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Cierre del Plan Especial de Inversiones del Distrito de Usera 
2009-2013/14 

 

 

El Ayuntamiento de Madrid y la FRAVM suscribieron el 1  de octubre de 2008  
el Protocolo de Intenciones para el Impulso del Plan Especial de Inversiones 
y Actuación Territorial del Distrito de Usera.  

 

Con esto culminaba el proceso de concertación iniciado en diciembre de 
2007 entre el Ayuntamiento y  las asociaciones de vecinos del distrito 
adheridas a la FRAVM.  

 

Dentro de este proceso de concertación se tuvieron muy en cuenta las 
propuestas resultantes del proceso de diagnóstico de la Agenda 21 del 
distrito. 

 
El Plan Especial de Inversiones contemplaba la ejecución por el 
Ayuntamiento de Madrid de 25 actuaciones: 

 

 

 

ACTUACIONES DE COMPETENCIA MUNICIPAL  

EDUCACIÓN Y CULTURA: 

� Construcción de una escuela infantil en el barrio de Moscardó. 

� Construcción de una escuela infantil en el barrio de Pradolongo. 

� Plan de mejora de los centros educativos del Distrito. 

� Construcción de una biblioteca en el barrio de San Fermín. 

� Remodelación y ampliación de la biblioteca municipal de 
Orcasur. 

� Puesta en marcha del Teatro de Almendrales, previo acuerdo 
con el IVIMA. 

� Construcción de un Centro Juvenil, previo acuerdo, 
conjuntamente con la  Comunidad de Madrid. 

� Construcción de un centro sociocultural juvenil. 
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DEPORTES: 

� Césped artificial en la instalación deportiva “David Gonzalez”. 

� Creación de una o más escuelas deportivas en colaboración con 
las asociaciones. 

� Equipamiento deportivo en la C/ Talbot. 

PERSONAS MAYORES: 

� Construcción de un Centro de Día para personas con deterioro 
cognitivo. 

� Construcción de un Centro de Mayores. 

INFRAESTRUCTURAS: 

� Urbanización integral de la vía de servicio del Pº de Santa María 
de la Cabeza en su margen correspondiente al Distrito de Usera. 

� Actuaciones de renovación y mejora de la Plaza de la 
Asociación. 

� Actuaciones de renovación y mejora de la Plaza de los Mil 
Delegados. 

� Iluminación del eje comercial de la Gran Avenida. 

� Estudio de viabilidad de la Urbanización Integral de la Plaza 
Elíptica. 

� Estudios de necesidad y viabilidad de aparcamientos para 
residentes. 

EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO: 

� Desarrollo en el Distrito de un itinerario completo de inserción 

laboral de los colectivos con mayores dificultades de acceso al 

mercado laboral. 

� Creación de un Taller de Inserción Laboral Municipal-TIOM. 

� Estudio de Modernización y Dinamización del eje comercial de 

Marcelo Usera y calles adyacentes. 

� Rehabilitación integral del Mercado de Orcasur. 

MEDIO AMBIENTE: 

� Creación de una zona verde en la terminación de la Avda. de 

Orcasur. 

 

SERVICIOS SOCIALES: 

� Plan de Refuerzo de los Servicios Sociales del Distrito 
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Dentro del Protocolo de Intenciones se establecía que las inversiones 

previstas en el Anexo de actuaciones podían ser modificadas, de mutuo 

acuerdo, en el transcurso de la vigencia de los planes tanto por razones de 

oportunidad como de agilidad. La Comisión Ciudadana de Seguimiento del 

Plan Especial de Inversiones ha adoptado diversos acuerdos: Con fecha  

23 de abril de 2009 y a propuesta de las asociaciones de vecinos 

integrantes de la Comisión, acordó la eliminación de la actuación 

“Rehabilitación integral del mercado de Orcasur”, sin sustitución de dicha 

actuación por una nueva. Con fecha 14 diciembre de 2010 acordó extender 

la vigencia temporal del Plan Especial hasta diciembre de 2014.  

 

A lo largo de la vigencia del Plan Especial de Inversiones se han celebrado 
10 sesiones de la Comisión Ciudadana de Seguimiento. 

