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"Juntos
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Vamos a encarar 2021 con el mismo
compromiso inquebrantable con
nuestro distrito, pero con más
esperanza que nunca

El año 2020 iba a convertirse en el primer año

natural completo de este equipo de Gobierno

al frente del Distrito. Por delante teníamos

doce meses de intenso e ilusionante trabajo

para abordar los problemas que sufre el

vecindario y atender las necesidades y

carencias que históricamente padece. En

definitiva, proporcionar nuevas dotaciones y

servicios a nuestros barrios, hacer un uso

óptimo de los recursos existentes y, sobre

todo, aprovechar la fortaleza y el potencial

que ofrece el distrito para situar a Villaverde

en el lugar destacado dentro de los distritos

de Madrid.

Nuestra línea de trabajo para 2020 se

centraba en impulsar y favorecer la

colaboración ante las distintas

administraciones, con el fin de disponer de

mayores inversiones para completar las

infraestructuras y equipamientos que

necesitan nuestros vecinos y que

históricamente han demandado, así como

proporcionales la mejor oferta de servicios

posible. 

,

La prioridad de esta
administración ha sido la de
luchar contra la pandemia y los
efectos económicos y sociales
derivados de ella, a través de la
aplicación de medidas
asistenciales para atender las
necesidades de nuestros
vecinos, especialmente de los
que se encuentran en situación
de mayor vulnerabilidad.

6



oce meses 

Sin embargo, está línea de trabajo se vio truncada en el mes de marzo,

cuando tuvimos que adaptarla a la nueva realidad surgida de la aparición de

la COVID-19 . Desde entonces, la prioridad de esta administración ha sido la

de luchar contra la pandemia y los efectos económicos y sociales derivados

de ella, a través de la aplicación de medidas asistenciales para atender las

necesidades de nuestros vecinos, especialmente de los que se encuentran

en situación de mayor vulnerabilidad.

La puesta en marcha de todas estas actuaciones en el marco del Plan de

Contingencia para el Distrito ha servido para garantizar la continuidad de los

servicios y actividades administrativas que se llevan a cabo en el Distrito, así

como la seguridad de la ciudadanía y del personal que trabaja en las

instalaciones municipales. 

2020 | Doce meses
de trabajo por 

 Villaverde

Es prioritario para esta administración
seguir aplicando medidas asistenciales
para atender las necesidades de nuestros
vecinos e impulsar la reactivación
económica y social de Villaverde

En este punto me gustaría destacar y agradecer la labor desarrollada por el

personal funcionario  y los trabajadores/as municipales, que con su trabajo

diario dan ejemplo de compromiso, profesionalidad, entrega y solidaridad

con los vecinos de Villaverde. 

Igualmente, agradezco al vecindario de Villaverde la responsabilidad que

está demostrando y el esfuerzo que está realizando para contener la

propagación del virus, dando diariamente un ejemplo de civismo. Y un

recuerdo especial para los vecinos que han padecido la COVID-19 y, en

especial, a los que han fallecido como consecuencia de la pandemia. 
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Este equipo de Gobierno afronta el nuevo año 2021 con el mismo

compromiso de acción, pero también con miras al escenario postCOVID-

19. Por eso, desde esta concejalía incorporamos otro objetivo estratégico:

la reactivación económica y social de Vilalverde. En ello estamos

trabajamos ya, tal y como como lo confirman los Presupuestos para 2021,

que alcanzan los 51,5 millones de € (+12,3%). Unos presupuestos

centrados en el gasto social y confeccionados para promover el desarrollo

de Villaverde, en cuanto a la incorporación de nuevas de dotaciones y a la

mejora del espacio urbano. 

Vamos a encarar 2021 con el mismo compromiso inquebrantable con

nuestro distrito, pero con más esperanza que nunca. Y, por supuesto, con

el recuerdo de todas las personas que han padecido durante esta

pandemia y, sobre todo, de los que ya no están. Su memoria será el acicate

que nos impulse a trabajar, con más esfuerzo y tesón si cabe, por

Villaverde.

Concha Chapa

Concejala Distrito VIllaverde

2021 | Doce
meses para la
reativiación

económica  y
social

Destacar y agradecer la
labor desarrollada por
el personal funcionario
y los trabajadores/as
municipales, que con su
trabajo diario dan
ejemplo de
compromiso,
profesionalidad,
entrega y solidaridad
con los vecinos de
Villaverde

8



 
Concha Chapa Monteagudo

 
OFICINA AUXILIAR CONCEJAL
PRESIDENTE 

 
 

CONCEJALA - PRESIDENTA

DEPARTAMENTO ECONÓMICO

DEPARTAMENTO JURÍDICO

NEGOCIADO ARCHIVO Y SERVICIOS

OFICINA AUXILIAR SECRETARÍA

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
VILLAVERDE PRESIDENTE 

SERVICIO DE  MEDIO AMBIENTE
Y ESCENA URBANA

SECRETARÍA DEL DISTRITO DE
VILLAVERDE

SERVICIOS A LA CIUDADANÍA
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Memoria de actividades



Servicios sociales

Han trabajado en favor tanto de las personas
vulnerables ya detectadas con anterioridad como de
los casos que han surgido como consecuencia de la
COVID-19

Programa de Familia e Infancia.

Programa de Personas Mayores y Servicios Sociales

Programa de Integración Comunitaria y Emergencia

Si desde la JMD Villaverde una de las principales prioridades

es garantizar una mayor atención a las necesidades de la

población en riesgo o situación de exclusión, esta premisa se

hizo incuestionable el pasado mes de marzo. Desde el inicio

de la crisis sanitaria de la COVID-19, la actuación de los

servicios sociales constituye la principal línea de acción del

Distrito.

En el ámbito social, el  Distrito gestiona tres programas

distintos:

 

       Social
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Así, en el ejercicio 2020, los fondos económicos para financiar las acciones desarrolladas

desde el departamento de Servicios Sociales han ascendido a 15.330.937 €. 

