#Saldremos en común
VILLAVERDE
La crisis sanitaria y social ha afectado con gran intensidad a todas y todos nuestros
vecinos. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que el desequilibrio previo a esta
situación agrava los efectos y las consecuencias en determinados distritos, entre
ellos Villaverde.
Desde Más Madrid Villaverde hemos estado especialmente atentas desde el inicio
de la crisis a las necesidades y dificultades surgidas, estando en contacto
permanente con vecinas y vecinos, con asociaciones y colectivos, así como con la
Junta del Distrito, siempre desde una posición constructiva y buscando aportar
propuestas y soluciones.
Este documento recoge estas propuestas, que han sido previamente compartidas
con asociaciones vecinales que acudieron a nuestra convocatoria de un encuentro
telemático. Contrastamos nuestro diagnóstico, así como las medidas que
consideramos fundamentales, con La Unidad de Villaverde Este, Colonia Marconi, La
Unidad de San Cristóbal de Los Ángeles, Los Hogares y la Asociación de Vecinos
Independiente de Butarque. La coincidencia fue amplia en aspectos como la
atención de emergencia, la importancia de la recuperación de empleo con
desarrollos en los polígonos del distrito, el apoyo al comercio de proximidad y la
preocupación por problemas de convivencia en algunos barrios del distrito.
Entre los puntos de acuerdo, destaca la necesidad de coordinación entre agentes, y
por ello nuestra propuesta comienza insistiendo en la creación de una Mesa Distrital
en la que estén representados los grupos políticos, agentes sociales y económicos y
por supuesto, las asociaciones, para poder acordar las medidas necesarias para la
recuperación de nuestro distrito.
Las medidas que presentamos son fundamentales, y están organizadas en dos
bloques, 13 medidas urgentes y 12 necesarias.

MEDIDAS URGENTES
1. Alimentación y necesidades básicas
✔ Previsión e incremento de recursos para la atención de la alta demanda de
alimentación y productos de primera necesidad una vez finalice el estado
de alarma, teniendo en cuenta las diferentes circunstancias familiares y
personales y sin olvidar a los niños, y niñas con beca de comedor que no
cubre el periodo de vacaciones escolares.

2. Soledad no deseada
✔ Desarrollo en el distrito del programa de soledad no deseada dirigido a
personas mayores y adultas, que permita identificar necesidades y crear y
consolidar redes de apoyo.
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3. Atención a niñas, niños, adolescentes y población joven
✔ Puesta en marcha de las Escuelas de ocio y cuidado. Teniendo como
referente la escuela, se priorizarán espacios abiertos (aulas de medio
ambiente, huertos urbanos, parques, centros culturales…) al servicio de los
niños y niñas para que desarrollen su derecho a aprender, disfrutar y
relacionarse. Los espacios de ocio y cuidado se proponen para cubrir los
meses de junio, julio y agosto hasta la apertura de colegios con dos
objetivos: facilitar la conciliación de las familias que lo necesiten y permitir
un espacio de aprendizaje lúdico para los niños y las niñas.
✔ Creación de espacios propios para la población joven del distrito, poniendo
en marcha un Centro Juvenil como ya tienen otros distritos (Villa de
Vallecas, Chamberí, Tetuán, El Pardo, etc.)

4. Alternativas habitacionales
✔ Ampliación del programa de acompañamiento social e intermediación en
el alquiler de vivienda, dotándolo además de un fondo de viviendas de
alquiler subvencionado mediante un Fondo de Emergencia que sea la base
de una red de alternativas habitacionales en los barrios más tensionados
por el mercado.

5. Apoyo la cultura y la creación
✔ Ampliación y mejora de la oferta de los Centros Culturales para
convertirlos en el eje de una red cultural barrial incluyente con las culturas
alternativas, y programas que faciliten el desarrollo de las acciones del
tejido asociativo cultural del distrito en estos centros y otros espacios
culturales.
✔ Diseño de una campaña especial de recuperación cultural plural e
incluyente (festivales, campañas culturales, acciones municipales
específicas, certámenes…)

6. Movilidad sostenible y conexión de los barrios
✔ Conexión de los parques del distrito y la zona de Madrid Río, con caminos
verdes que permitan el desplazamiento andando y en bicicleta.
✔ Peatonalización de las calles y cortes de tráfico para favorecer la movilidad
activa los fines de semana y los paseos de todos los vecinos y vecinas y a la
vez, empezar a planificar medidas permanentes de reducción de velocidad y
prioridad peatonal de calles pequeñas de un carril, la conversión de carriles
de tráfico en las grandes vías, ampliaciones de acera y carriles bici
provisionales. Destacamos la importancia de la Gran Vía de Villaverde como
eje principal de conexión peatonal, adecuándola en un primer momento de
forma provisional y urgente para transformarla a medio plazo en un espacio
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peatonal verde permanente que vertebre el sur del Distrito.