De las 24 actuaciones contempladas en el Plan Especial de Inversiones de 
Usera, once ya están concluidas, y una se encuentra en ejecución, en tanto 
que el resto se han aplazado.  
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ACTUACIONES EJECUTADAS  E INICIADA 

Las once actuaciones que han sido ejecutadas junto con la actuación 
iniciada,  representan el  50 % del total.  

 REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 

DE ORCASUR, PZA. DEL PUEBLO, S/N  

 

 
 

La biblioteca municipal Gabriel García Marquez, de Orcasur, situada en la  
plaza del Pueblo nº 2, en el Distrito de Usera, se encuentra dentro del centro 
cultural de Orcasur, estando adscrita a la red de Bibliotecas Públicas del 
Ayuntamiento de Madrid. La obra de ampliación ha supuesto la ampliación de 
la superficie destinada a biblioteca dentro del mismo centro cultural. Tras la 
reforma, la biblioteca ocupa parcialmente la planta baja, la planta primera y el 
semisótano del  Centro Cultural de Orcasur.  

 

En la planta baja se situará la zona de préstamo y control, una sala de lectura 
(novedades, música, …) y los despachos y salas de personal. En la planta 
primera se ubicarán la sala de fondos de referencia, dos salas de estudio y 
las salas de cuentacuentos, infantil, juvenil y prelectura; y el la planta sótano: 
narrativa, materias e instalaciones diversas. 
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Se  ha ejecutado un acceso propio desde la calle, formalizándose una  
fachada exterior singular, con el objetivo de que la nueva biblioteca esté 
dotada de independencia de acceso, funcionamiento y horarios. 

 

Las obras  también han llevado a cabo reformas en algunos espacios del 
centro cultural, como es el área de descanso del patio, o el nuevo ascensor 
accesible que se construye junto a una de las actuales escaleras. El 
presupuesto total ha ascendido a 1.318.616,67 €, habiendo finalizado en 
noviembre de 2014. 

 

La colección de libros de la biblioteca, con 33.139 ejemplares, se encuentra 
dividida en varios fondos o secciones separados por edades y por temáticas.  

 

Por su parte, el fondo audiovisual cuenta con una de las mejores colecciones 
de la red. Con una nutrida representación de películas, documentales, 
conciertos, música.. 

 

El fondo total asciende a10.582 títulos.  Destaca la colección de audio libors 
que se enmarca dentro del proyecto de Biblioteca Acessible, para optimizar la 
calidad del servicio a los colectivos de discapacitados.  
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 CÉSPED ARTIFICIAL EN LA INSTALACIÓN DEPORTIVA “DAVID 

GONZALEZ RUBIO”. 

 

 
 

El objeto de esta actuación, cuya ejecución concluyó en el mes de noviembre 
de 2009, ha sido dotar de césped artificial los dos campos de fútbol 11 con 
que cuenta la instalación deportiva David González, habiendo comportado 
una inversión de un millón de euros. 

 

 

 ACTUACIONES DE RENOVACIÓN Y MEJORA DE LA C/ UNIDAD 

 

La Comisión Ciudadana de Seguimiento acordó que las obras, inicialmente 
previstas para la Plaza de los Mil Delegados, se llevasen a cabo en la c/ 
Unidad. 

 

Se han realizado obras de acondicionamiento de espacios interbloques, 
renovando la pavimentación y los servicios municipales.  Además, se han 
suprimido barreras arquitectónicas, y  acondicionado y replantado todas las 
zonas ajardinadas, con su correspondiente red de riego. 

 

Las obras concluyeron en el mes de noviembre de 2011, con un presupuesto 
de 195.348,06 € 
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 DESARROLLO EN EL DISTRITO DE UN ITINERARIO COMPLETO DE 
INSERCIÓN LABORAL DE LOS COLECTIVOS CON MAYORES 

DIFICULTADES DE ACCESO AL MERCADO LABORAL 

 

 

 

El Plan de Formación para el Empleo está dirigido a las personas con 
mayores dificultades para acceder al mercado laboral: mayores de 45 años, 
desempleados de larga duración, personas de origen extranjero, mujeres en 
riesgo de exclusión laboral y jóvenes con escasa cualificación profesional.  

