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Presentación

Querid@ amig@,

Como en años anteriores volvemos a 
responder al compromiso que 
adquirimos al inicio de esta 
legislatura con todos los vecinos: ser 
una administración transparente y 
honesta. Y lo hacemos poniendo a 
disposición de todos vosotros esta 
memoria anual en la que os
exponemos las actuaciones llevadas a cabo por la Junta 
Municipal del Distrito de Villaverde durante el pasado 
año 2022. 

Un documento que en esta edición tiene un interés 
especial pues con él pondremos el broche a una 
legislatura no exenta de dificultades y marcada por el 
devenir y la gestión de dos hechos históricos: la 
pandemia de la COVID-19 y el temporal de nieve 
Filomena. Se trata, así, de una herramienta con la que, 
desde esta junta municipal queremos exponeros las 
líneas de actuación desarrolladas y los logros 
conseguidos a lo largo de estos últimos cuatro años de 
gobierno. 
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Unos logros que se han hecho especialmente patentes y 
latentes durante el pasado año. Y es que, aunque la atención a 
las personas ha sido y es la piedra angular de esta legislatura, 
dedicando 4 de cada 10 euros de nuestro presupuesto a cubrir 
sus necesidades, lo cierto es que una vez superada la 
pandemia hemos podido retomar nuestro plan estratégico 
para transformar Villaverde y convertirlo en el motor 
económico y de empleo del sur de Madrid.

Así, si en 2021 ya conseguimos que Villaverde fuera con el 96% 
de ejecución el distrito de los 21 que componen Madrid con la 
gestión más eficaz, el pasado año hemos vuelto a lograr 
quedar los primeros en el pódium en cuanto a inversiones 
ejecutadas. Dos hitos históricos en la gestión de este distrito 
que jamás antes se habían conseguido y que son el mejor 
ejemplo de que en Villaverde se gestiona, y se hace bien y de 
forma eficiente y eficaz. También de forma honesta, rigurosa y 
transparente. 

En total, durante estos cuatro años de legislatura habremos 
invertido en el distrito más de 180 millones de euros con los 
que hemos impulsados las actividades deportivas y culturales, 
poniendo especial énfasis en las actividades juveniles para 
ocupar sus tiempos de ocio de forma saludable; hemos



reforzado la atención de nuestros servicios sociales; hemos 
incrementado la inversión en mejorar los centros educativos, 
siendo el primer distrito en erradicar el amianto de los mismos; 
estamos luchando contra el desempleo; hemos tomado 
medidas para reducir el impacto medioambiental y llevado a 
cabo actuaciones en materia de protección y seguridad. 

En cuanto a las obras realizadas, son muchas las nuevas 
dotaciones e infraestructuras puestas en marcha y las reformas 
realizadas. Ahí quedarán ya para siempre la nueva Escuela 
Infantil de Parque de Ingenieros, la pasarela que une San 
Cristóbal con Butarque, la cuarta fase para remodelar la Ciudad 
de los Ángeles y la reurbanización de la calle Eduardo 
Barreiros. También las obras de reforma de las plazas Mayor y 
Ágata, la mejora de la accesibilidad del Paseo de las Moreras, el 
inicio de la biblioteca y el centro juvenil de Butarque, donde 
también hemos construido un pump track, cuyas obras de la 
tercera fase para convertirlo en un parque deportivo 
comenzarán en breve.
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Hemos hecho el nuevo auditorio de Plata y Castañar y sigue 
creciendo el Bosque Metropolitano, donde vamos a construir 
la pista de atletismo más bonita del mundo, porque queremos 
construir un Madrid del lado de la naturaleza y de la 
sostenibilidad.

