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La segunda fase del Preprediagnóstico Participativo de Puente de Vallecas
contiene la propuesta inicial de un plan estratégico para la regeneración con
visión general del Distrito pero centrado en el ámbito de estudio delimitado
en San Diego y Numancia. La propuesta cuenta con una primera validación
y priorización con los distintos agentes implicados.
El proceso parte de una propuesta inicial desarrollada por el equipo redactor resultante de las conclusiones del prediagnóstico cuyo contenido se estructura del siuiente modo:

M-

30

1- Líneas estratégicas, fijan los retos sobre los que vertebrar las propuestas
de mejora para Puente de Vallecas durante la próxima década y resultan de
analizar estratégicamente la información previa y los resultados del preprediagnóstico participativo.
2- Actuaciones de mejora, propuestas de intervención asociadas a cada
una de las líneas estratégicas y presentadas según su nivel de prioridad. Es
decir que nacen de los elementos a mejorar y/o potenciar detectados en el
prediagnóstico.
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A su vez, dado el interés de la Junta de Distrito de Puente de Vallecas por
acometer intervenciones sobre el Bulevar Peña Gorbea y Plaza Vieja se
incluye un análisis promenorizado de este espacio. Esta información contiene los resultados del preprediagnóstico e incluye orientaciones para aboradas las acciones municipales programadas en este emplazamiento.
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Este documento es una primera aproximación a las actuaciones de mejora
a realizar a corto, medio y largo plazo en el Distrito Puente de Vallecas. En
cualquier caso, a futuro, requiere de un proceso complementario de concreción y trabajo transversal interno entre diferentes departamentos del Ayuntamiento y de participación con los vecinos, con el fin último de que las
propuestas sean viables y apropiadas tanto por la comunidad como por la
institución pública y privados interesados.
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Límite del área de estudio inicial (Fuente: elaboración propia)
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Visión estratégica
Retos

El análisis de prediagnóstico técnico y la visión ciudadana, sintetizado previamente en el DAFO, es la base sobre la que se proponen los siguientes
tres grandes retos transversales. Retos que responden a la visión integral del
distrito, aunque su desarrollo se focaliza en las necesidades del ámbito de
actuación previamente delimitado (ámbito Numancia y San Diego entorno
a la Av. Albufera):

Cada uno de estos restos, a su vez, no se pueden entender por sí solos, sino
que todos ellos están interrelacionados de forma compleja. Un tejido urbano
compacto, diverso y cohesionado dispone de mejores condiciones para su
reivindicación y desarrollo en la ciudad y para aumentar su capacidad de
resiliencia ante los cambios. Es por ello que Vallecas necesita acometer frontalmente sus vulnerabilidades así como los factores que pueden propiciar
una mejora de sus condiciones actuales.

RETOS:
Reducir las desigualdades sociales y urbanas del distrito
para posibilitar un desarrollo urbano en armonía con el conjunto de la ciudad
de Madrid, donde las oportunidades laborales, formativas y la calidad de los
servicios y espacios públicos generen un clima de buena convivencia.
Potenciar y fomentar los valores históricos y culturales
del distrito como factor diferencial en el conjunto de la ciudad, a los que sumar un nuevo desarrollo productivo apoyado en sectores económicos más allá de la hostelería y el pequeño comercio: industria
blanda, cultural, economías alternativas, etc.

Adaptar y mejorar las condiciones ambientales del distrito para mejorar la calidad de vida de los residentes del distrito, generar y

-

conectar la infraestructura verde, fomentar la movilidad blanda y la eficiencia energética, para con ello a su vez afrontar el reto global de la sostenibilidad en la ciudad de Madrid.

Visión Estratégica

Vallecas necesita prioritariamente atacar las desigualdades sociales y urbanas, fruto de las dinámicas de desarrollo de la ciudad de Madrid, ya que suponen un riesgo importante de exclusión social. Este desequilibrio que afecta al distrito, perjudica no solamente a ciudadanos y ciudadanas en situación
más vulnerable, sino al equilibrio y a la cohesión del conjunto de la ciudad.
Las actuaciones en los servicios y espacios públicos así como las actividades
que se producen para facilitar las relaciones ciudadanas, en la vivienda y en
la integración de la población extranjera, en la formación y en la exploración
de nuevos yacimientos de trabajo, no tienen el mismo efecto multiplicador
por sí solas que desde una visión holística y un trabajo transversal.

su fuerte identidad y fomentar un nuevo tejido productivo diverso basado
en nuevas economías. Sin embargo para ello se necesita un gran esfuerzo integral que permita a las bolsas de desigualdad existentes entre la población
residente apropiarse y beneficiarse también de esta transformación.
Por otro lado, los impactos ambientales que sufre la ciudad de Madrid no
pasan desapercibidos en el Distrito, es más se ven acusados por los impactos de las grandes infraestructuras y vías rápidas, reduciendo considerablemente la calidad de vida de sus habitantes. En este sentido Vallecas debe
hacer un esfuerzo para naturalizar su espacio público y reducir las emisiones
derivadas del transporte rodado y la eficiencia energética de la edificación,
cuestión a su vez asociada a los problemas ya patentes en los barrios relativos a la pobreza energética. Es un reto pues generar una red entre los
principales parques urbanos del distrito y colindantes, fomentar la movilidad
blanda y las condiciones de habitabilidad de la edificación.

A su vez el Distrito debe atender a sus singularidades fruto de su historia,
patrimonio cultural y social, vinculado a su tejido social, actividades populares, diversidad cultural, a las tramas urbanas históricas y al aún existente
comercio y mercado de proximidad. La carencia de identidad y actividad
social en muchos tejidos urbanos son la causa principal de la falta de cohesión, monofuncionalidad y dificultad para asumir y afrontar transformaciones. Así pues Vallecas dispone de una base adecuada para aprovecharse de
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Líneas de actuación por retos
Para dar alcance a la visión estratégica los retos se desglosan en líneas de
actuación sobre las que serán los objetivos que persiguen las diferentes
acciones de mejora descritas en fichas en el siguiente apartado del documento:

POTENCIAR LAS
SINGULARIDADES
CULTURALES Y
PROMOCIONAR EL
DESARROLLO DE
NUEVOS
SECTORES
PRODUCTIVOS

REDUCIR LAS
DESIGUALDADES
SOCIALES Y
URBANAS

Reducir las desigualdades sociales y urbanas del distrito. Para posibilitar
un desarrollo urbano en armonía con el conjunto de la ciudad de Madrid,
donde las oportunidades laborales, formativas y la calidad de los servicios
y espacios públicos y privados generen un clima de buena convivencia.

> L1. La inclusión residencial.
> L2. Mejora de la convivencia en el espacio público
> L3. La dinamización de las oportunidades socio-económicas.
> L4. El aumento de la cohesión social y los servicios públicos.

6
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ADAPTAR Y
MEJORAR LAS
CONDICIONES
AMBIENTALES

Potenciar y fomentar los valores históricos y culturales del distrito como
factor diferencial en el conjunto de la ciudad, a los que sumar un nuevo
desarrollo productivo apoyado en sectores económicos más allá de la hostelería y el pequeño comercio: industria blanda, cultural, economías alternativas, etc.

Adaptar y mejorar las condiciones ambientales del distrito para mejorar la
calidad de vida de los residentes del distrito, generar y conectar la infraestructura verde, fomentar la movilidad blanda y la eficiencia energética, para
con ello a su vez afrontar el reto global de la sostenibilidad en la ciudad de
Madrid.

> L5. La dinamización de nuevas economías.
> L6. Impulso del Patrimonio Cultural como recurso
cívico.
> L7. La consolidación de las tramas históricas y su
actividad de proximidad.

> L8. La recuperación y creación de una infraestructura verde.
> L9. Mejorar la eficiencia energética de la edificación.
> L10. La mejora de la movilidad y la conectividad
blanda.

> Prediagnóstico Puente de Vallecas - Madrid

R1. Reducir las desigualdades sociales y urbanas
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LEYENDA
Vulnerabilidad residencial
Lucrativo, actividades económicas a vincular
con planes de empleo

X Espacios públicos a mejorar
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R2. Potenciar la identidad de los barrios y economías alternativas

P
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P

1

LEYENDA
Consolidación casco histórico
Edificios de interés cultural
Equipamientos públicos
Mercados y galerias comerciales
Centralidades
y Ejes
comerciales
Equipamientos
públicos
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R3. Mejorar la calidad medioambiental

LEYENDA
Zonas verdes
Zonas ajardinadas
Vias tranquilas
Ejes conexión zonas verdes
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Proceso de Priorización
Trabajo colaborativo

El proceso de priorización de actuaciones de mejora tiene como objeto discriminar las propuestas que requieren mayor urgencia para conseguir dar
alcance a los retos que se enfrenta el Distrito. Para ello, conjuntamente con
el tejido vecinal, se lleva a cabo un proceso de detección de las prioridades.
Este proceso parte de un listado de propuestas iniciales resultantes del
«Preprediagnóstico Participado» que en su conjunto dan alcance a los tres
grandes retos. Estas propuestas iniciales son 47 actuaciones, muchas de
ellas complementarias, que posteriormente son trabajadas a través de un taller participativo con el fin de sintetizarlas y ordenarlas según los principales
intereses del distrito.
El trabajo participativo se produce en un taller de trabajo cuyas conclusiones son la base para formular las Propuestas de Actuación, ordenadas según
su prioridad a través de fichas descriptivas de cada propuesta
El taller de priorización de propuestas para el Plan de Regeneración de
Puente de Vallecas, se celebró en la Junta de Distrito, reunió alrededor de
20 vecinos pertenecientes a diferentes organizaciones, así como personas
independientes a título individual.
Se trabajó de forma grupal 47 propuestas iniciales de mejora para el barrio
organizadas en 3 grandes retos para la futura regeneración de Puente de
Vallecas:
1. La reducción de las desigualdades sociales y urbanas
2. Potenciar las singularidades culturales y nuevas economías
3. Adaptar y mejorar las condiciones ambientales
El primer reto, eje de trabajo prioritario, se abordó en dos grupos, así pues el
taller funcionó con cuatro equipos. El trabajo en el taller consistió en primer
lugar en evaluar el nivel de viabilidad e impacto de las propuestas que pertenecían a cada grupo-reto, para después seleccionar una o dos propuestas
prioritarias a desarrollar con mayor profundidad.
A continuación se exponen las propuestas sobre las que se trabajó en el
taller y finalmente las concluiones extraidas del trabajo grupal.

Jornadas de participaticipación para la

Plan de Acciones
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VV

PP

AM

OTROS
(por definir)

ACTUACIONES
MUNICIPALES

PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS

VALLECAS
LABORA

Propuestas iniciales a priorizar

O

RETO: REDUCIR LAS DESIGUALDADES SOCIALES Y URBANAS:
La inclusión residencial.
1.       Plan de servicios sociales para la integración cultural vecinal, apoyo a los mayores que viven solos, familias realojadas, etc.

VL17 / VL26

2.       Acometer los problemas de ocupación de viviendas en edificios vacíos de la EMVS acompañados de un Plan de realojo y combatir la aparición de mafias organizadas asociadas a las ocupaciones.

