ESTRATEGIAS

PROYECTO

ACTUACIONES VALORADAS
POR LA MTS

1. Audiencia Pública

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Desarrollar una audiencia pública dentro de la web Decide Madrid con el objeto de conocer la opinión de los vecinos de Vicálvaro y Villa de Vallecas sobre las actuaciones a llevar a
cabo para la recuperación y regeneración del Cerro Almodóvar y su entorno.

Regeneración / recuperación del cerro Almodóvar
REGENERACIÓN
AMBIENTAL

2. Realizar un análisis histórico del Cerro Almodóvar

Análisis de la documentación arqueológica existente en la Comunidad de Madrid

Terminación del parque de La Gavia

1. Rehabilitación del Parque de La Gavia. Fase II

El objeto es la continuación de la Fase I, donde se recogía el cerramiento de todo el parque, la red de riego tele gestionada, la acometida de agua regenerada, mejora en el drenaje y
reposición de elementos deteriorados por vandalismo y plantaciones.

Terminación de la cuña de O´Donnell

1. Terminación de la cuña de O´Donnell (Fase V, zona norte)

Remodelación y puesta en funcionamiento del
conservatorio Teresa Berganza y creación de una Escuela 1. Creación de una Escuela de Musica en Latina
de Música de Latina

Las Escuelas de Música y Danza son centros educativos que promueven el desarrollo integral de las personas a través de la formación práctica en música y danza. Van dirigidas a
personas que quieran formarse en estas disciplinas como aficionados con independencia de su edad, adolescentes, jóvenes y adultos sin límite de edad, por lo que estas escuelas se
convierten en espacios de encuentro intergeneracionales.

Creación Escuela de Música de Moratalaz

1. Creación Escuela de Música de Moratalaz

Polo deportivo en la Caja Mágica

1. Diseño de un plan deportivo: campus deportivo en períodos
vacacionales estivales, jornadas específicas de iniciación al deporte

Aumentar la oferta de servicios deportivos municipales en el distrito de Usera y en concreto en los barrios próximos a Caja Mágica.

Creación del Museo del Manzanares

1. Creación del Museo del Manzanares

Creación de un espacio polivalente, con contenidos expositivos permanentes y temporales sobre el patrimonio cultural histórico y artístico ligado a los distritos que comprende el
proyecto

Centro educativo medioambiental de Pradolongo

1. Centro educativo medioambiental de Pradolongo

CULTURA Y DEPORTE

RECUPERACIÓN
ECONÓMICA E
INDUSTRIAL

La construcción de la fase V de la cuña verde de O´Donnell es la continuación de las anteriores y afecta al denominado entorno del recinto ferial, situado al este de la cuña verde.
Las actuaciones se centran en crear un espacio que sirva de recinto ferial para las fiestas del distrito. Se realizarán plataformas pavimentadas, plantación de arbolado y arbustos con su
correspondiente riego, zona de juegos infantiles, circuito de BMX, alumbrado y mobiliario urbano.
Las Escuelas de Música y Danza son centros educativos que promueven el desarrollo integral de las personas a través de la formación práctica en música y danza. Van dirigidas a
personas que quieran formarse en estas disciplinas como aficionados con independencia de su edad, adolescentes, jóvenes y adultos sin límite de edad, por lo que estas escuelas se
convierten en espacios de encuentro intergeneracionales.

1. Edificio destinado a recursos de empleo en Carabanchel

Dotar al edificio ubicado en la Avda. Carabanchel Alto, 52 de un espacio dedicado exclusivamente a ofrecer a los ciudadanos de los distritos del SURES de un recurso estable en materia
de empleo.

2. Talleres de formación presencial (2021)

Desarrollo de talleres de Formación y Empleo en los 9 Distritos del Sur y Este de Madrid para facilitar el acceso al empleo, especialmente personas con mayores dificultades de
inserción laboral, mediante el desarrollo de programas de formación y práctica laboral que mejoren la empleabilidad de dichos colectivos a través de itinerarios integrados de
formación y empleo. Esta actuación se ha reprogramado para el año 2021 debido a la situación actual derivada de la pandemia del COVID 19, al tratarse de una actividad presencial.

3. Aula Digital móvil (Bus de Empleo). Aula móvil digital con formación en
nuevas tecnologías
4. Instalación de dispositivos electrónicos en los distritos del sur este
(TÓTEMS)

Acercar a las personas desempleadas de los barrios y distritos del sur y este de la ciudad, acciones con contenidos digitales mediante un aula móvil digital. Esta actuación se ha
retirado para el año 2020 debido a la situación actual derivada de la pandemia del COVID 19, al tratarse de una actividad presencial.
Instalación en los distritos del SURES de dispositivos electrónicos “tótem” como elemento informativo de los servicios de empleo de la Agencia para el Empleo y com herramienta para
que las personas interesadas soliciten los cursos de formación..

