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Presentación
De nuevo, tengo el honor de presentaros la memoria anual de
actuaciones llevadas a cabo por la Junta Municipal del Distrito
de Villa de Vallecas durante el pasado año 2021. El objetivo de
esta memoria no es otro que responder al compromiso
adquirido con los vecinos de ser una administración
transparente y honesta, siendo este documento la principal
herramienta donde podemos exponer nuestras líneas de
actuación desarrolladas, los logros conseguidos y las metas aún
por alcanzar, para consulta y análisis de todo aquél que tenga
interés en la gestión realizada durante el pasado año.
Si 2020 estuvo marcado por una pandemia a nivel mundial, la
del COVID19, que nos confinó en nuestros domicilios y nos
hizo vivir un estado de alarma, poniendo patas arriba a todas las
administraciones, que tuvimos que redefinir nuestros objetivos
y reconfigurar nuestra labor gestora para hacerla frente; 2021
será recordado como el año de la post-pandemia, que iniciamos
gestionando los daños provocados por el temporal de nieve
‘Filomena’. Un 2021 en el que poco a poco hemos tenido que
acostumbrarnos a la llamada ‘nueva normalidad’ y dirigir
nuestros esfuerzos para dar respuesta a la crisis social y
económica derivada de los estragos que ha provocado el virus y
del que ningún sector ha quedado al margen.
Desgraciadamente la pandemia del Covid19 nos ha marcado el
paso y ha sido ella la que ha puesto sobre la mesa las
necesidades urgentes que hemos tenido que afrontar, con el
único objetivo, con la única meta, de superarla de forma
conveniente.
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Para conseguirlo, desde el Ayuntamiento de Madrid y, en especial, desde la
Junta de Distrito, hemos trazado un plan estratégico que ha puesto de
relieve la importante necesidad de satisfacer con nuevas dotaciones e
infraestructuras al segundo mayor distrito en superficie de todo Madrid, Villa
de Vallecas, que no deja de crecer en población, para situarlo en el lugar que
se merece en pleno siglo XXI.
Un programa de acción con el que hemos conseguido arañar del Plan SURES
el mayor número de proyectos para realizar nuevas infraestructuras en
nuestros barrios.
A todo esto, hay que sumar nuestra apuesta por mejorar el programa de
actividades culturales y deportivas; nuestro incremento en inversión para
mejorar los centros educativos y los centros deportivos; y nuestra lucha
contra el desempleo en el distrito.
Porque si hay algo importante para esta Junta Municipal son las personas,
que han sido el centro de nuestra gestión desde el inicio de la legislatura, y
aún más, durante el año 2021 en el que, durante las 24 horas, los siete días
de la semana, los 365 días del año, hemos trabajado para intentar que nadie
de Villa de Vallecas se quede atrás.
Para ello, el pasado año, incrementamos nuestro presupuesto para servicios
sociales, poniendo especial énfasis en los programas de atención a los
mayores, a las familias y a las personas vulnerables.
Y todo ello, gracias a dos variables: la primera, gestionar de forma eficiente y
eficaz un presupuesto de más de 27 millones de euros, del que hemos
conseguido ejecutar un 90% y la segunda variable, causa de la primera, la
ingente labor realizada por los funcionarios de esta Junta para conseguir esa
loable cifra de ejecución, a pesar de todas las dificultades, y a los que, desde
aquí, les doy mi más sinceras gracias y mi enhorabuena por todo el esfuerzo
realizado para conseguir que los vecinos de Villa de Vallecas vivan cada día
mejor. Es un verdadero honor liderar a este equipo.

Concepción Chapa Monteagudo
Concejal presidenta de la Junta Municipal
del Distrito Villa de Vallecas
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Distrito
Villa de Vallecas

Junta Municipal del Distrito Villa de Vallecas
ORGANIGRAMA

Concejal - presidenta
Concepción Chapa Monteagudo

Coordinación del distrito

Secretaría del Distrito
Departamento económico
Departamento jurídico
Negociado de archivo y servicios generales
Unidad de apoyo a la secretaría y recursos humanos
Unidad de contratación
Unidad de participación ciudadana y cooperación público-social

Servicios a la ciudadanía
Departamento de salud
Departamento de servicios sociales
Departamento de educación
Unidad de consumo
Unidad de deportes
Unidad de servicios culturales y ocio comunitario

Servicio de medio ambiente y escena urbana
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Plan de Acción
Misión
Mejorar la prestación de servicios municipales desde la Junta Municipal
del Distrito y dotar a Villa de Vallecas de los equipamientos e
infraestructuras que son demandadas por parte de la ciudadanía

Visión
Solucionar los principales problemas de históricamente afectan a
nuestros ciudadanos y activar los recursos necesarios para situar a Villa
de Vallecas en la vanguardia de los distritos de la ciudad

Valores
• Gestionar los recursos municipales en Villa de Vallecas desde el
criterio de información pública y transparencia
• Mantener el principio ético de servicio público en la gestión de
gobierno

Objetivos estratégicos
• Atraer las inversiones al distrito
• Completar infraestructuras necesarias en Villa de Vallecas
• Facilitar a la ciudanía el acceso a servicios municipales
• Simplificar y racionalizar los trámites administrativos
• Dotar al distrito de los equipamientos asistenciales, educativos,
culturales, deportivos
• Crear, acondicionar y mantener zonas verdes, parques y espacios
al aire libre que faciliten la convivencia.
• Diseñar y ejecutar estrategias frente a situaciones de emergencia
(COVID’19 y temporal de nieve Filomena)
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Mapa estratégico
Área de acción* Línea estratégica * Programas
SERVICIOS SOCIALES

EDUCACIÓN

CULTURA

DEPORTES
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Asistencia social primaria

Educación

Promoción cultural

Fomento y promoción del
deporte

Familia e infancia
Personas mayores
Integración comunitaria y
emergencia social
Actuaciones extraordinarias
COVID'19

Acondicionamiento de centros
educativos
Acceso a escuelas infantiles a
menores de 3 años
Cumplimiento de la escolaridad
obligatoria (Absentismo)
Oferta de servicios educativos
complementarios

Programación cultural y cesión
de espacios y de medios en
centros culturales
Programación de una oferta variada
de talleres y cursos socioculturales y
recreativos
Fomento de la cultura tradicional
Incremento de la participación
de la ciudadanía en actividades
culturales

Fomento de la práctica deportiva
mediante organización de
competiciones municipales y
actividades de promoción
Promoción de la práctica deportiva en
centros escolares
Programación de enseñanzas
deportivas
Gestión de un programa-médico
deportivo
Gestión, conservación y mantenimiento
de infraestructuras y equipamientos
deportivos
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Mapa estratégico
Área de acción* Línea estratégica * Programas

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Favorecer la participación
de la ciudadanía

MEDIO AMBIENTE Y
ESCENA URBANA

Obras e inversiones

SALUD

Protección de la salud
pública

Control de la seguridad alimentaria
Control de las condiciones técnicas
e higiénico - sanitarias de los
establecimientos
Control de sanidad y protección
animal
Desarrollo del proceso sancionador
en materia de salud pública

CONSUMO

Protección de los
consumidores

Desarrollo de campañas y de
inspecciones en establecimientos
de consumo no alimentario
Garantizar los derechos de los
consumidores
Desarrollo del proceso
sancionador en materia de
comercio y consumo

Potenciación de la participación
ciudadana
Fomento del asociacionismo

Ejecución de las actuaciones
municipales en vías públicas que
sean competencia del distrito
Gestión del patrimonio municipal
mediante la supervisión y
conservación de los edificios,
garantizando la seguridad y
mejorando su accesibilidad
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Mapa estratégico
Área de acción* Línea estratégica * Programas

ÓRGANOS DE
GOBIERNO

Atenciones
protocolarias

Dirección y gestión
administrativa
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Actividades de representación,
relaciones y protocolo en funciones
propias de concejalía
Asistencia a actos organizados por el
distrito
Asistencia a actos organizados por la
ciudadanía, asociaciones vecinales y
entidades

Gestión de los procedimientos de
contratación
Gestión presupuestaria
11
Elaboración de informes jurídicos
Gestión de expedientes de licencias
urbanísticas y de ocupación del
dominio público local
Inspección y desarrollo de expedientes
sancionadores en disciplina
urbanística, consumo, horarios de
apertura y cierre de locales de
hostelería y ocio
Atención a la ciudadanía, registro y
gestión de sugerencias y
reclamaciones

Líneas
Estratégicas

2021
en imágenes

Área de Gestión:

SERVICIOS SOCIALES

Línea estratégica:

Atención Social Primaria

Por su proximidad con la ciudadanía, la asistencia social primaria es un pilar
fundamental en las políticas de gestión de recursos municipales para dar
una respuesta adecuada a las necesidades básicas de la población en riesgo
de exclusión, a través de la atención personalizada y del seguimiento
posterior desde el trabajo social.
Desde el departamento de Servicios Sociales, en relación con la asistencia
social primaria anualmente se desarrollan los siguientes programas:
PROGRAMA FAMILIA E INFANCIA:
* Apoyar a las familias en la crianza y educación de los hijos mediante
prestaciones económicas, sociales y educativas * Atender a familias y
menores en situación de riesgo social mediante programas de intervención
psicosocial * Acercar los recursos sociales a las familias residentes en
Cañada Real y actividades socioeducativas a menores.
PROGRAMA ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES:
* Garantizar la atención de las necesidades de la población mayor del
distrito en su propio entorno social * Potenciar la participación del mayor
en la vida social y prevenir su deterioro físico-psíquico mediante la
realización de actividades de ocio y utilización de tiempo libre saludable.
* Atender a los mayores del distrito con demencia o con deterioro funcional
relacional o cognitivo mediante la utilización de los Centros de Día
municipales * Favorecer alternativas de convivencia para las personas que
no pueden permanecer en su domicilio mediante la gestión de solicitudes
para alojamientos alternativos.
PROGRAMA INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL:
* Garantizar la atención social de los ciudadanos en el sistema público de
servicios sociales * Apoyar la integración social de las personas
discapacitadas y sus familiares, proporcionándoles los recursos y
prestaciones necesarias * Prevenir situaciones de exclusión social extrema
mediante prestaciones económicas y proyectos de inserción sociolaboral
*Prevenir la marginación en familias con situaciones de graves carencias y
discapacidad mediante la intervención social.
ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS COVID’19
* Garantizar la atención inmediata a personas y familias en situación de
riesgo de exclusión social mediante prestaciones materiales destinadas a
paliar la crisis social producida por la pandemia.
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FAMILIA E INFANCIA
APOYAR A LAS FAMILIAS EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS
MEDIANTES PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO
En Villa de Vallecas se llevan a cabo diversas actuaciones que dependen del Área de
Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social.:
Centros abiertos en inglés. Ofrecen actividades lúdico-educativas, incluyendo
desayuno y comida. Se efectúa en colegios públicos del distrito, durante los
periodos no lectivos (Navidad, Semana Santa y verano).
Centros de día infantiles para menores de 3 a 12 años, atendidos en horario
extraescolar, para apoyar la conciliación de la vida familiar y laboral. Los centros
de día han estado en funcionamiento durante todo el curso escolar en 2 colegios
del distrito con 40 plazas cada uno de ellos.
En el año 2021, la Subdirección General de Familias e Infancia ha abierto un
nuevo Centro de Día en la Cañada Real Galiana, a través de un convenio suscrito
con Cruz Roja.
Convenio de Colaboración con la Comunidad de Madrid por el que el Ayuntamiento de Madrid efectúa una aportación económica para los comedores
escolares en los centros docentes.
.
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Servicio de Ayuda a Domicilio, apoyando a familias monomarentales y a
menores en situación de riesgo social; aunque también se han atendido
situaciones de dificultad para conciliación de la vida laboral y familiar, lo que
ha producido un aumento en la previsión de beneficiarios por este motivo.

Programas propios del Distrito
Ayudas económicas para escuelas infantiles.
Actuaciones para favorecer el desarrollo cultural, educativo y de ocio de
familias y menores del distrito.
Durante el año 2021 se ha facilitado el uso de transporte en autocar a varias
entidades para realizar excursiones, lo que ha permitido el acceso de los menores
en situación de vulnerabilidad social a recursos de ocio y tiempo libre.

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL
Se han ejecutado diferentes proyectos financiados por el Área de Gobierno de
Familias, Igualdad y Bienestar social:
Servicio de educación social y actividades complementarias, con atención
individual, grupal y comunitaria a menores de 18 años y a sus familias, como
apoyo socioeducativo y para mejorar la convivencia familiar y la relación con
el entorno.
Este servicio cuenta con 5 educadores sociales que han desplegado su
actividad en todos los barrios del distrito, incluido el sector VI de la Cañada
Real Galiana.
En 2021 se ha puesto en marcha un grupo socioeducativo denominado “Me
gusta ser mujer”. Debido a las medidas sanitarias frente al COVID, este
recurso se inició de forma telemática, contando con 20 participantes. En el
último período del año acudieron 9 usuarias, una vez que la actividad se
reanudó de forma presencial.
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Igualmente se han realizado intervenciones socioeducativas con adolescentes en los
espacios de recreo de institutos.
Centro de Atención a la Infancia (CAI IV). Ofrece un servicio de apoyo y atención
especializada a niños y adolescentes en situación de riesgo grave o presunto
desamparo y a sus familias, prestando una atención interdisciplinar psicológica,
social y educativa; con acompañamiento, supervisión y tratamiento especializado.

PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO Y EXCLUSIÓN SOCIAL
PARA JÓVENES
Programa de Apoyo Socioeducativo y Prelaboral para adolescentes (ASPA),
Dirigido a jóvenes con edades comprendidas entre los 12 a 22 años, que se
encuentran en situación de riesgo o conflicto social.
Tramitación y gestión de recursos de apoyo residencial y social fuera del distrito.
Valoración de niños en situaciones de desprotección leve, a través del equipo de
trabajo de menores y familia.
Valoración y análisis de casos antes situaciones de riesgo grave y presunto
desamparo a través de las CAF que, en 2021, se ha reunido en 12 ocasiones.
Además, se realizan un mínimo de 2 reuniones convocadas como CAF
extraordinarias.
Participación en la valoración y diseño de actuaciones de niños y niñas a través de
la Comisión de Absentismo del distrito, siendo menores en intervención los
servicios sociales de la JMD de Villa de Vallecas.
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SERVICIO DE APOYO A LA INTERVENCIÓN SOCIAL CON FAMILIAS
EN EL SECTOR VI DE LA CAÑADA REAL GALIANA
El programa entró en vigor en el mes de enero de 2021, atendiendo a familias en
situación de exclusión socio-residencial y ofreciendo diferentes servicios como
atenciones informativas de carácter individual y /o familiar; tareas de apoyo y
acompañamiento en la gestión y obtención de documentación para trámites
administrativos básicos, de recursos y de prestaciones e implementar actuaciones
socioeducativas de carácter grupal para personas, familias y menores del sector VI en
intervención social.
Este recurso es un punto de acercamiento de los servicios sociales de la Junta JMD
de Villa de Vallecas a los residentes de Cañada Real Galiana, que trabajan en
coordinación con el resto de las entidades del tercer sector asentadas en este
territorio, teniendo en cuenta los diversos hábitos socioculturales y diferentes
orígenes étnicos.

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES
De nuevo, este año las personas mayores han requerido una atención prioritaria por
ser el colectivo más afectado durante la crisis sanitaria sufrida en 2020.
La atención directa para las personas mayores se presta, además del Centro de
Servicios Sociales en los dos centros municipales de mayores situados en los barrios
de Casco Histórico y de Santa Eugenia, un Centro de Día Municipal y disponibilidad
de plazas financiadas por el Ayuntamiento de Madrid en 2 centros privados de día,
con 30 plazas disponibles en cada uno de ellos.
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A partir del mes de junio, se han reabierto los servicios ofrecidos en los
centros municipales de personas mayores, con un protocolo de seguridad
sanitaria. A medida que se han ido abriendo dichos servicios, los usuarios han
vuelto a utilizarlos, entre otros, los de podología o de peluquería, de cafetería
y de comedor, los de transporte para acudir a las actividades programadas
fuera de los centros y los de asesoría jurídica y psicológica.
Programas de actividades de ocio y utilización de tiempo libre para
potenciar la participación de las personas mayores en la vida social y
prevenir su deterioro físico-psíquico
En los centros de mayores se han desarrollado actividades de animación
socio-cultural, talleres formativos, así como otras de carácter
complementario. Dada la situación sanitaria provocada por la COVID’19
algunos servicios de este programa se han reanudado a lo largo del año
2021.
No obstante, durante la pandemia, se ha mantenido una atención
telemática y telefónica que progresivamente se alternó con la atención
presencial hasta que, en junio de 2021, se normalizó este programa,
constituyendo la principal fuente de contacto con las personas socias de
los centros y de detección de situaciones de vulnerabilidad y aislamiento,
dando traslado a los servicios sociales de las mismas.
Por otra parte, se han potenciado actividades celebradas en el exterior,
como el programa de ejercicio físico para personas mayores “Moverse es
cuidarse”, o el proyecto de paseos al aire libre “Camina con nosotras”.
Entre los hitos más importantes para este colectivo cabe destacar la
celebración de la "Semana del mayor", entre el 21 al 25 de junio y la
actividad intergeneracional “Plantando Vida”, un taller de jardinería con
participación de socios de los centros de mayores y de sus nietos, para
conmemorar el Día del Abuelo.
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Atención asistencial
Entre las prestaciones de carácter asistencial que se han realizado en 2021, se ha
continuado con los servicios de ayuda a domicilio y de teleasistencia domiciliaria.
Al producirse el cierre de los servicios de cafetería comedor de los Centros de
Mayores, y cierre de los Centros de Día, se incrementó la tramitación de
solicitudes para el servicio de comidas a domicilio.
Asimismo, se han tramitado elementos de apoyo, como camas articuladas y grúas
geriátricas y se han gestionado ayudas económicas para dar cobertura de necesidades básicas de alimentación o de adaptación de sus domicilios.
Otros servicios de carácter asistencial han sido las tramitaciones de solicitud de
plaza en centros de día municipales, de alojamientos tutelados, de residencias
municipales y de la Comunidad de Madrid.