Ahí están también el Parque de La Luz y del Oro, los nuevos 
parques infantiles de Augustóbriga y San Jenaro; las nuevas 
dotaciones para mayores y de calistenia en San Cristóbal y 
Plata y Castañar; la reforma de la plaza San Agapito y Chozas y 
Canales; el desbloqueo para rehabilitar San Nicolás y 
Arechavaleta; el impulso para regenerar la Colonia 
Experimental; las obras que hemos realizado en la calle 
Villalonso; la nueva Factoría Industrial; la renovación de todas 
nuestras Instalaciones Deportivas Básicas y una histórica 
Operación Asfalto.
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Pero si de algo me siento especialmente orgullosa de lo 
realizado durante estos cuatro años de legislatura es del 
impulso que hemos dado al polígono de Villaverde conscientes 
de su poder transformador para todo el distrito, como 
máquina tractora imán de nuevas inversiones y nuevos 
empleos. En él hemos llevado a cabo toda una estrategia de 
acción para erradicar de sus calles la prostitución y los 
narcopoblados. El polígono más grande en superficie de 
Madrid y el mejor comunicado no podía estar en manos de las 
mafias y las drogas. Había que devolvérselo a los empresarios 
para que generen riqueza y es a lo que nos hemos dedicado 
con medidas como la regeneración de sus calles, la instalación 
de cámaras de videovigilancia o la puesta en marcha del 
SandBox de Movilidad.

En estos cuatro años hemos aprovechado toda la potencialidad 
que tiene Villaverde como distrito para hacerlo resurgir y que 
comience a rodar hacia un mañana prometedor y con mucho 
futuro. Un trabajo que no hubiera sido posible sin la ingente y 
gran labor realizada por los funcionarios de esta junta 
municipal, a los que desde estas líneas quiero dar mis más 
sinceras gracias porque ha sido todo un honor y un lujo haber 
podido liderar este equipo en favor de construir cada día un 
Villaverde mejor. 

Concha Chapa

Concejal Distrito Villaverde
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JUNTA MUNICIPAL DISTRITO VILLAVERDE 
ORGANIGRAMA

CONCEJAL PRESIDENTA

Concha Chapa Monteagudo

Oficina Auxiliar 
Concejal Presidenta

COORDINACIÓN DEL 
DISTRITO VILLAVERDE

Oficina Auxiliar Coordinación 
Distrito de Villaverde

SERVICIO MEDIO AMBIENTE
Y ESCENA URBANA

 Jefe Departamento
 Adjunto de edificios 

públicos
 Licencias, Disciplina e ITES
 Adjunto de Vías Públicas
 Autorizaciones
 IDBs

 Dpto. Económico
 Dpto. Jurídico
 Negociado de Archivo y 

Servicios
 Oficina Aux. Secretaría 

Distrito Villaverde
 Unidad de apoyo a la 

Secretaría y RRHH
 Unidad de Contratación
 Unidad de Participación 

Ciudadana y 
Cooperación Público-
Social

SECRETARÍA DISTRITO 
DE VILLAVERDE

SERVICIOS A LA 
CIUDADANÍA

 Dpto. Deporte 
 Dpto. Educación
 Dpto. Salud
 Dpto. Servicios 

Sociales
 Unidad Consumo
 Unidad Servicios 

Culturales y Ocio 
Comunitario



Servicios 
Sociales

Asistencia 
social 

primaria 

Educación Educación

Cultura Promoción 
cultural

 Familia e infancia
 Atención personas mayores
Intervención Comunitaria

 Centros docentes Infantil y 
Primaria
 Servicios complementarios
 Absentismo escolar

 Programación cultural y 
cesión de espacios en centros 
culturales
 Programación de una oferta 
variada de talleres y cursos

Sanidad y 
Consumo

Protección salud 
pública y delos  
consumidores 

Obras e 
inversiones

Deporte
Fomento y 
promoción 
del deporte

 Programación salubridad 
pública
 Programación de 
consumo 

Medio 
Ambiente y 
Escena Urbana

 Gestión del patrimonio 
municipal
 Programación de zonas 
verde 

Fomento y promoción del 
deporte
Programa de infraestructuras y 
equipamientos deportivos 

Órganos de 
Gobierno

Fomento y 
promoción 
del deporte

 Atenciones protocolarias
 Dirección y gestión 
administrativa



Memoria de actividades



SERVICIOS 
SOCIALES



Área de Gestión: Línea estratégica:
Por su proximidad con la ciudadanía, la asistencia social primaria es 
un pilar fundamental en las políticas de gestión de recursos 
municipales para dar una respuesta adecuada a las necesidades 
básicas de la población en riesgo de exclusión, a través de la 
atención personalizada y del seguimiento posterior desde el trabajo 
social. 