5. Creación de un centro de formación especializado en tecnologías de
innovación y comunicación (TIC) Distrito de San Blas-Canillejas

Equipamiento de un centro de formación TIC con especialidades de formación, que respondan a los perfiles más demandados en el mercado laboral.

6. Centro de innovación de economía circular en Vicálvaro. (CEIC)

Crear e impulsar un Centro de Innovación en Economía Circular en el Distrito de Vicálvaro.

7. Factoría industrial en Vallecas

Reforzar la red de Factorías Industriales de Madrid como motores del desarrollo económico en la Ciudad. Ejecución de la obra y puesta en funcionamiento.

Creación de la Agencia de Desarrollo Local /
REFORMULADA
-Impulso de la localización de actividades económicas en 8. Factoría industrial en Villaverde
el Sur
9. Centro de iniciativas artesanales y creativas para una gastronomía
(GASTROMAD)

Reforzar la red de Factorías Industriales de Madrid como motores del desarrollo económico en la Ciudad. Ejecución de la obra y puesta en funcionamiento.
Creación del Centro de iniciativas artesanales y creativas para una gastronomía (GASTROMAD) para la mejora de los proyectos e iniciativas de pequeñas empresas del sector de la
alimentación.

10. Proyecto de ejecución para crear un paso inferior bajo la línea
Desdoblar el actual paso inferior del Polígono Industrial de Villa de Vallecas con Entrevías, separando la circulación peatonal y rodada.
ferrocarril de cercanías a través del método constructivo "cajón hincado"

12. Avenida de la Democracia

Acondicionamiento y adecuación de la Nave 4 de la Factoría Industrial de Vicálvaro como espacio FABLAB para el desarrollo de proyectos industriales de alto componente tecnológico,
diseño y fabricación de prototipos, fabricación digital.
Proyecto de ejecución de la Avenida de la Democracia como nuevo eje estructurante que mejore las conexiones del entorno de los polígonos industriales de los Distritos de Villa de
Vallecas, Puente de Vallecas y Vicálvaro.

13. Plan de mejora de los Mercadillos Periódicos

Mejorar la imagen y competitividad de los mercadillos ubicados en el SURES a través de intervenciones en el espacio público y de actuaciones que permitan incrementar su visibilidad.

11. Factoría Industrial de Vicálvaro (FAB LAB)

MOVILIDAD Y
Ampliación Bicimad y carsharing
TRANSPORTE PÚBLICO
Carriles reservados autovías
RECUPERACIÓN
ESPACIO PÚBLICO Y
PROMOCIÓN
REHABILITACIÓN
VIVIENDA

14. Desarrollo de talleres y cursos de formación no presenciales en cada
uno de los distritos del sur y este de Madrid.
15. Creación de una Oficina de lucha contra el desempleo y la
vulnerabiliad

Desarrollo de Talleres de formación y empleo y Certificados de Profesionalidad, no presenciales, relacionados con sectores de actividad que en la actualidad cuentan con demanda de
empleo en los 9 Distritos del Sur y Este de Madrid.
Medidas extraordinarias en materia de empleo y vulnerabilidad a implantar en cada uno de los distritos del sur y este de Madrid, como consecuencia del COVID 19., lo que permitirá
reforzar los servicios sociales y de empleo-

16. Espacio para la formación y profesionalización en hostelería en la
escuela de Santa Eugenia.

Generar un espacio multifuncional que ofrezca formación en oficios dentro del sector de la hostelería de excelente nivel y que suponga una mejora continua en la calidad en dicho
ámbito, con cursos de especialización, creando un Hub especializado en hostelería en el que tengan cabida desde entidades o asociaciones de la zona así como profesionales del sector

1. Ampliación del sistema de bicicleta compartida municipal a todos los
distritos
1. Plataforma reservada de bus en la A-2

Plan especial espacios interbloque

1. Aprobación definitiva del Plan especial de los espacios interbloque

Incremento dotación del plan de rehabilitación de
viviendas

1. Incremento del presupuesto anual en el plan de rehabilitación de
viviendas

Distribución en toda la ciudad de las viviendas de realojo 1. Adquisición de viviendas por la EMVS a través de licitación pública
mediante procedimiento abierto
Aumento de los recursos de trabajo social en los edificios 1. Aumento de los recursos de trabajo social en los edificios de la
de la EMVS
Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS)
Atención a domicilio y teleasistencia
1. Incremento de atención a domicilio y teleasistencia
1. Promoción y desarrollo comunitario sostenibles desde el Proyecto ICI

