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Plan piloto de la gestión desconcentrada de residuos en el 
Distrito de Latina.

Ejecución de un proyecto piloto de compostaje comunitario mediante: construcción 
de nodos de compostaje, la realización de talleres formativos, seguimiento y 
dinamización de la ciudadanía, en el Huerto Urbano Barrio Lucero, en la calle Concejal 
Francisco José Jiménez Martin con calle la Alhambra del distrito de Latina.

Plan piloto de la gestión desconcentrada de residuos en el 
Distrito de Vicálvaro.

Ejecución de un proyecto piloto de compostaje comunitario mediante: construcción 
de nodos de compostaje, la realización de talleres formativos, seguimiento y 
dinamización de la ciudadanía, en el Camino viejo de Vicálvaro nº 295, del distrito de 
Vicálvaro.

Plan piloto de la gestión desconcentrada de residuos en el 
Distrito de San Blas-Canillejas.

Ejecución de un proyecto piloto de compostaje comunitario: mediante construcción 
de nodos de compostaje, la realización de talleres formativos, seguimiento y 
dinamización de la ciudadanía, en El Huerto de la Quinta, situado en la Avda. Aragón 
con calle Antioquia del distrito de San Blas-Canillejas.

Puesta en funcionamiento 
del centro educativo 
medioambiental de 
Pradolongo (Maris Stella).

Centro educativo medioambiental de Pradolongo (Maris 
Stella).

El nuevo Centro de Interpretación Medioambiental Maris Stella se ubica en el interior 
del Parque del Pradolongo, calle Doctor Tolosa Latour nº 16 (A) del distrito de Usera, 
compuesto por dos edificios de nueva planta y la restauración del edificio histórico de 
la iglesia homónima.

Estudio e impulso de 
proyectos vinculados a las 
energías renovables.

Instalación de placas fotovoltaicas en diversas 
instalaciones y edificios municipales de los distritos del Sur 
– Este.

Ampliación de los edificios y centros municipales con instalaciones fotovoltaicas.

Incorporar a los distritos del 
SURES la extensión de la red 
de electrolineras.

Ampliación de la red de recarga de oportunidad de 
vehículos eléctricos de acceso público de la ciudad de 
Madrid a los distritos del sureste.

Ampliación de la red de recarga de oportunidad de vehículos eléctricos de acceso 
público de la ciudad de Madrid a los distritos del sureste.

Eje medioambiental y 
cultural del Manzanares.

Exposición itinerante Bosque Metropolitano en los 
distritos de Latina y Vicálvaro.

Dar a conocer el proyecto “El Bosque Metropolitano” y los beneficios que reportará 
tanto para la calidad medioambiental de los ecosistemas que lo conforman, como 
para la incidencia en los aspectos sociales que para la población de Madrid puede 
reportar el proyecto.

Regeneración y recuperación del Cerro Almodóvar.

Audiencia pública: Desarrollar una audiencia pública dentro de la web Decide Madrid 
con el objeto de conocer la opinión de los vecinos de Vicálvaro y Villa de Vallecas 
sobre las actuaciones a llevar a cabo para la recuperación y regeneración del Cerro 
Almodóvar y su entorno.
Realizar un análisis histórico del Cerro Almodóvar: Análisis de la documentación 
arqueológica existente en la Comunidad de Madrid.
Programación de la actuación y redacción del proyecto.

Madrid corresponsable con 
sus residuos.



Terminación del parque de La Gavia. Distrito de Villa de 
Vallecas

Rehabilitación del Parque de la Gavia Fase II, siendo las actuaciones más relevantes la 
recuperación de las infraestructuras de agua ornamentales, mejoras en la red de 
drenaje mediante la utilización del sistemas de drenaje sostenibles, completar la red 
de alumbrado, plantaciones a lo largo de todo el parque,  adaptación del riego a las 
nuevas plantaciones, creación de una red de caminos y carril bici, acondicionamiento 
de zonas estanciales, mirador estelar, espacio de vuelo de cometas, e instalación de 
juegos infantiles, espacios deportivos multideporte, rocódromo, zona de skate, etc.

Terminación de la cuña de O´Donnell. Distrito de 
Moratalaz

La construcción de la fase V de la cuña verde de O´Donnell es la continuación de las 
anteriores y afecta al denominado entorno del recinto ferial, situado al este de la cuña 
verde. Las actuaciones se centran en crear un espacio que sirva de recinto ferial para 
las fiestas del distrito, ubicado en calle José Bergamín c/v calle Fuente Carrantona. Se 
realizarán plataformas pavimentadas, plantación de arbolado y arbustos con su 
correspondiente riego, zona de juegos infantiles, circuito de BMX, alumbrado y 
mobiliario urbano. 

