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LA FUNDACIÓN INICIATIVAS SUR
La Fundación Iniciativas Sur es una entidad social que viene desarrollando su actividad de 
formación para el empleo y desarrollo local en los distritos del sur de Madrid desde 1993 

Su equipo humano, experiencia e instalaciones permiten abordar, de forma conjunta, la 
concienciación ciudadana y la regeneración integral de los espacios degradados, iniciando la 
reversión de estos procesos de degradación, en el marco del Convenio de colaboración suscrito 
para el año 2019 
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La Fundación Iniciativas Sur



EL EQUIPO DE ACTUACIÓN DISTRITAL  
DE USERA
El Equipo de Actuación Distrital de Usera es una solución eficiente e imaginativa que permite, 
con la implicación ciudadana y con personas desempleadas del distrito, abordar, de forma 
integral, la degradación ambiental de muchos espacios urbanos que durante demasiado 
tiempo no pudieron ser atendidos adecuadamente por la Administración Pública  

Está integrado por 25 vecinas y vecinos con las siguientes características:

• mayores de 45 años;
• residentes en el distrito de Usera;
• parados de larga duración 
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El Equipo de Actuación Distrital  
de Usera



INTERVENCIONES EN USERA
Realizamos intervenciones que recuperan integralmente los espacios de Usera:

• Limpiezas de choque y de mantenimiento de espacios interbloques y zonas de gestión de 
residuos no mantenidas por los servicios municipales 

• Reposicón de los elementos de obra civil deteriorados o inexistentes como:
 » bordillos;
 » albardillas;
 » muretes y cerramientos, consolidación de muros;
 » alcorques y jardineras;
 » canalización de aguas, control de escorrentía;
 » arquetas, tapas de arqueta y registros;
 » limpieza y pintura de fachadas y muros, eliminación de pintadas vandálicas 
(adecentamiento y decoración) 

• Instalación y mantenimiento de elementos de mobiliario urbano:
 » barandillas;
 » bancos;
 » papeleras;
 » cenadores, emparrados, pérgolas 

• Recuperación de zonas verdes:
 » reposción de vegetación (árboles, arbustos, vivaces, césped, etc );
 » reposición de sistemas de riego;
 » mantenimiento integral de zonas verdes 
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Intervenciones en Usera



INTERVENCIÓN COMUNITARIA DEL 16 DE MARZO EN USERA
Actuación en el distrito de Usera para dar a conocer la reanudación de la actividad el Equipo 
de Actuación Distrital de la Fundación Iniciativas Sur en 2019 

Se realizó una demostración de las actuaciones tipo que venimos desarrollando en los espacios 
privados de uso público:

• recuperación de elementos de obra civil;
• recuperación de zonas verdes;
• limpieza y mantenimiento de las zonas más degradadas;
• sensibilización y concienciación de la vecindad durante el proceso de reversión de las zonas 

degradadas, para facilitar y contribuir a preservar el medio ambiente 
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Plaza Asociación, 1
91 341 26 98

Equipo de Actuación Distrital de Usera 2019
INTERVENCIÓN COMUNITARIA DEL 16 DE MARZO EN USERA

DISTRITO Y BARRIO
Usera (Moscardó) 

FECHA
16 de marzo de 2019

LOCALIZACIÓN
Calles Matilde Gayo, Mirasierra,  y plaza 
José Luis Hoys 

PARTICIPANTES
Vecindad y AV Moscardó 

DESCRIPCIÓN
Se realizaron distintas intervenciones y 
actividades con la vecindad en torno a 
campañas de sensibilización:

• en c  Matilde Gayo, plantar caléndulas y 
lirios;

• en pl  José Luis Hoys, bosquete de 
rodajas de madera y decorar suelo;

• en c  Mirasierra, repintar fuente;
• campaña “No acepto” publicidad de 

prostitución;
• campañas de concienciación en 

“Recogida de desechos caninos” y 
“Gestión de residuos urbanos”

• recogida de propuestas vecinales 
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Plaza Asociación, 1
91 341 26 98

Equipo de Actuación Distrital de Usera 2019
ELIMINACIÓN DE PINTADAS EN LA CALLE CERRO BLANCO

DISTRITO Y BARRIO
Usera (Zofío) 

FECHA
Febrero y marzo de 2019

LOCALIZACIÓN
Calle Cerro Blanco 2, 4, 6, 8 

DESCRIPCIÓN
Eliminación de pintadas de los muros 

Antes de la intervención Durante la intervención Fin de la intervención
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Plaza Asociación, 1
91 341 26 98

DISTRITO Y BARRIO
Usera (Pradolongo) 

FECHA
Abril-junio de 2019

LOCALIZACIÓN
Calle Primitiva Gañán 

PARTICIPANTES
Vecindad y AV Zofío (petición) 

DESCRIPCIÓN
Reversión de la degradación urbana del 
medio físico en Cinema Usera 

Equipo de Actuación Distrital de Usera 2019
RESTAURACIÓN DE CINEMA USERA

Antes  
de la intervención

Durante  
la intervención

Después  
de la intervención
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Plaza Asociación, 1
91 341 26 98

Equipo de Actuación Distrital de Usera 2019
RESTAURACIÓN DE LOS PASAJES DE GUMERSINDO AZCÁRATE

DISTRITO Y BARRIO
Usera (Moscardó) 

FECHA
Mayo de 2019

LOCALIZACIÓN
Pasajes calle Gumersindo Azcárate 20-22 
y 40-42 

PARTICIPANTES
Vecindad y AV Moscardó (petición) 