O1

3.       Ayudas a la erradicación de la infravivienda en el casco antiguo consolidado, caracterizado por humedades, mal aislamiento térmico, espacios reducidos con mala ventilación e iluminación, presencia de vectores y
hacinamiento.

O2

4.       Crear un plan de vivienda en régimen de alquiler social que facilite el acceso a la vivienda a población en riesgo de exclusión y ocupaciones de infravivienda, estudiantes y familias jóvenes.

O1

5.       Oficina integral para la solución del problema de la vivienda.

O1

6.       Facilitación de suministros legales y de suministro energético a la obra social de la PAH, de igual manera se plantea la vivienda social como solución a los vecinos afectados por el problema de la infravivienda.

O1

7.       Terminar las promociones planificadas por la EMVS como alquiler social.

AM1

El espacio público y la convivencia.
8.       Plan de Recuperación de Solares Abandonados y mejora de espacios públicos asociado a un plan de empleo entre población desempleada. (solares abandonados: Camino de Valderribas, C/ Sicilia, C/ Tomás García,
C/ Juan Navarro junto M30. Parques y equipamiento público en mal estado: C/ Monte Igueldo con Teresa Maroto, parque Amos Acero, Canchas C/ María de las Encinas)

VL1

9.       Espacios próximos a la M30 transformarlos en espacios convivenciales y no solo como espacio residual de cruce de calles
10.    Actividades lúdicas, deportivas y culturales en diferentes espacios públicos, (Parque del Cerro del Tío Pío, Parque Amos Acero, pequeñas plazas y solares) tales como teatro, cine y actividades musicales, especialmente
destinadas al colectivo de personas mayores e infantil.
11.    Mejorar la accesibilidad del espacio público.

PP10
VL20
VL2

12.    Paisaje Vallecas: Construcción de un parque Skate en la plaza junto al IES Vallecas I, en la Avenida de la Albufera, 76, Reactivación de plaza dura entre las escuelas infantiles Zaleo y Los Gorriones mediante talleres y
otras actividades con participación de la comunidad educativa y vecinal.
13.    Priorizar, mediante el corte al tráfico rodado de vehículos, durante las mañanas de sábados y domingos en las calles aledañas a parques y plazas de los distintos barrios.
14.    Campaña de sensibilización de limpieza. Intensificar la actividad de vaciado de contenedores y limpieza de calles y jardines, espacios destinados a mascotas y baños públicos.

O3
VL15

La dinamización de las oportunidades socio-económicas
15.    Regular la venta ambulante o mercadillos reglados y controlados, solares o espacios vacantes para regular esta actividad, o la dotación con puestos temporales y regulados en el bulevar o el parque Amos Acero. En
concreto la venta ambulante: economías alternativas (venta solidaria, artesanía, agroecológicos y segunda mano).

VL21

16.    Mejorar el acceso a los viveros de empresa entre los residentes del Distrito.

O5

17.    Desarrollar programas de capacitación y fomento de la autonomía de los colectivos vulnerables.

VL19

18.    Planes de empleabilidad y el emprendizaje entre los diferentes colectivos desempleados, apoyo a la creación de cooperativas y empresas relativas a la economía social apoyado en los viveros de empresa del distrito y
a la promoción a programas de desarrollo de nuevas economías y sectores productivos en el distrito

O6

19.    Plan empleo, formación a la población residente vinculado a Polígonos Industriales próximos.

O7

La cohesión social y los servicios públicos
20.    Dinamizadores de calle que medien en los conflictos en espacios públicos concretos como el Bulevar.

VL16

21.    Sacar actividades escénicas, musicales, artísticas y culturales a la calle, especialmente en el bulevar de Peña Gorbea.

VL20

22.    Equipamientos deportivos, mejora de instalaciones existentes y ampliar y diversificar la infraestructura deportiva en espacios públicos (rocódromos, pistas de skate, roller y BMX, pistas de patinaje)

VL3

23.    Mejorar del servicio de equipamientos existentes principalmente dirigido a la atención de niños, jóvenes y mayores: en centros educativos, sanitarios y sociales. (Apertura de comedores escolares en los IES, la calidad
de los centros de salud y reforzar los servicios sociales de mayores y jóvenes)
24.    Mejorar el equipamiento de los colegios para el desarrollo de actividades deportivas, sociales, culturales etc.

12
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AM6
PP2
O8

VL4

PP

AM

OTROS
(por definir)

ACTUACIONES
MUNICIPALES

PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS

VALLECAS
LABORA
VV

O

RETO: POTENCIAR LAS SINGULARIDADES CULTURALES Y PROMOCIONAR EL DESARROLLO DE NUEVOS
SECTORES PRODUCTIVOS:
La dinamización de nuevas economías
25.    Desarrollar un Parque Tecnológico y de Investigación acompañado de un plan de negocio para su puesta en marcha en las parcelas libres de propiedad pública del llamado “Eco barrio” La puesta en marcha de un
desarrollo industrial permitiría dotar a nuestros barrios de una nueva infraestructura que favorezca el desarrollo económico del distrito. Fomento de economías alternativas, industria cultural, oficinas, etc.
26.    Programa de puesta en activo de locales y edificios vacíos para actividades culturales, formativas y productivas, (programa espacios activos)

PP3
VL6

27.    Aprovechar para introducir nuevos sectores productivos los Ámbitos de Suelo Urbano no consolidado, (SUNC Eco Barrio, SUNC entorno al Centro de Rehabilitación de Minusválidos Físicos del camino de Valderribas,
SUNC en la salida hacia Moratalaz)

O9

El Patrimonio Cultural como recurso cívico.
28.    . Aumentar el equipamiento cultural ya que se entiende que el ya existente no cubre con las demandas de la población: ocio y educativas para jóvenes, ludoteca o guardería para niños y biblioteca de proximidad
todos ellos con mejoras en la oferta de actividad más adaptada a la realidad socioeconómica del distrito.

PP5

29.    Apoyar al tejido asociado en el desarrollo de actividades de carácter social, facilitar espacios y capacitación en para favorecer las redes de colaboración y la autogestión.

VL24

30.    Recuperar edificios singulares como cines de la C/ Melquiades Biencinto, y el edificio modernista del nº3 de la Avenida de la Albufera IES Vallecas-Magerit, como edificios significativo y de utilidad para la actividad
cívica

VL10

31.    Cualificación y equipamiento de espacios públicos de centralidad urbana o comercial, en cuestión de paisaje, equipamiento urbano, arbolado, accesibilidad e iluminación: nudo M30 metro Puente de Vallecas, entornos del mercado de San Diego y Numancia.

AM3/ AM4

O

AM5
PP5
PP1

La consolidación de las tramas históricas y su actividad de proximidad
32.    Reforzar el plan especial de actuación en mercados

VL7

PP6

33.    Redefinir el sistema de ejes comerciales y centralidades para potenciar el pequeño comercio y el terciario recreativo.

O10

34.    Ayudas al pequeño comercio con subvenciones a obras de mejora de accesibilidad, adecuación y modernización de espacios

VL8 / VL9

35.    Mejoras en la zona de carga y descarga, junto a grandes superficies instaladas en los mercados
36.    Programa de trabajo entre colectivos empresariales en San Diego, desde el Servicio de Convivencia Intercultural en Barrios para promover espacios de encuentro y comunicación entre el pequeño comercio.
37.    Rehabilitación y recuperación del casco antiguo, diversificar las actividades que tienen lugar en este espacio y mejorar la movilidad

Plan de Acciones
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PP

VL12/ VL11

PP7

AM

OTROS
(por definir)

ACTUACIONES
MUNICIPALES

PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS

VALLECAS
LABORA
VV

O

RETO: ADAPTAR Y MEJORAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES:
La recuperación y creación de una infraestructura verde
38.    Para cubrir la escasez de zonas verdes trabajar con el espacio vacante, solares vacíos y zonas verdes existentes, repoblando y naturalizando.
39.    Conexión con grandes parques urbanos, Puente Vallecas con el parque Lineal Manzanares, Parque Tierno Galván, etc.

PP8

Mejorar la eficiencia energética de la edificación
40.    Mejorar la eficiencia energética de los edificios y espacios públicos del ámbito de actuación.

O

41.    Ayudas para la rehabilitación energética de las viviendas del “Casco Antiguo”, el barrio de San Diego y la zona norte del barrio de Numancia.

AM8

Mejora de la movilidad y la conectividad blanda
42.    Incrementar las bolsas de aparcamiento, la reutilización del parking abandonado ubicado en C/ de Javier del Miguel, o permitir el uso de aparcamientos de edificios públicos como la Junta de Distrito en horario no
laboral.

PP9

43.    Mejorar la movilidad peatonal en los cruces y puntos conflictivos de la M30 y la M40, el nudo en la Avenida de la Paz, el cruce de la M40 por la Av. Albufera, la conexión con Moratalaz y los bordes tanto de la M30 y
M40
44.    Mejorar el flujo de tráfico hacia Moratalaz por C/ Sierra Toledana y Av. Peña Prieta
45.    Mejoras del servicio de autobuses y la accesibilidad de las paradas de metro. Llínea 56 para llegar a la colonia de los taxistas y doña carlota. Mejora del servicio de línea 310, 103, mejora de conexión con los hospitales
cercanos y de referencia, pase por Av. Albufera. Nuevas líneas por Monte Igueldo y calle Convenio, c/ Cocherón de la Villa.

PP11

46.    Fomentar el uso de la bici: calles 30, servicio BiciMad, que conecte el barrio con parques próximos y otras zonas de la ciudad
47.    Mejorar la accesibilidad y los itinerarios peatonales, la sección de las aceras y cruces, mejorar el diseño de la sección de los viales (sección de aceras en grandes avenidas y calles de convivencia en calles estrechas).

14
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O11
O12

VL2

Conclusiones del proceso de priorización

Propuestas priorizadas a desarrollar con mayor urgencia por
el Grupo 1, asociado al reto:
Reducir las Desigualdades Sociales y Urbanas
-- La inclusión residencial
-- La conviviencia en el espacio público
1Creación de una Oficina Integral de la Vivienda, propuesta compuesta por cinco de las propuestas correspondientes a dicho
panel. A pesar de la compleja viabilidad de esta propuesta el impacto de
mejora sobre la población es tal que el grupo consideró fundamental centrar los esfuerzos en este proyecto. Una oficina integral en la que se gestionasen los diferentes problemas que aquejan a Puente de Valles, desde la
infravivienda, la rehabilitación, el alquiler social o los suministros energéticos para combatir la pobreza energética…El grupo entiende que la oficina
puede asumir acciones que quizás no responden a grandes inversiones
pero sí que aúnen diferentes servicios de atención al vecino que puedan
resolver muchos de los problemas asociados

coordinada con otras acciones.
Se señalan a acciones de bajo presupuesto y que a su vez que son
muy beneficiosos como el plan de solares, las acciones de sensibilización
de limpieza o los cortes de tráfico. Consideran que tienen una gran viabilidad aunque a su vez pueden tener asociados impactos negativos al ser
acciones que pueden ser más efectistas que efectivas. Se entiende que
estas propuestas requieren de un importante trabajo de dinamización para
asentarlos y consolidarlas como programa de actuación solido en el barrio.