Desde el departamento de Servicios Sociales, en relación con la 
asistencia social primaria, anualmente se desarrollan los siguientes 
programas:

Área de Gestión:    SERVICIOS SOCIALES

Línea estratégica:    Atención Social Primaria

• PROGRAMA FAMILIA E INFANCIA: 

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.

• PROGRAMA ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES:

En relación a las personas mayores, el trabajo se centra en 
garantizar la atención de las necesidades de la población mayor del 
distrito en su propio entorno social. Los diferentes programas 
buscan potenciar la participación del mayor en la vida social y 
prevenir su deterioro físico-psíquico mediante la realización de 
actividades de ocio y utilización de tiempo libre saludable.
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Igualmente, desde Servicios Sociales, se atiende a los mayores 
del distrito con demencia o con deterioro funcional relacional o 
cognitivo mediante la utilización de los Centros de Día 
Municipales. Al mismo tiempo se buscan alternativas de 
convivencia para las personas que no pueden permanecer en su 
domicilio mediante la gestión de solicitudes para alojamientos 
alternativos.

• PROGRAMA DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA:

Una de las líneas estratégicas de este programa tiene como 
objetivo garantizar la atención social de los ciudadanos en el 
sistema público de servicios sociales. Para ello, se llevan a cabo 
actuaciones concretas dirigidas a colectivos específicos.

En este sentido, se trabaja por prevenir situaciones de exclusión 
social extrema mediante prestaciones económicas y proyectos de 
inserción sociolaboral, además de abordar y aportar soluciones a 
familias con situaciones de graves carencias y discapacidad 
mediante la intervención social.

Otro de sus objetivos es apoyar la integración social de las 
personas discapacitadas y sus familiares, proporcionándoles los 
recursos y prestaciones necesarias. 
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FAMILIA E INFANCIA

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. Así, durante el año 2022 hemos trabajado en: 

• La coordinación de ocho proyectos dirigidos a menores y familias.

• La ejecución de cuatro proyectos socioeducativos propios con una 

dotación anual de más de 1.000.000 euros.

Tarjetas Familia

 338 tarjetas emitidas

 144 recargas

 482.121 euros concedidos a través de `Tarjetas 

Familia´
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ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

De nuevo, este año las personas mayores han requerido una atención 
prioritaria. La atención directa para las personas mayores se presta, 
además desde el propio servicio, en los ocho Centros Municipales de 
Mayores existentes en Villaverde: Eduardo Minguito, La Platanera, 
Villalonso, Nuestra Señora de los Ángeles, Miguel Delibes, María 
Zambrano, José Ortuño Ponce y San Luciano. Las actuaciones llevadas a 
cabo se resumen en : 

• Servicio de ayuda a domicilio (SAD)

El objetivo fundamental del SAD es promover la independencia y 
autonomía personal de las personas usuarias, favoreciendo el que 
puedan mantenerse en sus domicilios el mayor tiempo posible, 
mejorando así su calidad de vida. Desde los Servicios Sociales de la 
Junta Municipal de Villaverde se proporciona una intervención 
profesional individual que conlleva la prestación de atenciones básicas 
(atención personal, doméstica o ambas), a través de auxiliares 
domiciliarios, pero también se incluyen una serie de prestaciones 
complementarias en aras a favorecer una intervención más integral a la 
persona y que facilite un envejecimiento más saludable. Entre estas 
prestaciones se encuentran los servicios de determinados profesionales 
(psicólogos, terapeutas, fisioterapeutas, etc.) o la realización de 
actividades y talleres socioculturales.

Los colectivos a los que se dirige este servicio son:

• Personas mayores de 65 años con dificultades en su 

autonomía y que tengan una necesidad de apoyo.

• Personas menores de 65 años con discapacidad reconocida.

• Personas declaradas dependientes por la Comunidad de 

Madrid.
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• Servicio de Teleasistencia 
domiciliaria

Es un servicio social de atención y apoyo 
personalizado que permite a las personas 
usuarias, a través de una línea telefónica 
y con un sistema de comunicaciones e 
informático específico, disponer de un 
servicio de atención permanente, las 24 
horas, todos los días del año, atendido 
por profesionales con formación 
especializada y medios técnicos, para dar 
respuesta adecuada a las situaciones de 
necesidad social o de emergencia, 
incluida la movilización de otros recursos, 
si fuera necesario.