DESCRIPCIÓN
Eliminación de pintadas, y restauración de 
paramentos con revestimiento plástico 

Antes  
de la intervención

Durante 
la intervención

Después 
de la intervención
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Plaza Asociación, 1
91 341 26 98

Equipo de Actuación Distrital de Usera 2019
RESTAURACIÓN REJAS, BARANDILLAS, VIERTEAGUAS Y BORDES AVV LA MANCHA

DISTRITO Y BARRIO
Usera (Almendrales) 

FECHA
Junio a septiembre de 2019

LOCALIZACIÓN
Plaza de Campo de Criptana 

PARTICIPANTES
AVV La Mancha (petición) 

DESCRIPCIÓN
Restauración de las rejas, barandillas, 
escaleras, vierteaguas, y bordes del 
edificio de la AVV La Mancha.

Antes de la intervención Durante la intervención Después de la intervención
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Plaza Asociación, 1
91 341 26 98

Equipo de Actuación Distrital de Usera 2019
REPARACIÓN DE MURO EN CALLE RICARDO BELTRÁN Y RÓZPIDE

DISTRITO Y BARRIO
Usera (Zofío) 

FECHA
Junio de 2019

LOCALIZACIÓN
Calle Ricardo Beltrán y Rózpide 

PARTICIPANTES
VecindadServicio de Convivencia 
(petición), y Acción Poética 

DESCRIPCIÓN
Apoyo a la vecindad en la reparación 
y pintura de un muro para un mural 
realizado por Acción Poética 

Antes de la intervención Durante la intervención Después de la intervención
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Plaza Asociación, 1
91 341 26 98

Equipo de Actuación Distrital de Usera - 2019
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL APARCAMIENTO DE LA CAJA MÁGICA

DISTRITO Y BARRIO
Usera (San Fermín) 

FECHA
A lo largo de 2019

LOCALIZACIÓN
Aparcamiento de la Caja Mágica 

DESCRIPCIÓN
Mantenimiento y conservación de las 
especies vegetales y del espacio en el 
aparcamiento de la Caja Mágica:

• limpieza del aparcamiento y 
mantenimieto de los alcorques;

• retirada y gestión de residuos 

Antes de la intervención Durante la intervención Después de la intervención
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CAMPAÑA DE “RECOGIDA DE DESECHOS 
CANINOS”
Esta campaña se centra fundamentalmente en los siguientes aspectos:

• Análisis de la realidad por barrios: ubicación del estado actual de las papeleras con 
dispensador de bolsas y, en caso de ser necesario, reposición de éstas 

• Fomento de las conductas cuidadanas responsables por parte de las personas con mascotas 
• Colaboración con las iniciativas ciudadanas relacionadas con la concienciacón ante el 

problema de los desechos caninos 
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Plaza Asociación, 1
91 341 26 98

Equipo de Actuación Distrital de Usera 2019
RESUMEN DE LA CAMPAÑA DE “RECOGIDA DE DESECHOS CANINOS”

DISTRITO Y BARRIO
Usera (todos los barrios) 

FECHA
A lo largo de 2019 

LOCALIZACIÓN
Calles y avenidas comerciales, plazas, 
mercados, colegios, etc 

PARTICIPANTES
Vecindad y entidades de los barrios, como 
el Centro Caracol, mercado de Usera, etc 

DESCRIPCIÓN
• Recorrido por las calles y locales 

comerciales del distrito (se pide permiso 
a los dueños para pegar carteles) 

• Concienciación durante las 
dinamizaciones que se han venido 
realizando (en pl  Asociación, pl  Campo 
de Criptana, jornada de intervención del 
16 de marzo, etcétera) 

• Inventarios del estado de los 
expendedores de bolsas de las 
papeleras, así como de las zonas con 
más desechos caninos 

Recorridos por las calles  
y centros comerciales

Durante  
las dinamizaciones

Inventariado 
de expendedores
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CAMPAÑA “NO ACEPTO”  
PUBLICIDAD DE PROSTITUCIÓN
Esta campaña fomenta la colaboración ciudadana para:

• preservar a la población escolar del acceso a imágenes inadecuadas;
• minimizar el impacto de la publiciad que promociona la “cosificación sexual de la mujer”;
• promover la participación de la vecindad y del sector comercial para movilizarse en contra de 

la publicidad de prostitución en la vía pública  
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Plaza Asociación, 1
91 341 26 98

Equipo de Actuación Distrital de Usera 2019
RESUMEN DE LA CAMPAÑA “NO ACEPTO” PUBLICIDAD DE PROSTITUCIÓN

DISTRITO Y BARRIO
Usera (principalmente los barrios 
Moscardó, Pradolongo y Almendrales) 

FECHA
A lo largo de 2019 

LOCALIZACIÓN
Calles de los barrios mencionados, y 
colegios del distrito  

PARTICIPANTES
Comercios y AV Moscardó 

DESCRIPCIÓN
• Recorrido por las calles con más 

presencia de publicidad de prostitución 
en los vehículos (Moscardó, Pradolongo 
y Almendrales, en ese orden), 
reemplazando dicha publicidad con otra 
que reza el lema de la campaña:  
“No acepto publicidad de prostitución” 

• También se han visitado los colegios del 
distrito, informándoles del problema que 
acucia al barrio 

• Se han concedido entrevistas a distintos 
medios informativos: Telemadrid, Cuatro, 
y Antena 3 

Intercambio de publicidad en los recorridos por las calles  
y charlas con la vecindad