PROMOCIÓN SOCIAL Y
DESARROLLO
COMUNITARIO

Mediación social ágil y eficaz
2. Programa para la atención social y mediación en Cañada Real
1. Construcción de Centro de Mayores Blas Cabrear en el barrio de Las
Construcción de nuevos centros de servicios sociales . De
Águilas
día, Alzheimer y de mayores
2. Ampliación del Centro de Servicios Socilaes de Entrevías
Acceso rápido y en condiciones dignas de las personas
solicitantes de la renta mínima de inserción

1. Acceso rápido Renta Mínima de Inserción

Ampliación del sistema de bicicleta compartida para dotar de una red de estaciones que permitan la intermodalidad con el resto de redes de transporte público en todos los distritos
Puesta en servicio de un carril Bus Vao en ambos sentidos en la A2
Actuaciones en el viario y áreas estanciales: calificación urbanística, obtención de suelo, mejora de la conservación y actuaciones de urbanización para mejorar los espacios
interbloques en barrios de promoción pública
Diagnóstico del parque residencial construido en los Distritos del Sureste para la delimitación de:
- Áreas de Intervención para llevar a cabo actuaciones integrales de regeneración a escala entre el edificio y el barrio
- Proyectos Piloto de Rehabilitación de edificios, que se impulsarán con medidas de apoyo divulgativo, técnico y/o de financiación
Adquisición de vivienda por la EMVS a través de licitación pública mediante procedimiento abierto en todos los Distritos de Madrid.
Servicios de apoyo, prevención, intervención y mediación de la convivencia comunitaria en viviendas de EMVS

Generar procesos y acciones locales para la promoción de la convivencia ciudadana e intercultural, favoreciendo la integración de todas las personas, con el fin de contribuir a la
promoción de la cohesión social y a la capacitación de la propia comunidad para afrontar sus problemáticas.
Desarrollar un programa con actuaciones socioeducativas individuales y grupales en las zonas de exclusión socioresidencial de Cañada Real y otros agrupamientos urbanos en la
Ciudad de Madrid para la promoción social de sus residentes.
Construcción de un nuevo centro de mayores en el distrio de Latina
Ampliación del centro de servicios sociales del distrio de Puente de Vallecas
Instar a la Comunidad de Madrid a la revisión del Reglamento de la Renta Mínima de Inserción, al objeto de facilitar el acceso a la prestación RMI y reducir los tiempos de tramitación

1. Programa de apoyo educativo para el fomento del aprendizaje efectivo Desarrollo de un programa educativo que permita al alumnado promocionar a cursos superiores y reducir el fracaso escolar. En el año 2021 se ampliará el servicio a la totalidad de los
y reducir el fracaso escolar
distritos del sur y del este de Madrid
Servicio de refuerzo escolar y atención psicopedagógica

ENSEÑANZA PÚBLICA
Y VINCULACIÓN
FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS
UNIVERSIDADES

MEJORA DE LOS ENTORNOS Y PATIOS ESCOLARES

2. Absentismo Escolar

Diseño y aplicación piloto de una plataforma informática propia para el programa de prevención y control del absentismo escolar abreviando los procedimientos del programa,
facilitando las coordinaciones entre los distritos y otras instituciones y reduciendo el tiempo dedicado a cuestiones administrativas para proporcionar respuestas socioeducativas más
ágiles

1. Programa formativo para personas adultas (Villaverde y San BlasCanillejas)

Se pretende conseguir el aprendizaje de conocimientos básicos dirigidos a aquellos ciudadanos residentes en Madrid mayores de 18 años, y excepcionalmente de 16 años, que
presentan carencias formativas que les impiden su pleno desarrollo personal, la adaptación a su entorno y la búsqueda de empleo de manera eficiente.

1. Obras en patios de colegios de Puente de Vallecas para convertirlos en
Mejora de los entornos y patios escolares para convertirlos en espacios educativos e inclusivos, promotores de salud, co-educativos y que promuevan la convivencia tomando como
espacios educativos e inclusivos, promotores de la salud, coeducativos y
referencia el Proyecto MICOS del Ayuntamiento de Madrid
que promuevan la convivencia (Proyecto MICOS)
2. Obras en el entorno del colegio Santa Marta de Babio de San BlasCanillejas

TOTAL

22

42

Adecuación del entorno del citado colegio para convertirlo en un espacio lúdico-deportivo para los jóvenes del distrito.

