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El objetivo de esta memoria es
responder al compromiso
adquirido con los vecinos de ser
una administración transparente
y honesta 



Desde la Junta de Distrito hemos
trazado un plan estratégico que
permita relanzar a Villaverde y
situarlo en el lugar que se merece
en pleno siglo XXI

Un año más, y por segundo año

consecutivo, tengo el honor de

presentaros la memoria anual de

actuaciones llevadas a cabo por la Junta

Municipal del Distrito de Villaverde

durante el pasado año 2021. El objetivo

de esta memoria no es otro que

responder al compromiso adquirido con

los vecinos de ser una administración

transparente y honesta, siendo este

documento la principal herramienta

donde podemos exponer nuestras líneas

de actuación desarrolladas, los logros

conseguidos y las metas aún por alcanzar,

para consulta y análisis de todo aquél que

tenga interés en la gestión realizada

durante el pasado año. 

2021 será recordado como el año de la post-pandemia, que iniciamos gestionando
los daños y atendiendo las necesidades personales que provocó el temporal de

nieve ‘Filomena’. Un 2021 en el que poco a poco hemos tenido que acostumbrarnos
a la llamada ‘nueva normalidad’ y dirigir nuestros esfuerzos a solventar y tratar

de dar respuesta a la crisis social y económica derivada de los estragos que ha
provocado el virus, y del que ningún sector ha quedado al margen.

 

Si 2020 estuvo marcado por una pandemia a nivel mundial, la de la COVID- 19, que nos

confinó en nuestros domicilios y nos hizo vivir un estado de alarma, poniendo patas

arriba a todas las administraciones, que tuvimos que redefinir nuestros objetivos y

reconfigurar nuestra labor gestora para hacerla frente,



Desgraciadamente la pandemia de la COVID-19 nos ha

marcado el paso y ha sido ella la que ha puesto sobre la mesa

las necesidades urgentes a las que hemos tenido que hacer

frente, con el único objetivo, con la única meta, de superarla de

forma conveniente.

Para conseguirlo, desde el Ayuntamiento de Madrid y, en

especial, desde la Junta de Distrito, hemos trazado un plan

estratégico que permita relanzar a Villaverde y situarlo en el

lugar que se merece en pleno siglo XXI, dando respuesta y

solución a los principales problemas que sufren nuestros

vecinos. Un plan que tiene los pies en la tierra, pero la vista

puesta en el futuro.

De este modo, durante el año 2021 hemos puesto en el centro

de nuestra gestión a las personas y durante las 24 horas, los

siete días de la semana, los 365 días del año, hemos trabajado

para intentar que nadie se quedara atrás. Para ello, el pasado

año, incrementamos nuestro presupuesto para servicios

sociales hasta los 20,9 millones de euros, la cuantía más alta en

la historia de Villaverde, poniendo especial énfasis en los

programas de atención a los mayores, a las familias y a las

personas vulnerables.

2021 | 
Doce meses
de trabajo
por 
 Villaverde

Hemos puesto en el centro de nuestra
gestión a las personas y durante las 24
horas, los siete días de la semana, los 365
días del año, hemos trabajado para intentar
que nadie se quedara atrás



Hemos impulsado y mejorado las actividades culturales y

deportivas; hemos incrementado la inversión en mejorar los

centros educativos y los centros deportivos; estamos

luchando contra el desempleo en el distrito; y hemos tomado

todas las medidas necesarias, a nuestro alcance, para reducir

los delitos contra el medioambiente y para implementar la

protección y seguridad de nuestros vecinos ‘declarando la

guerra’ a los ‘narcopoblados’, en colaboración con las

fuerzas de seguridad del estado.

En cuanto a dotaciones e

infraestructuras, durante 2021

hemos hecho realidad

importantes demandas históricas

del distrito como son, entre otras

muchas, el desbloqueo para

rehabilitar de forma integral la

zona interbloque de la Colonia

Arechavaleta; la construcción de

la pasarela peatonal en San

Cristóbal de los Ángeles; el

próximo comienzo de las obras

para regenerar la calle Villalonso;

el inicio de las obras de

accesibilidad del Paseo de las

Moreras; la puesta en marcha de

la Escuela Infantil de Parque de

Ingenieros; los parque de  la calle

Amadeo Fernández y de la calle del Oro; la recepción de las

obras de la plaza de San Agapito y el inicio de las obras de la

IV fase de Ciudad de los Ángeles. 



Y todo ello, gracias a dos variables: la primera, a haber sabido

gestionar de forma eficiente y eficaz un presupuesto de

más de 47 millones de euros del que hemos ejecutado un

95,94%, siendo el distrito de todo Madrid con mayor

porcentaje de nivel de ejecución; y la segunda variable,

causa de la primera, es a la ingente y gran labor realizada por

los funcionarios de esta Junta para conseguir esa cifra

histórica de ejecución, y a los que, desde aquí, les doy mi más

sinceras gracias y enhorabuena por todo el esfuerzo realizado

para conseguir que los vecinos de Villaverde vivan cada día

mejor. Es un verdadero honor liderar este equipo.

Concha Chapa
Concejala Distrito VIllaverde

2021 | Hemos hecho realidad
importantes demandas
históricas del distrito
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Concha Chapa Monteagudo

 
OFICINA AUXILIAR CONCEJAL
PRESIDENTE 
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DISTRITO DE VILLAVERDE

UNIDAD DE APOYO A LA SECRETARÍA

Y RECURSOS HUMANOS

UNIDAD DE CONTRATACIÓN

UNIDAD DE PARTICIPACIÓN

CIUDADANA Y COOPERACIÓN

PÚBLICO SOCIAL

JMD Villaverde
O R G A N I G R A M A

DEPARTAMENTO DE DEPORTE

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

DEPARTAMENTO DE SALUD

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS

SOCIALES

UNIDAD DE CONSUMO

UNIDAD DE SERVICIOS CULTURALES

Y OCIO COMUNITARIO

COORDINACIÓN DEL DISTRITO
DE VILLAVERDE

OFICINA AUXILIAR
COORDINACIÓN DISTRITO
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DISTRITO DE VILLAVERDE

SERVICIOS A LA CIUDADANÍASERVICIO DE MEDIO
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AJUNTO DE VÍAS PÚBLICAS,
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Memoria de actividades
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Servicios sociales

Los Servicios Sociales son un pilar fundamental
de la acción de gobierno de la JMD Villaverde
por ser uno de los recursos más próximos a la
ciudadanía. Además, los datos dan muestra de la
implicación real con la sociedad.

 El derecho de las personas a vivir dignamente en todas las

etapas de su vida, teniendo cubiertas sus necesidades sociales,

se constituye como objetivo principal de los servicios sociales.



Desde el Departamento de Servicio se gestionan 17
servicios que dan soporte a la intervención social

La actividad se canaliza a través de la atención que se presta en los dos

Centros de Servicios Sociales del Distrito que en la actualidad atienden a las

familias del distrito que presentan distintas situaciones de dificultad, riesgo

o exclusión social

Centro de Servicios Sociales

Eduardo Minguito

C/ Leonor de Góngora, 62

Centro de Servicios Sociales

Huerta de Villaverde

C/ Huerta de Villaverde, 16 

Por ello, a través del Departamento de Servicios Sociales de la junta

municipal se atiende a las personas y familias en situación de vulnerabilidad,

favoreciendo la promoción e integración de las personas y colectivos;

apoyando la solución de las posibles dificultades sociales, y aportando

recursos que mejoran la calidad de vida. Además, también trabajan para

prevenir y evitar las causas que conducen a la exclusión social.