Durante el año 2021, hay que destacar la Implementación del programa
municipal "Soledad no deseada", en coordinación con la Dirección General de
Mayores. Desde el mes de junio, en Villa de Vallecas se ha puesto en marcha el
contrato de "Acompañamiento a la intervención social de personas mayores que
se sienten solas".
Desde los servicios sociales de la JMD Villa de Vallecas se han atendido en su
totalidad las solicitudes para centros de día municipales para la población mayor
del distrito afectada por demencia o deterioro funcional, relacional o cognitivo.
Además, se han gestionado las peticiones de alternativas de convivencia para
mayores que no pueden permanecer en su domicilio, como pisos tutelados,
plazas en residencias públicas

19

PROGRAMA INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA
SOCIAL
Las actuaciones de este programa se han orientado a gestionar y evaluar los servicios
ofrecidos a personas y familias en riesgo de exclusión. A través de este programa se
ha ofrecido información y orientación sobre los servicios sociales y otros sistemas de
protección social; asesoramiento acerca de los recursos disponibles y apoyo
profesional en la toma de decisiones; acompañamiento y atención social continuada y
gestión de ayudas sociales.
Desde los servicios sociales de la JMD Villa de Vallecas se ha atendido a personas en
situación de vulnerabilidad residencial, a través de la prestación de un servicio de
alojamientos temporales en viviendas compartidas, acompañado de un proyecto
individualizado de intervención social, que incluya apoyo y asesoramiento jurídico
específico en materia de vivienda en el propio distrito.

APOYO A LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS
DISCAPACITADAS Y A SUS FAMILIARES
Las ayudas económicas destinadas a personas con discapacidad han respondido a
diferentes tipos de necesidades, como pequeños arreglos en la vivienda habitual,
compra de audífonos o gafas, calzado ortopédico o tratamiento odontológico.
El mayor volumen de tramitación de ayudas ha sido para el comedor de mayores con
discapacidad, cumpliendo dos funciones fundamentales: garantizar una alimentación
equilibrada y promover su socialización.
Dentro de este programa también se han tramitado solicitudes de plaza en centros
para personas con discapacidad.
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PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN
SOCIOLABORAL PARA PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL
EXTREMA
El centro de servicios sociales ha tramitado expedientes para la concesión de la
prestación de la Renta Mínima de Inserción (RMI) y ha realizado el seguimiento de
esta prestación.
Desde la JMD Villa de Vallecas también se desarrollan diferentes proyectos de
integración sociolaboral de la Comunidad de Madrid, en colaboración con entidades
sociales, con itinerarios formativos, de inserción laboral en diferentes profesiones y
con orientación, apoyo y seguimiento:
Desde los servicios sociales también se han llevado a cabo otras actuaciones, a cargo
de la JMD Villa de Vallecas:
Programa de prevención e inserción social para familias en situación de
exclusión social. Ofrece un apoyo básico e intensivo, con acompañamiento
social, de forma presencial y telemática, que complementa la intervención
sociofamiliar de los trabajadores sociales.
Talleres ‘Tribus de empleo’, organizados para la promoción e inserción laboral,
incidiendo en la generación y mantenimiento de rutinas, autoconocimiento del
perfil profesional, inteligencia emocional en ámbito laboral, entrenamiento para
entrevistas, gestión de trámites, etc.
Además, se han organizado talleres sobre vivienda, comunicación personal y
familiar, sobre trámites administrativos para acceder a prestaciones y recursos
públicos, tecnologías de la información, acciones grupales para la mejora de
hábitos saludables, de vida personal y familiar.
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PREVENCIÓN DE LA MARGINALIDAD EN FAMILIAS CON
SITUACIONES DE GRAVES CARENCIAS Y DISCAPACIDAD
En su mayoría, las ayudas económicas tramitadas en 2021 se han destinado a cubrir
necesidades de alimentación y de productos de limpieza e higiene, realizándose a
través de las tarjetas de familia, instrumento del Ayuntamiento de Madrid destinado
a paliar la crisis social ocasionada por el COVID’19, o mediante la tramitación de
ayudas de emergencia social.

No obstante, la utilización de tarjetas de prepago ha sido el medio empleado
principalmente para para la cobertura de necesidades básicas de alimentos y
productos de higiene y limpieza.
Por otra parte, se ha ofrecido un servicio de atención para situaciones de
vulnerabilidad residencial que comprende acompañamiento y orientación socio jurídica y alojamientos alternativos compartidos.
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Indicadores de gestión
SERVICIOS SOCIALES
FAMILIA E INFANCIA
523 participantes en el programa de Centros Abiertos en Inglés, con un 94% de
ocupación de las plazas ofertadas.
147 menores atendidos en los centros de día infantiles (80 niños y 67 niñas).
44 usuarios de ayuda a domicilio para menores y familias.
30 horas mensuales (ratio) en ayudas a domicilio.
42 usuarios de las ayudas a domicilio para menores y familias (42 mujeres y 2 hombres).
2 beneficiarios de ayudas económicas para comedor escolar.
174 horas en reuniones de los equipos técnicos sobre menores y familias.
84 horas en reuniones de la comisión para el apoyo familiar.
1 familia derivada al servicio de apoyo residencial y social.
205 familias derivadas servicio socio - jurídico de vulnerabilidad residencial.
352 menores valorados en los equipos de trabajo de menores y familias (192 niños y
160 niñas).
132 adolescentes atendidos en el programa municipal de apoyo al empleo (82 hombres
y 50 mujeres).
44 adolescentes atendidos en el programa de apoyo y seguimiento socioeducativo (34
hombres y 10 mujeres).
347 menores y adolescentes atendidos servicio educación social (180 hombres y 167
mujeres).
7 menores atendidos en servicio de educación social entorno (1 hombre y 6 mujeres)
72 horas en reuniones de la comisión de absentismo escolar.
220 menores absentistas en intervención social (103 hombres y 117 mujeres)
70 menores con valoración del equipo de trabajo de menores y familia del centro de
servicios sociales (35 niños y 35 niñas).
5 profesionales sociales desarrollando actividades periódicamente.
8 personas con nivelación cultural/castellano (4 hombres y 4 mujeres).
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4 mujeres en grupos de habilidades sociales.
970 personas asistiendo a consultas y atenciones informativas (214 hombres y 756
mujeres)
970 personas atendidas en la realización de gestiones telemáticas.
1 persona con acompañamiento presencial.
21 menores participando en la escuela de verano (9 niños y 12 niñas)
37 menores con apoyo escolar u de ocio (21 niños y 16 niñas).
PROGRAMA ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

27,53 % índice de atención domiciliaria a mayores de 80 años.
19,99 horas mensuales en ayudas a domicilio para personas mayores
3 beneficiarios de ayudas para adaptaciones geriátricas (1 hombre y 2 mujeres).
1.552 personas mayores usuarias del servicio de ayuda a domicilio (392 hombres y
1.160 mujeres).
85 personas mayores usuarias del servicio de comidas a domicilio (41 hombres y 44
mujeres).
5 personas mayores usuarias del servicio de lavandería a domicilio (3 hombres y 2
mujeres).
2.962 personas mayores usuarias del servicio de teleasistencia (854 hombres y 2108
mujeres).
11 elementos de apoyo (gruas+camas).
66 % de utilización de los centros municipales de personas mayores.
1.663 horas de funcionamiento de los talleres de actividades.
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1.118 participantes en talleres (274 hombres y 844 mujeres).
18 excursiones y visitas socioculturales realizadas.
459 participantes en excursiones y visitas socioculturales (65 hombres y 394
mujeres).
16.860 comidas servidas en los comedores de los centros municipales de personas
mayores.
9.635 socios de los centros municipales de personas mayores (3.870 hombres y 5.765
mujeres).
23 voluntarios de los centros municipales de personas mayores (13 hombres y 10
mujeres).
8 beneficiarios de ayudas para comedor en centros de mayores (5 hombres y 3
mujeres).
2.579 personas mayores atendidas en el servicio de peluquería. (2.490 mujeres y 89
hombres).
124 usuarios de los centros de día para personas mayores.
95 solicitudes tramitadas para centros de día municipales.
81 usuarios de centros de Alzheimer o de deterioro cognitivo (50 hombres y 31
mujeres).
43 usuarios de los centros de día para personas mayores con deterioro funcional o
relacional (14 hombres y 29 mujeres).
3 plazas solicitadas en alojamientos tutelados.
48 plazas solicitadas para residencias.
27 plazas temporales solicitadas en residencias.
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PROGRAMA INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL
11 casos urgentes atendidos en unidades de trabajo social de primera atención.
5.058 entrevistas realizadas en unidades de trabajo social de primera atención.
3.814 unidades familiares en seguimiento por las unidades de trabajo social de zona.
13.870 entrevistas realizadas en las unidades de trabajo social de zona.

2.921 personas atendidas en unidades de trabajo social de primera atención (980
hombres y 1.941 mujeres).
40 casos urgentes atendidos en unidades de trabajo social zona (6 hombres y 34
mujeres).
131 personas con discapacidad usuarios de servicio de ayuda a domicilio.
14,40 horas mensuales de media por persona de ayuda a domicilio para personas
discapacitadas.
5 solicitudes tramitadas para plazas de centros de discapacidad.
131 personas con discapacidad usuarios del SAD ASP y dependencia (54 hombres y
77 mujeres).
12 personas discapacitadas beneficiarias de ayudas económica (7 hombres y 5
mujeres).
315 perceptores de la Renta Mínima de Inserción (RMI).
6 proyectos de integración sociolaboral RMI.
90 participantes en proyectos de integración RMI (42 hombres y 48 mujeres).
689 participantes en plan de inserción social para familias RMI (182 hombres y 507
mujeres).
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25 inserciones laborales producidas (3 hombres y 22 mujeres).
962 participantes en talleres plan inserción sociolaboral familias RMI (181 hombres y
781 mujeres)
11 ayudas económicas a familias para gastos excepcionales.
47 ayudas económicas cobertura de necesidades básicas (alimentación) (ayudas de
emergencia ACF).
457 ayudas económicas con tarjetas nominativas prepago.
205 unidades familiares derivadas al servicio de atención socio - jurídica residencial.
83 % nivel de ocupación plazas alojamiento compartidos (30 plazas).
52 familias derivadas a alojamiento alternativo.
87 familias monomarentales o mujeres solas que han recibido servicios

ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS COVID’19
Durante el año 2021 la Junta Municipal de Distrito ha dirigido sus esfuerzos a dar la
respuesta a la crisis social y económica surgida tras superar los primeros estadios de la
pandemia del COVID’19 e intentar que las personas y las familias que han sufrido una
situación de vulnerabilidad recuperaran de forma paulatina sus condiciones de vida
anteriores a la situación de emergencia surgida en 2020.
El objetivo principal ha sido garantizar la alimentación, así como otros productos básicos
de aseo e higiene para aquellas personas que se hallan en situación o riesgo de exclusión
social. Para lograrlo, se han prorrogado los contratos para atender a estos colectivos de
personas:
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Contrato de servicio de atención a domicilio de comida elaborada para personas en
situación de vulnerabilidad.
Los destinatarios del servicio han sido personas mayores y discapacitados, y de
manera temporal algunas familias en situación de vulnerabilidad., con una
valoración previa del trabajador/a social.
Este contrato fue prorrogado, realizándose la prestación del servicio del 11 de
enero al 30 de noviembre 2021, con una capacidad para entregar a diario 45 menús
de comida, habiéndose entregado un total de 18.865 comidas/menús durante este
período.