Entrevistas 
en los medios
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CAMPAÑA “CONOCE TU JARDÍN”
Los objetivos de esta campaña son:

• Reconocer e identificar las plantas de los espacios de proximidad, para elaborar una 
cartelería descriptiva 

• Fomentar el compromiso de la vecindad con el cuidado y mantenimiento de las plantas y los 
espacios 

• Detectar y canalizar propuestas e iniciativas vecinales 
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Campaña “Conoce tu jardín”



Plaza Asociación, 1
91 341 26 98

DISTRITO Y BARRIO
Usera (Orcasitas) 

FECHA
A lo largo de 2019

LOCALIZACIÓN
Calle Camino Viejo de Villaverde 

PARTICIPANTES
Vecindad  

DESCRIPCIÓN
Talleres de identificación de plantas 
de las zonas ajardinadas en espacios 
interbloques 

Equipo de Actuación Distrital de Usera 2019
CAMPAÑA “CONOCE TU JARDÍN” C/ CAMINO VIEJO DE VILLAVERDE
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Plaza Asociación, 1
91 341 26 98

DISTRITO Y BARRIO
Usera (Orcasitas, Orcasur, Almendrales, 
Moscardó, Pradolongo) 

FECHA
6 de julio de 2019

LOCALIZACIÓN
CPEE Joan Miró 

PARTICIPANTES
Alumnado del CPEE Joan Miró 

DESCRIPCIÓN
Taller de semillado 

Equipo de Actuación Distrital de Usera 2019
CAMPAÑA “CONOCE TU JARDÍN” CPEE JOAN MIRÓ
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DISTRITO Y BARRIO
Usera (Pradolongo) 

FECHA
17 de julio de 2019

LOCALIZACIÓN
Escuela infantil La Cornisa 

PARTICIPANTES
Alumnado de la escuela infantil  
La Cornisa

DESCRIPCIÓN
Talleres sensitivos en los jardines  
y aprender a semillar 

Equipo de Actuación Distrital de Usera 2019
CAMPAÑA “CONOCE TU JARDÍN” ESCUELA INFANTIL LA CORNISA
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Plaza Asociación, 1
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DISTRITO Y BARRIO
Usera (Almendrales) 

FECHA
Mayo y julio de 2019

LOCALIZACIÓN
Plaza Campo de Criptana 

PARTICIPANTES
Niñas y niños del colegio Nª Sª de la 
Fuencisla y del campamento  
de verano de la AVV La Mancha  

DESCRIPCIÓN
Talleres de identificación de plantas  
de las zonas ajardinadas 

Equipo de Actuación Distrital de Usera 2019
CAMPAÑA “CONOCE TU JARDÍN” PLAZA CAMPO DE CRIPTANA

Colegio Nª Sª de la Fuencisla Campamento verano AVV La Mancha
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CAMPAÑA DE “GESTIÓN DE RESIDUOS 
URBANOS”
Los objetivos de esta campaña son:

• Informar sobre los sistemas de gestión de residuos urbanos en el ámbito laboral, vecinal y 
familiar 

• Detectar los espacios en los que no se gestionan correctamente los residuos, y analizar las 
causas 

• Colaborar con programas institucionales y vecinales para la eficiencia de la gestión de los 
residuos 

• Concienciar sobre la importancia de gestionar correctamente los residuos y minimizar su 
generación 

• Poner en valor la reducción, reutilización, y el reciclaje 
• Poner en valor la materia orgánica compostable 
• Proponer estrategias y alternativas innovadoras, generadoras de empleo, y que promuevan la 

economía circular 
• Colaborar en la limpieza de espacios degradados en los que no actuén los servicios 

municipales de limpieza (espacios en los que se ubican los contenedores) 
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Campaña de “Gestión de residuos urbanos”
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Equipo de Actuación Distrital de Usera 2019
CAMPAÑA DE “GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS” CAMINO VIEJO DE VILLAVERDE 

DISTRITO Y BARRIO
Usera (Orcasitas) 

FECHA
A lo largo de 2019

LOCALIZACIÓN
Calle Camino Viejo de Villaverde 

PARTICIPANTES
Vecindad  

DESCRIPCIÓN
Actividades relacionadas con la gestión 
de residuos urbanos 
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Equipo de Actuación Distrital de Usera 2019
CAMPAÑA DE “GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS” CALLE OLIGISTO

DISTRITO Y BARRIO
Usera (San Fermín) 

FECHA
3 de julio de 2019

LOCALIZACIÓN
Calle Oligisto 

PARTICIPANTES
Vecindad, Asociación Proyecto  
San Fermín  

DESCRIPCIÓN
Actividades relacionadas con la 
concienciación en la importancia  
de la buena gestión de residuos urbanos 
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Plaza Asociación, 1
91 341 26 98

Equipo de Actuación Distrital de Usera 2019
CAMPAÑA DE “GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS” CANCHAS ROJAS

DISTRITO Y BARRIO
Usera (Orcasur) 

FECHA
Junio de 2019

LOCALIZACIÓN
Pistas deportivas “Canchas Rojas”,  
en la Avenida de Orcasur 

PARTICIPANTES
Vecindad, Servicio de Convivencia, 
Asociación de Mujeres Gitanas Romi 
Serserni, La Unidad por Orcasur,  
y La Rueca Asociación  

DESCRIPCIÓN
Limpieza junto a la vecindad de las 
canchas deportivas y su entorno, y 
clasificación de los residuos recogidos. 
También se instalaron papeleras que 
previamente las vecinos y vecinos habían 
pintado 