El resto de participantes del taller coincidieron mayoritariamente
con el grupo seleccionando la oficina integral de vivienda como propuesta
prioritaria. Algunos participantes entendieron que las actividades en el espacio público deberían ser prioritarias, puede que por su mayor viabilidad.

2Actividades lúdicas y deportivas y culturales en el
espacio público, tales como teatro, cine y actividades musicales,
especialmente destinadas al colectivo de personas mayores e infantil +
Potenciación del Bulevar y la Plaza Vieja como un escenario natural para
la cultura, por medio del programa Calle Abierta
En este caso se señala la gran viabilidad de la propuesta ya que implica una
pequeña inversión. Se destaca la importancia de los dinamizadores de calle
para la revitalización de los contenidos y actividades, frente a las obras de
acondicionamiento que no aseguran el uso y la revitalización de los espacios. En esta mismo sentido se planteó la opción de recuperar la figura de
los/as educadores/as de calle, como agentes de dinamización, prevención
y gestión de conflictos a través de la Mediación, el Desarrollo Comunitario
y el Trabajo en Red con otras entidades y asociaciones que ya trabajan en
el barrio.
Otros comentarios de interés aportados en el G1:
En cuanto a la propuesta vinculada a la vivienda más allá de la
oficina de la vivienda se plantea la necesidad de realizar inversiones importantes hasta ahora inexistentes en el barrio. Por otro lado se destaca el
plan de vivienda del eco-bulevar aunque se señala la necesidad de vincular
la construcción de 1.434 viviendas de alquiler social a la oficina planteada
ya que se entiende que una acción en el ámbito de la vivienda ha de estar

Plan de Acciones

Paisaje Transversal y Todo Por la Praxis

> Prediagnóstico Puente de Vallecas - Madrid

15

Propuestas priorizadas a desarrollar con mayor urgencia por
el Grupo 2, asociado al reto::
Reducir las Desigualdades Sociales y Urbanas
-- La inclusión residencial
-- La conviviencia en el espacio público

jora del equipamiento deportivo y creación de programas vinculados al
deporte, y de igual modo destacaron la necesidad de dinamización de
actividades escénicas en el Bulevar. Además obtuvieron más de un voto
de prioridad las propuestas dirigidas a la creación del plan de empleo, la

Equipamientos deportivos: mejorar las instalaciones y
diversificar la infraestructura + Actividades deportivas vinculadas a los colegios. El grupo 2 entendió el deporte como un eje a
1-

través del cual trabajar la cohesión social y la salud en el distrito. En concreto se considera necesario mejorar la dotación deportiva, diversificarla y
acompañarla de programas que fomentasen la vivencia activa de la ciudad.
El enfoque que se dio a esta propuesta tenía la motivación de fomentar un
buen nivel de convivencia en el distrito y la calidad de vida de sus residentes, prioritariamente con los niños jóvenes y mayores con el fin a su vez de
mejorar tanto la salud como la integración y el desarrollo aptitudes sociales.

Plan de empleo vinculado a los polígonos y empresas
del distrito apoyado en agentes de desarrollo local. El grupo

2-

concluyó que el grave problema de desempleo que afecta al distrito debe
ser resuelto a través de programas que fomenten y faciliten la empleabilidad de calidad y a largo plazo. Reconocieron en esta propuesta la oportunidad existente de formar a la población desempleada del distrito en habilidades requeridas por empresas ubicadas en el mismo distrito y su entorno
próximo. Para ello detectaron la figura del agente de desarrollo local como
la herramienta para ponerlo en marcha, ya que otros programas resultan
escasos para tal fin.
Otros comentarios de interés aportados en el G2:
En general el grupo consideró que todas las propuestas planteadas
tendrían un gran impacto de mejora sin embargo no se vio tan factible la
viabilidad para llevarlas a cabo. Se incidió mucho en la dificultad de llevar
a cabo planes de empleo de mejora de los servicios públicos a través de
programas como Vallecas Labora, ya que éstos deberían correr a cargo
de trabajadores públicos que asegurasen la eficacia y continuidad de los
programas. En concreto se resaltó la necesidad de activar la calle a través
de diferentes programas, culturales, deportivos y de mediación donde se
priorizó la actividad deportiva por su escasa presencia actualmente en el
barrio.
Los demás asistentes del taller coincidieron en priorizar la me-
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Propuestas priorizadas a desarrollar con mayor urgencia por
el Grupo 3, asociado al reto:
Potenciar las singularidades culturales y el desarrollo de
nuevos sectores productivos:
-- Dinamización de nuevas economías
-- EL patrimonio cultural como recurso cívico
-- Consolidación de tramas históricas y su actividad de
proximidad

ser factible en estos momentos. En lo que al Ecobarrio y la central térmica sí
que se incidió en la necesidad de aprovechar la construcción de nuevas viviendas para introducir actividades productivas, comerciales y terciarias en
él. Sobre la construcción de la nueva biblioteca se incidió en la necesidad de
que diera respuesta a otras necesidades de índole sociocultural existentes.
Para lo que se estimaba necesario trabajar el proceso de definición de sus
contenidos.

Los demás asistentes del taller priorizaron en primer lugar la reactivación de locales vacío a través de iniciativas innovadoras, culturales, formativas… seguido, con tan sólo con dos votos de diferencia el apoyo al pequeño comercio. Además la creación del plan de empleo, la contratación de
mediadores de calle y la regulación de la venta ambulante fueron propuestas elegidas por algún asistente como propuestas prioritarias.

Potenciar los ejes y centralidades del pequeño comercio. Esta propuesta entendida por el grupo 3 como prioritaria se compone
1-

de tres propuestas dirigidas a mejorar y conservar la actividad comercial.
Se plantea a través de estas propuestas la necesidad de hacer frente la
consolidación del pequeño comercio de modo integral combinando tanto reactivación y modernización comercial, creación-fortalecimiento de
red multicultural y asociativa, trabajo de cohesión y mediación social, y el
fomento de la cultura. Se reforzaba a su vez la prioridad de esta propuesta
por la considerada alta viabilidad que existe para llevarla a cabo a través
del programa Vallecas Labora.

Programa de reactivación de locales y edificios vacíos
para actividades formativas, culturales, innovadoras. Esta

2-

segunda propuesta fue seleccionada como prioritaria por la necesidad
existente en el distrito de diversificar la actividad económica, sin embargo la viabilidad se consideraba algo menor a la propuesta anterior. En
este sentido se entiende que la reactivación y puesta en uso de espacios,
locales y edificios en desuso puede ser una buena manera para fomentar
fortalecer redes, impulsar la cohesión social, mejorar el comercio local, sin
olvidar también incluir las actividades o programas culturales como elemento capaz de completar y reforzar este tipo de estrategias (locales para
actividades, empresas y profesionales del ámbito cultural).
Otros comentarios de interés aportados en el G3:
En general se comentó la necesidad de poner en uso distintos espacios en desuso del barrio pero muchas de las propuestas no se veían realizables por la falta de presupuesto existente y se primaron más aquellas que
fueran más factibles a nivel técnico y presupuestario. Por ejemplo, se debatió en torno a la recuperación de edificios en desuso (cines, edificio modernista de la AV. Albufera) que si bien tendría un impacto positivo, su adquisición requeriría una movilización de recursos demasiado elevada como para
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Propuestas priorizadas a desarrollar con mayor urgencia por
el Grupo 4, asociado al reto:
Adaptar y mejorar las condiciones ambientales:
-- La recuperación y creación de infraestructura verde
-- La eficiencia energética de la edificación
-- Potenciar la movilidad y conectividad blanda
1Aumentar las zonas verdes y mejorar las existentes.
El grupo 4 consideró fundamental generar nuevas zonas verdes dadas la
escasez de los mismos así como mejorar las existentes. La necesidad de
zonas verdes se planteó combinada con otros usos que los vecinos puedan
necesitar (juegos de niños, espacios deportivos…) así como con el fin de
mejorar el paisaje urbano dañado por los solares vacíos. Además insistieron
en la necesidad de cuidar, mantener y potenciar las zonas verdes que ya
existen y están degradas. Ambas cuestiones las consideraban muy viables
bien a través de Vallecas Labora o los Presupuestos Participativos
2Mejorar la accesibilidad y los itinerarios peatonales.
Con el objetivo de reducir el uso del coche y con ello la calidad de vida en
el distrito se seleccionó la necesidad de potenciar la movilidad peatonal
como una propuesta clave. Para el grupo potenciar los recorridos peatonales pasa por hacer más agradable el espacio público y limitar el impacto
del coche, por ejemplo colocando más jardineras o árboles en los recorridos peatonales detectados.
Otros comentarios de interés aportados en el G4:
Además en el grupo se habló de la necesidad de fomentar el uso de
la bicicleta como medio de transporte cotidiano no solo como actividad de
tiempo libre. Acercar la bicicleta a personas que ahora mismo no la utilizan
y conectar distintas zonas de la ciudad mediante pasos seguros para la bici.
La mejora de la eficiencia energética fue otra de las cuestiones que se destacaron tanto para la rehabilitación de vivienda como para edificios públicos.
Los demás asistentes del taller coincidieron en priorizar la necesidad
de aumentar las zonas verdes como la propuesta prioritaria de este reto.
Paralelamente también fueron seleccionadas como prioritarias por más de
un asistente las propuestas dirigidas a mejorar los itinerarios peatonales y
los cruces y bordes que genera la M30 y la M40
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Conclusión final:
La clara sinergia entre las propuestas prioritarias obtenidas en los cuatro
grupos demuestra la necesidad y compromiso por lanzar un Plan de Regeneración Integral a largo plazo en el Distrito. Todos los grupos coincidieron
en la necesaria transversalidad e integralidad de los proyectos, donde intervenciones físicas fuesen acompañadas por diversos programas que fuesen
capaces de gestionar la complejidad y diversidad de cada caso. También
fueron claras las conexiones entre las prioridades de cada grupo reforzando
con ello la Visión Estratégica propuesta:
Las prioridades en el reto de reducir las desigualdades sociales y urbanas pasa por mejorar el problema de la vivienda, reforzar el equipamiento público (deportivo-social-cultural) dirigido principalmente a fortalecer la
convivencia, sin olvidar la necesidad imperante de generar nuevas estrategias para favorecer el empleo en el distrito.
Conectado a esta visión, como parte del segundo reto, se plantea
como estrategia para potenciar la singularidad e Puente de Vallecas, la reactivación de los espacios vacíos y la consolidación del pequeño comercio
existente, promoviendo redes comerciales interculturales y actividades culturales entre otras.
Por último en el reto de mejorar de la calidad ambiental, la prioridad
se centra en ampliar y mejorar la red de espacios verdes desde una visión
integral conectando con los dos retos anteriores tanto por ponerse al servicio de mejorar la convivencia vecinal como por enriquecer la actividad en el
espacio público.
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Acciones de mejora
Fichas de proyectos

Como conclusión al proceso de priorización se definen los proyectos que
podrán dar alcance a los retos definidos para la regeneración urbana de
Puente de Vallecas según su orden de prioridad. Donde la prioridad hace
referencia a la importancia y nivel de urgencia para dotar de viabilidad a los
proyectos propuestos.
Para cada proyecto se define una ficha descriptiva. Esta ficha representa el
punto de partida sobre el que trabajar internamente en la Administración
junto a los vecinos de Vallecas para conseguir dar alcance a los retos que se
enfrenta el distrito.