 

 

Para el desarrollo de esta actuación, la Agencia para el Empleo ha contado 
en el distrito con dos técnicos -un técnico de empleo y un agente de empleo y 
desarrollo local-, que realizan tanto labores de acompañamiento y 
tutorización de baja intensidad (un mes) y alta intensidad (superior a un mes) 
a desempleados como labores de intermediación con entidades y empresas 
para la inserción laboral de los desempleados. 

 
El trabajo profesional inicial se realizó teniendo como base el estudio 
territorial del distrito de Usera, que abordó el conocimiento de la situación 
sociolaboral del distrito, mediante un análisis pormenorizado de su estructura 
sociodemográfica, empresarial y de mercado, y elaboró un diagnóstico que 
permitía señalar acciones para la mejora de la problemática en materia de 
empleo y formación en el distrito. 
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El Plan se enmarca en los diferentes sectores del mercado, como industria, 
tecnología, turismo, construcción, sanitario, etc. También se realizan 
programas mixtos de formación y empleo que combinan el aprendizaje con la 
realización de prácticas remuneradas que facilitan la posterior inserción 
laboral.  

 

 

 

 Tipo de intervención 2009  2010  2011 2012 2013 2014 Total 

TUTORIZACIÓN        

Tutorización: entrevistas de acogida realizadas  479 348  358 560 665 291 2701 

Tutorización: usuarios tutorizados   396 271 310 365 375 174 1891 

PROSPECCIÓN E INTERMEDIACIÓN EMPRESARIAL        

Prospección e intermediación: empresas contactadas   210 403  243 585 582 229 2252 

Prospección e intermediación: puestos ofertados  55 109  50 32 21 10 277 

Prospección e intermediación: candidatos enviados a 
empresas  

132 237  263 307 423 470 1832 

 
 
Esta actuación se gestiona directamente por la Agencia para el Empleo a 
través de sus técnicos de empleo de orientación y de prospección e 
intermediación laboral, no constituyendo un expediente económico 
individualizado. Si bien, el importe de recursos de personal asignados 
asciende a 169.686 euros. 
 

Esta actuación ha venido desarrollándose por la Agencia para el Empleo de 
Madrid desde el inicio del Plan Especial de Inversiones con un presupuesto 
consolidado 2009-2014 de 597.792 euros 
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CREACIÓN DE UN TALLER DE INSERCIÓN LABORAL TIOM 

 

 
 

En el primer año de vigencia del Plan Especial de Inversiones 2009-2013/14, 
la Agencia para el Empleo llevó a cabo la realización de un Taller de 
Inserción Ocupacional en el Centro de Formación de Oficios de Usera. El 
TIOM 2009 tuvo por objeto la formación en servicios relacionados con la 
asistencia (residencias y atención domiciliaria) a las personas mayores. La 
composición del alumnado fue 14 mujeres y 2 hombres. Asimismo, de esas 
16 personas, 10 eran mayores de 45 años y 8 eran inmigrantes. 

 

Del 16 de noviembre al 16 de diciembre de 2009, en turnos de mañana, tarde 
y noche, el alumnado del taller realizó prácticas laborales en las siguientes 
residencias para mayores: Santa Filipina, Los Álamos, Ave María, 
Casablanca y Torreblanca. 

 

Una vez concluida la ejecución de esta actuación del Plan Especial de 
Inversiones, la Comisión Ciudadana de Seguimiento acordó ampliar esta 
actuación con la realización de un segundo TIOM,  que finalmente se amplió 
hasta tres, cuya realización se llevó a cabo en el año 2011: 

 
• TIOM de Atención sociosanitaria a personas en domicilio y en 

instituciones sociales, con fecha de inicio el 10 de febrero y una 
duración de 7 meses 

• TIOM de Diseño con aplicaciones informáticas, con fecha de inicio 
el 30 de marzo y una duración de 9 meses 

• TIOM de Restauración de mobiliario, con fecha de inicio el 30 de 
marzo y una duración de 7 meses 
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El total de desempleados participantes en estos tres talleres ha sido de 56 
personas. 