Aumentamos las
partidas de servicios
sociales en 2021 hasta
los 20,9 M€, la cuantía
más alta en la historia

de Villaverde

Detección, valoración y seguimiento de personas mayores en situación

de "soledad no deseada", dirigido a mejorar las relaciones sociales de

las personas mayores del distrito en su entorno vecinal y comunitario, 

 evitando situaciones de vulnerabilidad y riesgo de aislamiento o

soledad no deseada por medio de la detección, valoración, intervención

y seguimiento de las personas mayores.

Servicios y prestaciones orientadas a garantizar y promover la

independencia y autonomía de la persona mayores y personas con

discapacidad que les permita permanecer en su entorno y mejorar su

calidad de vida:

4.744 nuevos usuarios del servicio de ayuda a domicilio.

6.445 nuevos usuarios del servicio de Teleasistencia, de las que un

86% son mujeres.

Dos Centros de Día municipales para el apoyo de las personas con

limitaciones físicas y cognitivas, con un total de 155 plazas públicas

y 15 plazas en centro de día privado. 

 

 

 

 

Programa de Personas Mayores 

Durante el año 2021, el personal de los Centros de Servicios Sociales:

• Ha atendido más de 20.000 familias.

• Realizado más de 48.000 intervenciones (entrevistas, visitas a

domicilio, coordinaciones…).

• Supervisado y acompañado las situaciones de alrededor de unos

1.000 menores en situación de riesgo de desprotección.

• Tramitado alrededor de 1.700 nuevas ayudas económicas.

• Acompañado en la vulnerabilidad habitacional a más de 1.700

familias, entre otras intervenciones directas con familias.

A través de los Servicios Sociales se desarrollan los siguientes programas:



Coordinación de ocho proyectos dirigidos a menores y familias. 

Tres proyectos socioeducativos propios con una dotación anual de más

de un millón de euros.

Desde Servicios Sociales se presta atención integral de las familias y a la

prevención de situaciones de riesgo de los menores, apoyando a padres y

madres en el ejercicio de sus tareas parentales, dando respuesta a la amplia

normativa legal de protección a los menores y poniendo en funcionamiento

prestaciones y recursos.

Asimismo, se apoya económicamente a las familias en la cobertura de las

necesidades básicas, especialmente en situaciones críticas, para evitar

internamientos innecesarios de los menores, al tiempo que se promueven los

recursos necesarios para la conciliación de la vida familiar y laboral.

Impulso a la atención y  la cobertura de necesidades básicas,

fundamentalmente de alimentación, por vía de ayudas

económicas                  TARJETAS FAMILIA

657 tarjetas emitidas

174 recargas

632.064 euros concedidos a través de 

                `Tarjetas Familias´

El pasado mes de julio procedimos a la reapertura total de los centros de

mayores del distrito tras poner en marcha un protocolo de seguridad

frente a la COVID-19. Desde entonces, más de 17.000 socios disfrutan y

participan de todos los servicios profesionales que se ofrecen para este

colectivo, los mayores, tan castigado durante la pandemia, y que han

sido prioridad en la línea de trabajo de la junta municipal. 

Servicio de comida a domicilio, con más de 50.000 comidas

preparadas de las que se han beneficiado más de 15.000 mayores.

3.915 mayores participando en diferentes talleres.

1.465 personas beneficiadas de actividades sociodeportivas y

excursiones.

2.354 mayores han realizado actividades sociodeportivas y

terapéuticas. 

Puesta en marcha, en octubre del pasado año, de la Mesa Distrital de

Vulnerabilidad de Mayores, en la que se han generado espacios de

trabajo técnico multidisciplinar para abordar de manera preventiva

situaciones de riesgo social en las personas mayores. 

Programa de Familias e Infancia

Entrega de otras ayudas de emergencia por

importe de 341.000 euros

5.348 personas beneficiadas
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Programa de Intervención Comunitaria

En 2022, cuatro de cada diez euros del presupuesto irán
destinados a satisfacer las necesidades de las familias y

niños, de los mayores y a la emergencia social

Servicio de Prevención y Mediación en Conflictos .

Servicio de Apoyo a la Intervención Comunitaria.

Servicio de Apoyo y Acompañamiento Social a Comunidades de

Vecinos/as de Escalera.

Servicio de Inclusión Comunitaria para Jóvenes desde la Calle. 

Servicio de Acompañamiento para la Transformación Urbana de la Colonia

Experimental.

Más de 300 actuaciones comunitarias en las que han participado más

de 6.300 personas.

1.794 participantes en 151 actividades formativas.

Durante el año 2021 se ha consolidado el Programa de Intervención

Comunitaria, pionero, como tal en los Servicios Sociales municipales y

auténtica apuesta del Distrito para reforzar la visión comunitaria en la

intervención social, a través de cinco servicios, cuatro de ellos concertados a

través de PIBA, lo que ha supuesto una inversión total de 1.145.930 euros.

Entre su actividad destaca: 



Este programa tiene como objetivo conseguir las mejores condiciones
de uso y seguridad de los edificios municipales cuya gestión es
competencia del Distrito. Se trata de un trabajo continuado en el tiempo
y adaptado gradualmente a los recursos disponibles.

Entre las principales actividades realizadas en ejecución de este
programa destacan: 

                   Dotaciones municipales 
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Medio Ambiente 
y Escena Urbana

Junto con el Área de Medio Ambiente y
Movilidad se ha trabajado en la intensificación
de la limpieza y la desinfección de las calles, así
como en el mantenimiento de las zonas verdes. 

Programa de edificios

Obras de conservación en 15 edificios municipales, por un importe

de 486.867 euros. Entre las actuaciones sobresalen las realizadas

para la eliminación de barreras arquitectónicas en aras de mejorar la

accesibilidad.

Creación y remodelación de infraestructuras culturales.

Puesta en marcha de las obras del nuevo auditorio de Plata y

Castañar, en colaboración con la Empresa Municipal de la

Vivienda y Suelo (EMVS).

Próxima construcción de

la nueva biblioteca y

centro cultural juvenil de

Butarque. Los trabajos,

realizados en

colaboración con el Área

de Obras y

Equipamientos, cuentan

con un presupuesto base

de licitación de 5,2

millones de euros y tienen

un plazo previsto de

ejecución de 18 meses.



Dos  nuevas áreas infantiles inclusivas, localizadas en las
calles San Jenaro y Augustóbriga, en las que se han invertido
alrededor de140.000 euros.

En este ámbito solo es competencia del Distrito aquellos parques
y jardines urbanos que no superen una superficie de 5.000 metros
cuadrados. Con este premisa, cabe destacar que la ejecución
presupuestaria del programa de zonas verdes ascendió a 133.333
euros.

Entre los trabajos más relevantes destacaron: 

Programa de zonas verdes



Proyectos y actuaciones

Factoría industrial

La factoría industrial situada en el polígono El Gato ya es toda una

realidad. Se trata de  un nuevo espacio para empresas enfocadas a

la industria 4.0, que busca ser un polo empresarial del sector. 

Las nuevas instalaciones cuentan con una superficie construida de

5.600 m2 y han supuesto una inversión de 6,2 millones de euros. 

La factoría industrial está compuesta por dos edificios de naves

para su cesión o alquiler y un edificio administrativo con servicios

comunes.

 Cada una de las naves tiene una entreplanta con oficinas y

vestuarios y un espacio diáfano en la parte inferior. Por su parte, el edificio

administrativo albergará recepción,

oficinas, salas de reunión, salón de actos,

servicios para transportistas, espacio de

coworking y laboratorio. 