PRIORIDAD 1
1- OFICINA INTEGRAL DE LA VIVIENDA
2- PROGRAMA DE FOMENTO DE LA CONVIVIENCIA EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS
3- PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL: FORMACIÓN A DESEMPLEADOS VINCULADO A EMPRESAS DEL DISTRITO
4- PR OGRAMA CIUDAD ACTIVA CIUDAD SALUDABLE: SENSIBILIZACIÓN Y ACTIVIDADES EN ESPACIO PÚBLICO
5- EJECUCIÓN Y/O INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DIVERSIFICADA EN EL ESPACIO PÚBLICO
6- PROGRAMA LOCALES ACTIVOS: INTRODUCCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, FORMATIVAS, INNOVADORAS

Así pues la ficha descriptiva de cada proyectos contiene la siguiente información:

7- PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL

DESCRIPCIÓN GENERAL: justifiación de la propuesta

9- MEJORA DE LOS ITINERARIOS PEATONALES

8- AMPLIACIÓN Y MEJORA DE ZONAS VERDES: SOLARES Y ESPACIO PÚBLICO

OBJETIVOS: objetivos generales e indicadores a mejorar
BENEFICIARIOS: colectivos beneficiados por la iniciativa

PRIORIDAD 2
10- CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN CON LA LIMPIEZA DEL ESPACIO PÚBLICO

DESARROLLO: principales pasos a seguir para el desarrollo del proyecto
para alcanzar los objetivos marcados.

11- PROMOCIÓN DE GESTIÓN DE UN MERCADILLO MENSUAL de ECONOMÍA ALTERNATIVA
12- PROGRAMA DE FORMACIÓN Y SEGUIMIENTO PARA LA CREACIÓN DE COOPERATIVAS

COORDINACIÓN: departamento/s de la administración pública con las
competencias para llevar a cabo al proyecto.

13- ACTIVIDADES ESCÉNICAS EN LAS CENTRALIDADES DE LOS BARRIOS

PRESUPUESTO APROXIMADO: inversión necesaria aproximada

15- INTRODUCCIÓN DE NUEVOS SECTORES PRODUCTIVOS EN LOS SUELOS CONSOLIDADEOS NO DESARROLLADOS

PROGRAMACIÓN: anualidades en las que prioritariamente desarrollar la
propuesta.

14- MEJORA DE LOS SERVICIOS DE LOS EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS: SERVICIOS SOCIALES, SANIDAD Y EDUCATIVOS

16- PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL TEJIDO ASOCIATIVO PARA LA AUTOGESTIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES
17- PLAN DE MEJORA EN LOS MERCADOS MUNICIPALES
18- INTRODUCIR ITINERARIOS CICLISTAS SEGUROS Y APARCAMIENTO PARA BICI
19- INTERVENCIONES DE MEJORA EN LOS CRUCES DE LA M30 Y M40

PRIORIDAD 3
20-CONEXIÓN PEATONAL DEL DISTRITO PUENTE VALLECAS CON EL PARQUE TIERNO GALVÁN
21- EJECUCIÓN DE UN PARQUE LINEAL EN LA C/ CONVENIO
22- EJECUCIÓN DE UN PARKING PÚBLICO CON PRIORIDAD DE RESIDENTES
23- DOTACIÓN DE ACCESIBILIDAD A ESTACIONES DE METRO DE LA L1 A SU PASO POR EL DISTRITO PUENTE DE VALLECAS
24- MEJORA EN EL SERVICIO DE AUTOBUSES
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P1
PRIORIDAD 1
RETO: reducir las desigualdades sociales y urbanas

1- TÍTULO: OFICINA INTEGRAL DE LA VIVIENDA
DESCRIPCIÓN GENERAL:
La diversa y amplia problemática relativa a la vivienda en Puente de Vallecas exige un proyecto de envergadura capaz de gestionar y dar solución a esta
situación a largo plazo. La propuesta pasa por constituir una Oficina Integral de la Vivienda en el Distrito Puente de Vallecas desde la que gestionar las
diferentes problemáticas relativas a vivienda que aquejan al Distrito.
Consistiría en una oficina compuesta por técnicos especialistas en cuestiones como son la gestión de ayudas, mediación, atención social, rehabilitación
y construcción, entre otras, cuya función será inventariar las situaciones de vulnerabilidad vinculadas a la vivienda: infravivienda, ocupación, patologías,
falta de accesibilidad, pobreza energética, etc., para después dar solución a cada situación centralizando los diferentes programas y subvenciones existentes y adaptándolos a las necesidades de Puente de Vallecas. Una característica fundamental de la oficina será el acompañamiento personal al vecino y
la resolución de problemáticas sociales asociadas a la vulnerabilidad residencial.

Esta propuesta requiere de la elaboración de un programa específico para la constitución y puesta en marcha de la Oficina Integral de la Vivienda. Se elaborarán estudios específicos sobre la situación de la vivienda en Vallecas y estudios de soluciones viables a las problemáticas existentes: la rehabilitación,
el alquiler social o los suministros energéticos.
La Oficina tendrá al menos una sede física en el barrio y contará con un equipo humano que realizará trabajo de campo casa a casa, sistematizando soluciones para casos similares.
OBJETIVOS:
-

La inclusión residencial.

-

Mejora de la autonomía de colectivos vulnerables

BENEFICIARIOS
-

Colectivos en riegos de exclusión

-

Mayores con problemas de movilidad

-

Familias con escasos recursos

DESARROLLO (pasos a seguir en el proyecto):
Constitución de una mesa de técnicos de las diferentes Direcciones Generales implicadas en el proyecto para la redacción de las bases y funcionamiento de la Oficina Integral.
Elaboración o contratación externa de estudios de prediagnóstico pormenoriza de la situación de la vivienda en el Distrito y estudios de soluciones,
financiación y recursos disponibles para darle viabilidad
Apertura de la Oficina y puesta en funcionamiento durante un tiempo mínimo de 4 años con técnicos de la Administración pública o a través de una
contratación externa.
COORDINACIÓN:
-

Este proyecto, dado su carácter integral, debe contar en su coordinación con más de una dirección general:

-

S.G. ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA, INCLUSIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA EMERGENCIA

-

D.G. DE CONTROL DE LA EDIFICACIÓN

COSTE APROXIMADO:
Este proyecto deberá ser dimensionado en función del tamaño de la Oficina, donde mínimo requerirá de 200.000¤ anuales en personal, aparte de toda la
inversión necesaria en ayudas y programas específicos para abordar las soluciones propuestas de inclusión residencial.
PROGRAMACIÓN:
2016-2019
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P1
PRIORIDAD 1
RETO: reducir las desigualdades sociales y urbanas

2- TÍTULO: PROGRAMA DE CONVIVIENCIA EN ESPACIOS PÚBLICOS: ACTIVIDADES LÚDICAS Y CULTURALES
DESCRIPCIÓN GENERAL:
La vulnerabilidad social, en particular el alto nivel de paro y la problemátca residencial, se refleja en Puente de Vallecas en el uso poco inclusivo del espacio público por colectivos en cierto riesgo de exclusión. Esta propuesta quiere dar solución a la problemática sobre el espacio público al mismo tiempo
que se potencia la actividad cultural y popular, la convivencia y las redes de apoyo entre vecinos.

La propuesta consiste en el desarrollo de programas anuales de actividades lúdicas y culturales en diferentes espacios públicos de Puente de Vallecas
coordinados por dinamizadores/ educadores de calle. El programa integraría actuaciones con implicación de población residente en el Distrito, así como
espectáculos desarrollados exclusivamente por especialistas de diferentes disciplinas artísticas.

Como punto de partida se proponen los siguientes espacios públicos para desarrollar el programa: Cerro del Tío Pío, Parque Amos Acero, pequeñas
plazas y solares, donde localizar el trabajo de los dinamizadores y realizar espectáculos tales como teatro, cine y actividades musicales, especialmente
destinadas al colectivo de personas mayores e infantil.
OBJETIVOS:
-

Mejorar la convivencia en el espacio público

-

Aumento de la cohesión social

BENEFICIARIOS
-

Vecinos del Distrito

DESARROLLO (pasos a seguir en el proyecto):
-

Contratación de personal público para la coordinación del programa

Elaboración de un programa de actividades e identificación de espacios a dinamizar, a desarrollar por el coordinador en colaboración con los colectivos interesados del Distrito. Planificación y contratación de los espectáculos programados.
Puesta en marcha del programa, que incluye la dinamización regular del espacio público así como la producción de los eventos puntuales artísticos
a lo largo del año.
COORDINACIÓN:
-

Junta Municipal de Distrito Puente de Vallecas

COSTE APROXIMADO:
100.000¤ anuales
PROGRAMACIÓN:
2016
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P1
PRIORIDAD 1
RETO: reducir las desigualdades sociales y urbanas

3- TÍTULO: PROGRAMA DE FORMACIÓN A DESEMPLEADOS VINCULADO A POLÍGONOS Y EMPRESAS
DEL DISTRITO
DESCRIPCIÓN GENERAL:
Se propone un programa dirigido a disminuir el nivel de desempleo que afecta al distrito, para fomentar y facilitar la empleabilidad de calidad y a largo
plazo.

La propuesta consiste en un programa de formación vinculado a las necesidades de los polígonos y empresas del Distrito y alrededores. La puesta en
funcionamiento de este programa plantea la contratación de la figura del Agente de Desarrollo Local cuya función será establecer las relaciones posibles
entre las demandas de empleo de las empresas y las capacidades potenciales de los diferentes colectivos desempleados del Distrito.

Así pues el programa contará con los Agentes de Desarrollo Local necesarios para detectar los programas de formación a implantar entre la población
del distrito. Para llevar a cabo la formación se aprovecharán espacios de formación municipales existentes.

OBJETIVOS:
-

Dinamización de las oportunidades socio-económicas

-

Reducción del índice de paro

BENEFICIARIOS
-

Personas desempleadas del distrito

-

Empresas del distrito

DESARROLLO (pasos a seguir en el proyecto):
-

Contratación de Agentes de desarrollo Local

-

Elaboración de planes de formación y prácticas junto a las diferentes empresas del Polígono y alrededores

-

Puesta en marcha de los programas de formación

COORDINACIÓN:
-

Redacción: D. G. DE COMERCIO Y EMPRENDIMIENTO

-

Implementación: Junta Municipal de Distrito

COSTE APROXIMADO:
-

El coste se dimensionará en función del alcance anual establecido para el programa teniendo un coste mínimo anual 200.000¤

PROGRAMACIÓN:
2016-2019
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P1
PRIORIDAD 1
RETO: reducir las desigualdades sociales y urbanas

4- TÍTULO: PROGRAMA CIUDAD ACTIVA CIUDAD SALUDABLE
DESCRIPCIÓN GENERAL:
El escaso equipamiento público, sociocultural y deportivo que afecta al distrito deriva en pocos espacios de intercambio cultural e impide el desarrollo de
dinámicas urbanas saludables.