 
Atendiendo a la situación de desempleo existente en el Distrito, la Comisión 
Ciudadana acordó ampliar nuevamente esta actuación con la realización de 4 
Talleres adicionales en el año 2012 

 

• TIOM de Atención sociosanitaria a personas en domicilio y en 
instituciones sociales 2012, iniciado el 11 de abril de 2012 y 
finalizado el 10 de diciembre de 2012. 

• TIOM de Diseño con aplicaciones informáticas 2012, iniciado el 27 
de marzo de 2012 y finalizado el 26 de diciembre de 2012. 

• TIOM de Restauración de mobiliario 2012, iniciado el 29 de marzo 
de 2012 y finalizado el 28 de diciembre de 2012. 

• TIOM de Actividades administrativas de recepción y relación con el 
cliente 2012, iniciado el 12 de abril de 2012 y finalizado el 11 de 
noviembre de 2012. 

 
Han sido un  total de 80 desempleados los participantes en estos 4 Talleres. 

 
En 2013 se desarrollaron los siguientes seis programas de formación en 
alternancia: 

• Atención Socio Sanitaria a personas en Instituciones Sociales  (1ª 
edición) 

• Atención Socio Sanitaria a personas en Instituciones Sociales  (2ª 
edición) 

• Diseño de Páginas Web y Comercio 3.0 (1ª edición) 

• Diseño de Páginas Web y Comercio 3.0 (2ª edición) 

• Restauración  de Muebles (1ª edición) 

• Restauración  de Muebles (2ª edición) 

 

Con los referidos programas de formación en alternancia se han formado en 
un oficio y contratado directamente por la Agencia a 124 personas 
desempleadas y se ha destinado a los mismos 585.469,11 euros. 

 

Finalmente, durante 2014 se ha desarrollado un programa de formación en 
alternancia de “Restauración  de Muebles”, formándose a 15 personas 
desempleadas y se ha destinado al mismo 159.212,69 euros. 
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El presupuesto invertido por la Agencia para el Empleo en la realización de 
todos estos Talleres de Inserción Laboral ha ascendido a 1.966.200 € 

 

 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EN LA C/ TALBOT. 

 

 
 

El proyecto ejecutado ha tenido por objeto la construcción de un circuito de 
educación vial (cedido a la Policía Municipal) y de un circuito para bici-cross 
(cedido a la Federación de Ciclismo), así como de un edificio anexo, que 
agota la superficie útil de la parcela. 

 

Las obras concluyeron en el mes de diciembre de 2009 con una inversión de 
1.812.865,45 € 

 

El circuito de bici-cross tiene una superficie de 4990 m2 y  dispone de 8 áreas 
comunicadas por un camino de zahorra: Zona 1: Tubos 1; Zona 2: Traviesas; 
Zona 3: Bloques; Zona 4: Ruedas; Zona 5: Traviesas mixta; Zona 6: Tubos 2; 
Zona 7: Rocas; Zona 8: Troncos. Adicionalmente cuenta con un área infantil y 
otra de4 gimnasia. 

 

El centro de educación vial tiene una superficie de 7.362 m2, de ellos 413 
edificados. Cuenta con una Pista de Practicas,  Formada por un circuito 
pavimentado de acuerdo con las condiciones habituales de un circuito 
urbano, de forma que simula el transito tanto de peatones como de vehículos 
por el viario del municipio, al encontrarse dotado de los mismos elementos 
que este; cruces regulados o no por sistemas automáticos, calzada de rodaje 
de vehículos, itinerarios peatonales, etc. El Edificio de control y docencia está 
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formado por los módulos habituales en una instalación de este tipo, 
disponiendo de dos aulas con una capacidad de 42 y 30 plazas, despacho, 
botiquín, almacén y un hangar-taller. 

 

Actividades desarrolladas: 

• Campeonato de Madrid de Trial Bici en los meses de mayo o junio. 
 
• Primer sábado de cada mes de 10 a 14 horas, entrenamiento de la 

Escuela Club Ciclista Zona Centro. 
 
• Todos los viernes por las tardes de 16 a 21 horas, se realizan 

entrenamientos de la selección de Madrid Trial Bici para 
preparación, en función del calendario, de competiciones de la Real 
Federación Nacional de Ciclismo.  

 
• Todas las tardes de 16  a 21 horas, entrenamiento de cualquier 

persona que este interesada, siendo requisito que imprescindible 
estar federado.  