Durante la pandemia, desde este servicio se ha trabajado para cubrir las

necesidades asistenciales de la población de Villaverde en riesgo o situación de

exclusión, ofreciendo distintos recursos adaptados a las necesidades de los diferentes

beneficiarios, pero especialmente enfocada a colectivos vulnerables: las familias, la

población infantil y las personas mayores. 

En este sentido, la JMD Villaverde ha suscrito cuatro proyectos de emergencia, que han

ido encaminados a la cobertura de necesidades de alimentación y aseo a través del envío

a domicilio de comida preparada para la población en general; envío de comida a

domicilio para personas mayores; reparto de comida elaborada en la cocina GastroMad

del  edificio del Paseo Alberto Palacios y 

reparto a domicilio de cestas de compra con productos básicos de alimentación y aseo.

Desde los Servicios Sociales del Distrito se han coordinado las acciones con terceros,

empresas, entidades sociales, parroquias y redes vecinales, con quienes se ha colaborado

(con aportaciones económicas o a través del voluntariado) para abordar la situación de

emergencia social. Gracias a estas colaboraciones, entre otras cosas, conseguimos la

elaboración de 1.000 menús solidarios al día en la cocina industrial GastroMad.

El presupuesto de

Servicios Sociales para

2021 asciente ha

crecido un 20%, hasta

alcanzar los 21 millones

de euros

Además, para afrontar el incremento de la asistencia social en

Villaverde, se ha reforzado el servicio  el personal con la

incorporación de 14 efectivos
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Más de 6.700 mayores usuarios del Servicio de Teleasistencia

Más de 7.500 personas atendidas por las Unidades de Trabajo Social

Más de 33.000 unidades familiares en seguimiento por Unidades de Trabajo Social

Más de 1.000 personas en perceptores de Renta Mínima de Inversión

Más de 2.100 unidades familiares atendidas en apoyo nutricional

Más de 4.200 mayores usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio

Más de 6.700 mayores usuarios del Servicio de Teleasistencia

Cerca de 500 beneficiarios de ayudas económicas para necesidades básicas

Más de 500 familias y 1.000 menores con procesos de intervención en el Centro de

Atención a la Infancia

220 menores y adolescentes atendidos por el Programa Socioeducativo y de Apoyo al

Empleo de Jóvenes en riesgo de exclusión

Indicadores de la gestión 

Sevicios Sociales en 2021



Obras y actuaciones

Proyecto de urbanización de Lenguas Este

Construcción de un instituto en Butarque

Butarque contará con su tan demandado instituto, después de

que el Ayuntamiento haya cedido a la Comunidad de Madrid dos

parcelas para su construcción. Se trata de dos terrenos, de 4.675

m2 y 6.325 m2, unidos por un viario que se va a acondicionar para

que sirva de conexión peatonal entre ambos. Se acondiciona así

un espacio seguro, sin coches, alrededor del centro educativo. 

El nuevo IES de Butarque contará con 20 aulas de ESO, 8 de

bachillerato, 8 aulas específicas, música, plástica, biblioteca, 5

aulas de apoyo, 3 aulas de desdoble, 10 seminarios, cafetería,

administración, gimnasio y pistas deportivas. 

En relación a las actuaciones realizadas, en lo que va de mandato, se han ejecutado
obras en edificios, instalaciones y espacios públicos adscritos al Distrito por un importe
de tres millones de euros.

El presupuesto de esta actuación asciende a 27,6 millones de euros.

Un total de 69.000 m2 estarán destinados a usos dotacionales

públicos y 56.000 m2  a uso terciario e industrial. 

El proyecto contempla carriles bici, zonas ajardinadas, un paso

elevado y pasarelas peatonales sobre la línea de ferrocarril, entre

otros elementos.

Esta escuela infantil ha supuesto una inversión municipal de 2,4

millones de euros y se desarrolla en una única planta con una

superficie total construida de 1.360 m2. El nuevo equipamiento

cuenta con ocho aulas y es el primero al que se ha aplicado

pintura anti-COVID en su interior. Las obras de la escuela

comenzaron en julio de 2019, siendo el plazo de ejecución de

nueve meses. Sin embargo, los trabajos se han retrasado ya que al

comenzar la excavación aparecieron en el subsuelo restos de

antiguas construcciones cuya retirada no estaba prevista en la

redacción del proyecto, que tuvo que ser modificado. Estará

operativa para el curso 2021/22.

Nueva escuela infantil de Parque de Ingenieros
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Esta escuela infantil ha supuesto una inversión municipal de 2,4

millones de euros y se desarrolla en una única planta con una

superficie total construida de 1.360 m2. El nuevo equipamiento

cuenta con ocho aulas y es el primero al que se ha aplicado

pintura anti-COVID en su interior. Las obras de la escuela

comenzaron en julio de 2019, siendo el plazo de ejecución de

nueve meses. Sin embargo, los trabajos se han retrasado ya que al

comenzar la excavación aparecieron en el subsuelo restos de

antiguas construcciones cuya retirada no estaba prevista en la

redacción del proyecto, que tuvo que ser modificado. Estara

operativa para eñl curso 2021/22.

Esta escuela infantil ha supuesto una inversión municipal de 2,4

millones de euros y se desarrolla en una única planta con una

superficie total construida de 1.360 m2. El nuevo equipamiento

cuenta con ocho aulas y es el primero al que se ha aplicado

pintura anti-COVID en su interior. Las obras de la escuela

comenzaron en julio de 2019, siendo el plazo de ejecución de

nueve meses. Sin embargo, los trabajos se han retrasado ya que al

comenzar la excavación aparecieron en el subsuelo restos de

antiguas construcciones cuya retirada no estaba prevista en la

redacción del proyecto, que tuvo que ser modificado. Estara

operativa para eñl curso 2021/22.

Los trabajos, que tienen un presupuesto de 411.000 euros,

consisten en la construcción de una pasarela metálica, con su

correspondiente rampa de acceso, para mejorar la permeabilidad

peatonal entre el aparcamiento de la estación y la calle Pilar

Lorengar. De esta manera, se logra salvar el desnivel que impone

el paso bajo las vías del ferrocarril. Asimismo, se conectará la calle

Campos Ibáñez con la estación mediante una rampa accesible.