Esta propuesta, más allá de ampliar la dotación deportiva en el distrito plantea un programa integral dirigido a potenciar la vivencia activa y saludable del
espacio público. Para ello el programa integra intervenciones físicas menores en las que adaptar los espacios públicos del distrito para el deporte callejero
y actividades saludables, además de un programa de sensibilización y dinamización de actividades relacionadas con el deporte, la salud y la ciudad.

Esta propuesta se dirige a diferentes colectivos de la población pero principalmente a niños, jóvenes, mayores y colectivos vulnerables, de modo que el
deporte y la vida saludable sea un eje de trabajo social para mejorar la convivencia y resolver diferentes problemas de convivencia asociados.

OBJETIVOS:
-

Aumento del equipamiento deportivo por habitante

-

Mejora de la convivencia en el espacio público

-

Mejora de la salud de los residentes

BENEFICIARIOS
-

Niños, jóvenes, mayores y colectivos vulnerables

DESARROLLO (pasos a seguir en el proyecto):
-

Redacción pública o contratación del desarrollo del programa a una empresa externa en el que se implique a los colectivos interesados.

-

Puesta en marcha de la actividad por personal público o subcontratado.

COORDINACIÓN:
-

Junta Municipal de Distrito Puente de Vallecas

COSTE APROXIMADO:
-

60.000¤ anuales (a dimensionar en función del alcance del proyecto)

PROGRAMACIÓN:
2016-2019
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PRIORIDAD 1
RETO: reducir las desigualdades sociales y urbanas

5- TÍTULO: EJECUCIÓN, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DIVERSIFICADA EN EL ESPACIO PÚBLICO
DESCRIPCIÓN GENERAL:
Dada la escasez de equipamiento deportivo por habitante se propone instalar en diferentes espacios públicos del distrito Puente de Vallecas equipamiento deportivo diversificado y singular. Instalaciones como rocódromos, pista de skate y BMX, pista de patinaje o áreas de gimnasia, que permitan la actividad deportiva más allá de fútbol y baloncesto.
Como punto de partida se proponen los siguientes espacios públicos recogidos en el Preprediagnóstico Participativo elaborado centrado principalmente
en los ámbitos de San Diego y Numancia:
Espacio de conviviencia C/ Monte Igueldo con Teresa Maroto, C/ Melquiades Biencinto con Juan Navarro, parque Amos Acero, Canchas C/ María de
las Encinas, parque lineal C/ del Convenio
OBJETIVOS:
-

Aumentar la oferta de equipamiento deportivo por habitante

-

Fomentar la convivencia y la actividad en el espacio público

BENEFICIARIOS
-

Vecinos del distrito Puente de Vallecas

-

Asociaciones deportivas vinculadas a deportes urbanos.

DESARROLLO (pasos a seguir en el proyecto):
Redacción de un proyecto básico en el que a partir de un trabajo participado con los colectivos interesados, se definen los emplazamientos idóneos
para instalar o ejecutar diferentes equipamientos deportivos.
-

Contratación de las obras de ejecución e instalación de los equipamientos deportivos en el espacio público.

-

Promover el desarrollo de programas deportivos vinculados a dichas instalaciones.

COORDINACIÓN:
-

Redacción y ejecución del proyecto: D.G. DEL ESPACIO PÚBLICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

-

Coordinación con los agentes interesados: unidad Actividades Culturales, Formativas y Deportivas de la Junta de Distrito Puente de Vallecas

COSTE APROXIMADO:
200.000¤ aproximadamente para el desarrollo de todo el proyecto: redacción, y ejecución (rocódromo: 80.000¤, pista de skate- BMX: 30.000¤, zonas
de gimnasia: 20.000¤)
PROGRAMACIÓN:
2016-2017
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PRIORIDAD 1
RETO: potenciar las singularidades culturales y promocionar el desarrollo de nuevos sectores productivos

6- TÍTULO: PROGRAMA LOCALES ACTIVOS: CULTURA, FORMACIÓN, INNOVACIÓN
DESCRIPCIÓN GENERAL:
Esta propuesta plantea una vía para hacer frente a la excesiva tercerización de la actividad en el Distrito.
El programa tiene como objetivo poner en uso espacios, locales y edificios vacíos con actividades sociales, culturales, formativas, de innovación, etc., que
al mejorar la complejidad del tejido urbano sirva para fomentar fortalecer redes productivas e impulsar la cohesión social.

Así pues el programa consiste en implementar distintas estrategias en locales públicos y privados vacíos a través de usos temporales, subvenciones dirigidas a las actividades descritas, intervenciones artísticas expositivas en los locales, etc.
El tipo de estrategias a implementar con el programa locales activos deberá ser concretado en función de un estudio específico en el que inventariar los
espacios vacantes, detectar oportunidades y analizar la viabilidad de las soluciones a implementar en el Distrito de Vallecas.

OBJETIVOS:
-

dinamización de las nuevas economías

-

mejora de la cohesión social

BENEFICIARIOS
-

Comerciantes, propietarios de locales vacíos

-

Colectivos desempleados

-

Vecinos en general

DESARROLLO (pasos a seguir en el proyecto):
-

Redacción de un programa “espacios activos” desde la D. G. DE COMERCIO Y EMPRENDIMIENTO o a través de una subcontratación

-

Desarrollo y coordinación del programa con carácter anual desde la Junta Municipal del Distrito o empresa subcontratada para tal fin.

COORDINACIÓN:
-

Redacción: D. G. DE COMERCIO Y EMPRENDIMIENTO

-

Implementación: Junta Municipal de Distrito

COSTE APROXIMADO:
El coste de este proyecto requiere además de los recursos humanos anuales 30.000¤ mínimo, de las inversiones necesarias para el desarrollo de las actividades y soluciones para los locales.
PROGRAMACIÓN:
2016-2017
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RETO: potenciar las singularidades culturales y promocionar el desarrollo de nuevos sectores productivos

7- TÍTULO: PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL: MODERNIZACIÓN DEL PEQUEÑO COMERCIO Y
CREACIÓN DE REDES MULTICULTURALES ENTRE COMENCIANTES
DESCRIPCIÓN GENERAL:
La propuesta está dirigida a consolidar la actividad de proximidad existente en el distrito gracias a la densidad existente de locales comerciales. A partir
del Preprediagnóstico se detectó como una amenaza el progresivo cierre de locales. Esta propuesta quiere evitar el declive de la actividad comercial y
por el contrario consolidar el tejido comercial existente en centralidades comerciales, viales y plazas.
El programa de dinamización comercial se plantea a partir de un estudio específico de la actividad comercial existente en base al cual iniciar un proceso
de trabajo colaborativo con el tejido comercial a través del que desarrollar proyectos de dinamización de la actividad, creación de redes multiculturales
comerciales y ejecución de mejoras físicas relativas a la modernización de los locales y la mejora de la imagen de los mismos.

A partir del Preprediagnóstico realizado se detectan los primeros ejes de centralidad comercial sobre los que trabajar que deberán ser revisados en un
estudio específico más profundo:
-

Av. Albufera, Av. del Monte Igueldo, Av. Peña Prieta, Av. San Diego, Av. De Palomeras

OBJETIVOS:
-

Consolidar las tramas históricas

-

Mejorar la complejidad urbana

BENEFICIARIOS
-

Comerciantes

-

Vecinos en general

DESARROLLO (pasos a seguir en el proyecto):
Estudio específico de la actividad comercial, dinámicas de compra, oportunidades y necesidades de modernización comercial, a realizar por la administración pública o subcontrata externa.
-

Lanzamiento del programa desde la Junta Municipal de Distrito o empresa subcontratada en la que se coordinarán diferentes líneas de trabajo:

proceso participado con la red de comerciantes para crear una plataforma-red comercial multicultural desde la que impulsar el programa de actividades de dinamización
-

gestión de ayudas y subvenciones públicas para la modernización de los locales.

COORDINACIÓN:
-

Redacción: D. G. DE COMERCIO Y EMPRENDIMIENTO

-

Implementación: Junta Municipal de Distrito

COSTE APROXIMADO:
El desarrollo del programa en rescursos humanos tendrá un coste anula mínimo de 60.000¤ además de la financiación de las actividades de dinamización y para la modernización de locales
PROGRAMACIÓN:
2016-2018
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PRIORIDAD 1
RETO: adaptar y mejorar las condiciones ambientales

8- TÍTULO: MEJORA DE LOS ITINERARIOS PEATONALES
DESCRIPCIÓN GENERAL:
Resolver la alta dependencia del coche en el distrito así como el impacto de dicho transporte sobre el escaso espacio público, sobre todo en la trama
urbana de los barrios San Diego y Numancia donde los viales tienen una sección escasa, es la motivación de esta propuesta.

La propuesta quiere incentivar el desplazamiento peatonal a través del rediseño de la sección de las calles estrechas de modo que se transformen en viales agradables para el paseo peatonal.
La propuesta pasa por hacer más agradable el espacio público y limitar el impacto del coche, para ello se propone transformar las calles en plataformas
únicas, como ya existen algunas, con jardineras o arbolado que diferencien la plataforma peatonal de superficie del vial para vehículos rodados.

OBJETIVOS:
-

Mejora de la movilidad y la conectividad blanda

-

Reducción de los desplazamientos en vehículo motorizado

BENEFICIARIOS
-

Vecinos de distrito

DESARROLLO (pasos a seguir en el proyecto):
-

Estudio y redacción de un proyecto de mejora de las secciones de los viales en las tramas urbanas centrales de los distintos barrios del distrito.

-

Contratación de la ejecución de las obras

COORDINACIÓN:
-

Redacción: S. G. DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

-

Ejecución del proyecto: Junta Municipal de Distrito, supervisión de la D.G. DEL ESPACIO PÚBLICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

COSTE APROXIMADO:
El coste deberá ajustarse según los m2 de vial públicos a intervenir (1.000.000¤)
PROGRAMACIÓN:
2016-2017
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RETO: adaptar y mejorar las condiciones ambientales

9- TÍTULO: AMPLIACIÓN Y MEJORA DE ZONAS VERDES: SOLARES Y ESPACIO PÚBLICO
DESCRIPCIÓN GENERAL:
Se propone mejorar la calidad ambiental del distrito naturalizando espacios vacantes y aumentados la frondosidad de los parques existentes.

En concreto se propone instalación de jardineras, huertos, jardines aromáticos, plantación de árboles frutales y otras especies autóctonas, vinculando en
el proceso a diferentes colectivos y comunidades vecinales, de modo que el proceso de naturalización funcione a su vez como herramienta para mejorar
la convivencia en el distrito.
Como punto de partida se proponen los siguientes espacios públicos recogidos en el Preprediagnóstico Participativo, centrado principalmente en los
ámbitos de San Diego y Numancia, por lo que deberá ser ampliado:
-

Parques: parque C/ Monte Igueldo con Teresa Maroto, parque Amos Acero, C/ Melquiades Biencinto con Juan Navarro

-

Calles al borde la M30: Monte Ulía, C/ del Convenio

-

Solares: Camino de Valderribas, C/ Sicilia 16, C/ Tomás García, C/ Juan Navarro junto M30.