Terminación de la cuña de O´Donnell del extremo Oeste. Culminar la ejecución del extremo oeste de la Cuña de O´Donnell.

Regeneración del Parque Paraíso. Distrito de San Blas-
Canillejas

Mejorar e incrementar las instalaciones y dotaciones del parque El Paraíso como 
medida para alcanzar un mayor reequilibrio territorial.

Rehabilitación Plaza Antonio Andrés y aledaños. Distrito 
de Vicálvaro.

Mejorar la accesibilidad de la plaza a través de rampas y escaleras que cumplan con la 
normativa vigente e incrementar la jardinería, instalaciones y dotaciones de la plaza 
Antonio Andrés y aledaños, al objeto de rehabilitar esta zona verde que se encuentra 
muy degradada por el paso del tiempo y cuya mejora ha sido muy demandada en 
reiteradas ocasiones e incrementar su valor paisajístico.

Remodelación Parques Garrigues Walker y Entrevías. 
Distrito de Puente de Vallecas.

Reordenación de los usos y el espacio, dando respuesta a las necesidades que cada 
tipología de población demanda, rehabilitando estas zonas verdes que se encuentran 
muy degradadas por el paso del tiempo e incrementar su valor paisajístico y criterios 
de sostenibilidad.

Rehabilitación del Parque Olof Palme. Fase I. Distrito de 
Usera.

Mejorar e incrementar la jardinería, instalaciones y dotaciones del parque Olof Palme 
(zona Sureste), al objeto de rehabilitar esta zona verde que se encuentra muy 
degradada por el paso del tiempo y cuya mejora ha sido muy demandada en 
reiteradas ocasiones por los vecinos y los servicios de conservación e incrementar su 
valor paisajístico.

Remodelación de la zona verde entre la calle Real de 
Arganda y calle Puentelarra.

Mejorar e incrementar las instalaciones y dotaciones de la zona verde entre las calles 
Real de Arganda y C/ Puentelarra, al objeto de rehabilitar esta zona verde que se 
encuentra muy degradada por el paso del tiempo y cuya mejora ha sido muy 
demandada en reiteradas ocasiones por los vecinos. 

Regeneración y 
recuperación de espacios.

REGENERACIÓN 
AMBIENTAL



Rehabilitación de solar en Zona Verde Popular Madrileña. 
Distrito de Usera.

Se trata de un espacio con un alto nivel de degradación e infrautilizado, que requiere 
una intervención que genere la adecuación de este, ubicado en el barrio de San 
Fermín, en una zona en la que no existen zonas verdes y/o plazas. 
Esta intervención generara que este espacio público pueda convertirse en espacio de 
encuentro vecinal. 

Apoyo y promoción del polo 
de creación artística del ISO 
de Carabanchel.

Ensaya Carabanchel.

Mentoría de músicos y productores de la escena de música madrileña en los 
diferentes locales de ensayo de Carabanchel tales como Gruta 77, Matilda, Madreams 
y Observatorio. Además de masterclasses por parte de grupos, solistas y productores 
que residan en Madrid.

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

Fomentar el deporte de base y aumentar la oferta de servicios deportivos municipales 
en el distrito de Usera y en concreto en los barrios próximos a Caja Mágica.

Mejora de las instalaciones deportivas en el entorno de la 
Caja Mágica. Distrito de Usera

Mejora de las Instalaciones Deportivas del Distrito que posibiliten un uso más 
intensivo y adecuado por los vecinos que permitan el desarrollo de actuaciones de 
promoción deportiva.

Observatorio Quinta de los Molinos. Distrito de San Blas-
Canillejas

Poner en valor el edificio de la Casa del Reloj, ubicado en la Calle Juan Ignacio Luca de 
Tena nº 20, actualmente sin uso, convirtiéndolo en un centro cultural de estudio y 
formación del patrimonio cultural del distrito de San Blas-Canillejas. 

Festival internacional de música barroca y clásica en Santa 
María la Antigua. Distrito de Vicálvaro

Organización y desarrollo del Festival Internacional de música barroca y clásica en 
Santa María la Antigua. El objetivo es realizar un festival anual de 12 conciertos de 
alta calidad, con participación de artistas nacionales e internacionales con la finalidad 
de establecer un polo cultural de música que pueda llegar a incluirse dentro del 
FEMAS, Red de Festivales de Música Clásica y Antigua. Se incluirán conferencias 
previas a los conciertos.