Contrato de cestas de alimentos y otros productos básicos para familias
vulnerables.
La tipología de los hogares para asignar el lote de cestas a repartir ha sido la
siguiente para atender a las diferentes estructuras familiares:
- Hogares unipersonales/adultos.
- Unidades de Convivencia Familiar de 2 adultos + 2 menores de 0-3 años.
- Unidades de Convivencia Familiar de 2 adultos+ 2 menores en edad escolar 4
años y + años.
El reparto se realizó entre el 20 de enero y el 12 de febrero, con un total de 240
cestas entregadas a 236 unidades familiares.
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Área de Gestión:

EDUCACIÓN

Línea estratégica:

Educación

Los servicios en materia de Educación que presta la JMD Villa de Vallecas
han sido determinantes para que el distrito continúe siendo atractivo para las
familias con hijos en edad escolar.
Para cumplir todos los compromisos adquiridos desde esta área de gestión,
desarrollamos los siguientes programas:

PROGRAMA DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA INFANTIL Y
PRIMARIA
* Garantizar las condiciones de uso de los centros educativos mediante la
realización de las correspondientes acciones de limpieza, mantenimiento,
conservación y reforma de los mismos* Facilitar el acceso al sistema educativo a
los menores de tres años mediante las escuelas infantiles de titularidad
municipal* Garantizar y supervisar el acceso a las escuelas infantiles de
titularidad del ayuntamiento de madrid y de los centros educativos mediante la
representación municipal en sendos servicios de apoyo a la escolarización*
Informar, orientar y asesorar a la comunidad educativa del distrito.
PROGRAMA DE ABSENTISMO ESCOLAR
* Prevenir y reducir el absentismo escolar mediante la coordinación y gestión del
programa de prevención y control del absentismo escolar informar, orientar y
asesorar de forma presencial y telemática en materia educativa* Desarrollar
actuaciones del distrito para prevenir y reducir el absentismo mediante la mejora
de la convivencia en el entorno escolar* Proporcionar recursos formativos de
apoyo a los profesores y a las familias para ayudarles a superar situaciones de
necesidad y riesgo social de los alumnos y alumnas de los centros educativos
públicos.
PROGRAMA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN:
* Fomentar el desarrollo integral de la población escolar mediante actividades
coeducativas y extraescolares * Fomentar la participación infantil y juvenil en el
distrito * Promover la participación y el desarrollo de la creatividad mediante el
fomento de actividades artísticas y la realización de certámenes y concursos
escolares * Analizar y profundizar en las necesidades educativas del distrito
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Durante el ejercicio económico 2021 la dotación presupuestaria
para el cumplimiento de los programas que conforman esta línea
estratégica ha sido de 4.724.810,90 €.
Uno de los objetivos es contribuir a mejorar la calidad de la
enseñanza a través de una gestión eficaz de las dos escuelas
infantiles municipales, que han desarrollado su actividad lectiva
adaptándose a las medidas de seguridad e higienes establecidas
por las administraciones educativas provocadas por la COVID'19.
Los servicios complementarios de educación fomentan el
desarrollo integral de la población escolar mediante la ejecución
de actividades socioeducativas en los centros educativos.
Se ha contribuido a desarrollar distintas acciones que
complementan el currículo escolar, incidiendo en los aspectos que
requieran mayor atención por su importancia y necesidad
académica.
Continuamos prestando un especial interés en el mantenimiento y
conservación de los centros de Infantil, Primaria y Educación
Especial y la creación de nuevas dotaciones para ofrecer una
educación de calidad, así como desarrollar programas de
intervención socioeducativa que permitan prevenir el acoso y el
absentismo escolar.
Seguimos impulsando el programa ‘Conectados a Clase’, un plan solidario, pionero de la JMD
Villa de Vallecas, que hace de nexo de unión entre empresas y entidades colaboradoras,
donantes de equipos informáticos y familias con necesidades, seleccionadas por los propios
centros educativos del distrito. El objetivo de esta iniciativa es reducir la brecha digital. En total,
durante el año 2021 se han hecho entrega de más de 100 equipos informáticos.

Indicadores de gestión
EDUCACIÓN
ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL
Escolarización de 312 menores de entre 0 y 3 años.
Supervisión de la gestión de las 2 escuelas infantiles municipales pertenecientes al distrito
de Villa de Vallecas.
4.150 atenciones individualizadas y colectivas para informar, orientar y asesorar en materia de recursos educativos
PARTICIPACIÓN EN EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN, COMO
REPRESENTANTE MUNICIPAL
Celebración de 8 reuniones presenciales.
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VIGILANCIA Y CUMPLIMIENTO DE ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
9 convocatorias celebradas de comisiones sobre absentismo escolar en el distrito Puente de
Vallecas
55 comparecencias presenciales en la Junta Municipal a familias con expediente de
absentismo.
ACTIVIDADES PARA LA MEJORA DEL CLIMA ESCOLAR EN CENTROS EDUCATIVOS
PÚBLICOS
Participación de 11 centros educativos públicos en actividades organizadas con el objetivo
de prevenir el absentismo escolar y mejorar el clima social dentro del contexto escolar.
Organización de 510 actividades grupales.
Asistencia de 5.130 participantes del alumnado en intervenciones grupales.
Celebración de 7 dinámicas con profesorado.
Participación de 26 docentes en dinámicas.
ACTIVIDADES PARA LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR:
Participación de 11 centros educativos públicos en actividades extraescolares.
Celebración de 30 actividades extraescolares en centros educativos
Participación de 840 estudiantes.
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FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL Y JUVENIL EN EL DISTRITO
Asistencia de 2 representantes en la Comisión de Participación de la Infancia y
Adolescencia de Madrid celebrada en el primer trimestre del curso escolar 2021-2022.
Participación de 4 centros educativos en la COPIA.
Organización de 11 puntos de participación en centros educativos.
Asistencia de 110 participantes del alumnado en espacios de participación en centros
educativos.
Participación 2 entidades en COPIA del Distrito.
(*) Debido a las restricciones implantadas por la pandemia no se ha podido llevar a cabo la
Comisión de Participación de la Infancia y la Adolescencia (COPIA) prevista para el mes de mayo
2021.
SERVICIO PSICOPEDAGÓGICO PARA TRATAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE PROBLEMAS
DE APRENDIZAJE Y CONDUCTA:
(Piba la UVA y Ensanche de Vallecas 2021)
Servicio dirigido a los 11 colegios públicos y 3 IES de Villa de Vallecas.
105 escolares en tratamiento.
21 menores en lista de espera.
XIII CERTAMEN DE BELENES JMD VILLA DE VALLECAS 2021:
Participación de 4 Centros de Infantil y Primaria y 1 Instituto de Enseñanza Secundaria
Participación de 225 menores.
TALLER DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL PIBA ENSANCHE Y UVA 2021:
Participación de 11 Centros de Infantil y Primaria y 1 instituto de Enseñanza Secundaria.
225 participantes.
25 talleres, con una duración total de 250 horas.
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“ENCUENTROS CON AUTOR - VILLA DE VALLECAS 2021"
Participación de 5 Centros de Infantil y Primaria y 1 instituto de Enseñanza Secundaria
Realización de 10 encuentros presenciales con autor
Participación de 496 estudiantes

USO DE ESPACIOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS:
16 expedientes de uso de espacios en centros educativos para llevar a cabo actividades.
2 expedientes de autorización de ocupación de la vía pública para eventos organizados
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITAS Y SALIDAS DE CARÁCTER EDUCATIVO:
6.094 escolares asistiendo a las salidas escolares y deportivas
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Área de Gestión:

CULTURA

Línea estratégica:

Promoción Cultural

La JMD Villa de Vallecas apuesta por una programación cultural de calidad con una
agenda de actividades exigente, amplia, variada y dirigida a todos los públicos, pero
con una especial atención a las familias, con el objetivo de que encuentren en su
distrito una oferta ocio atractiva y de calidad.
Para cumplir estos objetivos, se ha diseñado un programa en el que se han integrado
todas las manifestaciones culturales de este distrito, junto con los diferentes
procesos de gestión:

PROGRAMA ACTIVIDADES CULTURALES
* Promocionar la cultura en el distrito a través de programación de actividades
culturales y cesión de espacios y de medios en centros culturales * Satisfacer
las necesidades de expresión y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía
de Villa de Vallecas, mediante una oferta variada de actividades culturales,
socioculturales y recreativas * Fomentar la cultura tradicional, mediante la
programación de fiestas populares * Incrementar la participación de la
ciudadanía en actividades programadas por los servicios culturales.