Queda demostrada la apuesta  por la

innovación y el emprendimiento que

se está desarrollando en nuestro

distrito, gracias a la construcción de la

factoría industrial de Villaverde, o la

creación de un banco de pruebas de

tecnologías de la movilidad que se

prevé implementar en el polígono El

Gato, que próximamente albergará

proyectos pioneros para probar las

últimas tecnologías de este sector.
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En los últimos meses, la fisonomía de Villaverde ha
cambiado de manera importante con la construcción o
entrada en funcionamiento de nuevas dotaciones que
aportan valor al distrito y, lo más importante, a sus
ciudadanos. A continuación exponemos algunas de las
más destacadas: 



Reurbanización de la calle Eduardo Barreiros

Durante el año 2021 se iniciaron las obras de remodelación de la
calle Eduardo Barreiros, aprobadas con un presupuesto base de
licitación de 12,9 millones de euros. La actuación, largamente
demandada por los vecinos del distrito, está siendo ejecutada por el
Área de Obras y Equipamientos y afectará a un tramo de 1,5
kilómetros que parte de la M-40 y llega hasta la calle Alcocer.
 

Además, la actuación contempla la construcción

de un nuevo colector de saneamiento, de unos

1.400 metros de longitud, desde la intersección

con la calle de la Corte del Faraón hasta la calle

Alcocer, en donde se unirá con el colector

Butarque I.

El nuevo colector recogerá los nuevos desarrollos

de las parcelas en la calle Eduardo Barreiros y la

propia urbanización de la vía, dado que la red de

saneamiento existente en la zona no dispone de

capacidad suficiente para evacuar los nuevos

caudales

 Operación Asfalto2021

La campaña de la Operación Asfalto del pasado 2021, que en
gran parte se dirigió a renovar el pavimento de las calzadas que
mayor daño sufrieron por los efectos del temporal Filomena,
fue más ambiciosa que nunca. 

En nuestro distrito, la Operación Asfalto 2021 supuso la
renovación de 39 calles, lo que significó una superficie de
198.309 metros cuadrados y una inversión municipal de 3,1
millones de euros. Con estas cifras, en dos años se habrá
renovado el firme de 455.728 metros cuadrados y cerca de 80
calles, tanto principales como secundarias.



Programa `Caminos escolares seguros´

Los alumnos del centro Nuestra Señora de la Luz cuentan con un nuevo acceso a
su centro más seguro, después de la ejecución del proyecto de acondicionamiento,
revitalización y ajardinamiento de la plaza de Amadeo Fernández. 

Madrid isla de color

Este programa, promovido por el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para
impulsar infraestructuras verde en la ciudad desde el ámbito de la planificación
urbanística, con el objetivo de crear espacios con los que lograr un distrito más
verde y amigable para los vecinos, también ha llegado a Villaverde. En concreto
a la plaza de Amadeo Fernández, un espacio convertido en un magnífico parque
conocido como ‘El Jardín de la Luz’. 
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Seguridad
La seguridad continúa siendo una cuestión
prioritaria para esta Corporación. Para ello, es
fundamental el trabajo en coordinación con el
Área de Gobierno de Seguridad, Emergencias
y Portavoz mediante la organización de
dispositivos especiales de patrullaje y
vigilancia en los barrios y el
desmantelamiento de poblados chabolistas
núcleos de delincuencia. 

Autorización del contrato para el suministro

y la instalación de los nuevos sistemas de

videovigilancia por circuito cerrado (CCTV)

en el polígono industrial de Marconi, en el

que está previsto colocar 23 cámaras fijas

de alta resolución. 

 

Medidas destacables
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Construcción de una nueva Unidad Integral de Distrito de

Policía Municipal en Villaverde, situada en la avenida Real

de Pinto. 

Desarrollo operaciones policiales exitosas para eliminar

núcleos chabolistas en el entorno de los polígonos

industriales y combatir el narcotráfico. 

Así, a finales del último septiembre se desmanteló un

asentamiento chabolista ubicado en San Dalmacio en el

que se habían instalado toxicómanos y se producía venta

de estupefacientes. 

Semanas más tarde se logró terminar con un

narcoasentamiento ilegal, en San Norberto, del que se

derribaron 17 chabolas, algunas utilizadas para el tráfico y

consumo de drogas, y se desalojó a cerca de 55 personas. 

Ambas intervenciones se sumaron a otras actuaciones 

 realizadas en la avenida Laboral; Carmelitas, 27; Rocafort; la

Nave OnTime y en la avenida de Andalucía. 

En todas ellas resultó fundamental la colaboración entre la  

 Junta Municipal del Distrito de Villaverde, el Área de

Desarrollo Urbano, Policía Municipal, Policía Nacional,

Samur Social, Servicio de Limpieza Urgente (Selur) y

Servicios Sociales.

El compromiso de esta Corporación con la
seguridad, la lucha contra la ocupación y el
tráfico de drogas es continuo

https://www.telemadrid.es/programas/buenos-dias-madrid/Vuelve-pesadilla-drogadictos-San-Dalmacio-2-2352684710--20210622104112.html


Desde la JMD Villaverde apostamos por la calidad
de la educación para que nuestro distrito sea polo
de atracción para familias con hijos en edad escolar. 

Presupuesto de 1,8 millones de euros dirigido a trabajos de reparación,

mantenimiento y conservación y mejora de edificios y otras

construcciones.

Destinados 682.960 € para obras de conservación y mantenimiento en

20 centros escolares (Centros de Educación Infantil y Primaria y

Escuelas Infantiles).

Destinados unos 819.150 € más en inversiones reales, gracias a los que

se han acometido, entre otras:
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Educación

Programa de Centros Docentes de Enseñanza

Infantil y Primaria

Obras de reforma de cocina, vestuarios y comedor, reparación de

la fachada exterior de cocina y almacén, eliminando fibrocemento

en su cobertura en el CEIP Ramón Gómez de la Serna.

 

Obras de mejora en patios y pistas deportivas, reforma del vallado

y acondicionamiento de los aseos del CEIP Ciudad de los

Ángeles.

Obras de mejora de patios y pistas deportivas; saneamiento

exterior; vallado oeste; sustitución puertas de acceso peatonales;

porche de acceso al edificio principal; sustitución de la cubierta

fibrocemento en el edificio del  AMPA; reforma de aseos y

vestuario de personal anexo; sustitución del sistema de

oscurecimiento y protección solar en aulas del edifico anexo, y

enfoscado y pintura en fachada principal zona planta baja en el

CEIP Azorín.

Obras de mejora de patios, mediante la renovación de pavimentos

de las pistas deportivas y los patios; sustitución de ventanas y

pintura en edificio de Infantil y Comedor y la reparación de y

pintura de zócalos y soportales exteriores en el CEIP República

del Salvador.

Obras de mejora de espacios exteriores y patios, así como

acondicionamiento  de aulas en planta 1ª y adecuación para

cumplimiento normativo en materia sanitaria en zona cocina en la

EI La Luna
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Refuerzo del servicio de limpieza y aseo en

los centros docentes para prevenir la

expansión de la COVID-19.

Amplia oferta en las Escuelas Infantiles

Municipales presentes en Villaverde, con

todas sus plazas cubiertas, 230 niñas y 237

niños.

Entrada  en funcionamiento en el mes de

septiembre de 2021 de la Escuela Municipal

Infantil Parque de Ingenieros, la quinta del

distrito,  con 103 nuevas plazas.

Obras de reparación de fisuras y pintura en paramentos

interiores;  reparación de toldos de los patios e instalación de

los mismos en patios de orientación sur de la Escuela Infantil El

Mamut. También se ha instalado un zócalo de plaqueta

cerámica para proteger la zona de fachada noreste y se han

realizado trabajos de conservación de cerrajería.



Mantenimiento de centros educativos

Por segundo año consecutivo, la JMD VIllaverde ha llevado a cabo la mayor
inversión de su historia en mejorar y reacondicionar las instalaciones de los
centros educativos públicos con una dotación presupuestaria de 1,4 millones de
euros que se sumaron a los 745.000 euros invertidos el año anterior.