Construcción de escuela de música y danza en el distrito 
de Latina.

Construcción de un edificio de nueva planta para la creación de una Escuela de 
Música y Danza en la calle Carlos Fuentes 41-51, del distrito de Latina.

Equipamiento y puesta en funcionamiento de la escuela 
de música de Moratalaz.

Creación de una Escuela de Música en la calle Corregidor Diego de Valderrábano 66 
del Distrito de Moratalaz. 

Construcción de Biblioteca en PAU de Carabanchel.

Esta biblioteca en Carabanchel ubicada en la calle Carabanchel Alto nº 53, pretende 
dotar a la ciudad de Madrid de una de las infraestructuras culturales más necesarias y 
demandadas por el público en general con el fin de garantizar el acceso al libro y a la 
lectura de igual forma en toda la ciudad de Madrid.

Reforma y adaptación del teatro Almendrales para centro 
cultural. Distrito de Vicálvaro

Dotar al Distrito de Usera de un teatro en centro cultural al objeto de revitalizar el 
Barrio de Almendrales.

Ecosistema productivo y artístico SURES.
Impulsar el desarrollo de los distritos del sur y este de Madrid mediante la creación de 
un ecosistema creativo que genere sinergias en el entorno de sus barrios, incidiendo 
en la cohesión social y el reequilibrio territorial.

Construcción de un pabellón de Voley-Playa en CDM Cerro 
Almodóvar. Distrito de Villa de Vallecas

Construcción de un pabellón deportivo con capacidad para albergar dos pistas 
reglamentarias de vóley-playa, con sus dotaciones correspondientes.

Polo deportivo en la Caja 
Mágica.

Puesta en valor del 
patrimonio cultural, 
artístico, arqueológico, 
paleontológico e histórico 
del Sur y Este.

Cultura de calidad también 
en el Sur y en Este.



Pista de Pumptrack y adecuación del acceso al Parque 
Lineal del Manzanares- Villaverde

Construcción de una pista de pumptrack, y puesta en valor de El Parque lineal del 
Manzanares. Se pretende que sea un polo de atracción ciudadana para regenerar el 
borde urbano y el acceso al parque desde la calle Zafiro y Avda. de los Rosales, 
creando un entorno más seguro y concurrido, mejorando la iluminación, eliminando 
las barreras visuales etc.

Circuitos biosaludables en el distrito de Puente de 
Vallecas.

Creación de 12 circuitos biosaludables en diversas localizaciones del distrito. 
Instalación de máquinas o equipos de gimnasia, especialmente indicados para las 
personas mayores, asimismo, se contempla el ajardinamiento, si fuera necesario, de 
las zonas próximas a dichos circuitos.

Ruta de rocódromos al aire libre repartidos por distintas 
localizaciones del distrito de Puente de Vallecas.

Creación de una ruta de rocódromos repartidos por distintas localizaciones del 
distrito, con la pretensión de fomentar el ocio comunitario y el deporte, que permita 
la práctica gratuita de la escalada en Vallecas, tanto al aire libre como de interior.

Circuito Cardiosaludable en el Centro Deportivo Municipal 
“Gallur”, Distrito de Latina.

Se trata del modelado de la colina actual, terreno yermo inaccesible, para convertirla 
en un monumento y mirador al que se llega a través de un recorrido cardiosaludable 
con diversos grados de dificultad para ser utilizado por personas de distintas edades y 
distintos grados de forma física. Asimismo, culminará interiormente la parcela 
ocupada por el CDM Gallur y mejorará las conexiones entre las distintas secciones del 
centro deportivo, facilitando los accesos y el tránsito tanto de usuarios como de 
empleados del centro. 

Circuitos Biosaludables en diversas localizaciones en el 
Distrito de Moratalaz

Instalación de 5 circuitos biosaludables e diversas localizaciones del distrito. Se 
instalarán diferentes máquinas o equipos de gimnasia, indicados tanto para las 
personas mayores, como para ejercicios de calistenia; se contempla el ajardinamiento, 
si fuera necesario, de las zonas próximas a dichos circuitos, todo ello con el objetivo 
de evitar el sedentarismo, promover las relaciones sociales, compartir inquietudes y 
conocer personas con aficiones comunes. 

Sembrando Salud a través del Deporte en diez 
Instalaciones Deportivas del Distrito de Puente de 
Vallecas.