Con carácter general, las personas destinatarias del servicio son los 
mayores de 65 años que reúnen los requisitos establecidos por el 
Ayuntamiento de Madrid. Se prioriza a las que tienen más de 80 años, 
con especial hincapié en las personas que viven solas, por considerarse 
que tienen una mayor situación de riesgo. 
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• Servicio de Comida a Domicilio

El Servicio de Comida a Domicilio es una prestación dirigida a personas 
mayores de 65 años que viven solas o con personas de similar o mayor 
dependencia, sin red de apoyo, que presentan dificultades a la hora de 
elaborar la comida o bien que tienen problemas de salud provocados 
por un déficit nutricional. Del mismo modo, también se pueden 
beneficiar de este servicio personas menores de 65 años que por su 
especial situación de exclusión social o de dependencia así lo requieran.

El principal objetivo del Servicio de Comida a Domicilio es proporcionar 
una dieta compensada y variada, previniendo situaciones de 
malnutrición en las personas mayores y con discapacidad. En este 
sentido, existen diferentes tipo de menús para abarcar las diversas 
patologías que puedan presentar los usuarios. 
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• Centros de Día

Son equipamientos no residenciales de los servicios sociales 
municipales donde se presta atención socio-sanitaria, preventiva y 
rehabilitadora al colectivo de mayores, en régimen diurno. Los objetivos 
principales de estos centros son:

• Proporcionar atención socio-sanitaria que prevenga y/o 

compense la pérdida de autonomía, facilitar la permanencia 

en su medio habitual.

• Retrasar la institucionalización a aquellos casos en 

situaciones límite y con grave deterioro físico y/o cognitivo.

• Facilitar apoyo a los familiares y/o personas cuidadoras 

principales de la persona mayor.

• Centros Municipales de Mayores

Los Centros Municipales de Mayores son equipamientos de servicios 
sociales, creados y sostenidos por el Ayuntamiento de Madrid, 
dependientes de las Juntas Municipales de Distrito, dirigidos a estimular 
y promover todo tipo de actividades socio-culturales, ocupacionales, 
artísticas y recreativas, fomentando la convivencia y la participación de 
las personas mayores.
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En Villaverde contamos con ocho centros de mayores, repartido por los 
diferentes barrios del distrito, que cuentan con 17.025 usuarios, de los 
que 6.553 son hombres y 10.472 son mujeres. 
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• PROGRAMA DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA

Durante el año 2022 ha seguido desarrollándose el Programa de 
Intervención Comunitaria, pionero como tal en los servicios sociales 
municipales. Este programa es una auténtica apuesta de Villaverde para 
reforzar la visión comunitaria en la intervención social, mediante cinco 
servicios, cuatro de ellos concertados a través de los Planes Integrales 
de Barrio, lo que ha supuesto una inversión total de 1.145.930 euros. 
Los programas implementados en el distrito son: 

o Servicio de Prevención y Mediación en Conflictos.

o Servicio de Apoyo a la Intervención Comunitaria.

o Servicio de Apoyo y Acompañamiento Social a Comunidades de

Vecinos/as de Escalera.

o Servicio de Inclusión Comunitaria para Jóvenes desde la Calle.

o Servicio de Acompañamiento para la Transformación Urbana de la 

Colonia Experimental.

Entre su actividad el pasado año destacamos:

 Más de 99 actuaciones comunitarias en las que han participado 

más de 11.753 personas.

 3.315 participantes en 72 actividades formativas.
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EDUCACIÓN



Área de Gestión:    EDUCACIÓN

Línea estratégica:    Educación

Área de Gestión: Línea estratégica:
Los servicios en materia de Educación que presta la JMD Villaverde han 
sido determinantes para que el distrito continúe siendo atractivo para 
las familias con hijos en edad escolar. 