En total, se actuó en 20 colegios del distrito y en cuatro  de las cinco escuelas
infantiles (la quinta se inauguró en septiembre). En general, los  trabajos más
importantes se centraron en los patios, renovándose sus pavimentos, así como
en las pistas deportivas. Además, también se reformaron aseos, cocinas,
comedores y vestuarios. En algún caso también se trabajó en el vallado y el
cerramiento exterior, así como en instalaciones eléctricas y en el saneamiento de
la pintura de algunas instalaciones. 

La ejecución de las reformas, en su mayoría de conservación y mantenimiento
de los equipamientos, también buscaba mejorar la eficiencia energética de los
centros educativos.

Campamentos urbanos de Semana Santa, con 400 participantes. 
Campamentos urbanos de Navidad, con 400 participantes. 
Campamentos urbanos de verano, con 1200 participantes. 
En verano hubo un récord de plazas ofertadas: 1200 procedentes de la
JMD VIllaverde; 425 del Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social; ,
50 nuevas plazas de campamentos juveniles, y 87 del programa Viva el
Verano.

Servicios complementarios a la educación

Otro de los objetivos fundamentales durante el pasado ejercicio en relación a
mejorar la calidad de los servicios educativos en Villaverde estuvo enfocado en
la realización de actividades complementarias a la enseñanza, como actividades
extraescolares, teatro, apoyo escolar, etc. 

Así, se planificaron actividades extraescolares para favorecer la conciliación de la
vida familiar.

                     Campamentos urbanos

De nuevo, se organizaron campamentos urbanos con carácter gratuito en
periodos no lectivos en varios centros educativos del distrito. Hubo varias
convocatorias:

Indicadores de gestión



                      Días sin cole

Para facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, la junta
municipal de Villaverde puso en marcha el nuevo programa `Días sin cole´.
Este servicio gratuito, que presta apoyo a padres y madres (o personas
tutoras) que trabajen en los días no lectivos del calendario escolar del curso
2021/22 (que no coincidan con los campamentos urbanos) se dirige a
alumnado de Educación Infantil y Primaria (de 3 a 13 años) de los centros
educativos públicos del distrito.

El programa se desarrolla entre las 07:30 h y las 16:30 h e incluye desayuno
y comida para todos los participantes. Además, se realizan actividades
lúdicas durante toda la jornada.  El pasado año se celebraron días sin cole
el 11 de octubre y el 7 de diciembre de 2021. 
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Servicio Piscopedagógico

Servicio que trabaja para  el
diagnóstico y el tratamiento de
los alumnos con problemas de
aprendizaje realizado en los
colegios públicos de los barrios
de Villaverde Alto, Los Ángeles,
Los Rosales, San Cristóbal y 

 Butarque, con un total de 900
participantes atendidos (551
alumnos y 349 alumnas).

               Programa `Conectados a clase´

Durante 2021 se continuó con el programa “Conectados a clase”, una
campaña solidaria puesta en marcha por la junta municipal en
colaboración con entidades de Villaverde y empresas para proporcionar
equipos informáticos y conectividad a los alumnos de las familias con
menos recursos. El objetivo de esta iniciativa es reducir la brecha digital
en niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad
 Hasta el momento se han entregado 127 equipos.
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Cultura

Tenemos como objetivo ofrecer una programación
cultural exigente, amplia y variada, para todos los
públicos.  Queremos que Villaverde sea un distrito
cultural de primer orden.

Programa de actuaciones culturales

313 cursos de actividades socioculturales
23 exposiciones
28 conciertos

Durante el pasado ejercicio se ha potenciado el fomento de
la cultura para recuperar el gusto por la música clásica,el
arte, el cine, etc. En total, y a pesar de que la pandemia 

 obligó a suspender las tradicionales fiestas populares , así
como gran parte de las actividades programadas entre los
meses de mayo y octubre, se celebraron: 

37 representaciones teatrales y de

entretenimiento

13 visitas culturales 

34 conferencias



Concierto de Navidad del distrito, celebrado el 1 de enero en la Iglesia

de San Pedro Nolasco.

Música en diversos emplazamientos de Villaverde, con el Paseo

Sonoro.

 Teatro infantil y de títeres, junto con belenes tradicionales.

El Tren de la Navidad, que recorrió los barrios del distrito con

animación musical con el objetivo de dar a conocer las calles y los

recursos de Villaverde.

Entre otras muchas actividades culturales organizadas destacaron: 

                 Programación de Navidad 2021/22

              Primavera musical

Durante los meses de mayo y junio, las  plazas y los parques de Villaverde se

convirtieron en un auditorio al aire libre donde se celebraron varios conciertos

ofrecidos por alumnos de la Escuela de Música Municipal Ágata-Villaverde y

agrupaciones del Conservatorio Profesional de Música Victoria de los

Ángeles, gracias a la colaboración de estas entidades con la junta municipal

de Villaverde.

 

Indicadores de gestión



           Programación cultural de verano 

La programación estival de Villaverde llegó a todos los barrios del distrito.  

Se organizaron numerosas actividades al aire libre, para favorecer la

#CulturaSegura, en la que se combinaban música de diferentes estilos,

teatro y espectáculos familiares e infantiles y actividades deportivas. 

            Día de los abuelos
El 26 de julio, con motivo de la conmemoración del Día de los Abuelos. se

programaron diversas actividades para la jornada fue una auténtica fiesta

para disfrutar en familia.

La idea era pasar el día en familia para compartir tiempo de ocio de

calidad y disfrutar de actividades cultuales y entretenidos juegos en el

parque Ciudad de los Ángeles, donde se instaló el photocall del Día de

los Abuelos  para que los asistentes se hiciesen una fotografía de

recuerdo de ese día tan familiar. 

          Cine de verano 

 Una verano más se celebró el Cine de

Verano, un ciclo de películas que se

prolongó hasta finales del mes de

agosto. La cartelera llegó a todos los

barrios de Villaverde e incluyó títulos

de diferentes géneros. 
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                       Concierto de la banda 

El auditorio de El Espinillo fue escenario del concierto que la Banda de

Música de la Policía Municipal ofreció para todo el vecindario de

Villaverde. Durante la actuación se escucharon grandes clásicos de la

música popular española. 

         

          

                   Filmoteca

Los centros socioculturales de Bohemios, Ágata

y Los Rosales han continuado ofertando la

Filmoteca Villaverde, tanto en modalidad

presencial como en versión online cuando las

circunstancias lo han exigido. Gracias a esta

propuesta, se han podido ver alrededor de 80

películas y participar en posteriores coloquios

con expertos del mundo del cine.



Durante el año 2021, la junta municipal, a través de su departamento de

Cultura, ha desarrollado nuevos proyectos culturales adaptados a la actual

situación sanitaria. 

         
Nuevos proyectos 

          

 Rutas medioambientales

Las rutas por diferentes espacios de

la sierra madrileña se desarrollaron

los fines de semana desde

mediados del pasado mes de

agosto. En cada jornada la salida

fue a las 9:00 h desde la sede de la

junta municipal, a donde se

regresaba sobre las 18:00 h.

Las inscripciones, de carácter

gratuito, estaban destinadas a

vecinos empadronados en el

distrito de Villaverde. 

Talleres sobre arte y tecnología 

Puesta en marcha del programa

ArTRICs, con talleres para niños y

jóvenes que están centrados en la

enseñanza y el uso de las herramientas

tanto analógicas como digitales en el

proceso de la creación artística con

enfoque ocupacional.



Apuesta por el deporte

La Junta Municipal de Villaverde, a través de su departamento de Deporte,

se esfuerza en proveer a la ciudadanía de una amplia y variada oferta de

propuestas de actividad física y deportiva para satisfacer sus necesidades,

tanto en el ámbito de deporte y competición, como en el de ocio y

recreación, salud y cultura. 