En 2021 se ha continuado con la promoción de los espacios culturales y los puntos
más representativos de Villa de Vallecas, diversificando la oferta de actividades a
todos los barrios por igual.
A pesar de las restricciones motivadas por la pandemia, se ha desarrollado el
programa de actividades, cursos, talleres, exposiciones, conciertos, espectáculos
teatrales, cine y exposiciones, manteniendo en todo momento el protocolo con
medidas de prevención que han sido dictadas por las autoridades sanitarias en cada
momento.
Por las mismas prescripciones, durante gran parte de 2021 no ha sido posible
convocar la Cabalgata de Reyes, el Carnaval, las fiestas patronales, entre otras
manifestaciones populares.
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En cuanto al programa “Calle Abierta” se ha mantenido a lo largo de
todo el año con una interesante oferta de actividades al aire libre que
han complementado la agenda cultural del distrito. Este programa
comprende diferentes convocatorias de viernes a domingo,
incluyendo proyecciones de películas para todos los grupos de edad;
representaciones familiares, en las que se alternan títeres,
espectáculos musicales y teatro infantil, así como zarzuela, conciertos,
música clásica, flamenco, para público joven y adulto.
Concluyendo el año, la Navidad retornó a Villa de Vallecas
comenzando con el concurso de belenes ecológicos, una actividad
promovida desde el departamento de Educación, y en el que
participación del alumnado de 3 a 16 años, matriculado en los centros
educativos del distrito. *
El Centro Sociocultural Francisco Fatou acogió, de nuevo en su salón
de actos, el belén municipal de la JMD de Villa de Vallecas,
construido por la Asociación de Belenistas de Madrid.
El público infantil fue el gran protagonista durante las vacaciones
navideñas, con una agenda repleta de títeres, teatro, magia y
cuentacuentos. Esta programación cultural se ha completado con un
ciclo coral celebrado en centros educativos.
El programa navideño se completó con diversos conciertos ofrecidos
por agrupaciones corales en las diferentes parroquias del distrito. Para
concluir, el día de Año Nuevo, en la parroquia de San Pedro Ad
Víncula se celebró el Concierto de Navidad, ofrecido por Chamber
Atlántida Orchestra, bajo la dirección de Manuel Tévar
Como novedad, se organizó “Vallecas a Todo Tren”, un itinerario en
un tren turístico recorriendo diferentes puntos del distrito y en el que
en cada parada se situaba un paje de Papá Noel.
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Indicadores de gestión
PROMOCIÓN CULTURAL
104 cursos de actividades socioculturales
9 exposiciones
59 conciertos
108 representaciones teatrales y espectáculos de
entretenimiento
5 viajes culturales
44 conferencias
31 proyecciones de películas
57.367 personas por centro cultural (ratio)

37

Área de Gestión:

DEPORTE

Línea estratégica:

Promoción y fomento del deporte

La promoción y el fomento del deporte y de la actividad física es una línea estratégica
prioritaria en la JMD de Villa de Vallecas, que responde a uno de los acuerdos
plenarios alcanzados para mejorar la salud de la población de nuestro distrito y generar
dinámicas de participación comunitaria atrayendo, en mayor medida, a jóvenes hacia
pautas de ocio saludable.
De ahí la importancia de ofrecer a la ciudadanía una diversidad de equipamientos
deportivos que faciliten la práctica deportiva, lo que requiere una notable inversión en
el acondicionamiento y reforma de las instalaciones existentes y en la creación de
infraestructuras deportivas, atendiendo a las demandas de nuevas prácticas deportivas
acordes con las preferencias de la población.
Desde esta perspectiva, línea estratégica de gestión deportiva se desarrolla en base a
los siguientes programas:
PROGRAMA FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE:
* Promocionar la práctica deportiva mediante organización de competiciones y
torneos municipales y otras actividades no competitivas * Fomentar la práctica
deportiva entre la población escolar a través de las escuelas de promoción
deportiva, que se desarrollan en centros educativos del distrito.
PROGRAMA INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS:
* Poner a disposición de la ciudadanía una diversidad de instalaciones
deportivas para fomentar la práctica de la actividad física y del deporte *
Facilitar la práctica deportiva mediante la oferta de enseñanzas y actividades
deportivas * Mejorar las infraestructuras deportivas mediante actuaciones de
reforma y de acondicionamiento.
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Indicadores de gestión
PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

COMPETICIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES
18 competiciones y torneos deportivos municipales para la promoción del
deporte.
650 equipos participantes en competiciones y torneos deportivos
municipales.
14.200 participantes en competiciones y torneos deportivos municipales.
1.500 ratio de participantes en competiciones y torneos/población distrito.
19 actividades no competitivas para la promoción deporte.
3.500 participantes actividades no competitivas para la promoción del
deporte.
7.000 varones participantes competiciones y torneos deportivos municipales.
7.400 mujeres participantes competiciones y torneos deportivos municipales.
1.700 varones participantes actividades no competitivas de promoción
deportiva.
1.800 mujeres participantes actividades no competitivas de promoción
deportiva.
ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA EN CENTROS ESCOLARES
4 escuelas de promoción deportiva organizadas en centros escolares.
120 plazas ofertadas de media mensual.
80 % de ocupación en las plazas ofertadas.
820 ratio. Media mensual de participantes.
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS *
5 nuevas actividades deportivas ofertadas
900 plazas ofertadas en escuelas infantiles (450 niños y 450 niñas)
70 plazas ofertadas para jóvenes (35 hombres y 35 mujeres)
1.200 plazas ofertadas para adultos (500 hombres y 700 mujeres)
500 plazas ofertadas para personas mayores (190 hombres y 310
mujeres)
20 plazas ofertadas para personas con discapacidad
(*) Las magnitudes señaladas para las plazas ofertadas corresponden a la
media mensual