Para cumplir todos los compromisos adquiridos y apuesta por la calidad 
educativa, desde esta área de gestión, desarrollamos los siguientes 
programas:

• PROGRAMA DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA 
INFANTIL Y PRIMARIA:

Garantizar las condiciones de uso de los centros educativos 
mediante la realización de las correspondientes acciones de 
limpieza, mantenimiento, conservación y reforma de los mismos * 
Facilitar el acceso al sistema educativo a los menores de tres años 
mediante las escuelas infantiles de titularidad municipal * 
Garantizar y supervisar el acceso a las escuelas infantiles de 
titularidad del Ayuntamiento de Madrid y de los centros educativos 
mediante la representación municipal en sendos servicios de apoyo 
a la escolarización * Informar, orientar y asesorar a la comunidad 
educativa del distrito. 

• PROGRAMA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN:

Fomentar el desarrollo integral de la población escolar mediante 
actividades coeducativas y extraescolares * Fomentar la 
participación infantil y juvenil en el distrito * Promover la 
participación y el desarrollo de la creatividad mediante el fomento 
de actividades artísticas y la realización de certámenes y concursos 
escolares * Analizar y profundizar en las necesidades educativas del 
distrito.
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• PROGRAMA DE ABSENTISMO ESCOLAR:

Prevenir y reducir el absentismo escolar mediante la coordinación y 
gestión del programa de prevención y control del absentismo 
escolar informar, orientar y asesorar de forma presencial y 
telemática en materia educativa * Desarrollar actuaciones del 
distrito para prevenir y reducir el absentismo mediante la mejora 
de la convivencia en el entorno escolar * Proporcionar recursos 
formativos de apoyo a los profesores y a las familias para ayudarles 
a superar situaciones de necesidad y riesgo social de los alumnos y 
alumnas de los centros educativos públicos.

MANTENIMIENTO CENTROS EDUCATIVOS

Por tercer año consecutivo, la Junta Municipal de Villaverde ha llevado a 
cabo la mayor inversión de su historia en mejorar y reacondicionar las 
instalaciones de los centros educativos públicos con una inversión de 
2,1 millones de euros. 

La mayor parte de la ejecución de las obras de acondicionamiento y 
mejora se realizó durante las vacaciones escolares de verano con el fin 
de no interferir en desarrollo del curso escolar y evitar molestias al 
alumnado y al profesorado.

En dicho periodos se actuó en nueve colegios del distrito y en dos 
escuelas infantiles, atendiendo en todos los casos a las necesidades 
expresadas por los equipos directivos de los propios centros educativos.

Villaverde fue el primero de los distritos en erradicar el amianto de los 
centros educativos adscritos a la Junta para su mantenimiento. 
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En general, los trabajos más importantes se destinaron a  la 
remodelación de aseos y aulas; a la mejora de los patios, renovándose 
sus pavimentos, así como a las zonas deportivas, interiores y exteriores. 
Además, también se realizaron numerosos trabajos de carpintería y 
cerrajería de los equipamiento, se renovaron vallados y  se realizó un 
saneamiento de la pintura en algunos de los centros. 

Finalmente, varias de las obras tenían como objetivo las instalaciones 
eléctricas para conseguir mejorar la eficiencia energética en los colegios 
y optimizar el consumo eléctrico.

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. 
Entre las realizadas en los centros educativos de Villaverde destacaron 
las siguientes: 

• Plan Integral de Convivencia y Programa de Desarrollo de la 

Inteligencia Emocional.

• Servicio psicopedagógico para el diagnóstico y tratamiento del 

alumnado con dificultades de aprendizaje y/o interacción social.
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• Programa extraordinario de apoyo escolar para los institutos 

públicos de enseñanza secundaria de Villaverde

• Actividades extraescolares y de conciliación de la vida familiar y 

laboral

• Teatro escolar

• Campamentos urbanos

• Plan Integral de Convivencia y Programa de Desarrollo de 
la Inteligencia Emocional

El objetivo principal de este programa es colaborar en la resolución de 
los problemas más citados por los equipos docentes de los centros de 
Primaria y Secundaria existentes en el distritito, con el fin de mejorar el 
clima de convivencia de los centros educativos. Asimismo, facilitamos la 
participación de toda la comunidad educativa en la mejora de la 
convivencia y la prevención de la violencia y perseguimos dotar al 
alumnado de las competencias sociales necesarias para una 
autorregulación de la convivencia. En definitiva, articular los recursos 
existentes en el distrito, para generar un dispositivo de prevención 
comunitaria.
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• Servicio psicopedagógico para el diagnóstico y el  
tratamiento del alumnado con dificultades de 
aprendizaje y/o interacción social