 

 ESTUDIOS DE NECESIDAD Y VIABILIDAD DE APARCAMIENTOS 

PARA RESIDENTES. 

 

La realización de estudios de necesidad y viabilidad para la construcción de 
aparcamientos para residentes conllevan tres tipos de estudios: 

 

• Análisis técnico de los terrenos en relación con las características 
del emplazamiento a fin de valorar su viabilidad técnica.  

• Estudio de demanda.  

• Estudio de viabilidad económico-financiera.  

 

A lo largo del año 2009 se han realizado los estudios correspondientes a 
los emplazamientos señalados en el distrito de Usera, con las siguientes 
conclusiones: 

 

• C/ Cerroblanco: Positivo.  

• Colonia Virgen de la Antigua: Negativo.  

• Colonia San Mario: Negativo.  

• Camino de Perales-nueva zona de la Perla en c/ del Campo: 
Negativo.  

• C/ Guetaria c/v c/ Ichaso: Negativo.  

• C/ Expropiación: Media baja.  

16 
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• Ronda de las Cooperativas: Media baja.  

• C/ Cristo de las Victorias: Media baja. 

 

 

Desde ese momento, se están estudiando nuevas fórmulas de las 
condiciones de la licitación y de la gestión de aparcamientos para residentes, 
de manera que resulte viable económicamente la licitación de algunos de los 
mencionados. 
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 PLAN DE MEJORA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO 
 
El objeto de esta actuación ha consistido en la realización de obras de mejora 
y adecuación de las instalaciones en los siguientes centros: 

 

Colegio público  Obras 

GLORIA FUERTES Acometida eléctrica y acondicionamiento de la 
cubierta   

JORGE MANRIQUE Acondicionamiento de la cornisa y obras de 
carpintería  

CIUDAD DE JAÉN 

Reforma general de instalaciones y 
acondicionamientos puntuales;  obras de 
saneamiento y en el muro medianero infantil; obras 
en el polideportivo (cubierta y estructura)   

NUESTRA SEÑORA DE 
LA FUENCISLA 

Reforma general de instalaciones; muro de 
contención   

PUERTO RICO Acondicionamiento de las aulas y de la planta baja 
del edificio   

REPÚBLICA DE 
BRASIL 

Acondicionamiento de accesos infantiles y de las 
pistas deportivas; obras de recalce de estructura y 
acondicionamiento general  

VENEZUELA Obras de estructura  

PRADOLONGO Obras de consolidación y sustitución del cuarto de 
caldera   

MESETA DE 
ORCASITAS 

Ampliación del comedor  

ESCUELA INFANTIL LA 
CORNISA 

Acondicionamiento general  

CENTRO DE 
EDUCACIÓN 

ESPECIAL JOAN MIRÓ 
Acondicionamiento de las instalaciones eléctricas  

ESCUELA DE MÚSICA 
MAESTRO BARBIERI 

Acondicionamiento del depósito de gas-oil y de la 
cubierta  

 

El presupuesto invertido en la realización de estas obras de adecuación y 
mejora ha ascendido a 5.791.350 € 

 

 

 

 



 

 

16 

 ESTUDIO DE MODERNIZACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL EJE 
COMERCIAL DE MARCELO USERA Y CALLES ADYACENTES. 

 

El objeto  ha sido poner a disposición de las asociaciones de comerciantes 
del ámbito una serie de ayudas económicas que financien proyectos de 
promoción y dinamización del eje comercial para consolidar la zona como un 
futuro centro comercial abierto. Se han concedidas ayudas: 

2009 

• Asociación Profesional de Comerciantes del Mercado de Usera: 
ayuda de 20.735,00 euros, importe que ha permitido la financiación 
al 100% de dos campañas de promoción del mercado y de 
fidelización de clientes.  

• Asociación Profesional de Comerciantes del Mercado de Usera: 
subvención de 38.002,07 euros, destinada a la financiación del 
30% de la inversión realizada para la mejora y adecuación a 
normativa de la instalación eléctrica y de prevención de incendios 
del mercado de Usera.  

 

2010 

• Asociación de Comerciantes de Usera: ayuda de 19.535,80 euros, 
para la realización de la campaña de promoción "Ven y gana con 
nosotros".  