HITOS DEPORTIVOS
ACTUACIONES DEPORTIVAS
Escuela de Fútbol (del 22 de febrero al 25 de junio). Organizado para 265 alumnos/as del
Distrito Villa de Vallecas, con edades comprendidas entre los 6 y los 13 años celebrado,
en las instalaciones de la Fundación Rayo Vallecano.
II Jornadas de convivencia ocio-deportiva ‘Juventud Vallekas’ (del 29 al 31 de marzo).
Organizado junto con el CDE Ciudad Villa de Vallecas, para las categorías alevín, infantil,
cadete y juvenil, masculinas y femeninas, en el CDM Miguel Guillén Prim.
Seminario de autoprotección para mujeres (22 y 29 de mayo, 5 y 12 de junio).
Organizado junto con la Dirección General de Deporte, en el CDM Cerro Almodóvar.
I Torneo de Gimnasia Rítmica Valle Magerit (6 de junio). Organizado por el CD GR. Valle
Magerit y la JMD Villa de Vallecas, en categoría individual, en el CDM Cerro Almodóvar.
I Torneo de Fútbol de Madrid ‘Valentía y Coraje’ (19 de junio). Organizado por la
Fundación Rayo Vallecano, la Federación Madrileña de Deportes de Parálisis Cerebral y
Daño Cerebral Adquirido y la JMD Villa de Vallecas, para equipos con discapacidad
intelectual, parálisis cerebral y daño adquirido. Celebrado en la Ciudad Deportiva de la
Fundación Rayo Vallecano.
I Gala Calipso (26 de junio). Entrega de premios a deportistas distinguidas, organizada por
el CDE Calipso Sincronizada y la JDM Villa de Vallecas, en la piscina al aire libre del CDM
Cerro Almodóvar
Gala fin de temporada Sport - Villa de Vallecas (26 de junio). Entrega de premios a
deportistas distinguidos, organizada por el CD Sport y la JDM Villa de Vallecas, en el CDM
Miguel Guillén Prim
Celebración del campus ‘Juventud Vallekas’ de fútbol sala, entre los días 28 de junio y 2
de julio, en el CDM Miguel Guillén Prim.
Campus de Verano de Fútbol (del 28 de junio al 7 de julio). Organizado para niños y niñas
nacidos entre 2009 y 2015, en las instalaciones de la Fundación Rayo Vallecano.
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Campus de Navidad de Fútbol. Organizado para 385 niños y niñas
nacidos entre 2008 y 2016, en las instalaciones de la Fundación Rayo
Vallecano.
Fiesta del agua - Campeonato de aviones de papel - Campeonato de
Fútbol chapas (29 de junio). Festival fin de curso de la escuela
municipal de Taekwondo, organizado por el Club Katamad y la JDM
Villa de Vallecas, en el CDM Miguel Guillén Prim.
XIV Campus de Navidad de Baloncesto Villa de Vallecas (del 27 al 30
de diciembre). Organizado por la JDM Villa de Vallecas, para niños y
niñas nacidos de 2006 a 2009, en el CDM Cerro Almodóvar.
Dentro del marco de la Semana Europea del Deporte, del 23 al 30 de
septiembre se realizaron diferentes actividades deportivas, torneos y
exhibiciones de diferentes modalidades deportivas (natación artística,
baloncesto 3x3, fútbol sala, karate, voleibol, pádel, triatlón, etc.) en los
Centros Deportivos e Instalaciones Deportivas Básicas del distrito.
ALTA COMPETICIÓN Y GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS
Copa Federación de Clubes de Halterofilia Sub 16 y Sub 18 (27 de
febrero). Organizado por la Real Federación Española de Halterofilia,
con la participación de 8 clubes masculinos y 15 femeninos (54 hombres
y 65 mujeres), en el CDM Cerro Almodóvar.
1º Final de Ajedrez de Madrid de los 41º Juegos Deportivos
Municipales (6 de marzo). Organizado junto con la Dirección General de
Deporte del Ayuntamiento de Madrid para las categorías base, desde
benjamín a cadete, masculinas y femeninas, en el CDM Miguel Guillén
Prim.
Campeonato Nacional Escolar de Halterofilia (20 de marzo).
Organizado por la Real Federación Española de Halterofilia, con la
participación de 55 jóvenes deportistas, en el centro deportivo
municipal Cerro Almodóvar.
LVIII Campeonato de España Júnior Individual de Halterofilia.
Campeonato de España Júnior por Federaciones (17 de abril).
Organizado por la Real Federación Española de Halterofilia para las
categorías Júnior masculina y femenina. en el CDM Miguel Guillén Prim.
En esta competición se realizó la toma de marcas para la clasificación
del Campeonato del Mundo Sub-17 de Halterofilia.
IX Carrera Popular PAU de Vallecas – 10Km. (18 de abril). Prueba
organizada por la Asociación Vecinal PAU de Vallecas, con la
colaboración de la JMD Villa de Vallecas.
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Fase Final de Ascenso a Primera División Juvenil Femenina de Voleibol (9 de mayo).
Organizado por el Club de Voleibol Nueva Castilla, Federación Madrileña de Voleibol y
JDM Villa de Vallecas para la categoría juvenil femenina, en el CDM Miguel Guillén Prim
Fase Final de Madrid de Fútbol Sala de los 41 Juegos Deportivos Municipales (29 y 30 de
mayo). Organizada en colaboración de la Dirección General de Deporte del Ayuntamiento
de Madrid, para la categoría sénior masculinaen el CDM Miguel Guillém Prim.
III Torneo Calipso de Natación Sincronizada (19 de junio). Organizado por el CDE Calipso
Sincronizada, en colaboración con la JDM Villa de Vallecas, en el CDM Cerro Almodóvar
Milla Popular Villa de Vallecas (28 de noviembre). Con la participación de 500 atletas de
todas las categorías de edad, organizada por la JDM Villa de Vallecas, en colaboración de la
Dirección General de Deporte del Ayuntamiento de Madrid.
Presentación de la segunda edición del programa ¡Chicas, el deporte nos hace poderosas!
(28 de abril). Organizado por el Ayuntamiento de Madrid, en colaboración con Iberdrola
para fomentar la práctica deportiva en niñas y mujeres de 12 a 24 años.
Jornada de la movilidad sostenible en Villa de Vallecas (18 de septiembre). Organizada por
la JDM Villa de Vallecas en la explanada del Recinto Ferial situado en la calle Sierra Gorda,
con actividades en bicicleta, patines, patinete, en un circuito cerrado. Actividad enmarcada
dentro de la Semana Europea de la Movilidad.
Marcha Cicloturista ‘A Piñón por la Movilidad’ (19 de septiembre), organizada por la JMD
Villa de Vallecas y AV. Pau de Vallecas. Actividad enmarcada dentro de la Semana Europea
de la Movilidad.
Día del Deporte (25 de septiembre). Con clases abiertas en las salas y en la piscina del
CDM Cerro Almodóvar, una sesión del programa municipal ‘Correr por Madrid’,
exhibiciones de entidades y clubes del distrito y torneos con diferentes deportes, algunos
ellos convocados en el CDM Miguel Guillén Prim.
Coincidiendo con estas actividades deportivas, se celebra una concentración de Seat-600.
Actividad enmarcada dentro de la Semana Europea de la Movilidad.
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Área de Gestión:

MEDIO AMBIENTE Y ESCENA
URBANA

Línea estratégica:

Obras e inversiones

El mantenimiento de las vías públicas, la conservación del patrimonio y la
construcción de nuevas infraestructuras se han correspondido con los principales
objetivos estratégicos planteados en el Plan de Acción de la JDM Villa de Vallecas
para crear dotar de equipamientos y servicios necesarios, en un distrito en continua
expansión.

PROGRAMA VÍAS PÚBLICAS:
* Gestionar eficazmente las actuaciones municipales en vías públicas que sean
competencia del distrito
PROGRAMA GESTIÓN DEL PATRIMONIO:
(EDIFICIOS)

* Conservar los edificios municipales del distrito y sus instalaciones en
condiciones idóneas para su uso mediante la realización de las correspondientes
acciones de limpieza y mantenimiento * Garantizar la seguridad de la ciudadanía
en los edificios públicos y mejorar su accesibilidad mediante las correspondientes
obras de reforma
En relación con los trabajos realizados en vías públicas durante el año 2021, se han
asfaltado más de 50 calles, se ha mejorado la accesibilidad en el barrio de la UVA y en
la calle Puentelarra.

43

Así mismo, se han realizado proyectos diferentes actuaciones de mejora y
acondicionamiento en los centros educativos del colegio.
En el ámbito deportivo, han finalizado las obras de construcción del Centro Deportivo
Municipal Juan de Dios Román, las nuevas pistas de atletismo, los nuevos campos de
rugby y de pump truck.

Indicadores de gestión
OBRAS E INVESIONES

Inversiones con cargo a remanentes

Inversiones ordinarias presupuestadas por el distrito
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Inversiones realizadas en centros educativos

Instalaciones deportivas municipales
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Inversiones Territorializadas
Las actuaciones más relevantes que se han iniciado en Villa de Vallecas en 2021,
dentro del conjunto de inversiones municipales, ascienden a 66.174.414 €
En cuanto a las actuaciones en zonas verdes y relacionadas con el medio ambiente,
han ejecutado obras en el parque Real de Arganda y en el parque de La Gavia y se ha
eliminado el vertedero ilegal del Camino de la Magdalena y de Santa María.
Entre los grandes proyectos que se han puesto en marcha, destacan las obras del
nuevo centro de servicios sociales, la escuela infantil de El Ensanche, la Unidad Integral
de Distrito de Policía, la Base de Samur-Protección Civil
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Estrategia SURES
SURES es un plan de desarrollo de los distritos del Sur y del Este de Madrid, impulsado
y coordinado desde el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y
Participación Ciudadana, cuyo objetivo es reducir los desequilibrios históricos que
afectan al sur y al este de Madrid, impulsar el desarrollo de los 9 distritos que lo
componen para igualarlos en calidad de vida y de oportunidades a la media del resto
de distritos de Madrid.
La inversión para el año 2021 en Villa de Vallecas ha sido la más importante en
relación con el resto de los distritos. Las principales actuaciones que se han iniciado a
través de SURES son:
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Intervención ante los daños ocasionados por la
borrasca Filomena
La intensidad de la borrasca Filomena superó cualquier previsión meteorológica y en
muy pocas horas hubo que gestionar una situación que, en Villa de Vallecas al igual
que en todo Madrid, tuvo efectos catastróficos.
El suceso desbordó los dispositivos de emergencia dispuestos por todas las
administraciones y supuso un auténtico desafío que en Villa de Vallecas se acometió
con las siguientes actuaciones:
Creación de un grupo específico para establecer el dispositivo necesario para
atender a las familias de la Cañada Real.
Dicho dispositivo estuvo integrado por los Servicios de Emergencia municipales,
por los servicios del Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social, el Servicio de
Limpieza Urbana (SELUR), los distritos de Villa de Vallecas y Vicálvaro y por
representantes de EMT.
Ante la negativa de NATURGY a restablecer el suministro eléctrico tal y como se
solicitó desde la JMD Villa de Vallecas y la oposición de las familias de la Cañada
Real a salir de sus domicilios, se activaron dos dispositivos de estancia y/o de
pernocta específicos en la propia Cañada Real, con 500 camas, así como mantas,
kits de higiene, manutención y personal de atención.
A partir del día 8 de enero, la junta municipal mantuvo contacto con el Área
Delegada de Coordinación, Transparencia y Participación Ciudadana y el Área de
Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad a efectos de organizar la limpieza
prioritaria de las vías principales del distrito y de los accesos a servicios esenciales.
Desde la JMD Villa de Vallecas se solicitó la ampliación de los puntos de entrega
de sal a las asociaciones vecinales, empresarios y comerciantes, quienes
colaboraron con el reparto.
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La Junta Municipal tramitó también un contrato de
emergencia para la distribución de sal en seis puntos, al
mismo tiempo que la Unidad Distrital de Colaboración (UDC)
de Villa de Vallecas inició su actividad.
El día 7 de enero se agilizó la tramitación de un contrato de
comidas a domicilio. Ante la previsión de que la propia
empresa no pudiera hacerlo durante los días 11 y 12 de
enero, se estableció contacto con Samur - Protección Civil y
con Bomberos para garantizar la entrega de dichas comidas
al domicilio de familias vulnerables.
Antes de la llegada del temporal, se dispuso que las
calefacciones de los centros educativos se mantuvieran
encendidas para evitar problemas por heladas. Una vez
pasada la borrasca, se realizaron visitas de inspección a los
mismos para proceder a reparar los desperfectos detectados.
La empresa de mantenimiento contratada y la UDC de Villa
de Vallecas procedieron a la limpieza de caminos a los
colegios.
Por último, esta actuación se vio reforzada gracias al
contrato de emergencia suscrito por parte del Ayuntamiento
con la empresa TRAGSA, que retiró la nieve de todos los
accesos y los patios de las instalaciones educativas
municipales.
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Área de Gestión:

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Línea estratégica:

Participación ciudadana

En 2021 ha sido posible restablecer con cierta ‘normalidad’ esta área de gestión, ya
que ha sido posible de nuevo a entidades y asociaciones del distrito, aunque
manteniendo las medidas sanitarias.