Pero, además, tiene marcado como objetivos poner a disposición de la

ciudadanía una diversidad de instalaciones deportivas que fomenten y

faciliten la práctica del deporte,  mejorar los equipamientos mediante las

necesarias obras de acondicionamiento y reforma, e impulsar el deporte

femenino, inclusivo y minoritario.

Inversión de 498.000 euros en obras de mejora de los centros

deportivos municipales Plata y Castañar y Félix Rubio. Igualmente,

se han ejecutado trabajos en las instalaciones deportivas básicas

San Cristóbal de los Ángeles, El Cruce, San Cristóbal de los Ángeles

III, Nueva Esperanza, Parque San Luciano, Villalonso y El Espinillo II.

Construcción de dos pistas de baloncesto en el Parque Central de

Ingenieros, enmarcadas dentro de uno de los Presupuestos

Participativos aprobados para Distrito.

A través de este programa se han intervenido 468.000 euros en los

trabajos de mejora y remodelación de nueve Instalaciones Deportivas

Básicas; en el espacio Free Style IDB San Cristóbal; en la ejecución de

cinco acometidas y en la instalación de césped en la IDB El Espinillo II.

Además, se han colocado mesas de ping pong accesible en la plaza de

los Metales y mejorado el pavimento de la pista de patinaje del Parque

Lineal del Manzanares.

Deporte

El deporte es un factor esencial en el modo de convivencia
de Villaverde ya que favorece su capacidad como distrito
saludable, abierto e integrador.

El pasado año, más de 5.400 personas participaron en las
cien actividades deportivas organizadas en el distrito, lo que
supone dedicar más de 4.000 horas a hacer deporte y
confirma que Villaverde es un distrito muy deportivo.

 

 

Programa instalaciones deportivas
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Oferta de programas deportivos

La oferta deportiva mensual disponible en los centros deportivos

municipales del distrito se estructura en los siguientes programas:

Programa de Asesoramiento Técnico-
deportivo Personalizado (ATP)

Programa general de clases y escuelas

Programa personas con discapacidad
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Programas familiar-intergeneracional

Programas deportivo en la calle

Programa ejercicio físico y salud



 

 

Programa de servicios dirigidos individuales

Programas de psicomotricidad

          

Villaverde dispone de diferentes puntos de aparcabicicletas 

 localizados en varias instalaciones deportivas municipales en el

distrito. La instalación de estas dotaciones responde al interés de la

junta municipal por promover el uso de bicicletas como medio de

desplazamiento tanto para acudir a las instalaciones deportivas ,

como para moverse por los alrededores.

El modelo de aparcabicicletas implantado, correctamente

homologado, se corresponde con una U invertida en la que puede

apoyarse completamente la bicicleta y fijar el cuadro y las dos ruedas

al soporte mediante un sistema de candado antirrobo.

Aparcabicicletas



Sede de competiciones de primer nivel: internacional, autonómico y

local.

Actividades no competitivas para la promoción del deporte:

Villaverde entrena. 

Villaverde se cuida.

Día del Deporte.

Deporte inclusivo: Villaverde Sport 4 All y el deporte no

discrimina.

Eventos

II Gala del Deporte.

Homenaje a David Díez de la Cruz.

Juegos Deportivos Municipales 

Competiciones: fútbol sala y fútbol 7.

Finales: kárate y fútbol sala.

A lo largo del pasado ejercicio, Villaverde fue escenario de alrededor de

140 actos deportivos, distribuidos de la siguiente manera:

Programa actuaciones deportivas
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Durante el pasado año, Villaverde acogió importantes pruebas

deportivas, tanto a nivel internacional, como autonómico y local,

que situaron al distrito entre uno de los más comprometidos con el

deporte de competición. 

                   Sede de competiciones de primer nivel
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A nivel internacional, cabe mencionar el Campeonato de Europa de

Ajedrez, celebrado del 22 al 30 de mayo en La Nave, que contó con una

participación de 264 jugadores y fue retransmitido en streaming, dando

la oportunidad a toda la población madrileña de acercarse a este

apasionante deporte.

Desde el punto de vista autonómico, sin duda el ajedrez ha ocupado un

lugar relevante en el distrito. Entre los torneos más importantes destacan

el Campeonato de Madrid de Ajedrez por edades, cuyas semifinales y

finales celebradas en abril contaron con una alta participación, así como

el Campeonato de Madrid de Ajedrez rápido individual, celebrado el 29

de mayo, con una afluencia de 126 participantes y el Campeonato de

Madrid de Ajedrez relámpago individual, que se desarrolló en el Centro

Deportivo Municipal Félix Rubio y en el que participaron 103 personas.

Por otro lado,  el I Torneo de Tenis Federado se llevó a cabo entre el 2 y

el 18 de abril en memoria de Arturo Romero Bermúdez de Castro,

jugador de ajedrez fallecido el año anterior. La competición abarcó

desde la categoría de benjamín hasta veteranas/os de más de 35 años.



                   Sede de competiciones de primer nivel

El Centro Deportivo Municipal Plata y

Castañar fue la sede del Campeonato

Autonómico de Patinaje Inline

Freestyle, celebrado los días 24 y 25 de

abril. 

El torneo contó con la participación de

57 patinadores de todas las categorías,

que mostraron sus habilidades en las

modalidades de classic, battle, speed,

salto, derrapes y rollercross. Asimismo,

el XIV Trofeo Autonómico de clubes de

Inline Freestyle, celebrado en el mismo

centro deportivo, acogió la exhibición

de casi un centenar de patinadores de

toda la Comunidad de Madrid. 

Villaverde entrena

El programa se desarrolló del 5 de abril al

26 de septiembre, con el objetivo de

promocionar la práctica deportiva en el

distrito de Villaverde mediante un

programa de 4 semanas de

entrenamiento e información en dos áreas

que inciden en el bienestar personal:

condición física y alimentación.

Cada sesión y/o unidad estuvo dedicada

a desarrollar un contenido y objetivo

concreto, ofertándose semanalmente

siete  sesiones de entrenamiento y/o

unidades informativas correspondientes a

cada día de la semana. 

En total, se llevaron a cabo 13 eventos deportivos presenciales, además de 16

sesiones virtuales, incluyendo 12 sesiones de caminar y 12 sesiones de correr. Las

sesiones y unidades se pudieron completar con información adicional y vídeos

disponibles en la web de referencia creada al efecto.

La presentación de ‘Villaverde entrena’ se llevó a cabo el 4 de abril en la instalación

deportiva básica Auditorio Espinillo.
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 Con motivo de la Semana Europa del Deporte, la Junta Municipal 

 organizó un intenso programa de actividades en las que se pudo

practicar patinaje, tenis de mesa, zumba, fútbol, pickleball y muchos

deportes más. Esta celebración tuvo su punto álgido el 25 de septiembre,

jornada que corresponde al Día del Deporte 2021.

Durante varios días se celebraron sesiones de latin dance y zumba kids.; 
 actividades de patinaje en familia; torneo de fútbol y baloncesto

inclusivos;  pruebas de pickleball,  etc. 

El Día del Deporte 2021, en colaboración con clubes y entidades

deportivas vinculadas al distrito, cosechó un gran éxito de participación,

con los más de 1.000 vecinos deportistas que se animaron disfrutar de un

fin de semana deportivo, saludable y muy entretenido.

          

`Villaverde se cuida´  fue un proyecto

desarrollado entre el 18 de octubre y el 26 de

noviembre de 2021 con enorme éxito de

participación. El objetivo de la iniciativa, que

se celebró en todos los barrios, era que la

población del distrito se animase  a practicar

ejercicios para combatir el sedentarismo,

haciendo de la actividad física un hábito social

y divertido. 

El programa constituyó todo un éxito en el

distrito; prueba de ello fue la alta participación,

con un total de 1.383 personas.