7. Garantía de la convivencia
✔ Incremento de la presencia en la calle de la policía municipal para
contribuir a una buena convivencia y atender el incremento del consumo y
del tráfico de drogas en los barrios.

8. Incremento de la limpieza
✔ Aumento de la frecuencia de limpieza de las calles, indicando de forma
visual, los días y tramo horario que se realiza, así como el tipo de limpieza
al que se procede y poniendo en marcha protocolos de desinfección en
comercios, sitios públicos y zonas de acumulación de tránsito de personas,
fundamental a medida que avancen las fases de desescalada para evitar
focos de infección.

9. Apoyo a las iniciativas de empleo
✔ Desarrollo de un plan de recuperación de la capacidad de empleabilidad del
tejido económico de las zonas industriales de Villaverde mediante un plan
de apoyo municipal a las empresas existentes, y articulando espacios
públicos de creación de iniciativas económicas, basándose en la
experiencia del proyecto MARES.

10.Apoyo al comercio de proximidad
✔ Formación de una red de comercio de proximidad que contemple tres
acciones:
o Acuerdo social con el comercio de proximidad en el marco de una
campaña específica "Soy Villaverde" (precios y servicios especiales
para vecinos/as adheridos);
o Establecimiento de mecanismos de colaboración basados en la
responsabilidad social y reciprocidad (cooperativas, comercio
justo...);
o Rehabilitación del Mercado de Villaverde para convertirlo en un
factor de convergencia del comercio de proximidad y las nuevas
mecánicas de comercio justo, dotándolo de servicios
complementarios.
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MEDIDAS NECESARIAS
Educación
✔ Apoyo a las escuelas infantiles de la Red Municipal del distrito para el
ajuste y adecuación a las nuevas condiciones de seguridad e higiene.
✔ Puesta en marcha de programas de refuerzo y apoyo educativo en todos
los centros y niveles educativos, así como ampliación del programa de
absentismo en previsión de un posible aumento de menores absentistas.
✔ Implicación de la Junta en un trabajo conjunto con los órganos
competentes para promover la implantación de un Campus Universitario
vinculado a la producción Audiovisual en torno a la iniciativa de Tercer
Sonido, y en colaboración con las universidades públicas (especialmente
con las más cercanas: Universidad Carlos III y la UCM)

Igualdad de género
✔ Incrementar recursos para los espacios de Igualdad del distrito de
Villaverde.
✔ Refuerzo de los programas específicos de atención a mujeres en situación
de prostitución y trata en el polígono de Marconi.

Salud mental
✔ Refuerzo de los recursos del Centro Municipal de Salud Comunitaria para
ofrecer apoyo psicológico por los problemas derivados de la crisis
sanitaria, así como para que aporten su conocimiento técnico sobre
condiciones de higiene y seguridad a la ciudadanía en diferentes formatos
(formación y acompañamiento a familias, talleres y jornadas en centros de
mayores, etc.)

Brecha digital
✔ Desarrollo de un plan de capacitación en habilidades tecnológicas y acceso
libre y gratuito tanto a dispositivos electrónicos como a red (zonas
wifi-abiertas y municipales) que reduzcan la brecha digital y tecnológica de
personas en situación de vulnerabilidad digital

Movilidad sostenible
✔ Creación de rutas peatonales, basadas en el modelo el modelo “Walking
People” (caminar por la ciudad) dentro del programa de Madrid Salud,
consistente en señalizar itinerarios visibles que recorran los barrios del
distrito.
✔ Impulsar la ejecución del Plan de Re-naturalización de Villaverde aprobado
por unanimidad en Pleno Distrital de la JMD como principio de un proceso
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sistémico de redefinición de los espacios verdes de Villaverde.

Comercio de proximidad y empleo
✔ Impulso del proyecto Tercer Sonido para revitalizar el polígono industrial de
Villaverde y convertirlo en un foco de cultura musical en el sur de Madrid,
conectándolo con la recuperación de infraestructuras industriales como
espacios de arte urbano y generación cultura.
✔ Desarrollar el vector tecnológico en el Polígono de Villaverde impulsando un
nuevo modelo de tejido económico en clave de emprendimiento social y
con un alto valor añadido, vinculado al modelo la Nave y convirtiendo ésta
en el eje de este nuevo modelo económico.
✔ Impulso de la creación de tejido económico verde en el polígono de
Villaverde mediante un plan de apoyo municipal a las empresas existentes
dedicadas a las energías renovables.