PROGRAMA PARA POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA:
* Difundir las convocatorias de plenos a las asociaciones del distrito * Coordinar
los órganos de participación ciudadana establecidos en el Reglamento Orgánico
de Participación Ciudadana y distribuir sus convocatorias
PROGRAMA PARA FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO
* Tramitar subvenciones a entidades del distrito para la realización de
actividades deportivas, culturales y artísticas * Apoyo a la organización de
acciones de desarrollo comunitario distrital * Apoyo a la realización de jornadas
y encuentros ciudadanos que promuevan la participación y una mejora de la
convivencia vecinal

Desde el Ayuntamiento de Madrid se convocaron los Consejos de Proximidad a
partir de la aprobación de su reglamento orgánico por acuerdo plenario. Estos
órganos de participación permiten a la ciudadanía intervenir en la vida política,
económica y social de una forma neutral, organizada y eficaz.
En Villa de Vallecas se constituyeron a partir del mes de septiembre, organizándose
en torno a nueve Mesas: participación ciudadana y cooperación; seguridad y
emergencias, cultura, economía, medio ambiente, desarrollo urbano, hacienda,
bienestar social y equipamientos.
Por otra parte, esta área gestiona la tramitación de subvenciones a las entidades
ciudadanas del distrito, para la realización de proyectos deportivos, culturales o
artísticos.
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Indicadores de gestión
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
14 convocatorias de la JMD Villa de Vallecas difundidas a asociaciones del
distrito
1 sesión de los Consejos de proximidad
5 proposiciones elevadas por los Consejos de Proximidad y aprobadas en Pleno
78 entidades inscritas en el registro municipal de asociaciones, con domicilio
social ubicado en el distrito.
65 % de subvenciones concedidas a las asociaciones declaradas de utilidad
pública
81 % de subvenciones concedidas en la modalidad de proyectos
47 % de subvenciones concedidas en la modalidad de mantenimiento de su
sede social.
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Área de Gestión:

SALUD

Línea estratégica:

Protección de la salud pública

En coordinación con diferentes Áreas de Gobierno y Madrid Salud, dentro del ámbito
de la salud, la JMD de Villa de Vallecas realiza controles e inspecciones oficiales en
establecimientos dedicados a la restauración colectiva, comedores sociales y
escolares, comercio minorista de la alimentación, el ocio deportivo (piscinas y
gimnasios), la salud ambiental o la tenencia y protección de animales, entre otros:

PROGRAMA DE CONTROL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA:
* Realizar inspecciones periódicas y programadas * Efectuar toma de muestras de
alimentos y de bebidas * Comprobar las condiciones higiénico-sanitarias en los
establecimientos donde se elaboran, consumen o venden comidas y bebidas *
Llevar a cabo un control oficial de la venta ambulante en mercadillos * Actuaciones
en alertas y brotes alimentarios
PROGRAMA DE CONTROL DE CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO
SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA DIRECTA EN LA
SALUD PÚBLICA:
(PELUQUERÍAS, CENTROS DE CUIDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS...)

* Realizar inspecciones en establecimientos * Realizar inspecciones y toma de
muestras en piscinas * Elaborar informes sanitarios para la concesión de licencias
urbanísticas, registros y autorizaciones sanitarias * Elaborar informes sanitarios y
requerimientos y/o propuestas de sanción
PROGRAMA DE CONTROL DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL:
* Realizar inspecciones en establecimientos * Gestionar denuncias sobre tenencia y
protección de animales domésticos *Elaborar informes sanitarios, tramitar licencias
de animales potencialmente peligrosos y propuestas de sanción en materia de
tenencia y protección de animales domésticos * Llevar a cabo un control de plagas
de animales
PROGRAMA SANCIONADOR EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA:
* Agilizar la gestión de expedientes * Elaborar propuestas de sanción * Ejecutar
medidas cautelares
CONTROL DE MEDIDAS FRENTE AL COVID'19 EN EL COMERCIO MINORISTA
Y RESTAURACIÓN Y EN ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA EN LA SALUD
PÚBLICA
VERIFICACIÓN DE LA CORRECTA VENTILACIÓN PARA EVITAR LA DIFUSIÓN
DE POSIBLES AEROSOLES QUE CONTENGAN SARS-COV-2
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Hay que reseñar el gran esfuerzo realizado desde este área
de gestión para cumplir los objetivos propuestos puesto
que, durante el año 2021, las actuaciones inspectoras se
vieron afectadas por la pandemia ocasionada por la Covid
19, con dos personas que cursaron una larga baja por
enfermedad.

Indicadores de gestión
PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA

457 inspecciones en materia de restauración colectiva y comercio
minorista de alimentación.
44 tomas de muestras de alimentos y bebidas.
12 inspecciones en piscinas.
93 inspecciones en escuelas, centros de cuidado y recreo infantil,
en centros de belleza y adorno corporal.
117 tramitaciones de licencias de animales potencialmente
peligrosos.
24 inspecciones en materia de protección animal.
47 propuestas de inicio de expedientes sancionadores y de
adopción de medidas cautelares.
378 inspecciones en materia de control de medidas frente a la
COVID 19 en el comercio minorista y derestauración y en los
establecimientos con incidencia en la salud pública.
273 verificaciones de los sistemas de ventilación mecánica o
natural en el comercio minorista y restauración en los
establecimiento con incidencia en la salud pública
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Área de Gestión:

CONSUMO

Línea estratégica:

Protección de los consumidores

Esta línea estratégica se desarrolla en coordinación con el Instituto Municipal de
Consumo del Área de Economía, Innovación y Empleo, realizando una serie de
actuaciones en materia de consumo no alimentario, cuya principal misión es
proteger y defender los derechos en materia de consumo de la ciudadanía
madrileña, tal y como se define en los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento
de Madrid a través de sus Cartas de Servicios y cuyos objetivos se desarrollan a
través de los siguientes programas:
PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
* Realizar inspecciones periódicas y programadas en los establecimientos de
consumo no alimentario * Tomar muestras de bienes de consumo no alimentario
* Efectuar un control oficial de la venta ambulante en productos de consumo no
alimentario.
PROGRAMA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CONSUMIDORAS
*Facilitar información y orientación en materia de consumo * Tramitar
reclamaciones y denuncias en materia de consumo* Realizar una mediación en
los conflictos que puedan surgir como consecuencia de las reclamaciones
presentadas.
PROGRAMA SANCIONADOR EN MATERIA DE CONSUMO
*Agilizar la gestión de expedientes. *Elaborar propuestas de sanción *Ejecutar
medidas cautelares

Las actividades relacionadas con esta línea estratégica se han visto afectadas durante
los períodos en los cuales la incidencia de la pandemia ha sido más acusada.
No obstante, durante todo el año de 2021 se han continuado prestando sin
interrupción, tanto la actividad de atención a la ciudadanía de manera presencial y/o
telefónica a través del servicio de cita previa, como las labores de inspección de los
establecimientos de consumo no alimentario.
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Indicadores de gestión
CONSUMO
91 inspecciones de control general de establecimientos en materia de
consumo.
58 inspecciones con relación al control de actividades de ventas en
promoción.
29 inspecciones de venta ambulante autorizada en mercadillo.
8 inspecciones de estaciones de suministro de gasolina.
48 controles de productos de consumo en establecimientos.
27 controles de productos en venta ambulante autorizada en mercadillo.
685 expedientes tramitados a través de la OMIC.
10 propuestas de inicio de expediente sancionador.
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Área de Gestión:

ÓRGANOS DE GOBIERNO

Línea estratégica:

Concejalía presidencia y
Coordinación del Distrito

Los órganos de gobierno del distrito son los responsables de la dirección, planificación y
coordinación de los servicios administrativos. Entre sus competencias es preciso
mencionar la elaboración, seguimiento y control del presupuesto anual de la JMD Villa de
Vallecas; la evaluación de los servicios del distrito; la formulación de propuestas de
disposiciones, acuerdos y convenios respecto de las materias que correspondan al
distrito; así como coordinar las relaciones con las diferentes Áreas de Gobierno,
organismos públicos y empresas municipales.
Esta línea de acción se concreta en los siguientes programas:

ACTIVIDADES DE LA CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DE REPRESENTACIÓN,
RELACIONES Y PROTOCOLO
* Asistencir a actos organizados por el distrito * Asistencia a actos organizados por
la ciudadanía, asociaciones vecinales y otras entidades del distrito.
DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA:
* Promover la eficaz gestión de los servicios competencia de la Junta Municipal del
distrito, aportando los medios necesarios para el desarrollo de las funciones de la
misma mediante los correspondientes procedimientos de contratación * Mejorar la
gestión económica optimizando la recaudación de los ingresos relativos a la
competencia del distrito y a la tramitación de expedientes de gasto * Agilizar y
mejorar la asistencia jurídica y técnica, tanto a los órganos unipersonales y
colegiados del distrito, como a las unidades administrativas, , mediante la realización
de informes jurídicos y la preparación de asuntos que se eleven a aprobación *
Gestionar expedientes de concesión de licencias urbanísticas y de ocupación del
dominio público local * Realizar y tramitar expedientes sancionadores en materias
que son competencia de los órganos de la Junta Municipal de distrito * Facilitar a la
ciudadanía su relación con la Administración mediante la información y la atención,
el registro de documentos y la gestión de sugerencias y reclamaciones.
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Este programa supone una ingente labor realizada por los funcionarios asignados al
distrito quienes, a pesar de las dificultades ocasionadas por las especiales condiciones en
las que han desarrollado su labor a causa de la pandemia, han logrado ejecutar al 90% del
presupuesto asignado a la JMD Villa de Vallecas, de más de 27 millones de euros.