Promover y facilitar el ejercicio y actividad al aire libre en las instalaciones deportivas 
que seguidamente se indican, para evitar el sedentarismo, potenciar en la medida de 
lo posible. Disfrutar del tiempo de ocio con salud y, al mismo tiempo, ayudar a 
mantener la autonomía personal e independencia. Se incluye Acción Botellón de 
Madrid Salud. Además, desde la Agencia para el Empleo se llevarán a cabo dos 
ediciones consecutivas de Talleres de Formación y Empleo, con una duración 
estimada de 6 meses y la participación de 10 personas desempleadas y empadronadas 
en el distrito de Puente de Vallecas, supervisadas por uno o dos técnicos especialistas 
formadores.

Fomento del deporte en espacios al aire libre IDB 
arbolitos, garantizando condiciones de seguridad y 
salubridad en el distrito de Puente de Vallecas.

El objeto del proyecto es, además de dotar de vestuarios provisionales al campo de 
rugby homologado existente en esta instalación deportiva municipal básica, dar 
funcionalidad a un espacio de nueva creación como es la IDB ARBOLITOS, con el 
objeto de ponerlo en servicio del fomento de las actividades culturales y deportivas.

CULTURA Y 
DEPORTE

Fomento del deporte en el 
Sur y en el Este.



Madrid Labora. Creación de un centro especializado en 
ofrecer recursos para el empleo en Carabanchel.

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

Madrid Labora. Desarrollo de talleres de formación y 
empleo en cada uno de los distritos del sur y este de 
Madrid.

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

Madrid Labora. Implantación de recursos tecnológicos en 
materia de empleo en los distritos del sur este (TÓTEMS).

Instalación en los distritos del SURES de dispositivos electrónicos “tótem” como 
elemento informativo de los servicios de empleo de la Agencia para el Empleo y 
herramienta para que las personas interesadas soliciten los cursos de formación.

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

Equipamiento de un centro de formación TIC con especialidades de formación, que 
respondan a los perfiles más demandados en el mercado laboral, en la calle de Arcos 
de Jalón c/v calle Amposta del distrito de San Blas-Canillejas.

Madrid Food Innovation Hub. Distrito de Villaverde.

Vivero de empresas dirigido a fomentar el emprendimiento, la innovación y la 
tecnología del sector de la alimentación; con el objetivo de fomentar el desarrollo de 
empresas que dinamicen el sistema alimentario y atraigan la inversión, 
incrementando el valor añadido de nuestros productos.

Madrid Labora. Desarrollo de talleres y cursos de 
formación no presencial en cada uno de los Distritos del 
sur y este de Madrid.

Desarrollo de Talleres de formación y empleo y Certificados de Profesionalidad, no 
presenciales, relacionados con sectores de actividad que en la actualidad cuentan con 
demanda de empleo en los 9 Distritos del sur y este de Madrid. 

Madrid Labora. Espacio para la formación y 
profesionalización en hostelería.

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

Madrid Labora. Ayudas a la contratación de personas 
desempleadas o en demanda de empleo de los Distritos 
del sur y este de la Ciudad. 2021

Convocatoria pública de subvenciones para impulsar el empleo en los distritos del Sur 
y Este mediante la concesión de ayudas a la contratación de personas desempleadas.

Convocatoria pública para la concesión de subvenciones 
dirigidas al fomento, impulso y reactivación de la industria 
y servicios conexos a la industria de la Ciudad de Madrid 
en el contexto de la COVID-19 para las anualidades 2021 y 
2022.

Fomento, impulso y reactivación de la industria y servicios conexos a la industria de la 
Ciudad de Madrid en el contexto de la COVID-19, a través de la digitalización, la 
producción sostenible, la integración de la tecnología 4.0 y la innovación, a través de 
la reorientación de la actividad y la implantación de protocolos sanitarios a causa de la 
Covid-19.

Creación del Centro de innovación de economía Circular 
en Vicálvaro (CIEC). Distrito de Vicálvaro.

Crear e impulsar un Centro de Innovación en Economía Circular en la calle Prat 59 c/v 
calle Apeadero 1, del Distrito de Vicálvaro. Este Centro va a incorporar los servicios 
que se iban a desarrollar en el proyecto previsto en la factoría industrial del distrito 
(FAB LAB).Plan Estratégico Industrial

Impulso de la localización de 
actividades económicas en 
el Sur y el Este.

RECUPERACIÓN 
ECONÓMICA E 

INDUSTRIAL 



Creación de la Factoría industrial de Villaverde.
Reforzar la red de Factorías Industriales de Madrid como motores del desarrollo 
económico en la Ciudad. Ejecución de la obra y puesta en funcionamiento en la 
Avenida Real de Pinto nº 166 del distrito de Villaverde.

Mejora de los mercadillos periódicos ubicados en el 
ámbito SURES.