Las obras incluyen también la instalación de nuevo alumbrado

público, señalización y mobiliario urbano.

El proyecto, que se enmarca dentro de los Planes Integrales de

Barrio (PIBA), tiene como objetivo mejorar la visibilidad, la seguridad

y el entorno urbano de esta plaza. Para lograrlo, se retirarán las

pérgolas existentes, en cuyos soportes están instalados los globos

del alumbrado público. Esta actuación va a permitir, además,

recuperar una zona verde degradada. Para ello, se talarán los

árboles que están en mal estado y se llevarán a cabo trabajos de

poda en los restantes. Asimismo, se van a realizar nuevas

plantaciones, apostando por la diversidad de especies que mejoren

el patrimonio natural del distrito y embellezcan el espacio. El

presupuesto de esta actuación asciende a 155.000 euros.

La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) ha cedido

oficialmente a la Junta Municipal de Villaverde seis locales

comerciales para que el Ayuntamiento pueda prestar en ellos

servicios de carácter dotacional destinados a la infancia, la juventud

y la mediación en materia de vivienda.

La reforma de los locales, situados en las promociones que la EMVS

construyó en la calle Arroyo de la Bulera, en el barrio de Butarque,

ha costado 375.000 euros. 

Obras y actuaciones (II)

Mejora de la accesibilidad en el entorno de la estación de Villaverde Bajo

Más visibilidad y recuperación de zonas verdes en la plaza San Agapito

Locales de la EMVS para acoger servicios para infancia y juventud
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Esta escuela infantil ha supuesto una inversión municipal de 2,4

millones de euros y se desarrolla en una única planta con una

superficie total construida de 1.360 m2. El nuevo equipamiento

cuenta con ocho aulas y es el primero al que se ha aplicado

pintura anti-COVID en su interior. Las obras de la escuela

comenzaron en julio de 2019, siendo el plazo de ejecución de

nueve meses. Sin embargo, los trabajos se han retrasado ya que al

comenzar la excavación aparecieron en el subsuelo restos de

antiguas construcciones cuya retirada no estaba prevista en la

redacción del proyecto, que tuvo que ser modificado. Estara

operativa para eñl curso 2021/22.

Esta escuela infantil ha supuesto una inversión municipal de 2,4

millones de euros y se desarrolla en una única planta con una

superficie total construida de 1.360 m2. El nuevo equipamiento

cuenta con ocho aulas y es el primero al que se ha aplicado

pintura anti-COVID en su interior. Las obras de la escuela

comenzaron en julio de 2019, siendo el plazo de ejecución de

nueve meses. Sin embargo, los trabajos se han retrasado ya que al

comenzar la excavación aparecieron en el subsuelo restos de

antiguas construcciones cuya retirada no estaba prevista en la

redacción del proyecto, que tuvo que ser modificado. Estara

operativa para eñl curso 2021/22.

Luz verde al proyecto de remodelación de la calle Eduardo

Barreiros, con un presupuesto base de licitación de 12,9 millones de

euros y un plazo de ejecución estimado de 12 meses. 

La actuación, largamente demandada por los vecinos del distrito,

afecta a un tramo de 1,5 kilómetros que parte de la M-40 y llega

hasta la calle Alcocer. Las propuestas contenidas en el proyecto

responden a una concepción global de la movilidad (peatonal,

transporte público, bicicleta y resto de vehículos) bajo los criterios

de eficacia, seguridad, accesibilidad y sostenibilidad.

La remodelación de la calle Eduardo Barreiros supondrá una

actuación de reequilibrio y cohesión territorial que permitirá mejorar

la conexión de los distritos de Villaverde y Usera y dotará al

vecindario de de un nuevo eje urbano funcional y de gran calidad

paisajística y ambiental. 

Esta escuela infantil ha supuesto una inversión municipal de 2,4

millones de euros y se desarrolla en una única planta con una

superficie total construida de 1.360 m2. El nuevo equipamiento

cuenta con ocho aulas y es el primero al que se ha aplicado

pintura anti-COVID en su interior. Las obras de la escuela

comenzaron en julio de 2019, siendo el plazo de ejecución de

nueve meses. Sin embargo, los trabajos se han retrasado ya que al

comenzar la excavación aparecieron en el subsuelo restos de

antiguas construcciones cuya retirada no estaba prevista en la

redacción del proyecto, que tuvo que ser modificado. Estara

operativa para eñl curso 2021/22.

Actuación en un solar de la calle Amadeo Fernández que se

transformará en una plaza arbolada, mejorando el entorno del

barrio y, especialmente, del colegio público Nuestra Señora de la

Luz. El proyecto, que se desarrolla sobre una superficie de 4.448

m2, tiene un presupuesto de 442.500 euros. Tras las obras, los

vecinos podrán disfrutar de una plaza arbolada, agradable y

segura, con un parque infantil y un espacio para las personas

mayores. Con esta acción se da respuesta a una antigua demanda

de los vecinos, que pedían una solución para ese solar

deteriorado.

La nueva infraestructura facilitará la conexión entre los dos barrios,

actualmente separados por las vías férreas de la línea de Cercanías

C-3, y también permitirá el acceso de los vecinos de Butarque a la

estación ferroviaria de San Cristóbal de los Ángeles. La pasarela

peatonal tendrá una longitud de 170 metros y salvará las vías del

tren mediante una estructura metálica de cuidado diseño y un

ancho libre de 3,5 metros que estará apoyada sobre pilares de

hormigón armado. La actuación, que cuenta con un presupuesto

base de licitación de 3,8 millones de euros, se rematará con el

ajardinamiento de la parcela de acceso a la pasarela.