INDICADORES DE GESTIÓN
ÓRGANOS DE GOBIERNO

143 contratos tramitados
1.478 liquidaciones emitidas en la recaudación de ingresos
3.496 documentos contables realizados en la tramitación de expedientes de gasto
47 declaraciones responsables contestadas
5 licencias de primera ocupación y funcionamiento resueltas
767 autorizaciones de ocupación de dominio público resueltas
32 días de media en la tramitación de licencias.
851 inspecciones urbanísticas realizadas
42 expedientes sancionadores resueltos
319 sugerencias y reclamaciones contestadas relativas al distrito
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Resumen EJERCICIO 2021
(POR PROGRAMAS)
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Anexos

ANEXO I.
Datos estadísticos
del Distrito Villa de Vallecas
• Superficie:
5.146,72 (Hectáreas)
• Barrios:
* Casco histórico de Vallecas * Santa Eugenia * Ensanche de Vallecas
• Censo de Locales y Actividades:
5.282 (a 1-7-2020)
• Estructura demográfica a 1 de enero de 2020:
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ANEXO II.
Recursos y equipamientos
JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO

VILLA DE VALLECAS
Pº Federico García Lorca, 12

SERVICIOS SOCIALES
Centro de Servicios Sociales Villa de Vallecas
Peña Veiga, 6
(28031) – Madrid

Centro de Día Municipal Villa de Vallecas
Fuentidueña, 16
(28031) – Madrid
650 974 696
Centro Temporal de Emergencia para solicitantes de asilo
Crta. de Villaverde a Vallecas – avda. Mayorazgo

IGUALDAD
Espacio de Igualdad María Moliner
Honrubia, 4
(28031) – Madrid
601 642 453 (provisional)
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Centro Municipal de Mayores Santa Eugenia
Virgen de las Viñas, 1
(28031) – Madrid
913 013 174

ios
Servic

Centro Municipal de Mayores Villa de Vallecas
Pico Mampodre, 6
(28031) – Madrid
913 328 757

INFANCIA Y JUVENTUD
Casa Grande en Villa de Vallecas
Virgen de las Viñas, 11
(28031) – Madrid
919 116 020
Centro Juvenil El Aleph
Zazuar,1
(28031) - Madrid
913 013 457

EDUCACIÓN
Escuela infantil municipal La Revoltosa
José Antonio Rebolledo y Palma, 18
(28051) - Madrid
914 944 330

Colegio Público Agustín Rodriguez Sahagún
La Granja de San Ildefonso, 17
(28031) - Madrid
913 324 348
Colegio Público Ángel Nieto
Avda. Las Suertes, 109
(28051) - Madrid
912 723 449
Colegio Público Blas de Otero
Puentelarra, 34
(28031) - Madrid
913 311 550

Educación

Escuela infantil municipal Los sobrinos del Capitán Grant
Avda. La Gavia, 22
(28051) - Madrid
913 852 400

Juventud

Centro Juvenil El Sitio de mi Recreo (Villa de Vallecas)
Real de Arganda, 39
(28031) - Madrid
913 052 448
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Colegio Público Ciudad de Valencia
Avda. Mediterráneo, 91
(28007) - Madrid
913 310 805
Colegio Público El Quijote
Fuentidueña, 4
(28031) - Madrid
913 800 214
Colegio Público Francisco Fatou
Camino de la Suerte, 23
(28031) - Madrid
913 321 050

Colegio Público José de Echegaray
Puentedey, 14
(28051) - Madrid
911 996 781
Colegio Público Juan Gris
Muela de San Juan, 31
(28031) - Madrid
913 327 264
Colegio Público Loyola de Palacio
Embalse de Navacerrada, 60
(28051) - Madrid
913 326 020
Colegio Público María de Villota
Enrique García Álvarez, 11
(28031) - Madrid
913 053 429
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Colegio Público Honduras
Pº Federico García Lorca, 19
(28031) - Madrid
913 325 719

IES María Rodrigo
Talamanca del Jarama
(esquina Granja de San Ildefonso)
(28051) - Madrid
912 761 532
IES Santa Eugenia
Crta. Valencia 9,300
(28031) - Madrid
913 312 283
IES Villa de Vallecas
Villarino de los Aires, 14
(28031) - Madrid
917 774 715

CULTURA

Teatro Municipal de Vallecas
Paso de Villamanrique, 3
(28031) - Madrid
Biblioteca Pública Municipal Gerardo Diego
Monte Aya, 12
(28031) - Madrid
91 380 66 33

DEPORTES
Centro Deportivo Municipal Cerro Almodóvar
Cerro de Almodóvar, 9
(28007) - Madrid
913 314 047

Deportes

Centro Cultural Zazuar
Zazuar, 4
(28031) - Madrid
913 322 529

Cultura

Centro Cultural Francisco Fatou
Manuel Vélez, 10
(28031) - Madrid
913 806 620
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Centro Deportivo Municipal Miguel Guillén Prim
Fuentidueña, 6
(28031) - Madrid
913 053 451
Centro Deportivo Municipal Juan de Dios Román
José Gutiérrez Maroto, 34
(28051) - Madrid
Instalación Deportiva Municipal Básica Camino de la Suerte
Camino de la Suerte, 25
Instalación Deportiva Municipal Básica Circuito de Automodelismo
Navamures,10

Instalación Deportiva Municipal Básica Pabellón del Cementerio
Pico de la Cierva s/n.
Instalación Deportiva Municipal Básica Santa Eugenia
Cerro de Almodóvar, 11
Instalación Deportiva Municipal Básica Virgen de la Torre
Puerto de Reinosa, 2

s
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Instalación Deportiva Municipal Básica La Unión
Enrique García Álvarez, 58.

Instalación Deportiva Municipal Básica 2.100 PAU Peñaranda de Bracamonte
Peñaranda de Bracamonte c/v Avda. de Cerro Milano
Instalación Deportiva Municipal Básica 2.100 PAU Avenida de Cerro Milano
Avda. de Cerro Milano c/v C/ Peñaranda de Bracamonte
Instalación Deportiva Municipal Básica 2.75 PAU Rocódromo
Avda. de la Gavia c/v C/Congosto
Instalación Deportiva Básica 2.75 PAU Parkour
Avda. de la Gavia, 39
Instalación Deportiva Municipal Básica 3.16 PAU Alto del Retiro
Alto del Retiro, 13
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Instalación Deportiva Básica 3.16 PAU Avenida de las Suertes
Avda. de las Suertes s/n.
Instalación Deportiva Básica 3.16 PAU Avenida del Ensanche de Vallecas
Avda. del Ensanche de Vallecas s/n.
Instalación Deportiva Básica 3.16 PAU Embalse de San Juan
C/ Embalse de San Juan s/n.
Instalación Deportiva Municipal Básica Colonia Vilda
Puentelarra c/v Avda. Santa Eugenia
Instalación Deportiva Municipal Básica PAR Castrillo de Aza
Avda. Santa Eugenia, 1
Instalación Deportiva Municipal Básica Parque de Santa Eugenia
Zazuar, 12

Instalación Deportiva Municipal Básica Parque Real de Arganda
Real de Arganda, 45
Instalación Deportiva Municipal Básica Parque Vallecas Villa
Fuentidueña, 8 c/v C/ Puerto Porzuna.
Instalación Deportiva Municipal Básica Parroquia Santa Eugenia
Virgen de las Viñas, 15
Instalación Deportiva Municipal Básica Pista de Patinaje
Puerto Porzuna s/n
Instalación Deportiva Municipal Básica Poza de la Sal
Poza de la Sal, 2
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Instalación Deportiva Municipal Básica Parque del Cementerio
Montes de Barbanza, 15

Instalación Deportiva Municipal Básica Puentelarra
Puentelarra, 12-16
Instalación Deportiva Municipal Básica Puerto Lumbreras
Puerto Lumbreras, 14
Instalación Deportiva Municipal Básica Skate Real de Arganda
Real de Arganda, 49-57
Instalación Deportiva Municipal Básica Rocódromo Villa de Vallecas
Avda. de la Gavia c/v C/Congosto
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Instalación Deportiva Municipal Básica UVA de Vallecas
Monte de Montjuic, 9
Instalación Deportiva Municipal Básica Zazuar
Zazuar, 1

SALUD
Centro de Salud Mental Villa de Vallecas
San Claudio, 154,
(28038) - Madrid
913 909 953
Centro de Salud Villa de Vallecas
Fuentidueña, 12
(28031) Madrid
913 315 050

MERCADOS MUNICIPALES
Mercado municipal de Santa Eugenia
Virgen de las Viñas, 16
(28031) – Madrid
Mercado municipal de Villa de Vallecas
Sierra Vieja, 61
(28031) – Madrid
917 777 151

MERCADILLO MUNICIPAL
Mercadillo en la vía pública
Sierra Gorda, 23 – 25
(martes, de 9 a 14 horas)
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Comercio

Centro de Salud Cerro Almodóvar
Fuentespina, 2
(28031) - Madrid
913 311 836
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Centro de Salud Ensanche de Vallecas
Cincovillas, 1
(28051) - Madrid
913 852 255

Pº Federico García Lorca, 12
(28031) - Madrid