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

Mejora de mercadillos periódicos. Mercadillo San Román 
del Valle del Distrito de San Blas-Canillejas.

Mejorar la imagen y competitividad del mercadillo de la calle San Román del Valle en 
el distrito de San Blas-Canillejas.

Mejora de mercadillos periódicos. Recinto ferial Sierra 
Gorda del Distrito de Villa de Vallecas

Mejorar la movilidad peatonal y del tráfico rodado en el perímetro del recinto ferial, 
supresión de barreras arquitectónicas y mejora del aspecto paisajístico del recinto 
ferial en la calle Sierra Gorda.

Mejora de la iluminación del casco histórico con la 
finalidad de dinamizar el comercio de proximidad.

Dinamización comercial del casco histórico de Vicálvaro a través del aumento de la 
potencia lumínica en las calles más comerciales y plazas aledañas. 

Puesta en valor de los Ejes comerciales del Sur y Este de 
Madrid.

Puesta en valor de los diferentes ejes comerciales de los distritos del sureste de 
Madrid, haciendo una campaña de difusión específica dotando de una identidad 
propia a cada eje comercial. 

Ampliación de Bicimad a 
todos los distritos.

Ampliación del sistema de bicicleta compartida municipal 
a todos los distritos.

Ampliación del sistema de bicicleta compartida para dotar de una red de estaciones 
que permitan la intermodalidad con el resto de las redes de transporte público en 
todos los distritos.

Plataformas reservadas de 
bus en la A-2.

Creación de plataforma reservada de bus en la A-2. Puesta en servicio de un carril Bus VAO en ambos sentidos en la A2.

Plataformas reservadas de 
bus en la A-5.

Creación de plataforma reservada en A-5.
Creación de un carril bus-VAO en el soterramiento de la A-5. Optimización del tráfico 
de los vehículos de alta ocupación y mejora del transporte público.

Permeabilidad de las 
infraestructuras: Trazados 
ferroviarios.

Mejora acceso al polígono de Villa de Vallecas. Paso 
inferior Camino del pozo del Tío Raimundo.

Desdoblar el actual paso inferior del Polígono Industrial de Villa de Vallecas con 
Entrevías, separando la circulación peatonal y rodada.

Permeabilidad de las 
infraestructuras: M-40.

Avenida de la Democracia en el distrito de Puente de 
Vallecas.

Proyecto de ejecución de la Avenida de la Democracia como nuevo eje estructurante 
que mejore las conexiones del entorno de los polígonos industriales de los Distritos de 
Villa de Vallecas, Puente de Vallecas y Vicálvaro.

Mejora de la movilidad ciclista, peatonal y vehicular en el 
entorno de la Avda. de Arcentales. Distrito de San Blas-
Canillejas

Adecuación de la conexión del anillo verde ciclista con el barrio de Las Rosas.

Construcción de Pasarela peatonal de conexión entre los 
barrios de San Cristóbal y Butarque. Distrito Villaverde.

Conectar peatonalmente los Barrios de san Cristóbal de los Ángeles y Butarque, 
actualmente separados por las vías de ferrocarril y permitir el acceso peatonal a la 
estación ferroviaria de San Cristóbal de los Ángeles a los vecinos del barrio de 
Butarque.

Aprobación del Plan especial de incremento y mejora de 
las redes públicas en barrios de promoción pública.

Actuaciones en el viario y áreas estanciales: calificación urbanística, obtención de 
suelo, mejora de la conservación y actuaciones de urbanización para mejorar los 
espacios interbloques en 45 ámbitos de barrios de promoción pública. 

Movilidad peatonal en los 
distritos del Sur y Este.

MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE 

PÚBLICO

Plan de Activación 
Comercial



Aprobación del Plan Especial Colonia Urpisa. Distrito de 
Villa de Vallecas

Mejora de las condiciones de accesibilidad y actuaciones de urbanización puntuales 
para mejorar el espacio interbloque de la Colonia Urpisa en el distrito de Villa de 
Vallecas.

Actuaciones derivadas de la aprobación del Plan Especial 
Colonia Urpisa

Actuaciones propias derivadas de la aprobación del Plan Especial Colonia Urpisa

Aprobación del Plan Especial Quinta del Pilar. Distrito de 
Villaverde

Mejora de las condiciones de accesibilidad y actuaciones de urbanización puntuales 
para mejorar el espacio interbloque de la Quinta del Pilar en el distrito de Villaverde.

Aprobación del Plan Especial Roger de Flor. Distrito de 
Carabanchel.