Obras y actuaciones (III)

Renaturalización de espacio público en calle Amadeo Fernández

Remodelación de la calle Eduardo Barreiros

Pasarela Butarque-San Cristóbal de los Ángeles
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Esta escuela infantil ha supuesto una inversión municipal de 2,4

millones de euros y se desarrolla en una única planta con una

superficie total construida de 1.360 m2. El nuevo equipamiento

cuenta con ocho aulas y es el primero al que se ha aplicado

pintura anti-COVID en su interior. Las obras de la escuela

comenzaron en julio de 2019, siendo el plazo de ejecución de

nueve meses. Sin embargo, los trabajos se han retrasado ya que al

comenzar la excavación aparecieron en el subsuelo restos de

antiguas construcciones cuya retirada no estaba prevista en la

redacción del proyecto, que tuvo que ser modificado. Estara

operativa para eñl curso 2021/22.

Esta escuela infantil ha supuesto una inversión municipal de 2,4

millones de euros y se desarrolla en una única planta con una

superficie total construida de 1.360 m2. El nuevo equipamiento

cuenta con ocho aulas y es el primero al que se ha aplicado

pintura anti-COVID en su interior. Las obras de la escuela

comenzaron en julio de 2019, siendo el plazo de ejecución de

nueve meses. Sin embargo, los trabajos se han retrasado ya que al

comenzar la excavación aparecieron en el subsuelo restos de

antiguas construcciones cuya retirada no estaba prevista en la

redacción del proyecto, que tuvo que ser modificado. Estara

operativa para eñl curso 2021/22.

En abril se aprobó la ordenación de los suelos de la Colonia

Experimental, marcando el punto de partida para proceder a la

urbanización, rehabilitación y renovación de los edificios, así como

a la mejora del espacio público y de las zonas verdes. Gracias a este

paso, los vecinos contarán con calles y parques cuidados en lo que

ahora es un espacio degradado. El proyecto de reparcelación

diferencia las zonas destinadas a uso residencial de las destinadas a

usos públicos. El Ayuntamiento obtiene 4.700 m2 de viario y 5.400

m2 de zonas verdes. Además, el planeamiento permite incrementar

la edificabilidad existente (18.600 m2) hasta alcanzar los 32.000 m2,

con el objetivo fundamental de conseguir viviendas de mayor

tamaño para quienes ya habitan en la zona.

Esta escuela infantil ha supuesto una inversión municipal de 2,4

millones de euros y se desarrolla en una única planta con una

superficie total construida de 1.360 m2. El nuevo equipamiento

cuenta con ocho aulas y es el primero al que se ha aplicado

pintura anti-COVID en su interior. Las obras de la escuela

comenzaron en julio de 2019, siendo el plazo de ejecución de

nueve meses. Sin embargo, los trabajos se han retrasado ya que al

comenzar la excavación aparecieron en el subsuelo restos de

antiguas construcciones cuya retirada no estaba prevista en la

redacción del proyecto, que tuvo que ser modificado. Estara

operativa para eñl curso 2021/22.

Los trabajos permitirán alargar esta vía desde su intersección con

la calle Eduardo Minguito en un tramo que actualmente es de

tierra y que no tiene delimitación de aceras, calzada ni bandas de

aparcamiento. Las actuaciones han previsto también el

acondicionamiento del entronque de la calle prolongada con la

Gran Vía de Villaverde. El proyecto incluye movimiento de tierras,

pavimentación, alcantarillado, alumbrado público, infraestructura

civil de telecomunicaciones, jardinería, riego y gestión de residuos.

Los trabajos cuentan con un presupuesto de 434.000 euros.

Las actuaciones realizadas han tenido como objetivo mejorar las

condiciones estructurales, estanciales y estéticas de esta zona

verde. Por una parte, se ha llevado a cabo una recuperación

ambiental mediante la mejora de suelos y la plantación de árboles y

arbustos y por otra, se han actualizado y mejorado los usos del

parque gracias a la creación de una senda perimetral, la adecuación

de pistas deportivas y juegos infantiles, la mejora de la red de

caminos, la creación de una zona canina y la instalación de 14

bancos y 95 papeleras.

Obras y actuaciones (IV)

Prolongación de la calle Martínez Oviol hasta la Gran Vía de Villaverde

Reparcelazión de la Colonia Experimental

Rehabilitación del parque  Plata y Castañar

Nuevas zonas infantiles

Este año  se ha dotado al

distrito de nuevos

equipamientos dirigidos a

colectivos muy

concretos en zonas en las que

eran muy demandados, como

es el caso de la

instalación de zonas infantiles

en la calle Augustóbriga, en la

plaza de Neguri, así como en

San Crostóbal y Marconi
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En el mes de abril comenzaron los trabajos de la Operación Asfalto

2020, la más ambiciosa llevada a cabo en la ciudad de Madrid. Con

una inversión inicial de 51 millones de euros, los trabajos

supusieron un revulsivo para el empleo en plena reactivación

económica.

En un principio, la actuación afectaba a 659 calles del todos los

distritos de la capital, de las que 32 correspondían a Villaverde. Sin

embargo, esta cifra se incrementó en 130 vías (ocho de ellas en

Villaverde), situándose la inversión final en 59 millones de euros. 

El distrito más beneficiado por la Operación Asfalto 2020 es , sin

duda, Villaverde, con un total de 257.419 metros cuadrados

asfaltados y 40 vías calles renovadas, entre las que destacan la

Avenida de Andalucía, Martinez Oviol, Virgen de los Desamparados,

Martínez Seco, Avda. Real de Pinto, Avda. Orovilla, Domingo

Párraga, etc. 

Obras y actuaciones (V)

Operación Asfalto 2020 en Villaverde



Obras y actuaciones (VI)

Otras obras e inversiones en el distrito de Villaverde
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Plan SURES

Villaverde es uno de los nueve distritos a los que afecta  en el Plan
SURES, el plan de desarrollo del sur y el este de la ciudad de Madrid
al que el Ayuntamiento de Madrid destina 49,2 millones de euros en
2020. 

Con este proyecto Villaverde, junto a Carabanchel, Latina, Moratalaz,
Puente de Vallecas, San Blas, Usera, Vicálvaro y Villa de Vallecas
verán reducido los desequilibrios territoriales históricos que afectan
a más de 1,4 millones de vecinos del sur y del este de Madrid.