Limpieza del entorno Pintado e instalación de papeleras
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Plaza Asociación, 1
91 341 26 98

Equipo de Actuación Distrital de Usera 2019
CAMPAÑA DE “GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS” CENTRO CARACOL

DISTRITO Y BARRIO
Usera (Orcasur) 

FECHA
A lo largo de 2019

LOCALIZACIÓN
Centro Caracol, en la Avenida de Orcasur 

PARTICIPANTES
Vecindad, Servicio de Convivencia, 
Asociación de Mujeres Gitanas Romi 
Serserni, La Unidad por Orcasur  

DESCRIPCIÓN
• Batidas de limpieza, por parte del Equipo 

de Actuación Distrital, del entorno al 
Centro Caracol 

• Instalación de papeleras que 
previamente las vecinos y vecinos 
habían pintado 

• Vaciado de las papeleras y 
clasificacición de los residuos.
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Plaza Asociación, 1
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Equipo de Actuación Distrital de Usera 2019
CAMPAÑA DE “GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS” MESETA DE ORCASITAS

DISTRITO Y BARRIO
Usera (Orcasitas) 

FECHA
19 de junio y 10 de julio de 2019

LOCALIZACIÓN
Meseta de Orcasitas 

PARTICIPANTES
Vecindad, Asociación de Mujeres Meseta 
de Orcasitas, AV Orcasitas, Servicio de 
Dinamización Vecinal de Orcasitas, y 
alumnado de los cursos de la FIS  

DESCRIPCIÓN
• Recorrido de limpieza bajo el lema 

“Mujeres por un barrio limpio”, y 
clasificación de los residuos.

• Limpieza del entorno junto al alumnado 
de la FIS y las niñas y niños del 
campamento de la AV Orcasitas, y 
concienciación sobre la importancia de 
una adecuada gestión de residuos 

19 de junio, “Mujeres por un barrio limpio” 10 de julio, alumnado FIS y campamento de verano
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Equipo de Actuación Distrital de Usera 2019
CAMPAÑA DE “GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS” RECORRIDO CONTENEDORES

DISTRITO Y BARRIO
Usera (todos los barrios) 

FECHA
A lo largo de 2019 

LOCALIZACIÓN
Contenedores de recogida de basuras de 
todo el distrito 

DESCRIPCIÓN
Recorrido por los contenedores de 
basura para limpiar los residuos que los 
desbordan  
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CAMPAÑA DE APOYO A LA “DINAMIZACIÓN  
DE HUERTOS URBANOS COMUNITARIOS”
Esta campaña persigue:

• El apoyo y asesoramiento en el diseño y gestión de los huertos inclusivos 
• Reforzar en cada huerto las actividades de su grupo motor 
• Adaptar y transformar los espacios del huerto para que estos sean más inclusivos:

 » mejora de accesos y estabilización;
 » movilidad;
 » replanteo;
 » construcción de pequeño mobiliario;
 » red de riego;
 » suministro de materiales;
 » suministro de plantas;
 » talleres y charlas 

• Facilitar la dinamización de los huertos:
 » dar a conocer el proyecto en los barrios;
 » ayudar a resolver conflictos;
 » facilitar el trabajo colaborativo y en red 
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Campaña “Dinamización de huertos 
comunitarios urbanos” 



Plaza Asociación, 1
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Equipo de Actuación Distrital de Usera - 2019
DINAMIZACIÓN HUERTO ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL LA JARA

DISTRITO Y BARRIO
Usera (Almendrales) 

FECHA
A lo largo de 2019 

LOCALIZACIÓN
Escuela de Educación Infatil La Jara 
(c/ Hijas de Jesús, 30)

PARTICIPANTES
Alumnado y personal de la Escuela de 
Educación Infatil La Jara 

DESCRIPCIÓN
Apoyo técnico y logístico en la  
dinamización del huerto escolar, como 
medio educativo y socializador:

• asesoramiento en la planificación;
• semillado de especies para transplantar;
• aporte de tierras vegetales;
• colaboración en la mejora de accesos;
• apoyo gráfico y comunicativo;
• replanteo, movimientos de tierras;
• charlas y talleres técnicos, etc  
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Equipo de Actuación Distrital de Usera - 2019
DINAMIZACIÓN HUERTO ESCUELA INFANTIL LA CORNISA

DISTRITO Y BARRIO
Usera (Almendrales) 

FECHA
A lo largo de 2019 

LOCALIZACIÓN
Escuela Infantil La Cornisa 
(c/ Cristo de la Victoria, 23)

PARTICIPANTES
Alumnado y personal de la Escuela Infantil 
La Cornisa 

DESCRIPCIÓN
Apoyo técnico y logístico en la  
dinamización del huerto escolar, como 
medio educativo y socializador:

• asesoramiento en la planificación;
• semillado de especies para transplantar;
• aporte de tierras vegetales;
• colaboración en la mejora de accesos;
• apoyo gráfico y comunicativo;
• replanteo, movimientos de tierras;
• charlas y talleres técnicos, etc  
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Equipo de Actuación Distrital de Usera - 2019
DINAMIZACIÓN HUERTO URBANO COMUNITARIO LA CORNISA

DISTRITO Y BARRIO
Usera (Almendrales) 

FECHA
A lo largo de 2019 

LOCALIZACIÓN
AV La Cornisa 
(c/ Cristo de Lepanto, 9)

PARTICIPANTES
Vecindad, AV La Cornisa 

DESCRIPCIÓN
Apoyo técnico y logístico en la  
dinamización del huerto urbano 
comunitario, como medio educativo y 
socializador:

• asesoramiento en la planificación;
• semillado de especies para transplantar;
• aporte de tierras vegetales;
• colaboración en la mejora de accesos;
• apoyo gráfico y comunicativo;
• replanteo, movimientos de tierras;
• charlas y talleres técnicos, etc  
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Equipo de Actuación Distrital de Usera - 2019
DINAMIZACIÓN HUERTO ESCUELA INFANTIL LA OLIVA

DISTRITO Y BARRIO
Usera (Orcasitas) 

FECHA
A lo largo de 2019 

LOCALIZACIÓN
Escuela Infantil La Oliva 
(c/ Gainza, 46)

PARTICIPANTES
Alumnado y personal de la Escuela Infantil 
La Oliva 

DESCRIPCIÓN
Apoyo técnico y logístico en la  
dinamización del huerto escolar, como 
medio educativo y socializador:

• asesoramiento en la planificación;
• semillado de especies para transplantar;
• aporte de tierras vegetales;
• colaboración en la mejora de accesos;
• apoyo gráfico y comunicativo;
• replanteo, movimientos de tierras;
• charlas y talleres técnicos, etc  
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Equipo de Actuación Distrital de Usera - 2019
DINAMIZACIÓN HUERTO CENTRO DE MAYORES ARTURO PAJUELO

DISTRITO Y BARRIO
Usera (Orcasitas) 

FECHA
A lo largo de 2019 

LOCALIZACIÓN
Centro de Mayores Arturo Pajuelo 
(c/ Segura, 3)

PARTICIPANTES
Personal del Centro de Mayores Arturo 
Pajuelo 

DESCRIPCIÓN
Apoyo técnico y logístico en la  
dinamización del huerto del centro de 
mayores, como medio socializador:

• asesoramiento en la planificación;
• semillado de especies para transplantar;
• aporte de tierras vegetales;
• colaboración en la mejora de accesos;
• apoyo gráfico y comunicativo;
• replanteo, movimientos de tierras;
• charlas y talleres técnicos, etc  
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Equipo de Actuación Distrital de Usera - 2019
DINAMIZACIÓN HUERTO “LOCUS AMOENUS” DE LA FUNDACIÓN INICIATIVAS SUR

DISTRITO Y BARRIO
Usera (Orcasitas) 

FECHA
A lo largo de 2019 

LOCALIZACIÓN
Huerto urbano “Locus Amoenus” de la 
Fundación Iniciativas Sur 
(c/ Censo con c/ Ronda de las 
Cooperativas)

PARTICIPANTES
Vecindad, Fundación Iniciativas Sur 

DESCRIPCIÓN
Dinamización del huerto urbano 
comunitario, como medio educativo y 
socializador, y apoyo al resto de huertos 
del distrito:

• asesoramiento en la planificación;
• semillado de especies para transplantar;
• aporte de tierras vegetales;
• colaboración en la mejora de accesos;
• apoyo gráfico y comunicativo;
• replanteo, movimientos de tierras;
• charlas y talleres técnicos, etc  
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Equipo de Actuación Distrital de Usera - 2019
DINAMIZACIÓN HUERTO ESCOLAR CEIP CIUDAD DE JAÉN

DISTRITO Y BARRIO
Usera (Orcasur) 

FECHA
A lo largo de 2019 

LOCALIZACIÓN
CEIP Ciudad de Jaén 
(c/ de la Madre Rosa Blanco, 3)

PARTICIPANTES
Alumnado y personal del CEIP Ciudad de 
Jaén 

DESCRIPCIÓN
Apoyo técnico y logístico en la  
dinamización del huerto escolar, como 
medio educativo y socializador:

• asesoramiento en la planificación;
• semillado de especies para transplantar;
• aporte de tierras vegetales;
• colaboración en la mejora de accesos;
• apoyo gráfico y comunicativo;
• replanteo, movimientos de tierras;
• charlas y talleres técnicos, etc  
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Equipo de Actuación Distrital de Usera - 2019
DINAMIZACIÓN HUERTO COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN ESPECIAL JOAN MIRÓ

DISTRITO Y BARRIO
Usera (Orcasur) 

FECHA
A lo largo de 2019 

LOCALIZACIÓN
CPEE Joan Miró 
(av  de los Poblados, 183) 

PARTICIPANTES
Alumnado y personal del Colegio Público 
de Educación Especial Joan Miró 

DESCRIPCIÓN
Apoyo técnico y logístico en la  
dinamización del huerto escolar, como 
medio educativo y socializador:

• asesoramiento en la planificación;
• semillado de especies para transplantar;
• aporte de tierras vegetales;
• colaboración en la mejora de accesos;
• apoyo gráfico y comunicativo;
• replanteo, movimientos de tierras;
• charlas y talleres técnicos, etc  
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Equipo de Actuación Distrital de Usera - 2019
DINAMIZACIÓN HUERTO ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL ALBAICÍN

DISTRITO Y BARRIO
Usera (Orcasur) 

FECHA
A lo largo de 2019 

LOCALIZACIÓN
EEI Albaicín (c/ Albaicín, 1) 

PARTICIPANTES
Alumnado y personal de la Escuela de 
Educación Infantil Albaicín 

DESCRIPCIÓN
Apoyo técnico y logístico en la  
dinamización del huerto escolar, como 
medio educativo y socializador:

• asesoramiento en la planificación;
• semillado de especies para transplantar;
• aporte de tierras vegetales;
• colaboración en la mejora de accesos;
• apoyo gráfico y comunicativo;
• replanteo, movimientos de tierras;
• charlas y talleres técnicos, etc  
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Equipo de Actuación Distrital de Usera - 2019
DINAMIZACIÓN HUERTO URBANO COMUNITARIO PACHAMAMA

DISTRITO Y BARRIO
Usera (Pradolongo) 

FECHA
A lo largo de 2019 

LOCALIZACIÓN
C/ Francisco López 

PARTICIPANTES
Vecindad, Bolivianos sin Fronteras 

DESCRIPCIÓN
Apoyo técnico y logístico en la  
dinamización del huerto urbano 
comunitario, como medio educativo y 
socializador:

• asesoramiento en la planificación;
• semillado de especies para transplantar;
• aporte de tierras vegetales;
• colaboración en la mejora de accesos;
• apoyo gráfico y comunicativo;
• replanteo, movimientos de tierras;
• charlas y talleres técnicos, etc  
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Equipo de Actuación Distrital de Usera - 2019
DINAMIZACIÓN HUERTO URBANO COMUNITARIO HALCÓN PRADOLONGO

DISTRITO Y BARRIO
Usera (Pradolongo) 

FECHA
A lo largo de 2019 

LOCALIZACIÓN
Parque del Pradolongo (c/ Dr  Tolosa 
Latour), próximo a la iglesia Maris Stella 

PARTICIPANTES
Alumnado, Halcones de la Amistad 

DESCRIPCIÓN
Apoyo técnico y logístico en la  
dinamización del huerto urbano 
comunitario, como medio educativo y 
socializador:

• asesoramiento en la planificación;
• semillado de especies para transplantar;
• aporte de tierras vegetales;
• colaboración en la mejora de accesos;
• apoyo gráfico y comunicativo;
• replanteo, movimientos de tierras;
• charlas y talleres técnicos, etc  
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Equipo de Actuación Distrital de Usera - 2019
DINAMIZACIÓN HUERTO ESCOLAR CEIP REPÚBLICA DEL BRASIL

DISTRITO Y BARRIO
Usera (San Fermín) 

FECHA
A lo largo de 2019 

LOCALIZACIÓN
CEIP República del Brasil  
(av  de los Fueros, 34) 

PARTICIPANTES
Alumnado y personal del CEIP República 
del Brasil 

DESCRIPCIÓN
Apoyo técnico y logístico en la  
dinamización del huerto escolar, como 
medio educativo y socializador:

• asesoramiento en la planificación;
• semillado de especies para transplantar;
• aporte de tierras vegetales;
• colaboración en la mejora de accesos;
• apoyo gráfico y comunicativo;
• replanteo, movimientos de tierras;
• charlas y talleres técnicos, etc  
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Equipo de Actuación Distrital de Usera - 2019
DINAMIZACIÓN HUERTO ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL SAN FERMÍN

DISTRITO Y BARRIO
Usera (San Fermín) 

FECHA
A lo largo de 2019 

LOCALIZACIÓN
EEI San Fermín (c/ de la Estafeta, 14) 

PARTICIPANTES
Alumnado y personal del la EEI San 
Fermín 

DESCRIPCIÓN
Apoyo técnico y logístico en la  
dinamización del huerto escolar, como 
medio educativo y socializador:

• asesoramiento en la planificación;
• semillado de especies para transplantar;
• aporte de tierras vegetales;
• colaboración en la mejora de accesos;
• apoyo gráfico y comunicativo;
• replanteo, movimientos de tierras;
• charlas y talleres técnicos, etc  
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Equipo de Actuación Distrital de Usera - 2019
DINAMIZACIÓN HUERTO URBANO COMUNITARIO SAN FERMÍN

DISTRITO Y BARRIO
Usera (San Fermín) 

FECHA
A lo largo de 2019 

LOCALIZACIÓN
Huerto urbano comunitario San Fermín 
(Camino de Perales s n ) 

PARTICIPANTES
Vecindad, AV San Fermín 

DESCRIPCIÓN
Apoyo técnico y logístico en la  
dinamización del huerto urbano 
comunitario, como medio educativo y 
socializador:

• asesoramiento en la planificación;
• semillado de especies para transplantar;
• aporte de tierras vegetales;
• colaboración en la mejora de accesos;
• apoyo gráfico y comunicativo;
• replanteo, movimientos de tierras;
• charlas y talleres técnicos, etc  
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Equipo de Actuación Distrital de Usera - 2019
MEJORA DE ACCESOS DEL HUERTO URBANO COMUNITARIO SAN FERMÍN

DISTRITO Y BARRIO
Usera (San Fermín) 

FECHA
A lo largo de 2019

LOCALIZACIÓN
Huerto urbano comunitario San Fermín 
(Camino de Perales s n ) 

PARTICIPANTES
AV San Fermín (solicita la intervención)  

DESCRIPCIÓN
Mejora de los accesos al huerto:

• Colocación de bordillos en bordes de 
confinamiento de entrada al huerto 
hasta final primer parterre.