OBJETIVOS:
-

recuperación y creación de una infraestructura verde

-

Aumentar los m2 de zonas verdes por habitante

-

Reducir emisiones de CO2

BENEFICIARIOS
-

Vecinos del distrito Puente de Vallecas

DESARROLLO (pasos a seguir en el proyecto):
Coordinación, desde la JMD o bien a través de una subcontratación, de un trabajo comunitario previo, en el que definir las zonas verdes a crear o
mejorar junto colectivos ciudadanos, comunidades de vecinos, asociaciones, etc.
-

Adquisición de especies naturales plantación y ejecución de las instalaciones necesarias

CORDINACIÓN:
-

Redacción y ejecución del proyecto: D.G. DE ZONAS VERDES, LIMPIEZA Y RESIDUOS

-

Coordinación del proceso comunitario: Junta de Distrito Puente de Vallecas

COSTE APROXIMADO:
150.000-200.000¤ (presupuesto a ampliar en función de la dimensión de los trabajos y espacios a intervenir)
PROGRAMACIÓN:
2016-2017
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PP2. AMPLIACIÓN Y MEJORA DE ZONAS VERDES: SOLARES Y ESPACIO PÚBLICO
ESPACIOS POTENCIALES
A INTERVENIR
1- solar y entorno C/ Sicilia 16,
2- solar camino de Valderribas,
3- Plazas C/ Melquiades Biencinto
con Juan Navarro
4- borde la M30 c/Monte Ulía
5- espacio público Monte Igueldo
con Teresa Maroto,

1

6- Plaza María Pineda y alrededores
7- plaza María Encinas
8- C/ Juan Navarro junto M30.

2

9- parque Amos Acero
10- borde la M30 C/ del Convenio
11- solares C/ Tomás García

3

12- plaza Maartínez de la Riva
13- solares C/ Patio de Santiago, C/

4

Garganta de Aisa

8
5

6
11
12

7
9

10

Leyenda:
Leyenda

Suelo Urbano No Consolidado (SUNC)
Plazas y áreas estanciales
Zona ajardinada
Parque urbano
Solares
Parques y jardines
Zonas para mayores
Zonas infantiles
Zonas para perros
Zonas deportivas
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PRIORIDAD 2
RETO: reducir las desigualdades sociales y urbanas

10- TÍTULO: CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN CON LA LIMPIEZA DEL ESPACIO PÚBLICO
DESCRIPCIÓN GENERAL:
Como necesario complemento al servicio de limpieza en el distrito se propone realizar una campaña para sensibilizar a la población con el mantenimiento del espacio público. El programa debe ser visible y que implique a diferentes colectivos del distrito en su desarrollo. Se integrarán diferentes líneas de
trabajo para evitar el vertido de desperdicios en vía pública, fomentar el reciclaje y la convivencia con los animales y la limpieza de los excrementos.

Este programa deberá ser diseñado teniendo en cuenta el perfil de población del Distrito lanzando campañas diversas que consigan el impacto deseado.

OBJETIVOS:
-

La convivencia en el espacio público

BENEFICIARIOS
-

Vecinos del barrio

DESARROLLO (pasos a seguir en el proyecto):
-

Diseño del programa de sensibilización internamente por la administración pública o subcontratado por una organización externa.

-

Coordinación y desarrollo del programa, bien la Junta Municipal de Distrito o una empresa externa.

COORDINACIÓN:
-

Ideación, redacción del proyecto: D.G. DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RESIDUOS

-

Implementación: D.G. DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RESIDUOS y Junta Municipal de Distrito

COSTE APROXIMADO:
30.000 ¤
PROGRAMACIÓN:
2017
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P2
PRIORIDAD 2
RETO: reducir las desigualdades sociales y urbanas

11- TÍTULO: GESTIÓN DE UN MERCADILLO MENSUAL de ECONOMÍA ALTERNATIVA
DESCRIPCIÓN GENERAL:
Con el fin de mantener la actividad comercial de centralidad, reducir conflictos existentes en el espacio público y dinamizar economías alternativas se
propone la acompañar la regulación y gestión de un mercado ambulante en el Bulevar Peña Gorbea y Plaza Vieja.

La propuesta plantea un mercado mensual de objetos de segunda mano y productos locales y artesanías de creadores locales. El programa consistirá en
guiar el desarrollo de la actividad en un inicio para facilitar su puesta en marcha.
OBJETIVOS:
-

dinamización de las oportunidades socio-económicas

-

mejorar la convivencia en el espacio público

BENEFICIARIOS
-

colectivos desempleados

DESARROLLO (pasos a seguir en el proyecto):
-

Desarrollo de un trabajo de campo con los vendedores ilegales, artesanos y otros potenciales vendedores.

-

Redacción de un proyecto de gestión y organización y posteriori regularización del mercado ambulate.

-

Producción y puesta en marcha

COORDINACIÓN:
-

Redacción y regularización: D. G. DE COMERCIO Y EMPRENDIMIENTO

-

Trabajo de campo y puesta en marcha: Junta Municipal de Distrito

COSTE APROXIMADO:
Coordinación y producción (a dimensionar según necesidades) 30.000¤
PROGRAMACIÓN:
2017

Plan de Acciones
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PRIORIDAD 2
RETO: reducir las desigualdades sociales y urbanas

12- TÍTULO: PROGRAMA DE FORMACIÓN Y SEGUIMIENTO PARA LA CREACIÓN DE COOPERATIVAS
DESCRIPCIÓN GENERAL:
La necesidad de creación de empleo en el distrito pasa por la implementación de diferentes estrategias. Entre ellas esta propuesta plantea un programa
para facilitar la creación de cooperativas entre personal desempleado.

El programa integraría la identificación de servicios potenciales a cubrir por diferentes colectivos de población desempleada, desde oficios, servicios de
atención a las personas u otros servicios técnicos. El programa servirá para poner en contacto población desempleada con potencial para constituir cooperativas conjuntamente y posteriormente dar seguimiento a la constitución de la cooperativa y su puesta en funcionamiento.

OBJETIVOS:
-

dinamización de las oportunidades socio-económicas

-

reducir el nivel de desempleo

BENEFICIARIOS
-

Población desempleada

DESARROLLO (pasos a seguir en el proyecto):
Diseño e implementación del programa para la constitución de cooperativas, aprovechar espacios formativos y de promoción del empleo municipales.
COORDINACIÓN:
-

Coordinación y desarrollo del programa: D. G. DE COMERCIO Y EMPRENDIMIENTO

COSTE APROXIMADO:
El programa deberá tener una duración bianual para asegurar el acompañamiento a las cooerativas creadas, el coste anual dependerá del alcance que se
quiera dar al programa
PROGRAMACIÓN:
2017
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PRIORIDAD 2
RETO: reducir las desigualdades sociales y urbanas

13- TÍTULO: ACTIVIDADES ESCÉNICAS EN LAS CENTRALIDADES DE LOS BARRIOS
DESCRIPCIÓN GENERAL:
El Distrito Puente de Vallecas se caracteriza por la fuerte identidad de cada uno de sus barrios. La carencia de equipamiento cultural por habitante sumada a la emergente aparición de conflictos en espacios de centralidad es la motivación de este programa. La propuesta consiste en la implantación de
actividades escénicas en los principales espacios públicos del distrito.

A partir del Preprediagnóstico elaborado se identifica El Bulevar Peña Gorbea y plaza Vieja como el espacio de centralidad donde programar actividades
escénicas en la calle. Este emplazamiento deberá ampliarse con otras localizaciones en los barrios de Palomeras, Entrevías y Portazgo.

OBJETIVOS:
-

dinamización de las oportunidades socio-económicas

-

mejorar la convivencia en el espacio público

-

mejora de la oferta cultural

BENEFICIARIOS
-

Vecinos del Distrito.

DESARROLLO (pasos a seguir en el proyecto):
-

Diseño de la programación de los espectáculos artísticos coherentes para todo el Distrito incorporando la participación de colectivos interesados.

-

Coordinación de la producción de los eventos

COORDINACIÓN:
-

Junta Municipal de Distrito

COSTE APROXIMADO:
A dimensionar en función del número de espacios y actividades a producir
PROGRAMACIÓN:
2016-2017
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PRIORIDAD 2
RETO: reducir las desigualdades sociales y urbanas

14- TÍTULO: MEJORA DE LOS SERVICIOS DE LOS EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS: SERVICIOS SOCIALES, SANIDAD Y EDUCATIVOS
DESCRIPCIÓN GENERAL:
El equipamiento con el que actualmente cuenta el Distrito no cubre las necesidades de la población, lo cual se debe en parte por tratarse del distrito más
denso del municipio. Esta propuesta va dirigida a ampliar y mejorar el servicio del equipamiento existente en cuanto a recursos humanos y servicios ofrecidos.

Los principales equipamiento a mejorar tanto en instalaciones como servicios y programas son los servicios sociales sanitarios y educativos. EN cuanto a
los servicios sociales se plantea ampliar la plantilla de profesionales para incrementar el servicio. Respecto al servicio sanitario se propone la mejora de las
instalaciones del centro de saludo así como aumentar el servicio. Respecto a los equipamientos educativos existen carencia de guarderías y se reclama
un servicio ampliado de comedor escolar para todos los escolares así como actividades de tarde finalizadas las horas lectivas obligatorias.

OBJETIVOS:
-

Mejora de los servicios públicos

-

Mejora de la cohesión social

BENEFICIARIOS
-

Vecinos en general

DESARROLLO (pasos a seguir en el proyecto):
-

Estudio de las necesidades de cada uno de los centros sociales,

COORDINACIÓN:
-

D. G. DE MAYORES, ATENCIÓN SOCIAL, INCLUSIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA EMERGENCIA

-

En coordinación con la Consejería de Sanidad y de Educación

COSTE APROXIMADO:
A dimensionar en función del personal a contratar
PROGRAMACIÓN:
2017 en adelante
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PRIORIDAD 2
RETO: potenciar las singularidades culturales y promocionar el desarrollo de nuevos sectores productivos

15- TÍTULO: INTRODUCCIÓN DE NUEVOS SECTORES PRODUCTIVOS EN LOS SUELOS CONSOLIDADEOS
NO DESARROLLADOS
DESCRIPCIÓN GENERAL:
Con el objetivo de diversificar la actividad productiva del distrito así como generar nuevos puestos de trabajo, se propone introducir usos productivos en
los suelos urbanos no desarrollados del distrito cuya calificación actual es residencial.

Se propone la revisión de planeamiento existente para favorecer usos mixtos en estas parcelas no consolidadas detectadas en el Preprediagnóstico. Esta
propuesta pasa por revisar el planeamiento actual así como por dotar de usos temporales a los solares vacantes que permita cubrir otras necesidades o
testear el funcionamiento de nuevos usos con edificación temporal y prefabricada.