El Plan que cambiará el Sur y

el Este de Madrid

Regeneración ambiental del sur y el este

Nuevo escenario para la cultura y el deporte

Recuperación económica e industrial

 Nueva movilidad apoyada en el transporte público

Recuperación del espacio público, promoción de vivienda

pública y rehabilitación del parque de viviendas

 Nuevas estrategias para la promoción social, el desarrollo

comunitario y la atención social

Fortalecimiento de la enseñanza pública y vinculación con las

universidades

 Lucha contra la violencia de género

Plan de desarrollo del sur y el este - SURES
 

El proyecto SURES, que se concretará hasta el año 2023 en acciones

consensuadas con las entidades vecinales y los foros locales de los

nueve distritos implicados, se articula en torno a ocho estrategias

concretas:
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Seguridad
Es una cuestión prioritaria para esta Corporación.
En este sentido, trabajamos 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

Próxima instalación de cámaras de videovigilancia en el

polígono Marconi 

Trámites para construcción de una nueva Unidad

Integral de Distrito de Policía Municipal en Villaverde,

situada en la avenida Real de Pinto

Aunque los problemas de la seguridad ciudadana en el

distrito  (ocupación de viviendas, tráfico a pequeña

escala de estupefacientes, robos, etc.) tienen su origen en

anteriores mandatos municipales, desde junta municipal

hemos impulsado unas serie de iniciativas para atajarlos,

entre ellas, la creación de una mesa de seguridad, con la

participación de la administración y asociaciones de vecinos

para tratar conjuntamente acciones. 

Medidas destacables
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Actuaciones realizadas y dirigidas al desalojo y demolición de

dos edificios de viviendas en estado de ruina en las calles de las

Carmelitas y San Norberto, que se encontraban ocupados y en

los que se producían actividades ilegales. 

Estas actuaciones se llevaron a cabo gracias a la colaboración de

Policía Municipal, Cuerpo de Bomberos, Dirección General de

Ejecución y Control de la Edificación y de los servicios técnicos

del Distrito.
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En el ejercicio 2020, los fondos económicos

para financiar las acciones desarrolladas en

Educación ascienden a 6.776.185 euros

Educación

Respecto al absentismo 

Prevenir y reducir el absentismo
escolar mediante la coordinación. 

Gestión del programa de prevención y
control del absentismo escolar.

Realización de programas preventivos.

Respecto a los Servicios complementarios
de Educación  

Fomentar el desarrollo integral de la
población escolar del distrito
mediante actividades educativas.

En cuanto a centros docentes 

Garantizar las condiciones de uso de
los centros docentes públicos
adscritos al distrito mediante las
correspondientes acciones de
limpieza, mantenimiento y
conservación de los mismos.

Facilitar el acceso al sistema educativo
a los menores de tres años mediante
las escuelas infantiles de titularidad
municipal.

Objetivos 
        

 

 

        

Programa de absentismo
Programa de Servicios complementarios de Educación
Programa de Centros Docentes de Enseñanza Infantil y Primaria

A pesar de que en materia de Educación las competencias de la junta municipal
son limitadas, se trata de un  área de máximo interés para la Concejalía.

En el ámbito educativo, el Distrito gestiona estos tres programas: 

23



Grandes actuaciones en 2020

Escuela Infantil municipal en Parque de Ingenieros

Esta escuela infantil, que se convertirá en el quinto centro educativo de estas
características existente en Villaverde, ha supuesto una inversión municipal de
2,4 millones de euros y se desarrolla en una única planta con una superficie
total construida de 1.360 metros cuadrados. El nuevo equipamiento, que
estará operativo el próximo curso 2021/22,  cuenta con ocho aulas y es el
primero al que se ha aplicado pintura anti-COVID en su interior.

Mantenimiento de centros educativos

En lo que va de mandato, se han hecho obras de conservación y mantenimiento
en centros educativos por un importe cercano a 1,6 millones de euros. 

Por lo general, los trabajos de conservación y mantenimiento de los centros
educativos públicos de infantil y primaria del distrito suelen ejecutarse durante
los meses de verano, coincidiendo con las vacaciones escolares, con el objetivo
de no interferir en el desarrollo de curso. Sin embargo, la suspensión de las
clases presenciales el pasado mes de marzo debido a la  crisis sanitaria permitió
adelantar las obras. 

Con ello, la Junta Municipal de Distrito de Villaverde ha invertido este año
745.000 euros en un plan de 34 actuaciones de mejora de diez colegios
públicos, en su mayoría trabajos de pintura en diferentes dependencias de los
centros; renovación de suelos en patios y otras estancias; reformas en aseos y
zonas deportivas y revisión de las instalaciones eléctricas. A estas intervenciones
hay que sumar la ejecución de otras obras con cargo a Inversiones
Financieramente Sostenible (IFS) de 2019 en diferentes infraestructuras
educativas de Villaverde.



Grandes actuaciones en 2020 (II)

Campamentos escolares

Dado al éxito de anteriores convocatorias, durante 2020 se han convocado de
nuevo los campamentos escolares, con carácter gratuito, en periodos
vacacionales, aumentándose el número de plazas y la extensión territorial de la
oferta, con el objeto de la ofrecer una propuesta de actividades lúdico-

formativas, dirigidas a niños y niñas de Educación Infantil y Primaria, que se
desarrollan durante los meses de vacaciones en los centros educativos.

Los campamentos urbanos de Semana Santa tuvieron que suspenderse debido
a la pandemia, aunque sí se realizaron los de verano, en cinco cetros educativos,
en los que se ofertaron 1.200 plazas para julio y agosto. Pese a la situación de
miedo e incertidumbre de las familias, participaron 974 escolares, que mostraron
una actitud responsable, respetando las medidas de seguridad y, en especial, el
uso de la mascarilla. En todos los campamentos se adoptaron  los requisitos en
materia de seguridad establecidos en el protocolo para campamentos de verano
elaborado por la Comunidad de Madrid y se siguieron los procedimientos
señalados por Salud Pública.