                   Villaverde se cuida

                  Día del deporte 
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Desde la Junta se quiere promover la igualdad y la no discriminación por

razón de orientación sexual, expresión o identidad de género a través de

la actividad física y deportiva. Por este motivo, dentro de nuestro

proyecto Villaverde 50-50´ para fomentar la igualdad en el deporte, se

conmemoró el día de la LGTBI fobia con diversas actividades.  

 

Villaverde apuesta por la inclusión de todas las personas en el

deporte, por lo que ha llevado a cabo un elevado número de actos

deportivas para favorecer la integración y la no discriminación. 

Deporte inclusivo

Villaverde Sport 4 All

Se trata de una iniciativa impulsada por la Junta Municipal

para promover distintas actividades deportivas bajo la

premisa de la igualdad, la inclusión y la no discriminación en

cualquier situación.

El programa contemplaba una serie de actividades inclusivas

con el objetivo de fomentar la participación de todos los

vecinos del distrito, con independencia de su edad y

condición física. Las diferentes pruebas tuvieron fines

deportivos y saludables dirigidos al ocio, el empoderamiento

y la inclusión de los participantes.

                   El deporte no discrimina

Además, Villaverde también acogió alguna

prueba de los XII Juegos del Orgullo, evento

multideportivo anual en el que se desarrollan

actividades impartidas en 15 secciones

deportivas (natación, baloncesto,

balonmano, fútbol…) y tres culturales (teatro,

danza, etc.).
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El antiguo campo de fútbol de Los Rosales ha pasado a denominarse

Instalación Deportiva Básica David Díez de la Cruz en recuerdo del 

 futbolista y entrenador del distrito fallecido en julio de 2020 con solo

35 años.

Con ellos la junta del distrito quiso rendir un homenaje al deportista

que durante años trabajó para promocionar y fomentar el deporte y el

fútbol, especialmente el femenino, entre los más jóvenes de

Villaverde. 

          

La Nave acogió la celebración de la II Gala del Deporte con la que se quiso

reconocer el esfuerzo y la labor realizada por las distintas entidades, clubes

y asociaciones deportivas para impulsar y fomentar la actividad deportiva

en el distrito. 

Durante la gala se destacaron los pilares con los que se organiza toda la

programación deportiva en Villaverde y que se centran en la búsqueda de

la equidad e inclusión social, la igualdad de género y el reconocimiento de

la diversidad de la población como objetivos para lograr un distrito activo y

saludable. 

Eventos

II Gala del Deporte

                   Homenaje David Díez de la Cruz 



          

                   Juegos Deportivos Municipales

Los Juegos Deportivos Municipales se organizan con la filosofía de

ofrecer a la población madrileña la posibilidad de practicar un tipo de

deporte en el que primen la participación y la satisfacción de jugar, así

como la integración y la educación en valores como la solidaridad y el

respeto hacia el contrario, por encima de los resultados y las

clasificaciones. 

Además, es un instrumento de primer nivel para promocionar la

adquisición de hábitos saludables, la cohesión y vertebración social

mediante la participación de clubes, centros escolares, niños y niñas y

su entorno familiar.

Las competiciones se desarrollan por temporadas siguiendo el

calendario escolar, de septiembre a junio, y abarcan un total de 28

disciplinas deportivas. 

En el distrito de Villaverde se organiza la liga de fútbol sala y fútbol 7,

con un total de 93 equipos, de los cuales 1.237 participantes son

hombres y 31 mujeres. 
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Competiciones

Finales

El pasado año, Villaverde acogió

las finales de los 41 Juegos

Deportivos Municipales de las

disciplinas de kárate y fútbol sala.

Ambos torneos se celebraron en

el Centro Deportivo Municipal

Plata y Castañar en abril y mayo,

respectivamente.
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Salubridad y Consumo

El trabajo del área de salud y consumo ha sido
vital durante estos meses para prevenir
contagios y evitar que la pandemia se
propagara.

Programa de Salubridad

Pública

Programa de Consumo

Dentro de esta área competencial,

el Distrito gestiona dos programas

distintos:

El pasado ejercicio estuvo marcado por la ansiada vuelta a la

normalidad con normativas cambiantes, lo que provocó que

los trabajadores municipales se tuvieran que adaptar y adoptar

la normas reguladoras de cada momento.   

Aun así, han llevado a cabo una labor incansable por seguir

haciendo que los establecimientos de nuestros barrios

cumplan con todas las normativas aplicables en cada

momento para que los consumidores pueden estar seguros de

que se garantiza la protección de nuestros vecinos.



478 a establecimientos de restauración colectiva (bares, cafeterías y

restaurantes, hoteles, restauración rápida, colegios, centros de

mayores).

893 a comercios minoristas de alimentación.

400 vinculadas a Salud ambiental (centros infantiles, centros de

cuidado y recreo infantil, peluquerías, centros de estética y

bronceado, centros de piercing, piscinas municipales y de

comunidad de vecinos).

15 a centros veterinarios y tiendas de animales.

932 inspecciones sobrevenidas durante la pandemia y no

contempladas en las previsiones del departamento.

Se han llevado a cabo una labor intensa por seguir haciendo que los

establecimientos de nuestros barrios cumplan con todas las normativas

aplicables en cada momento. De hecho, Villaverde fue el distrito con

mayor número de inspecciones realizadas  en la ciudad de Madrid. 

Entre los indicadores de gestión encontramos las siguientes

inspecciones realizadas: 
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Programa Salubridad Pública

Programa de Consumo

Se ha observado un aumento significativo del número de ciudadanos que

solicitan información sobre cómo proceder en defensa de sus derechos, 

 pasando de 500 informaciones atendidas  el año pasado a 987 este año . 

Además, continúa priorizándose  la atención a la ciudadanía, facilitando la

información de forma telefónica (mediante cita previa y fuera de cita para

casos urgentes y de ciudadanos con reclamaciones ya abiertas), a través

de correo electrónico y de forma presencial en los casos necesarios. 



Tramitación del 88% de las reclamaciones en un plazo

de dos meses.

Tramitación del 100% de las reclamaciones en un

plazo de seis meses.

El programa de Consumo ha recibido numerosas

felicitaciones de los ciudadanos por su labor a través

del canal de Sugerencias y Reclamaciones.

En este programa destacaron los siguientes indicadores

del total de reclamaciones presentadas: 

Durante el 2021 se sigue poniendo a disposición de las

personas consumidoras el correo electrónico de la OMIC

para que puedan presentar de forma rápida sus

reclamaciones, facilitándoles por este mismo medio los

impresos necesarios.  
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Plan SURES

Reducir los desequilibrios históricos que afectan al sur y al este
de Madrid

Impulsar el desarrollo de los nueve distritos que lo componen,
entre ellos Villaverde, en los que viven más del 44% de la
población madrileña e igualarlos en calidad de vida y de
oportunidades a la media del resto de distritos de Madrid.

El actual gobierno municipal está apostando decididamente el
reequilibrio territorial en materia de infraestructuras y equipamientos.
Prueba de ello es la estrategia SURES, el Plan de desarrollo de los
distritos del sur y del este de Madrid, impulsado y coordinado desde
el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y
Participación Ciudadana. 

Objetivo de la estrategia SURES:

SURES, el plan que cambiará
el sur y el este de Madrid

La inversión para el año 2021 ascendió a 303 millones de euros, siendo

el distrito  de Villaverde el más beneficiado económicamente de los

nueve distritos objeto de la estrategia, con un total de once proyectos,

que suponen una inversión de 12,5 millones de euros. 

Por tanto, Villaverde es el que ha conseguido atraer el mayor número de

proyectos del Plan SURES para realizar nuevas infraestructuras en

nuestros barrios.