• Asociación de Comerciantes del Mercado de Jesús del Gran Poder: 
subvención de 1.693,44  euros, dentro de la línea de subvenciones 
para la modernización de mercados de distrito y centros 
comerciales de barrio, para la instalación de condensadores de 
energía reactiva.  

• Edición y distribución de 10.000 planos de comercios y servicios de 
la zona comercial de Marcelo Usera y 10.000 planos de comercios 
y servicios de la zona comercial de Dolores Barranco (ayuda de 
34.925,28 euros en total).  

• Distribución de 16.000 bolsas reutilizables con la imagen de 
campaña "Usera de Compras" (ayuda de 20.444,09 euros). 
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PLAN DE REFUERZO DE LOS SERVICIOS SOCIALES DEL DISTRITO 

 
El desarrollo de esta actuación tiene por finalidad el incremento de los 
dispositivos y programas sociales del Ayuntamiento con el propósito de 
favorecer una mayor integración y cohesión social en el distrito de Usera, 
habiéndose desarrollado con cargo al presupuesto ordinario de las diferentes 
áreas de gobierno municipal. 

 
• Trabajadores sociales: se incorporaron 10 trabajadores sociales, 

hasta alcanzar el número de 35, con lo que la ratio ha pasado a ser 
de un trabajador por cada 3.900 habitantes. 
Además, se puso en funcionamiento un segundo centro de 
servicios sociales del Distrito, abriendo los dos centros en horario 
de mañana y tarde.  

• Ayuda a domicilio: Se ha pasado de 2.681 hogares atendidos al 
inicio de 2009 a 4.133 hogares atendidos a 31 de diciembre de 
2014, con un incremento del 54,15%. 

• Teleasistencia: Se ha pasado de 4.335 dispositivos al inicio de 
2009 a 4.878  en el número de domicilios con dispositivos a 31 de 
diciembre de 2014, con un incremento del 12.52%. 

• Dinamizadores de espacios públicos: El compromiso es un 
incremento del 50% de la plantilla para 2013, el cual se ha 
cumplido con la incorporación de un nuevo dinamizador desde 
febrero de 2009.  

• Agentes tutores: Se han incorporado dos nuevos agentes tutores 
en turno de tarde (uno en 2009 y otro en 2010), pasando de 7 a 9 
en total (5 en turno de mañana y 4 en turno tarde), con un 
incremento del 28,57%. 

• Programa "Quedamos al salir de clase": a 1 de enero de 2009, el 
distrito disponía de 30 plazas y a 31 de diciembre se habían 
incrementado a 80 plazas, distribuidas en los CEIP Ciudad de Jaén 
y en en el CEIP Juan Sebastian Elcano. La reordenación llevada a 
cabo en el año 2011 de este tipo de recursos al quedar el programa 
incorporado a los Centros de Día Infantiles, no ha afectado al 
distrito que, actualmente dispone de 80 plazas en los dos centros 
educativos señalados. 
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 CREACIÓN DE UNA O MÁS ESCUELAS DEPORTIVAS EN 

COLABORACIÓN CON LAS ASOCIACIONES. 

 

El objeto de esta actuación ha consistido en la concesión de ayudas 

económicas a las asociaciones del distrito para el desarrollo de actividades 

deportivas como instrumento de cohesión e integración social. Las ayudas se 

canalizan a las asociaciones de vecinos del distrito en colaboración con la 

FRAVM. 

 

 

El importe total de estos programas en el periodo 2010-2014 ha ascendido a 

59.360 € 

 

 

ASOCIACIÓN 
ESCUELA 

DEPORTIVA / 
ACTIVIDAD 

2014 2013 2012 2011 2010 2010/2014 

MESETA DE 
ORCASITAS 

Refuerzo a la 
Agrupación 
Deportiva de 
Orcasitas 

2.576 2.576 2.000 2.500 2.500 12.152 

Baloncesto 1.176 --- --- --- --- 1.176 
ORCASUR 

Fútbol 1.176 1.176 2.000 2.500 2.500 9.352 

Deporte y 
educación 2.576 2.576 2.000 2.500  9.652 BARRIADA 

DE SAN 
FERMíN Baloncesto --- --- --- --- 2.500 2.500 

Baloncesto 2.576 2.576 3.200 4.000 1.000 13.352 
ZOFIO 

Fútbol --- --- --- --- 3.000 3.000 

Baloncesto --- 1.176 1.000 1.300 1.250 4.726 MARTES DE 
ORCASUR 

Capoeira   1.000 1.200 1.250 3.450 

 10.080€ 10.080€ 11.200€ 14.000€ 14.000€ 59.360 € 
28 

28 
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CENTRO CULTURAL Y JUVENIL ZOFIO 