Servicio Piscopedagógico

Durante el periodo de confinamiento y la suspensión presencial de las clases,
desde la junta se dio continuidad a la prestación del Servicio Psicopedagógico
para alumnos con necesidades especiales por vía telemática y telefónica.
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Grandes actuaciones en 2020 (III)

Conectados a clase

Consciente de que durante el confinamiento muchos escolares no pudieron
continuar con sus clases a distancia por carecer de recursos tecnológicos, la
Junta Municipal de Villaverde fue pionera al poner en marcha la campaña
solidaria `Conectados a clase´, en colaboración con entidades del distrito y
empresas. La iniciativa tiene como fin proporcionar equipos informáticos y
conexión a Internet a familias con menores y sin recursos del distrito para que
los escolares puedan continuar con las clases a distancia.

La junta distribuye los equipos recogidos gracias a la colaboración de
diferentes empresas y ciudadanos de Villaverde y gestiona la donación de
ordenadores y tabletas que en su mayoría proceden de empresas tecnológicas,
así como de particulares. Estos equipos se ponen a disposición de los niños y
jóvenes de Villaverde que pertenecen a familias en riesgo de exclusión,
identificados por los departamentos de Educación y Servicios Sociales de la
junta.

Técnicos informáticos voluntarios y alumnos del IES Villaverde ponen a punto
estos equipos y se facilita también la conexión a Internet. gracias al apoyo
económico de varias compañías, para que puedan utilizarse durante las
sesiones de formación online impartidas por los centros educativos.

Gracias a esta campaña, que todavía está activa para recabar más material, se
han entregado 120 equipos  para que todos los alumnos de Villaverde puedan
seguir aprendiendo desde casa en igualdad de condiciones tecnológicas,
contribuyendo a romper la brecha digital preexistente.
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Cultura

Planificamos una programación cultural para todos,
sin excluir a nadie. Queremos recuperar el carácter
festivo e integrador de las actividades culturales 

El objetivo de la junta municipal de Villaverde en el ámbito cultural es ofrecer

una  programación de excelencia, diversificada y exigente, promocionando

nuestros espacios y eventos más representativos y potenciando así nuestro

atractivo.

Así, especialmente los fines de semana, los equipamientos culturales de

Villaverde acogen propuestas gratuitas de teatro, música y exposiciones para

satisfacer a todos los públicos, ya sea por gustos y preferencias, o por edad.  

Lamentablemente, debido a la crisis sanitaria, el Ayuntamiento de Madrid

tuvo que aprobar un Decreto de 27 de abril de 2020, por el que quedaron

suspendidas las fiestas y actividades cuya celebración estuviera prevista

entre los meses de mayo y octubre, lo que ha supuesto que nuestro distrito

deje de celebrar multitud de fiestas en la calle, como las fiestas populares de

los barrios o el festival de música independiente Indyspensable, aunque
sustituyeron por otro tipo de actividades, más creativas y respetando las

medidas de seguridad.

27



Programación cultural 2020

Carnaval 

La programación cultural realizada desde el Distrito con motivo de las

festividades de carnaval ofreció distintas actividades adaptadas a las preferencias de

diferentes públicos. 

 

El acto principal de esta programación cultural fue el gran desfile de carnaval de

Villaverde, que se celebró el 22 de febrero. El pasacalles, que recorrió Villaverde Alto,

contó con una numerosa participación de vecinos. 

Además, se organizaron talleres infantiles en los centros culturales y actividades lúdicas en

centros de mayores en torno a la temática del carnaval. Por otro lado, desde el Distrito

también se participó activamente en la organización del tradicional Entierro de la Sardina.

Programación cultural de verano
 

La junta municipal de Villaverde organizó durante el verano de 2020 una programación

cultural variada para que los vecinos disfrutasen de su tiempo de ocio en el distrito. En esta

edición, todas las iniciativas se desarrollaron en escenarios al aire libre y con las máximas

medidas de seguridad.

Las propuestas culturales se celebraron por la tarde/noche de los fines de semana, del 10

de julio al 22 de agosto, en diferentes escenarios de Villaverde. El programa incluyó 

 variados espectáculos de teatro, títeres, magia, conciertos y cine. 

Se puso en marcha el Cine de Verano, con una cartelera que incluía distintas

películas adaptadas a las preferencias de diferentes perfiles, pero especialmente

dirigida al ocio familiar, llevándose a cabo de varias ubicaciones, siempre

accesibles, de todos los barrios del distrito.
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Programación cultural de verano ( II)

La música se convirtió en una de las grandes protagonistas de la programación estival

de Villaverde, con varios conciertos de música clásica, actuaciones de orquesta y

muestras de baile flamenco, etc., en 14 espacios abiertos y accesibles localizados, por

ejemplo en Huerta del Obispo, en Parque de Ingenieros, en la Plaza de los Pinazo, en el

Parque de la Amistad o el Parque de la Rueda.

Para el público infantil se organizaron representaciones teatrales, cuentacuentos,

animación con pompas y espectáculos de magia para disfrutar en familia.

Actividades culturales online

Desde el mes de marzo hasta la reapertura de los centros culturales del distrito este

otoño, el departamento de Cultura de la junta municipal de Villaverde ha trabajado por

seguir ofreciendo propuestas que hiciesen más llevadero el tiempo de confinamiento

en casa. 

Así, se optó por las actividades online, para poder seguirlas desde casa. Entre ellas se

programaron numerosas conferencias, así como proyecciones de películas de la

Filmoteca Villaverde. A día de hoy, para fomentar una cultura segura, se siguen

manteniendo estas propuestas virtuales.  

Se han efectuado 316 cursos, con una participación total agregada de

aproximadamente de 4.150 personas      

Se han efectuado 120 talleres y actividades relacionados con cultura y salud,

con una participación total agregada superior a 1.500 personas     

Se han efectuado 13 talleres relacionados con corresponsabilidad doméstica,

con una participación total agregada de más de 140 personas

Se han efectuado 20 exposiciones, con una participación total agregada de

cerca de 2.500 personas

Cursos y talleres

En relación a algunos de los indicadores de la gestión realizada en esta área

competencial en 2020:  

   

Navidad 2020/21

La programación cultural de Villaverde para la Navidad 2020/21

ha tenido que adaptarse al cumplimiento de la normativa vigente

consecuencia de la pandemia. Sin embargo, mantiene su

objetivo de que grandes y pequeños disfruten de una

entretenida y familiar agenda cultural.