OBJETIVOS:
-

dinamización de las oportunidades socio-económicas

-

mejorar la complejidad urbana

-

reducir el índice de desempleo

BENEFICIARIOS
-

Vecinos en general

DESARROLLO (pasos a seguir en el proyecto):
-

Revisión y modificación del planeamiento existente

-

Promoción de la ejecución de las áreas programadas.

COORDINACIÓN:
-

D.G. DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

COSTE APROXIMADO:
PROGRAMACIÓN:
2017-2018
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RETO: potenciar las singularidades culturales y promocionar el desarrollo de nuevos sectores productivos

16- TÍTULO: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL TEJIDO ASOCIATIVO PARA LA AUTOGESTIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES
DESCRIPCIÓN GENERAL:
Las redes de autogestión existentes en el distrito para el desarrollo de actividades socio-culturales es uno de los valores de Puente de Vallecas, que entre
otras cuestiones ha dado lugar a una de las fiestas populares más conocida de la ciudad: “La Batalla Naval”.

Esta propuesta quiere consolidar esta actividad ofreciendo asesoría al tejido asociativo y autogestionado existente para favorecer la supervivencia del
mismo a lo largo de los años, a partir de programas de capacitación en cuestiones de interés para dichos colectivos.
Así pues el programa implicaría la formación y desarrollo de talleres solicitados por el tejido asociativo dirigidos a resolver problemáticas existentes o
futuras que puedan encontrar.
OBJETIVOS:
-

dinamización de las oportunidades socio-económicas

-

fortalecer el patrimonio cultural

-

favorecer la cohesión social

BENEFICIARIOS
-

centros autogestionados y tejido asociativo

-

vecinos en general

DESARROLLO (pasos a seguir en el proyecto):
-

Proceso de trabajo con las asociaciones y colectivos de autogestionados para detectar y elaborar un programa de necesidades formativas.

-

Desarrollo del programa de capacitación

COORDINACIÓN:
-

Coordinación con los colectivos: Junta Municipal de Distrito

-

Desarrollo del programa de capacitaciones: D. G. DE COMERCIO Y EMPRENDIMIENTO

COSTE APROXIMADO:
30.000¤ (a dimensionar en función de los programas de formación
PROGRAMACIÓN:
2018
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P2
PRIORIDAD 2
RETO: potenciar las singularidades culturales y promocionar el desarrollo de nuevos sectores productivos

17- TÍTULO: PLAN DE MEJORA EN LOS MERCADOS MUNICIPALES
DESCRIPCIÓN GENERAL:
Los mercados municipales del Distrito mantienen su actividad y generan focos de centralidad comercial en su entorno próximo. Sin embargo, el mantenimiento, accesibilidad e imagen urbana de los mismos se encuentra es proceso de degradación.

Se propone intervenir en los mercados para frenar su deterioro y mejorar su imagen con el fin de favorecer su uso, mejorar su atractivo y con ello potenciar la actividad comercial de proximidad.

El programa integraría intervenciones en fachadas y mejoras interiores de accesibilidad así como la homogenización de la señalética y mobiliario interior.

OBJETIVOS:
-

Favorecer la diversidad de usos en el tejido urbano del distrito

-

Mejorar el paisaje urbano

BENEFICIARIOS
-

Vecinos del distrito Puente de Vallecas

DESARROLLO (pasos a seguir en el proyecto):
-

Redacción de un proyecto técnico para la mejora de los mercados municipales

-

Contratación y ejecución de las obras

CORDINACIÓN:
-

Redacción y ejecución del proyecto: S. G. DE COMERCIO Y MERCADOS

COSTE ESTIMADO:
400.000¤ (presupuesto a estimar en función del alcance de las obras y mercados a intervenir)
PROGRAMACIÓN:
2018-2019

Plan de Acciones
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P2
PRIORIDAD 2
RETO: adaptar y mejorar las condiciones ambientales

18- TÍTULO: INTRODUCIR ITINERARIOS CICLISTAS SEGUROS Y APARCAMIENTO PARA BICI
DESCRIPCIÓN GENERAL:
La dependencia del coche requiere de estrategias alternativas que fomenten el uso de transportes alternativos como la bici.
Esta propuesta propone identificar itinerarios ciclistas prioritarios a intervenir con soluciones como la señalización de calles 30 aptas para la movilidad
ciclista. Este programa a su vez se acompañaría de campañas de sensibilización para fomentar e incentivar el uso de la bici en la vida cuotidianas: ir al
trabajo, al colegio, a comprar, etc.
OBJETIVOS:
-

Mejora de las condiciones ambientales del distrito

-

Reducción de las emisiones de CO2

-

Recuperación de espacio público convivencial

BENEFICIARIOS
-

colectivos ciclistas

-

vecinos del distrito

DESARROLLO (pasos a seguir en el proyecto):
-

Estudio de movilidad para la determinación de los itinerarios ciclistas prioritarios

-

Proyecto de ejecución de las intervenciones propuestas

-

Implementación de campaña de sensibilización para el uso de la bici

COORDINACIÓN:
-

S. G. DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

COSTE APROXIMADO:
Si la redacción del proyecto y desarrollo de campañas de sensibilización se ejecutasen internamente por el Ayuntamiento las intervenciones físicas serían
de carácter menos con un coste aproximado de 20.000¤
PROGRAMACIÓN:
2018
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P2

PRIORIDAD 2
RETO: adaptar y mejorar las condiciones ambientales

19- TÍTULO: INTERVENCIONES DE MEJORA EN LOS CRUCES DE LA M30 Y M40
DESCRIPCIÓN GENERAL:
Las conexiones del Distrito Puente de Vallecas con el centro de la ciudad así como con los distritos adyacentes se deben a nudos de carreteras en la M30
y M40. La propuesta pasa por mejorar la calidad de estos espacio público en todas sus condiciones ya que se tratan de puntos neurálgicos en relación a
la movilidad así como en la calidad paisajística.
Se trata pues de ejecutar proyectos en el nudo de la M30 bajo el puente y en el nudo de la M40 de acceso a Villa de Vallecas que conviertan estos espacios en intercambiadores modales claros y accesibles en los que se incluyan mejoras paisajísticas y sobre la calidad del espacio como un lugar de encuentro y estancial.
OBJETIVOS:
-

Aumentar los m2 de espacio público convivencial por habitante

-

Mejorar la calidad paisajística de Puente de Vallecas y distritos contiguos

BENEFICIARIOS
-

Vecinos del distrito Puente de Vallecas y alrededores

DESARROLLO (pasos a seguir en el proyecto):
-

Diseño participado de proyectos de mejora de la seguridad, accesibilidad, confort y calidad paisajística de los nudos de acceso al distrito

-

Contratación y ejecución de las obras

CORDINACIÓN:
-

Coordinación, contratación del diseño colaborativo y la ejecución del proyecto: D.G. DEL ESPACIO PÚBLICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

COSTE APROXIMADO:
400.000 ¤
PROGRAMACIÓN:
2017-2018

Plan de Acciones
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P3

PRIORIDAD 3
RETO: adaptar y mejorar las condiciones ambientales

20- TÍTULO: CONEXIÓN PEATONAL DEL DISTRITO CON EL PARQUE TIERNO GALVÁN
DESCRIPCIÓN GENERAL:
El impacto de las redes de transporte en el distrito afecta a la conexión peatonal con los grandes parques urbanos del entorno: el Parque Tierno Galván
y en consecuencia el Parque Lineal del Manzanares. Esta situación se agrava por la escasez de zonas verdes de proximidad existente en los barrios San
Diego y Numancia, siendo pues la conexión con dichos parques una gran necesidad.
Así pues la propuesta pasa por generar itinerarios peatonales de calidad, accesibles, con sombras y protegidos del impacto de los vehículos motorizados,
que conecten el borde Este del distrito con el parque Tierno Galván.
Según el Preprediagnóstico Participado elaborado se definen los principales recorrido que conectan el distrito con el parque Tierno Galván que deberían
transformarse en ejes verdes, los cuales deberán ser revisados y ampliados

OBJETIVOS:
-

Aumentar los m2 de superficie peatonal

-

Aumentar los m2 de zonas verdes por habitante

-

Reducir emisiones de CO2

BENEFICIARIOS
-

Vecinos del distrito Puente de Vallecas (San Diego y Numancia)

DESARROLLO (pasos a seguir en el proyecto):
Redacción de un proyecto técnico de mejora de la accesibilidad y confort de los itinerarios peatonales de conexión entre Puente de Vallecas y el
parque Tierno Galván.
-

Contratación y ejecución de las obras

CORDINACIÓN:
-

Redacción y ejecución del proyecto: D.G. DEL ESPACIO PÚBLICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

COSTE APROXIMADO:
1.000.000 ¤
PROGRAMACIÓN:
2016-2017
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1- Propuesta de Itinerario que afecta
la distrito Retiro
2- Itinerario por Puento de Vallecas,
barrio San Diego
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P3

PRIORIDAD 3
RETO: adaptar y mejorar las condiciones ambientales

21- TÍTULO: EJECUCIÓN DE UN PARQUE LINEAL EN LA C/ CONVENIO
DESCRIPCIÓN GENERAL:
La necesidad de zonas verdes en el barrio San Diego sumada a la brecha que generan las vías del tren paralelas a la c/ Convenio sobre este barrio, justifican la propuesta de desarrollar un parque de borde dicho vial.
La propuesta consiste en transformar la sección peatonal de la C/ Convenio, actualmente residual y poco equipada, en un parque lineal con gran dotación
de verde y mobiliario urbano que fomentes usos dirigidos a colectivos de diferentes edades.

OBJETIVOS:
-

Aumentar los m2 de zonas verdes por habitante

-

Reducir emisiones de CO2

BENEFICIARIOS
-

Vecinos del distrito Puente de Vallecas

DESARROLLO (pasos a seguir en el proyecto):
-

Redacción de un proyecto técnico para la creación de un parque lineal o bulevar en la C/ Convenio

-

Contratación y ejecución de las obras

CORDINACIÓN:
-

Redacción y ejecución del proyecto: D.G. DE ZONAS VERDES, LIMPIEZA Y RESIDUOS

COSTE ESTIMADO:
600.000¤ (presupuesto a ampliar en función de la dimensión de los trabajos y espacios a intervenir)
PROGRAMACIÓN:
2018-2019
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P3

PRIORIDAD 3
RETO: adaptar y mejorar las condiciones ambientales

22- TÍTULO: EJECUCIÓN DE UN PARKING PÚBLICO CON PRIORIDAD DE RESIDENTES
DESCRIPCIÓN GENERAL:
Los problemas de aparcamiento existentes en el distrito, en concreto en los barrios más densos, San Diego y Numancia se deben a la escasez de aparcamiento y de plazas de aparcamiento en superficie. El coche representa una invasión en el espacio público por ello se propone la construcción de un
parking para residentes que permita desahogar esta zona de la presión del coche.
Se propone estudiar la solución más adecuada que suponga una menor inversión. Como resultado del Preprediagnóstico Participado elaborado se plantea la posibilidad de estudiar la construcción de un parking en la parcela pública calificada como dotacional ubicada C/ Ubina con C/ Monte Perdido

OBJETIVOS:
-

Reducir el impacto del coche en la vía pública

-

Reducir las desplazamientos motorizados para la búsqueda de aparcamiento

BENEFICIARIOS
-

Vecinos del distrito Puente de Vallecas

DESARROLLO (pasos a seguir en el proyecto):
-

Estudio de viabilidad y redacción de un proyecto técnico para la ejecución de un parking para residentes en el Distrito.