• Solera hormigón para posterior 
adoquinado 

• Pavimentado de entrada con adoquines 
hormigón de 6cm x 10cm x 20cm 

• Relleno y compactado de zahorra y 
arena en accesos perimetrales de 
parterres 

• Construcción de arquetas de registro 
• Pasatubos bajo el pavimento 
• Instalación de tubos de drenaje 
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CAMPAÑA “MEJORA TU ENTORNO”
Respecto a esta campaña:

• Ponemos en valor los espacios interbloques de proximidad 
• Colaboramos con las iniciativas vecinales de regeneración de espacios degradados 
• Fomentamos el cuidado y mantenimiento del espacio público 
• Facilitamos recursos para que la vecindad colabore activametne en la regeneración de los 

espacios degradados 
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Campaña “Mejora tu entorno”
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DISTRITO Y BARRIO
Usera (todos los barrios) 

FECHA
A lo largo de 2019 

LOCALIZACIÓN
Espacios interbloques, colegios, huertos 
comunitarios, etc 

PARTICIPANTES
• Vecindad de Usera (en la calle Cristo de 

la Victoria la campaña está por reiniciar, 
hasta fin de convenio).

• Entidades, colegios, etc 

DESCRIPCIÓN
• Intervenciones que permiten a la 

vecindad ser protagonistas de los 
procesos de reversión de la degradación 
ambiental de su entorno próximo, con la 
ayuda del Equipo de Actuación Distrital 

• Concienciación durante las 
dinamizaciones que se han venido 
realizando (Jornada de intervención del 
16 de marzo, colegios, etc) 

Equipo de Actuación Distrital de Usera - 2019
MEJORA DEL ENTORNO DURANTE LAS INTERVENCIONES
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Equipo de Actuación Distrital de Usera - 2019
ESPACIO INTERBLOQUES CALLE MOREJA CON SALVADOR MARTÍNEZ

DISTRITO Y BARRIO
Usera (Orcasur) 

FECHA
A lo largo de 2019

LOCALIZACIÓN
Zonas interbloques de la calle Moreja con 
Salvador Martínez 

PARTICIPANTES
AV Orcasur (solicita la intervención)  

DESCRIPCIÓN
Realizar tareas de mantenimiento del 
espacio interbloques, cada quince días, 
para evitar la sensación de abandono y el 
riesgo de incendio:

• desbroce de vegetación;
• recogida de residuos sólidos urbanos y 

retirada a punto limpio 

Antes de la intervención Durante la intervención Después de la intervención
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DISTRITO Y BARRIO
Usera (Pradolongo) 

FECHA
Octubre a diciembre de 2019

LOCALIZACIÓN
Zonas interbloques de la calle Cristo de la 
Victoria 187-209, 149-183, 113-147, 77-111 
y 49-75 

DESCRIPCIÓN
Se pretende revertir la degradación del 
espacio interbloques que ya se recuperó 
durante las campañas de 2017 y 2019:

• se recogerán propuestas vecinales para 
la mejora del entorno;

• en colaboración con FCC (empresa 
encargada del mantenimiento), se 
valorará la viabilidad de las propuestas;

• tras la evaluación se realizarán los 
trabajos de mejora, y, a la par, se llevarán 
a cabo las campañas de sensibilización 
de “Gestión de residuos urbanos”, 
“Recogida de excrementos caninos”, y 
“Conoce tu jardín”, para que se impliquen 
en el cuidado y mantenimiento del 
entorno 

Equipo de Actuación Distrital de Usera - 2019
CAMPAÑA MEJORA TU ENTORNO INTERBLOQUES CALLE CRISTO DE LA VICTORIA

Buzoneo informativo Recogida de propuestas y sensibilización
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Equipo de Actuación Distrital de Usera - 2019
CAMPAÑA MEJORA TU ENTORNO MURO CEIP JUAN SEBASTIÁN ELCANO

DISTRITO Y BARRIO
Usera (Moscardó) 

FECHA
Octubre y noviembre de 2019 

LOCALIZACIÓN
CEIP Juan Sebastián Elcano (c/ Mirasierra, 
29) 

PARTICIPANTES
Alumnado del colegio, vecinas y vecinos 

DESCRIPCIÓN
Revertir la degradación que ha 
experimentado el muro del colegio desde 
la intervención del año pasado  Los pasos 
a seguir para conseguir este objetivo son:

• realizar sesiones de sensibilización sobre 
el cuidado del entorno;

• retirar las pintadas del muro;
• repintar el diseño existente 

Antes de la intervención Raspado y enfoscado Repintar muro
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CAMPAÑA “¡ESTO VA A MAYORES!”
A raíz de la celebración del “Día Internacional de las Personas Mayores” que tiene lugar 
en octubre, se acuerda llevar a cabo, de manera simultánea en los diferentes Equipos de 
Actuación Distrital de Madrid, una jornada de interacción centrada en el colectivo de las 
personas mayores.

Se realizan actividades de común interés en el mencionado colectivo, dentro del campo de 
la jardinería, los huertos urbanos, y otras medioambientales relacionadas con la gestión 
de residuos sólidos urbanos  Se pretende poner en valor los conocimientos, habilidades y 
experiencia en estos temas de las personas masyores, así como abrirles la posibilidad de 
incorporarse a la actividad del huerto urbano comunitario de la Fundación Iniciativas Sur, para 
fomentar el envejecimiento saludable 
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Equipo de Actuación Distrital de Usera - 2019
CAMPAÑA “¡ESTO VA A MAYORES!”