Los centros culturales del distrito han planificado numerosas

actividades  en la que no faltan el teatro y los espectáculos

musicales de temática navideña.
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Belenes

Espectáculos musicales

Navidad 2020/21 (y II)

Este año se ha vuelto a convocar el II Certamen de belenes navideños ecológicos, dirigido a

alumnado de entre 3 y 16 años, para crear un belén realizado con material reutilizados. Esta actividad

pretende concienciar a la población escolar sobre el problema de la cantidad de residuos de

generamos y la posible aprovechamiento o reutilización de los mismos.

Además, el Centro Sociocultural Bohemios acoge la exposición de un belén que cuenta con más de

70 figuras artesanales que representan las principales escenas de la época.

Este año, junto a las múltiples propuestas que ofrecen los centros culturales, se han programado

numerosas actividades al aire libre para disfrutar en familia y, al mismo tiempo, respetar los protocolos

de seguridad y protección frente a la COVID-19.

Así, se han programado cinco espectáculos  que mezclan imagen, música y luces. Se celebran los días

11, 12, 18, 19 y 20 de diciembre, a las 19 horas, en diferentes localizaciones de Villaverde, a fin de que

todos los vecinos puedan disfrutar de la cultura. 

La música también protagonizó el Paseo Sonoro, una propuesta en la que se realizará un recorrido

musical por los temas más populares del repertorio español. Así, a lo largo del paseo Alberto Palacios,

desde la plaza de Ágata a la de las Moreras, el público asistente pudo pasear y seguir un hilo musical

que enlazó diferentes actuaciones e instrumentos repartidos en varios puntos de la calle.  

Una de las grandes novedades de la programación de Navidad en Villaverde este años son los

conciertos de la Banda Sinfónica Municpal, el 21 de diciembre, en la iglesia de San Andrés, y el

Concierto de Año Nuevo del 1 de enero, en la parroquia San Pedro Nolasco. 

Visita Reyes Magos

A pesar de no poder celebrar las

tradicionales cabalgatas que cada 5 de

enero recorrían las calles de Villaverde,

los niños y niñas del distrito podrán ver 

 la llegada de los Reyes Magos

Los Magos de Oriente visitan

Villaverde gracias a la iniciativa

Saluda a los Reyes Magos desde

tu ventana. Los días 3, 4 y 5 de

enero, los Melchor, Gaspar y

Baltasar recorrerán las calles del

distrito y los más pequeños podrán

saludarles desde sus ventanas.

I Certamen de fotografía 

Con el título `Mi Navidad Villaverde 2020´, la junta municipal de Villaverde convoca el I Certamen

de Fotografía navideña del distrito. A pesar de ser una Navidad atípica, el concurso busca reunir

fotografías que expresen los sentimientos y las sensaciones que mejor representen los momentos

vividos en estas fechas.
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Villaverde, Distrito Deportivo

El objetivo de esta estrategia era dar visibilidad e incentivar la práctica deportiva

como una medida de salud y socialización entre los vecinos del distrito de Villaverde,

y poner en valor la necesidad de instaurar una cultura deportiva que haga de

Villaverde un distrito deportivo y saludable, convirtiéndolo en una seña de identidad.

La actuación arrancó en diciembre del pasado año con la celebración de la se

primera Gala Villaverde Distrito Deportivo, que buscaba reconocer a deportistas,

profesionales y entidades de Villaverde que promueven la innovación y la igualdad

como valores de la práctica deportiva.

Si bien, la estrategia ha continuado, en la medida de lo posible, durante este año.

Promoción de la práctica deportiva femenina

El Distrito de Villaverde tiene como una estrategia el fomento del

deporte femenino, especialmente, entre las jóvenes. En el marco de

esta estrategia, el Distrito ha puesto en marcha la Escuela Deportiva de

Valores, un proyecto dirigido a niñas de entre 9 y 12 años que fomenta

la actividad física en la etapa escolar.  El programa busca promover el

esfuerzo y los valores aprendidos en sus entrenamientos y

competiciones. 

Igualmente, con el mismo objetivo, Villaverde participa en el programa

“¡Chicas, el deporte nos hace poderosas!”, impulsado desde área

delegada de Deporte del Ayuntamiento de Madrid cuya finalidad es

fomentar el deporte base en niñas y mujeres de entre 12 y 24 años,

evitando así el abandono de la práctica deportiva en estas edades y las

posteriores. Villaverde es uno de los cuatro distritos, junto a Barajas,

Puente de Vallecas y Tetuán, que ha participado en la implantación

piloto del programa.

Deporte
La Concejalía del Distrito tiene especial interés en impulsar la práctica de actividades deportivas

en Villaverde, vinculando la imagen del distrito al deporte, así aprovechar el mismo como

herramienta de intervención social. 

Dar visibilidad e incentivar la práctica

deportiva como una medida de salud y

socialización entre los vecinos del Villaverde

 

El campo de fútbol de Los

Rosales en Villaverde pasará

a denominarse David Díez de

la Cruz,referente en la

promoción el deporte y el

fútbol entre los más jóvenes

artífice del fomento del fútbol

femenino en el distrito
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CaCo Villaverde 50-50

En cumplimiento del doble

compromiso de promover la

actividad física saludable y dar

visibilidad al deporte femenino,

hemos puesto marcha el programa

‘Villaverde 50-50’, una iniciativa que

fomenta la práctica deportiva en

igualdad, en la que se prime la

participación al 50 % de deportistas

de ambos sexos. 

 Mejora de instalaciones deportivas

En este mandato, en total, se han ejecutado obras de reparación, mantenimiento y

conservación  de instalaciones deportivas por importe de 696.813,40 €. Además,  se

han ejecutado inversiones en instalaciones deportivas por importe de 495.061,53 €.

Esto es, cerca de un 1.200.000 € en la mejora de las instalaciones deportivas de

nuestro distrito.