Mejora de las condiciones de accesibilidad y actuaciones de urbanización puntuales 
para mejorar el espacio interbloque de Roger de Flor en el distrito de Carabanchel.

Impulso a las ayudas a la rehabilitación con publicación de 
nuevos Planes de Rehabilitación anuales.

Incremento del presupuesto anual en el plan de rehabilitación de viviendas.
-Estudio y diagnóstico del parque residencial construido en los Distritos del Sureste 
para la delimitación de:
 -Áreas de Intervención para llevar a cabo actuaciones integrales de regeneración a 
escala entre el edificio y el barrio.
 -Proyectos Piloto de Rehabilitación de edificios, que se impulsarán con medidas de 
apoyo divulgativo, técnico y/o de financiación.

Ampliación cuantía adicional convocatoria Poblado 
dirigido de Orcasitas. Distrito de Usera.

Ampliar la cuantía adicional prevista en la Convocatoria pública de subvenciones 2019 
con destino a actuaciones de conservación y mejora de la eficiencia energética en los 
edificios existentes de uso residencial vivienda en el APIRU 12.06 “Poblado Dirigido de 
Orcasitas".

Mejora de las políticas de 
realojo.

Distribución en toda la ciudad de las viviendas de realojo.
Adquisición de vivienda por la EMVS a través de licitación pública mediante 
procedimiento abierto en todos los Distritos de Madrid.

Vivienda pública. Promoción de la vivienda de alquiler a precios sociales. Favorecer la promoción de viviendas de alquiler a precios sociales.

Reforma y acondicionamiento de las zonas verdes 
interbloques de la Colonia Arechavaleta. Distrito de 
Villaverde

Reforma y acondicionamiento de las zonas verdes interbloques de la Colonia 
Arechavaleta.

Regeneración Urbana integral calle Villalonso en el tramo 
entre calle Arroyo Bueno y Avd. Real de Pinto números 
impares. Distrito de Villaverde

Se propone regenerar la acera sur dado que hay al menos 22 árboles de gran porte 
con fuerte inclinación y con riesgo critico de caída, las aceras dañadas por las raíces de 
los árboles que producen accidentes.
Otro de la actuación es ampliar la acera estrechando la calzada y permitiendo un carril 
bici de coexistencia muy demandado para conectar el barrio de Villaverde Alto y la 
Ciudad de los Ángeles con el Centro Deportivo Municipal Plata y Castañar, el nuevo 
Auditorio, el parque Forestal Julio Alguacil Gomez y el Bosque metropolitano.

Regeneración de espacios en el casco antiguo del distrito 
para mejorar la movilidad peatonal y motora del distrito 
de Puente de Vallecas.

Regenerar el Casco Antiguo del distrito mediante el acondicionamiento de algunas 
calles del barrio que se han ido degradando y que es necesario reacondicionar a fin de 
facilitar la movilidad peatonal y motora.

Recuperación del espacio 
público.

RECUPERACIÓN 
ESPACIO PÚBLICO 

Y PROMOCIÓN 
REHABILITACIÓN 

VIVIENDA

Incremento dotación del 
plan de rehabilitación de 
viviendas.

Plan especial espacios 
interbloque.



Promoción social y 
desarrollo comunitario: Una 
estrategia de atención.

Aumento de los recursos de trabajo social en los edificios 
de la EMVS.

Servicios de apoyo, prevención, intervención y mediación de la convivencia 
comunitaria en viviendas de EMVS.

Atención a domicilio y 
teleasistencia 

Incremento de atención a domicilio y teleasistencia.

Ambos servicios cuentan con los recursos necesarios para la prestación de estos a 
través de los Contratos de Teleasistencia y de Ayuda a Domicilio con cobertura para 
toda la ciudad de Madrid.
En cuanto al programa de soledad no deseada en relación con el servicio de 
teleasistencia (TAD) y como consecuencia de la situación provocada por el impacto del 
COVID-19 en personas mayores de 65 años, se van a agilizar la tramitación de alta en 
el TAD de personas dependientes y a reforzar la detección de personas con 
situaciones potenciales de riesgo, tanto desde un punto de vista convivencial (soledad 
sin apoyos), como desde un punto de vista asistencial.

Desarrollar un Proceso Comunitario Intercultural 
impulsado en cada uno de los territorios de intervención y 
consolidar un marco estable de relaciones para el 
fortalecimiento de la convivencia y la cohesión social.

Promoción y desarrollo comunitario sostenibles desde el Proyecto ICI, generando 
procesos y acciones locales para la promoción de la convivencia ciudadana e 
intercultural, favoreciendo la integración de todas las personas, con el fin de 
contribuir a la promoción de la cohesión social y a la capacitación de la propia 
comunidad para afrontar sus problemáticas.