DISTRITO Y BARRIO
Usera (Orcasitas) 

FECHA
22 de octubre de 2019 

LOCALIZACIÓN
Vivero Locus Amoenus (c/ Censo con  
c/ Ronda de las Cooperativas) 

PARTICIPANTES
Personas mayores del distrito, usuarios 
del taller de memoria de la AV Orcasitas, 
y vecindad de la Mesa de Mayores de los 
Foros Locales de Usera 

DESCRIPCIÓN
Jornada de dinamización con personas 
mayores en torno al vivero Locus Amoenus:

• recorrido por el vivero y huerto y 
reconocimiento de sus especies 
vegetales;

• intercambio de experiencias y saber;
• visita al jardín vertical;
• taller de jardinería para elaborar un mini 

jardín con el fin de seguir cuidándolo 
en casa, utilizando material reciclado, 
plantas del vivero, y sustrato 
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FORMACIÓN DEL EQUIPO DE ACTUACIÓN 
DISTRITAL DE USERA
A lo largo de 2019 los miembros del Equipo de Actuación Distrital de Usera ha venido realizado 
diversos cursos con un doble objetivo:
• complementar las capacidades técnicas que ya poseían (en jardinería, albañilería y oficios 

varios), así como las actitudes que requiere la dinamización y el trabajo en los barrios con la 
vecindad;

• con vistas a futuro, mejorar los perfiles laborales, para que, tras su paso por el proyecto, 
los miembros de los equipos tengan mayor facilidad en el momento de encontrar un nuevo 
trabajo 
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Equipo de Actuación Distrital de Usera 2019
CURSO DE “ALBAÑILERÍA Y OFICIOS VARIOS”

CONTENIDOS
• Identificar los riesgos personales y 

colectivos inherentes a este oficio.
• Observar las medidas de seguridad y 

ergonomía indicadas en el trabajo 
• Programación de los trabajos teniendo 

en cuenta las herramientas y materiales 
para su ejecución 

• Reconocer los distintos materiales 
• Interpretar las órdenes dadas en cuanto 

a dosificación.
• Realizar correctamente la dosificación 

de los materiales 
• Realizar la mezcla de los materiales 

correctamente antes de añadirles el 
agua de amasado 

• Correcta utilización de las herramientas 
manuales 

• Correcta utilización de materiales 
• Correcta utilización de las principales 

máquinas y medios auxiliares 
• Correcta ejecución de las principales 

unidades de obra 
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Equipo de Actuación Distrital de Usera 2019
CURSO DE “COMPOSTAJE”

CONTENIDOS
• Psicología para la transición  
• Agro compostaje 
• Instalación y puesta en marcha de un 

nodo de compostaje en Usera 
• Diseño proyecto piloto 
• Instalación y puesta en marcha 
• Seguimiento del nodo de compostaje 
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CONTENIDOS
• Trabajo en equipo 
• La dinamización vecinal 
• Estilos de comunicación 
• Resolución de conflictos.
• Trabajo en calle  
• Campañas de sensibilización 

Equipo de Actuación Distrital de Usera 2019
CURSO DE “DINAMIZACIÓN”
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Equipo de Actuación Distrital de Usera 2019
CURSO DE “ECONOMÍA SOCIAL”

CONTENIDOS
• Economías social 
• Definición de Modelo de negocio.
• Análisis de viabilidad:
• Evaluación y toma de decisiones 
• Asesoramiento y apoyo a posibles 

iniciativas 

69



Plaza Asociación, 1
91 341 26 98

Equipo de Actuación Distrital de Usera 2019
CURSO DE “JARDINERÍA”

CONTENIDOS
• Gestión de almacenes  Gestión de 

herramientas y maquinaría 
• Las herramientas y sus usos en 

jardinería, manejo ergonómico y  
Mantenimiento de las mismas 

• Manejo y mantenimiento 
• Principales labores de jardinería  
• Sustratos y materiales  usos  
• Principios básicos  manejo y 

mantenimiento de herramientas 
• Reconocimiento de las principales 

piezas  montajes  manejo de mangueras  
• Reconocimiento de los principales 

grupos de plantas  Sus usos en jardinería  
Manejo de plantas  Plantaciones 
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Equipo de Actuación Distrital de Usera 2019
CURSO DE “PODA”

CONTENIDOS
• Conocer las medidas de prevención y 

protección en la utilización de PEMP 
•  Reconocer la  fisiología  y biología de los 

árboles 
•  Reconocer los distintos tipos de poda 

adecuadas a cada situación 
•  Usar  con la metodología adecuada  

todas las herramientas, equipos y útiles 
del podador 

• Realizar cortes con motosierra siguiendo 
las instrucciones del encargado 

•  Conocer las técnicas básicas en 
primeros auxilios 
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Equipo de Actuación Distrital de Usera 2019
CURSO DE “PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES” EN ALBAÑILERÍA

CONTENIDOS
• Técnicas preventivas 
• Medios auxiliares, equipos y 

herramientas empleados habitualmente 
en las obras de construcción 

• Verificación, identificación y vigilancia 
del lugar del trabajo y su entorno 

• Interferencias entre actividades 
• Derechos y obligaciones 
• Primeros auxilios y medidas de 

emergencia 
• Definición de los trabajos.
• Técnicas preventivas específicas.
• Identificación de riesgos.
• Evaluación de riesgos del puesto 
• Medios auxiliares: andamios, 

plataformas de trabajo, etc 
• Equipos de trabajo y herramientas: 

riesgos y medidas preventivas 
• Manipulación manual de cargas 
• Medios de protección colectiva 
• Equipos de protección individual 
• Materiales y productos (etiquetado, 

frases H y P, fichas de datos de 
seguridad, etc ) 
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Equipo de Actuación Distrital de Usera 2019
CURSO DE “PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES” EN SOLDADURA

CONTENIDOS
• Trabajos de soldadura 
• Equipos, máquinas, herramientas, útiles 

y materiales 
• Evaluación de riesgos y técnicas de 

prevención 
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