-

Contratación y ejecución de las obras

CORDINACIÓN:
-

Estudio, redacción y ejecución del proyecto: S.G. APARCAMIENTOS

COSTE ESTIMADO:
4.000.000¤ presupuesto a dimensionar en función de la tipología de aparcamiento a ejecutar.
PROGRAMACIÓN:
2018-2019

Plan de Acciones
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P3

PRIORIDAD 3
RETO: reducir las desigualdades sociales y urbanas

23- TÍTULO: DOTACIÓN DE ACCESIBILIDAD A ESTACIONES DE METRO DE LA L1 A SU PASO POR EL
DISTRITO PUENTE DE VALLECAS
DESCRIPCIÓN GENERAL:
De las seis estaciones de metro de la L1 emplazadas en el Distrito Puente de Vallecas tan sólo las situadas más al sur son accesibles. En concreto cuatro
estaciones que dan servicio a las zonas más densas del distrito carecen de las condiciones de accesibilidad requeridas.

Se propone dotar de accesibilidad sino a todas a aquella que con mayor efectividad puedan ejecutarse las mejoras de accesibilidad. Se propone actuar
con prioridad en la estación de Nueva Numancia ya que da servicio a diferentes barrios del distrito.

OBJETIVOS:
-

Mejorar la accesibilidad del transporte público

-

Otorgar autonomía a las personas con movilidad reducida

BENEFICIARIOS
-

Personas con movilidad reducida y mayores

DESARROLLO (pasos a seguir en el proyecto):
-

Estudio de viabilidad y redacción de un proyecto técnico para la dotación de accesibilidad a las estaciones de metro de la L1

-

Contratación y ejecución de las obras

CORDINACIÓN:
-

Comunidad de Madrid

COSTE ESTIMADO:
600.000¤ (presupuesto a ampliar en función de la dimensión de los trabajos y espacios a intervenir)
PROGRAMACIÓN:
2018-2019
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P3

PRIORIDAD 3
RETO: adaptar y mejorar las condiciones ambientales

24- TÍTULO: MEJORA EN EL SERVICIO DE AUTOBUSES
DESCRIPCIÓN GENERAL:
Mejoras del servicio de autobuses y la accesibilidad de las paradas de metro. Llínea 56 para llegar a la colonia de los taxistas y doña carlota. Mejora del
servicio de línea 310, 103, mejora de conexión con los hospitales cercanos y de referencia, pase por Av. Albufera. Nuevas líneas por Monte Igueldo y calle
Convenio, c/ Cocherón de la Villa.
OBJETIVOS:
-

Mejorar la accesibilidad del transporte público

-

Otorgar autonomía a las personas con movilidad reducida

BENEFICIARIOS
-

Personas con movilidad reducida y mayores

DESARROLLO (pasos a seguir en el proyecto):
-

Estudio de viabilidad y redacción de un proyecto técnico para la dotación de accesibilidad a las estaciones de metro de la L1

-

Contratación y ejecución de las obras

CORDINACIÓN:
-

Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. (EMT)

COSTE ESTIMADO:
_
PROGRAMACIÓN:
2018-2019

Plan de Acciones
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Necesidades Bulevar y Plaza Vieja
Conclusiones

El desarrollo de intervenciones entorno al Bulevar y Plaza Vieja es uno de los proyectos clave que integrará el Plan de Regeneración Puente de Vallecas.
Es por ello que se facilita una mirada más cercana a este ámbito con los resultados obtenidos en el preprediagnóstico.
En concreto mostramos la situación actual de este espacio público en relación a:
La movilidad y accesibilidad del espacio
El confort y la identidad
Las actividades y usos
En este documento se describe para cada una de las temáticas un plano y las opiniones recogidas al respecto, con el objeto de servir de guía a las actuaciones municipales programadas en 2016 para este espacio.

Primeras conclusiones sobre las que trabajar para mejorar las intervenciones municipales sobre el bulevar:
Acción municipal: “Potenciación del Bulevar y la Plaza Vieja como un escenario natural para la cultura, por medio del programa Calle Abierta”.
En cuanto a la mejora de la actividad en el bulevar y la plaza además de generar un programa de actividades culturales en dicho espacio es
de vital importancia de cara al día a día:
• Mediadores, educadores en el espacio público
• Acciones dirigidas a la actividad comercial y la venta ambulante o mercadillos. Definir un programa dirigido a fomentar la creación de una
plataforma de comercios y bares, mercadillos que generen actividades puntuales.
Acción municipal: “Puesta en marcha de un plan de movilidad en el área del casco antiguo, que incluye la integración del Bulevar de Peña Gorbea y
la Plaza Vieja, en un espacio peatonal integrado”.
A tener en cuenta que actualmente la movilidad no es una de las cuestiones prioritarias en torno a este espacio. En este sentido es importante
acompañar la peatonalización de este espacio de otras obras o instalaciones como:
• Equipamiento del espacio público para potenciar la convivencia de diferentes colectivos: familias, niños, mayores, jóvenes.
• Soluciones dirigidas a reducir la acumulación de basuras, reubicación o ampliación de contenedores, transformar las jardineras del bulevar,
etc.
• Mejorar el paisaje urbano comercial, intervenciones dirigidas a la uniformización de los letreros publicitarios.

Plan de Acciones
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UE

LD

Propositivas
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1%
3%

¿ De qué temas se habla en este 4%
de las opiniones?
ACCESIBILIDAD 1,3%
TRANSPORTE MOTORIZADO 0,7%
TRANSPORTE PÚBLICO Y BICI 1,3%

Pocas de las opiniones recogidas hablan
de accesibilidad y movilidad. Las que lo
hacen, recalcan, sobre todo, el mal estado del pavimento en algunos puntos del
bulevar, y piden colocar aparcamientos de
bicicletas.

PEÑ

A

E
LA

viales con tráfico

BE

D

recorridos peatonales

OR

EZ

N
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A
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IV

parada autobús

R

aparcamiento bicis

aceras no accesibles
pasos conclictivos
aparcamiento indebido
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Confort e
Imagen
De las opiniones recogidas a través del proceso
participativo el 34,9%
hacen referencia a los usos
y actividades

35%

Propositivas

Negativas

23% 11.9%

¿ De qué temas se habla en este 4%
de las opiniones?
MOBILIARIO 2%
VEGETACIÓN 1,3%
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 9,2%

CONVIVENCIA 15,8%

POBLACIÓN VULNERABLE 5,9%

CONTAMINACIÓN 0,7%
La mayor parte de las opiniones recogidas
que hablan del confort y la imagen son
negativas y plantean problemas de convivencia en el bulevar y en la plaza vieja.
La venta ambulante, el consumo excesivo
de bebidas alcohólicas, la inseguridad y el
ruido, son los conflictos más nombrados.
locales cerrados

Un gran número de opiniones hablan
también de la suciedad de la vía pública
(heces de perros, orines, basuras...) y del
deficiente mantenimiento de las zonas
ajardinadas.

elemento identitario
fuente
zona de asoleamiento

P
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AV

Percepciones
Actividad
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RA

De las opiniones recogidas a través del proceso participativo el 61,2%
hacen referencia a los usos
y actividades

61%

O

Propositivas

Negativas

2%

IG

UE

LD

59,2%

MO
NT
E

¿ De qué temas se habla en este 4%
de las opiniones?
ACTIVIDADES COTIDIANAS 0,7%
ACTIVIDADES CULTURALES 17,1%

ACTIVIDADES AMBIENTALES 1,3%
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 3,3%
COMERCIO 7,2%
ACTIVIDADES 3ª EDAD 3,3%

BI

NG

ACTIVIDADES INFANTILES 10,5%

O

OCIO ALTERNATIVO 2%
ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA 6,6%

locales de juego

C.
S
ME ALU
NT D
AL

talleres
comercio

R
A

M

hostelería

C

A

O

IV

D

R

A

uso estancial conlictivo
paso no seguro
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CE
N
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D

zona usada por jóvenes
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LOCALES Y ESPACIOS 2,6%

A

LA

estancial

BE

E

zona usada por mayores

ER

OR

D

juegos infantiles

M

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 2%

AG

EZ
N
TÍ

locales cerrados

PEÑ

BIB

LIO

TE

CA

La mayoría de las propuestas recogidas
plantean impulsar en la zona del bulevar y
la plaza vieja actividades sociales, culturales o recreativas, destinadas, sobre todo, a
niños y jóvenes (aunque también se hace
referencia a actividades para mayores).
También se propone la organización de
mercadillos y el control de la venta ambulante.

Seguimiento

Para dar alcance a los objetivos marcados en este Plan de Acciones, se considera fundamental la labor intersectorial entre la Junta de Distrito de Puente de Vallecas y las diferentes Áreas de Gobierno del Ayuntamiento con
competencias para desarrollar los proyectos propuestos. Así pues la Junta
de Distrito deberá coordinar las intervenciones a cargo de las distintas Direcciones Generales. En concreto las funciones de la Junta de Distrito como
gestor integral del Plan Integral de Regeneración serán:
Establecer con las Direcciones Generales responsables de cada una de
las directrices de actuación, las intervenciones a ejecutar. Estas intervenciones se programarán anualmente en función de los presupuestos y programas que cada Dirección General disponga para el PIER de Virgen de
Begoña.
Por último como sugerencia para dar alcance la Plan de Acciones de Mejora
se plantea la posibilidad de declarar una Plan Especial- Plan Integral de Recuperación Urbana
Para la correcta gestión del PIER a futuro se deberá prever la redacción de
una figura urbanística que integre la normativa necesaria para desarrollar
con éxito la intervención de recuperación urbana, social y económica propuesta. En este sentido se deberá plantear un Plan Especial para aquellos
contenidos del plan que lo requieran, –nuevos usos, edificabilidades o aprovechamientos– o recurrir a la figura que se integra en el Avance del PGOUM,
más acorde con la perspectiva integral del PIER, los Planes Integrales de
Recuperación Urbana. Como se especifica en el Avance de PGOUM en la
propuesta de Ordenanza de recuperación e intervención urbana:
(…)Las operaciones de recuperación urbana se desarrollarán a través de
Planes Integrales de Recuperación Urbana, siempre de iniciativa pública,
que integren las funciones establecidas por la Ley del Suelo para los planes especiales en cuanto a las funciones de rehabilitación o mejora del
medio urbano y que contengan las determinaciones necesarias para dar
cabida a todos los objetivos que se pretendan alcanzar. Las normas urbanísticas establecerán las determinaciones de distinto alcance (urbanístico,
social y económico) que deberán incluirse en este tipo de planes. (…)

Seguimiento
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