Programa para la atención social y mediación con 
mediadores/as de Cañada Real y agrupamientos urbanos 
de la Ciudad de Madrid.

Desarrollar un programa con actuaciones socioeducativas individuales y grupales en 
las zonas de exclusión socioresidencial de Cañada Real y otros agrupamientos urbanos 
en la Ciudad de Madrid para la promoción social de sus residentes.

Programa de prevención e intervención ante los riesgos 
del juego de azar en adolescentes y jóvenes "La 
Contrapartida" en los distritos de San Blas, Moratalaz, 
Villa de Vallecas, Villaverde, Vicálvaro, Puente de Vallecas, 
Latina, Carabanchel y Usera.

Se pretende el diseño y la ejecución de un Programa de prevención e intervención 
ante los riesgos del juego de azar y apuestas deportivas, dirigido a adolescentes y 
jóvenes en los distritos de SURES.

Creación del Centro de Mayores Margarita Salas. Barrio de 
Las Águilas entre C/ Garapalo y Blas Cabrera. Distrito de 
Latina

Construcción de un nuevo centro de mayores en el barrio de Las Águilas entre c/ 
Garapalo y Blas Cabrera, del distrito de Latina.

Centro de Servicios Sociales Entrevías C/ Yuste, 8. 
Ampliación. Distrito de Puente de Vallecas

Ampliación del centro de servicios sociales de "Entrevías" en la C/ Yuste 8, del distrito 
de Puente de Vallecas.

Creación del centro de mayores de Parque Europa. 
Distrito de Latina

Creación del Centro Municipal de Mayores Parque Europa en el distrito de Latina, 
ubicado en la calle Fuente del Tiro, 72.

Impermeabilización de la cubierta y obras de 
rehabilitación y conservación del Centro de día Pablo 
Casals. Distrito de San Blas-Canillejas.

Mejora de las condiciones de habitabilidad y seguridad del edificio, desarrollando, 
actuaciones de impermeabilización de cubiertas, renovación de los revestimientos de 
fachadas, resolución de problemas en los encuentros de carpintería exterior y 
fachada, creación de una arqueta de bombeo con bomba trituradora, instalación de 
nuevas rejillas de drenaje, instalación de farolas etc.

Mediación social ágil y 
eficaz.

PROMOCIÓN 
SOCIAL Y 

DESARROLLO 
COMUNITARIO

Creación de nuevos centros 
de servicios sociales, de día, 
de alzhéimer y de mayores.



Creación del Centro de Servicios Sociales en calle 
Pobladura del Valle,13. Distrito de San Blas-Canillejas.

Construcción de un nuevo Centro de Servicios Sociales en calle Pobladura del Valle nº 
13 en el distrito de San Blas-Canillejas. 

Construcción y equipamiento para la puesta en 
funcionamiento de una escuela infantil en San Blas-
Canillejas c/ Josefa Valcárcel, 21 de 10 unidades.

Creación de una Escuela Infantil en la Calle Josefa Valcarcel nº 21 del distrito de San 
Blas-Canillejas, destinada a niños y niñas de 0 a 3 años para favorecer la pronta 
escolarización, y atender las necesidades de conciliación de vida familiar y laboral.

Construcción y equipamiento para la puesta en 
funcionamiento de la E.I. El Cañaveral (Vicálvaro) c/ 
Victoria Kent c/v Enrique Urquijo, 56 de 12 unidades.

Creación de una Escuela Infantil, en la Calle Victoria Kent c/v a la calle Enrique Urquijo 
nº 56, en el distrito de Vicálvaro, destinada a niños y niñas de 0 a 3 años para 
favorecer la pronta escolarización, y atender las necesidades de conciliación de vida 
familiar y laboral.

Construcción y equipamiento para la puesta en 
funcionamiento de la E.I. Villa de Vallecas c/ Embalse de 
Navacerrada c/v Embalse de la Pinilla c/v Embalse de 
Manzanares de 12 unidades.

Creación de una Escuela Infantil, C/ Embalse de Navacerrada c/v Embalse de la Pinilla 
c/v Embalse de Manzanares en el distrito de Villa de Vallecas, destinada a niños y 
niñas de 0 a 3 años para favorecer la pronta escolarización, y atender las necesidades 
de conciliación de vida familiar y laboral.

Equipamiento para la puesta en funcionamiento de una 
escuela infantil en c/ Santo de la Isidra c/v c/ La Taberna 
del Puerto de 8 unidades. Distrito de Villaverde.