Entre estas inversiones se encuentra la nueva IDB Parque de Ingenieros, cuyas obras

se iniciarán en breve.

Sede del Campeonato

de España Inline

Freestyle de patinaje

El mejor patinaje en línea se reunió,

del 3 al 6 de septiembre, en el Centro

Deportivo Municipal Plata y Castañar.

Este centro acogió el Campeonato de

España Inline Freestylte en que

participaron 120 patinadores

procedentes de clubes de toda

España

 ‘CaCo Villaverde 50-50’, un plan de

entrenamiento de cinco kilómetros y cuatro

semanas de duración, que culmina en la I San

Silvestre CaCo 5K Villaverde, que se desarrolla

en formato virtual el 27 de diciembre. 

Todas las personas apuntadas  a este reto

deportivo han podido registrar su progresión

individual a través de la aplicación CaCo

Villaverde 50-50, descargable gratuitamente en

su versión Android o iOS. Tras activar la opción

de geolocalización por GPS en el teléfono móvil,

los usuarios han podido compartir su

experiencia con otros deportistas mediante la

etiqueta #villaverdeescomolaentrena.

Además, dentro de este programa el el CDM

Plata y Castañar de Villaverde ha acogido

campeonatos de deportes minoritarios e

inclusivos, como pickleball, minitenis o

bádminton. 
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Consumo

Planificamos una programación cultural para todos,
sin excluir a nadie. Queremos recuperar el carácter
festivo e integrador de las actividades culturales 

Programa de Salubridad Pública

Programa de Consumo

Dentro de esta área competencial, el Distrito gestiona dos programas

distintos:

Se ha habilitado el correo electrónico de la Oficina Municipal

de Información al Consumidor (omicvillaverde@madrid.es)

para que los ciudadanos  presenten sus reclamaciones y

denuncias y no se tengan que desplazarse  al registro

municipal y teniendo en cuenta que muchos de los vecinos

del distrito desconocen cómo hacerlo de forma electrónica
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Respecto al Programa de Salubridad Pública

Mejorar la seguridad alimentaria en el distrito mediante inspecciones

periódicas y programadas y mediante el control oficial de alimentos con el

fin de garantizar las condiciones higiénico-sanitarias en los

establecimientos donde se elaboran, consumen o venden comidas y

bebidas.

Mejorar el control de las condiciones técnicas e higiénico-sanitarias de los

Mejorar el control en materia de sanidad y protección animal.

Agilizar la gestión de expedientes en materia de salud pública.

Respecto a protección de consumidores

Asegurar y garantizar la calidad de los servicios prestados en materia de

consumo no alimentario en establecimientos del distrito con incidencia en

la protección de las personas consumidoras.

Proteger los derechos de las personas consumidoras facilitándoles la

información en materia de consumo que demanden y tramitando las

reclamaciones y denuncias que presenten ante la Oficina de Información al

Consumidor (OMIC) informando también a los profesionales y empresarios

de la normativa de consumo que les es de aplicación.

Reforzar la calidad de los servicios prestados.

establecimientos con incidencia directa sobre la salud pública.

 

      

Objetivos 

Actuaciones 2020

Desde finales de marzo,  el

personal de este departamento ha

facilitado información sobre los 

 derechos que la normativa otorga

a los consumidores en la

cancelación de sus contratos

debido a  la pandemia. Los temas

han sido  muy diversos:

cancelación de billetes de avión, 

de viajes combinados, de celebración de eventos contratados (bodas, comuniones…), de

contratos de prestación de servicios en gimnasios, academias de estudios…etc. 

Asimismo, se ha estado informando a los vecinos de Villaverde sobre sus derechos

ante la falta de pago de suministros; de rentas de alquiler; sobre la ampliación del

plazo de garantías y desistimiento ante el cierre de aquellas actividades que no se

consideraron esenciales, etc. 



El distrito de Vilaverde ha expresado y demostrado su  voluntad  y

compromiso de trabajar en coordinación con los diferentes órganos

municipales y con las diferentes administraciones, con el objeto de promover

la mejor prestación de los servicios que deben procurarse desde el

Ayuntamiento,en general, y desde la Junta Municipal de Villaverde, en

particular. 

Colaboración en la lucha
contra la COVID-19 

Por otro lado, otras de las líneas de cooperación Comunidad de Madrid se ha centrado en

la lucha directa contra la COVID-19. En este sentido, en nuestro distrito se han realizado

test de antígenos a los vecinos  de Villaverde, como medida para detectar a personas

asintomáticas y frenar la transmisión del coronavirus. Las prubas, además de en centros de

salud, se realizaron en los centros deportivos municipales Plata y Castañar y Félix Rubio.

En este punto, cabe destacar las acciones

puestas en marcha en colaboración con la

Comunidad de Madrid, como la cesión de

espacios municipales situados en el distrito

para dar clases fura de los colegios, con el

fin de ampliar la capacidad educativa y

cotar con espacios seguros durante la

vuelta a las aulas el pasado mes de

septiembre. Así, más de 60 escolares  de 4°,

5° y 6° de Educación Primaria  del CEIP

Dámaso Alonso han recibido sus clases con

todas las condiciones de seguridad en el

cercano Centro Municipal de Mayores

Ortuño Ponce. 
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Claves para afrontar la nueva normalidad

De cara al escenario de la recuperación, desde la junta municipal nos hemos fijado

un nuevo objetivo estratégico: la reactivación económica y social del distrito,

enfocada desde el punto de vista material y humano. Para llevarlo a cabo, es

necesario que todos vayamos en la misma dirección, que los diferentes agentes

implicados, políticos y sociales, dentro de nuestras limitadas competencias,

trabajemos juntos.

Para impulsar la recuperación de la crisis de  la pandemia, atender a las personas

más vulnerables y dinamizar la actividad económica, contamos con un presupuesto

de 51,5 millones de €, lo que supone un 12,3% más que el año anterior. 
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Cada vez estamos más

cerca de ver superadas

las actuales

dificultades, y lo vamos

a hacer, como siempre,

contribuyendo a que

nuestros vecinos lo

hagan también
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