 

Villaverde es el
distrito que tiene
el  mayor número
de proyectos del
Plan SURES para
realizar nuevas
infraestructuras
en nuestros
barrios



Algunas de las actuaciones más destacadas de la estratega SURES en nuestro
distrito son: 

Proyectos relevantes del Plan SURES en Villaverde

Más de 11 millones de euros para proyectos como una pista de pump track y
adecuación del acceso al parque Lineal del Manzanares, o el parque de Deportes

Urbanos, único en Madrid, que podrá albergar competiciones deportivas de esta

disciplina del más alto nivel. 

Creación del vivero de empresas  Madrid Food Innovation Lab.

Mejora de las condiciones de accesibilidad y de movilidad peatonal de las aceras

de la Gran Vía de Villaverde.

Reforma y acondicionamiento de las zonas verdes interbloques de la Colonia

Arechavaleta para mejorar la accesibilidad.

Construcción de una pasarela peatonal de conexión entre los barrios de San

Cristóbal de los Ángeles y Butarque.

Regeneración urbana integral de la calle Villalonso en el tramo de los números

impares, entre la calle Arroyo Bueno y la avenida Real de Pinto.  Estos trabajos

incluyen ensanchar la acera, eliminar árboles peligrosos y construir un carril bici.
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Inversiones territorializadas
Las actuaciones más relevantes que se han iniciado en Villaverde, dentro del

conjunto de inversiones municipales, son las siguientes:

Reurbanización de la calle Eduardo Barreiros.

Construcción de una pasarela peatonal de acceso a la estación de tren de San

Cristóbal de los Ángeles desde el barrio de Butarque.

Anillo verde de Villaverde. Ejecución Bosque Metropolitano.

Construcción de un colector en la calle Eduardo Barreiros.

Compra pública de Innovación. Carga  vehículos eléctricos en La Nave.

Construcción de una nueva biblioteca en Butarque.

Equipamiento de la nueva Escuela Infantil Parque de Ingenieros.

Adecuación de los caminos y taludes del rio Manzanares.

Remodelación del parque El Cruce.

Obras de remodelación de la plaza Ágata y de la plaza Mayor de Villaverde.

Obras de acondicionamiento de la Base 1 del Samur-Protección Civil. 
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FILOMENA

Comenzamos el año 2021 con la borrasca Filomena, un acontecimiento
meteorológico que provocó una nevada histórica en la ciudad de Madrid
e hizo que todas las Administraciones tuviesen que actuar urgentemente, 
 con la mayor responsabilidad y diligencia posibles, para hacer frente a los
efectos.

También en 2021

A lo largo del pasado año fuimos testigos de hechos y
acontecimientos, algunos largamente esperados y otros
totalmente inesperados, que marcaron la hoja de ruta de
nuestra gestión.



Desde el día 6 de enero se estuvo en contacto y coordinación
con responsables del Plan de Emergencias Invernales del
Ayuntamiento de Madrid (PEIAM), del que Concha Chapa,
concejala de Villaverde, formó parte. 

Contacto continúo con las áreas de Coordinación Territorial y
Medio Ambiente y Movilidad a efectos de organizar la limpieza
prioritaria de las vías principales del distrito y de los accesos a
los servicios esenciales, así como para solicitar la ampliación
de los puntos de entrega de sal a los vecinos y comerciantes.

Comunicación permanente con la Unidad Integral del Distrito
de Policía Municipal para conocer en tiempo real las
incidencias en materia de seguridad como consecuencia del
temporal de nieve.

Las principales líneas de actuación frente a Filomena fueron: 

           Trabajo coordinado

Ante la previsión de nevadas, las diferentes áreas  y
departamentos municipales trabajaron de manera conjunta y
coordenada 
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Refuerzo del servicio de Teleasistencia. Se intensificó la atención

telefónica a personas  mayores, incluso con anterioridad al

temporal, para advertirles  de la situación que se iba a producir y

recordarles las medidas de seguridad recomendadas.

              Colectivos prioritarios

Los mayores y las personas con movilidad reducida fueron colectivos

prioritarios en la gestión de la junta municipal. En este sentido:

En previsión a la bajada de temperatura consecuencia del temporal,

se dio instrucciones de mantener encendidas las calefacciones de

los centros educativos para evitar problemas por las heladas.

Antes del inicio de las clases, se realizaron visitas de inspección a

los mismos para proceder a reparar los desperfectos detectados.

Limpieza de caminos  a los centros escolares, reforzada gracias al

contrato de emergencia suscrito el día 15 de enero por parte del

Ayuntamiento de Madrid para la retirada de la nieve de todos los

accesos y los patios de las instalaciones educativas municipales.

Inspecciones conjuntas de intendencia y Concejalía para conocer

sobre el terreno las consecuencias del temporal, evaluar su

incidencia en materia de seguridad ciudadana y emergencias y

promover soluciones urgentes.

             Otras líneas de actuación

Otras acciones implementadas durante la gestión de la borrasca

Filomena fueron: 
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               Proyecto de Estatutos para la Colonia Experimental de Villaverde

El pasado mes de noviembre en Villaverde se vivió un hecho histórico, más

aún para un grupo de vecinos residentes en la Colonia Experimental:  la

aprobación definitiva  del Proyecto de Estatutos de la Asociación

Administrativa de Cooperación ‘Colonia Experimental de Villaverde’ que

permitía poder revitalizar esta zona.

Por primera vez en España se utilizó esta fórmula jurídica de colaboración

público-privada para gestionar la rehabilitación de un ámbito de estas

características, que permitiera a los vecinos no solo tener el control sobre

los pasos que se vayan dando , sino también acceder a las ayudas

correspondientes.

Este proyecto de estatutos es un paso más después de que en abril de

2020 se aprobara el plan de reparcelación para ordenar los suelos, una

medida con la que daba inicio a la urbanización, rehabilitación y

renovación de los edificios con un aumento previsto de la edificabilidad,

zonas verdes y dotaciones públicas.

Con esta actuación se mejorará la calidad de vida de los 800 vecinos de la

Colonia Experimental, que llevan años esperando una actuación similar y

contribuirá al reequilibrio territorial. 
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Otra de las zonas del distrito en las que se ha trabajado en la mejora
del espacio ha sido el Área de Regeneración y Renovación Urbana
(ARRU) de San Nicolás Arechavaleta, situada en el barrio de Ciudad
de los Ángeles. 

Esta actuación ha tenido dos fases. La primera, en abril del pasado
año, en la que se invirtieron 4,4 millones de euros para los trabajos
de mejora de accesibilidad de varias calles: Alegría de la Huerta
(entre la Bohemios y Anoeta); Dolorosa (entre Bohemios y Anoeta);

Rosa del Azafrán (entre Alegría de la Huerta y Dolorosa); Anoeta
(acera de números pares entre Alegría de la Huerta y Dolorosa);

Soto del Parral (acera de números impares entre Canción del
Olvido y Manojo de Rosas); Manojo de Rosas (entre Canción del
Olvido y Chulapona) y avenida Verbena de la Paloma (entre
avenida de Andalucía y Pan y Toros).

También se está actuando en las calles Pan y Toros y Gigantes y
Cabezudos, entre otras, con el fin de mejorar la seguridad vial, la
movilidad urbana y las conexiones peatonales en las
intersecciones de estas calles.

Por su parte, en el mes de noviembre, se aprobó

una inversión de 4,8 millones de euros para 

 trabajos de rehabilitación de la calle Anoeta,

renovando todos los pavimentos. También

contemplaba la mejora de la jardinería de las calles

Noez, Totantes, Orio y travesía de Arechavaleta; la 

 creación de itinerarios accesibles en las calles

Arechavaleta, Orio, Escoriaza Lazcano y Lezo; la 

 eliminación de barreras arquitectónicas en todo el

ámbito y la mejora del mobiliario urbano, así como

de los espacios interbloques de esta colonia,

creando zonas de aparcamiento y nuevos jardines.

Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU)
de San Nicolás Arechavaleta

El primer centro de innovación y emprendimiento agroalimentario de
Europa se encuentra en Villaverde, en concreto en el numero 13 del
paseo Alberto Palacios. Se trata del Madrid Food Innovation Hub, 
 una experiencia pionera en el mundo que tiene como objetivo
revolucionar la industria global de la alimentación.

El Madrid Food Innovation Hub se inauguró el pasado mes de
octubre y desde entonces  se han desarrollado varios programas de
incubación y aceleración y un programa de formación para apoyar a
los emprendedores en las distintas áreas de la cadena
agroalimentaria. Algunas de estas iniciativas han estado dirigidas a
vecinos de Villaverde.

Madrid Innovation Hub
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Este nuevo vivero de empresas del sector de la alimentación está
llamado a convertirse en el centro neurálgico de todo el
emprendimiento en FoodTech de la región. 

Las startups que participen en sus programas podrán formarse con
los mejores expertos de cara a impulsar sus negocios, además de
poder utilizar gratuitamente las instalaciones que incluyen 300 m2 de
coworking y una cocina-laboratorio equipada  con todo lo necesario
para hacer pruebas de concepto, evaluación de prototipos y
desarrollo de proyectos. 

Nuestros distrito también acoge un  sandbox  de movilidadd, un espacio
donde probar innovaciones tecnológicas en entornos controlados y con
población real antes de ser comercializadas o implantadas masivamente. El de
Villaverde, con una superficie de 20 km2, será el espacio de pruebas más
grande de Europa, atrayendo a empresas y startups de alta tecnología e
innovación para que testen sus proyectos. 

Sandbox de Movilidad de Villaverde 

Con esta iniciativa se espera crear entre
3.000 y 5.000 puestos de trabajo, sobre
todo tecnológicos, y posicionar a Madrid
entre las diez primeras ciudades
inteligentes del mundo, generando una
inversión de más de 300 millones de euros
de grandes empresas y startups.



Las Unidades Distritales de Colaboración (UDC) forman parte de un proyecto
del  Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid que opera en los 21 distritos de la
capital. En la mayoría de los casos, las UDC se componen de equipos de
trabajo integrados por personas en riesgo de exclusión social que cuidan del
entorno urbano de los barrios a través de un programa del Ayuntamiento de
Madrid.

Unidad Distrital de Colaboración

Desde la Junta Municipal de Villaverde se ha trabajado de manera estrecha
con el Área de Economía e Innovación del Ayuntamiento de Madrid, poniendo
el foco en ayudar al sector comercial y hostelero que tenían que abordar la
grave situación a la que se enfrentaban. 

En este punto cabe destacar que las ayudas a los concesionarios y
comerciantes de los mercados municipales para incentivar la inversión en
modernización y dinamización de estos equipamientos han hecho que la
valoración de la ciudadanía de estos mercados haya aumentado
notablemente. 

El Mercado de Villaverde Alto, que sigue vertebrando la vida comercial del
barrio más de medio sigo después de su inaguración, es uno de los que mayor
renovación ha experimentado. 

Además, desde el Distrito hemos apoyado y dado a conocer entre los
establecimientos de Villaverde las campañas de promoción, reactivación y
dinamización de la actividad comercial y hostelera de los proyectos
“Volveremos si tu vuelves” y “Todo está en Madrid”.

Dinamización y apoyo comercio de proximidad
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Activa participación en funciones de limpieza de calles y accesos

a equipamientos municipales  y reparto de sal durante los días

posteriores a la borrasca Filomena.

Detección deficiencias en vías y espacios públicos.

Eliminación de pintadas vandálicas.

Limpieza de pavimento.

Regeneración y mantenimiento de solares en espacios

interbloque.

Campaña de concienciación para la correcta gestión de residuos

y de recogida excrementos caninos.

Actividades de carácter educativo y cultural.

Durante el pasado año, la UCD de Vilaverde trabajó para mejorar

nuestro distrito y entre las actuaciones que hemos desarrollado

podemos destacar:



La plaza Mayor de Villaverde fue el escenario elegido para
conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, que se celebra cada 25 de noviembre.
Ese día, durante un acto en el que participaron portavoces y
vocales vecinos de los grupos municipales con representación
en el distrito y entidades sociales locales, se descubrió una placa
en recuerdo de todas las víctimas de la violencia de género. 

Durante el homenaje, la concejala de Villaverde, Concha Chapa,
destacó que la placa "recordará que no podemos dar la espalda
a las víctimas y que se trata de un problema del que todos somos
responsables, por lo que es una labor de todos luchar sin
descanso y con todos los medios a nuestro alcance para
combatirla".

Para finalizar el acto, se guardó un minuto de silencio en
memoria de todas las víctimas y se ofrecieron 37 claveles
blancos en recuerdo de cada una de las mujeres asesinadas por
violencia de género hasta aquella fecha. 

Homenaje a las mujeres víctimas de la
violencia de género
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Objetivos para 2022

El  presupuesto del distrito para el ejercicio 2021

ascendió a 49.101.534 €, lo que suponía el mayor

presupuesto de la historia destinado al Distrito de

Villaverde, incrementándose en seis millones de euros

sobre la partida presupuestaría del ejercicio 2020.

 Sin embargo, esta cifra récord volverá a superarse en 2022, ejercicio

en el que Villaverde contará con un presupuesto de 54,7 millones de

es decir, un 6,19% más elevado respecto al mismo periodo del año

anterior, lo que supone volver a hacer historia gestionando el mayor

presupuesto jamás invertido en el distrito. 

La hoja de ruta presupuestaria la marcará la atención social, a la que

se destinarán 21 millones de euros del presupuesto total. Dicho de

otro modo, 4 de cada 10 euros del presupuesto gestionado irán

destinados a programas de atención social, sobre todo, relativos a

asistencia social, especialmente a cubrir las necesidades de familias,

niños, mayores y a ayudas y emergencia social. Además, destacan

los siguientes datos: 

14,2 millones de euros destinados a recursos del Servicio de

Ayuda a Domicilio para Personas Mayores y Personas con

Discapacidad y al programa para combatir la soledad no

deseada.

2,2 millones de euros para la atención a familias y niños,

con mayores inversiones en los programas de atención

psicológica y en dinamización los espacios de crianza.

Mayor inversión para la emergencia social y económica

derivada de la crisis sanitaria.

En lo que se refiere a educación, esta prevista una inversión de más

de siete millones de euros para el programa de Centros de

Enseñanza Infantil y Primaria. A estos equipamientos se destinarán

más de 735.000 euros para ejecutar trabajos de acondicionamiento

y renovación de las instalaciones. 

Apuesta por  la conciliación de la vida familiar y laboral

con iniciativas efectivas como las actividades

complementarias y extraescolares y los programas de

apoyo a la familia en periodos vacacionales, como los

campamentos urbanos y de días sin cole, a los que se

destinarán 1,2 millones de euros.
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Servicios sociales,

deporte, educación y

cultura, prioridad en los

presupuestos de

Villaverde para 2022, que

volverá a ser el más alto

de la historia 

 

Durante este año 2022 Villaverde seguirá con su compromiso con

el deporte y el fomento del ocio saludable a través de la actividad

física. Para ello, se van a ofrecer unas instalaciones deportivas

renovadas y que presenten las mejores condiciones de uso.

Partida presupuestaria de más de 2,7 millones de euros

para la organización de eventos como el carnaval, las

fiestas del distrito y el festival de música Indyspensable,

entre otros. 

 Más de 11 millones de euros de inversión para 

 acondicionar las instalaciones deportivas existentes y

para crear nuevas infraestructuras como un circuito de

pump track en el parque Lineal del Manzanares.

Finalmente, en el apartado cultural, volverán a Villaverde los

grandes eventos de ocio y cultura. 

Organización de actividades deportivas para impulsar el

deporte base y minoritario.
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