Suministro de equipamiento para la puesta en marcha de una nueva Escuela Infantil 
en la C/ Santo de la Isidra c/v C/ La Taberna del Puerto del distrito de Villaverde.

Construcción, equipamiento y gestión del centro juvenil 
Zofío, C/ Avena, 5. Distrito de Usera.

Construcción del Centro Juvenil Zofío en la C/ Avena 5 y 7, del distrito de Usera, 
dispuesto con distintas áreas para artes escénicas, de descanso, de formación, 
deportivas, así como de zonas para talleres formativos.

Refuerzo escolar.
Desarrollo de un programa educativo que permita al alumnado promocionar a cursos 
superiores y reducir el fracaso escolar. En el año 2021 se ampliará el servicio a la 
totalidad de los distritos del sur y del este de Madrid. 

Programa de prevención del Absentismo Escolar.

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

Obras en patios de colegios de Puente de Vallecas para 
convertirlos en espacios educativos e inclusivos, 
promotores de la salud, coeducativos y que promuevan la 
convivencia (Proyecto MICOS) 2020

Mejora de los entornos y patios escolares para convertirlos en espacios educativos e 
inclusivos, promotores de salud, co-educativos y que promuevan la convivencia 
tomando como referencia el Proyecto MICOS del Ayuntamiento de Madrid.

Obras en patios de colegios del Distrito de Latina: CEIP 
Ntra. Sra. de Lucero.

Conservación y adecuación del patio del CEIP Nuestra Señora del Lucero en calle 
Muñico nº1, para el mantenimiento de condiciones de seguridad, salubridad, 
accesibilidad, etc. a fin de mantener en todo momento las condiciones requeridas 
para el uso efectivo. 

Atención al alumnado con 
necesidades especiales y a la 
diversidad.

Incremento de recursos 
para atención a la infancia y 
adolescencia.



Obras en patios de colegios de Educación infantil y 
Primaria adscritos al distrito de Puente de Vallecas, para 
mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, 
accesibilidad, etc., a fin de mantener en todo momento 
las condiciones requeridas para el uso efectivo. 2021

Mejora de los entornos y patios escolares para convertirlos en espacios educativos e 
inclusivos, promotores de salud, co-educativos y que promuevan la convivencia 
tomando como referencia el Proyecto MICOS del Ayuntamiento de Madrid.

Obras en patios de colegios del distrito de Usera: CEIP 
Marcelo Usera.

Mejora de los entornos y patios escolares en el CEIP Marcelo Usera, para convertirlos 
en espacios educativos e inclusivos, promotores de salud, coeducativos y que 
promuevan la convivencia tomando como referencia el Proyecto MICOS del 
Ayuntamiento de Madrid.

Obras en el entorno del colegio Santa Marta de Babio de 
San Blas-Canillejas para convertirlo en un espacio lúdico-
deportivo para los jóvenes del distrito.

Adecuación del entorno del citado colegio ubicado en la calle Arcos de Jalón nº 34, del 
distrito de San Blas-Canillejas, para convertirlo en un espacio lúdico-deportivo para los 
jóvenes del distrito.

Patios inclusivos en el distrito de Usera
Pretende la transformación de patios de colegios a través de obras para convertirlos 
en espacios educativos e inclusivos, promotores de la salud, coeducativos y que 
promuevan la convivencia.

Mejora y adecuación de los entornos de los centros 
educativos del ámbito SURES, para mantenerlos en 
condiciones de seguridad y salubridad.

Consiste en la retirada de los elementos que puedan contener amianto, conforme a la 
distribución de competencias previstas en la ley, esto es, la Comunidad de Madrid las 
intervenciones estructurales y el Ayuntamiento de Madrid la conservación y 
mantenimiento, entre otros: bajantes o tuberías. 

Lucha contra la brecha 
tecnológica.

Implicación de las 
Universidades con el Sur y el 
Este.

Programa integral para la eliminación de la brecha digital 
de los alumnos de primaria, secundaria y formación 
profesional.

El proyecto de Madrid Futuro para la eliminación de la brecha digital es un programa 
que se ha articulado en dos frentes: la prestación de dispositivos (ordenadores 
portátiles o tablets, según las necesidades del alumnado), y la implementación de un 
programa de acompañamiento psicosocial adaptado al contexto actual y consistente 
en trabajar las capacidades y dificultades de los estudiantes mediante sesiones 
personalizadas.

ENSEÑANZA 
PÚBLICA Y 

VINCULACIÓN 
UNIVERSIDADES

Mejoras de los entornos y 
patios escolares.