 

 

 

La construcción del Centro Cultural del Zofío estaba inicialmente 
contemplada por el PEI en la parcela de titularidad municipal de la c/ Avena, 
aledaña a la del polideportivo municipal. Dicha parcela presenta problemas 
de edificabilidad que dificultan la construcción de un centro cultural con las 
dimensiones adecuadas. 

 

La Comisión Ciudadana de Seguimiento del PEI acordó en mayo de 2010 
reubicar la construcción del Centro Cultural del Barrio del Zofío en las 
instalaciones anteriormente ocupadas por Madrid Salud en la c/ Rafaela 
Ibarra. 

 

La Junta del Distrito llevó a cabo las obras de consolidación y 
acondicionamiento de dichas instalaciones, obras que concluyeron en 
diciembre de 2011, con un importe de  572.381,87 € 

 

En el mes de enero de 2012 la Junta del Distrito procedió al traslado del 
Centro Cultural de Usera, situado en los bajos y sótano del edificio de la 
Junta, al citado pabellón, iniciándose la actividad en el mes de febrero. 
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La Comisión Ciudadana de Seguimiento acordó en mayo de 2012 compartir 
el espacio de las instalaciones para actividades tanto del Centro Cultural 
como del Centro Cultural Juvenil, a cuyo efecto el Ayuntamiento se 
comprometió a que el volumen de actividades juveniles fuese adecuado a su 
consideración como centro cultural juvenil, que las asociaciones de vecinos 
participasen en la definición y evaluación del programa de actividades y que 
se formalizase por escrito los pormenores del citado compromiso. 

 
  

ACTUACIONES APLAZADAS 

 

 De las 24 actuaciones del Plan Especial de Inversiones,   12 de ellas han 
sido aplazadas.  

 

• Construcción de una Escuela Infantil en la C/ Mirasierra esq. C/ 
Calesas (Barrio de Moscardó) 

• Construcción de un centro de día de deterioro cognitivo (Barrio de 
Orcasitas) 

• Construcción de una escuela infantil, C/ Cristo de la Victoria 
(Pradolongo) 

• Construcción de un centro de mayores en la Plaza Campo de 
Criptana 

• Puesta en marcha del Teatro de Almendrales, previo acuerdo con 
el IVIMA 

• Centro Juvenil Especial (Ocupacional) para personas con 
discapacidad, previo acuerdo, conjuntamente con la Comunidad de 
Madrid. 

• Construcción de una biblioteca en el Barrio de San Fermín. 

• Urbanización integral de la vía de servicio del Pº de Santa María de 
la Cabeza en su margen correspondiente al Distrito de Usera. 

• Actuaciones de renovación y mejora de la Plaza de la Asociación. 

• Iluminación del eje comercial de la Gran Avenida. 

• Estudio de Viabilidad de la urbanización integral de la Plaza 
Elíptica. 

• Creación de una zona verde en la terminación de la  Avenida de 
Orcasur 
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 COMPROMISO SOBRE LAS ACTUACIONES NO EJECUTADAS: 

 

Se han aplazado 12 actuaciones del PEI 2009-2014 de Usera debido al 
surgimiento de diversos problemas ajenos a la voluntad de las partes, que 
han hecho imposible la ejecución de las mismas, si bien se valora que las 
mismas siguen siendo necesarias para el Distrito.  

 

Por ello, el Ayuntamiento se compromete a llevar a cabo aquellas 
actuaciones atribuidas al ámbito de sus competencias, tan pronto como lo 
permita la situación económica, así como a impulsar aquellas otras que son 
competencia de administraciones y organismos no municipales, instando su 
ejecución. 
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