El objetivo fundamental de este servicio es abordar las dificultades y/o 
problemas de aprendizaje que presenten determinados alumnos y que, 
habiendo sido detectadas por sus tutores en el entorno escolar, 
requieren apoyo y tratamiento especializado para su recuperación. 
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• Programa extraordinario de apoyo escolar para los 
institutos públicos de enseñanza secundaria 

Este programa tiene como objetivos principales:

o Mantener la línea de mejora de la calidad educativa incrementando 

las tasas de promoción y titulación de las diferentes enseñanzas y 

etapas educativas y consolidando la adquisición de competencias 

que permitan el logro de los objetivos establecidos por el centro 

educativo para el curso escolar.

o Fomentar la competencia comunicativa en diferentes lenguas en 

distintos ámbitos del conocimiento: visual, textual, digital y 

tecnológico.

o Potenciar el desarrollo de proyectos de formación en Informática, 

que permitan una mayor inserción del alumnado.

o Promover en los centros, con la participación de toda la comunidad 

educativa, un clima de convivencia positivo, fomentando la igualdad 

entre sexos, el respeto a las diferencias entre iguales y la prevención 

de la violencia de género y del acoso escolar.

o Potenciar la formación permanente del profesorado asociada a los 

objetivos del centro como espacio de innovación. 

o Fomentar el desarrollo de la competencia digital del alumnado y del 

profesorado y el desarrollo de las tecnologías digitales en los centros 

docentes como elemento transversal en el que se apoya el proceso de 

la innovación educativa.

28



• Actividades extraescolares y de conciliación de la vida 
familiar y laboral

Este programa beneficia tanto al alumnado de los centros educativos
como a las familias de los mismos, en el siguiente sentido:

 En relación con el alumnado Potenciando el desarrollo 
integral, la adquisición y/o consolidación de nuevos conocimientos, 
el fomento de la creatividad, la asunción de hábitos saludables de 
ocio y tiempo libre y la integración en su comunidad y en su barrio, 
a partir de la realización de actividades lúdico-educativas. 
Constituyendo, por tanto, una estrategia de prevención inespecífica.

 En cuanto a las familias                      Favoreciendo la conciliación de 
la vida familiar y laboral, ampliando el horario de apertura y/o 
cierre de los centros y apoyando a aquellas familias que se 
encuentren en situación de dificultad social y no puedan acceder a 
este tipo de actividades si suponen un coste económico.

Así, las actividades desarrolladas en dichos centros educativos han 
permitido la conciliación familiar y laboral de las familias y atender 
durante el curso 2021/2022 al siguiente número de alumnos y alumnas:
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• Teatro

El teatro es un excelente instrumento para trabajar valores 
transversales, mejorar la autoestima y favorecer un buen clima de 
convivencia entre el alumnado, así como su integración en el centro 
educativo. Además, potencia el trabajo en equipo, a la vez que resulta 
útil para incrementar la capacidad de expresión tanto oral como 
corporal de los escolares. 

Igualmente, también cumple con objetivos tales como:

o Motivar actitudes de responsabilidad, compromiso y sostenibilidad 

que garanticen el mantenimiento de las actividades que se 

planteen como grupo.

o Potenciar y entrenar las habilidades sociales y de comunicación que 

necesitan para desenvolverse en un grupo.

o Promover la interacción y conexión entre los diferentes grupos 

conformados.

o Trabajar la igualdad real entre hombres y mujeres, adoptando un 

enfoque de género en todas las actividades realizadas.

o Trabajar valores que fomenten el conocimiento y el respeto a la 

diversidad
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Esta actividad desarrollada a través de talleres cortos y las clases 
impartidas de forma regular a lo largo del curso escolar ha 
permitido atender al siguiente número de alumnos:

• Campamentos urbanos

Los campamentos urbanos, de carácter gratuito, se erigen como una 
serie de apoyos específicos para ayudar a la población escolar y sus 
familias. Los periodos de Navidad, Semana Santa y verano resultan 
idóneos para responder a las demandas de las familias que necesitan 
conciliar la vida laboral y familiar durante las vacaciones escolares, 
proporcionando al alumnado la posibilidad de desarrollar actividades 
coeducativas, culturales, deportivas y lúdicas. 
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RESUMEN cuantitativo de los programas dependientes del 
departamento de EDUCACIÓN de la JMD Villaverde

Los alumnos de los centros educativos del distrito de Villaverde que han 
podido acceder a los programas que se desarrollan a través del 
departamento de Educación durante el curso escolar 2021/2022 han 
sido los siguientes: 



MEDIO AMBIENTE 
Y ESCENA URBANA



Área de Gestión:    MEDIO AMBIENTE Y ESCENA URBANA
Línea estratégica:    Obras e inversiones

• PROGRAMA GESTIÓN DEL PATRIMONIO (EDIFICIOS 
MUNICIPALES):

Dirigido a conservar los edificios municipales del distrito y sus 
instalaciones en condiciones idóneas para su uso mediante la 
realización de las correspondientes acciones de conservación,  
limpieza y mantenimiento. Todo, con el objetivo de garantizar la 
seguridad de la ciudadanía en los edificios públicos y mejorar su 
accesibilidad mediante las correspondientes obras de reforma.

• PROGRAMA ZONAS VERDES:

Gestionar eficazmente las actuaciones municipales en zonas verdes 
y vías públicas que sean competencia del distrito de Villaverde. 

El mantenimiento de las vías públicas, la conservación del 
patrimonio y la construcción de nuevas infraestructuras son 
objetivos prioritarios de la JDM Villaverde en aras de crear y 
dotar de equipamientos y servicios necesarios al distrito, que 
mejoren la calidad de vida de los vecinos. 

En este sentido, también, Medio Ambiente y Escena Urbana, 
junto con el Área de Medio Ambiente y Movilidad del 
Ayuntamiento de Madrid, ha trabajado en la intensificación de 
la limpieza y la desinfección de las calles, así como en el 
mantenimiento de equipamientos municipales y zonas verdes.

Dentro de esta área competencial, el distrito gestiona dos 
programas distintos:
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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:

PROGRAMA CONSERVACIÓN PATRIMONIO (OBRAS DE 
REFORMA  Y MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS MUNICIPALES)

o Edificio Alberto Palacios, 13
Reparación de fachada norte medianera.             29.297,33 
euros

o Centro Sociocultural San Cristóbal de los Ángeles y Centro 
Municipal de Mayores María Zambrano
Sustitución de la cubierta de fibrocemento, pintura interior y 
actualización instalación seguridad.              137.744,44 euros

o Centro de Día Miguel Delibes
Sustitución de la enfriadora en cubierta y pintura interior.

108.260,58  euros

o Centro Municipal de Mayores Villalonso
Sustitución de la caldera; obras de conservación en fachadas; 
pintura parcial interior;  mejora del pavimento de los accesos 
y señalización exterior.                87.541,96  euros 
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• Obras de reforma, reparación y conservación de edificios

o Centro Cultural Los Rosales
Reparaciones de la zona de camerinos en el sótano; 
colocación de una rampa en el almacén; obras de mejora 
en el salón de actos y el escenario; trabajos de pintura 
interior; sustitución de la iluminación interior por led 
(eficiencia energética); renovación del pavimento en la 
zona de acceso al centro y del cartel exterior. 

195.059,97  euros

o Edificio Godella, 104
Reparaciones de grietas y fisuras en fachadas y paramentos 
interiores, además de trabajos de pintura parcial en el 
interior. (PIBA)              18.083,43 euros

• Programa instalaciones deportivas municipales

Este programa tiene como objetivo conseguir las mejores condiciones 
de uso y seguridad de los Centros Deportivos Municipales e 
Instalaciones Deportivas Básicas Municipales cuya gestión es 
competencia del Distrito. 

El pasado ejercicio, la Junta Municipal de Villaverde realizó diversas 
obras de mejora en varias instalaciones deportivas básicas y centros 
deportivos municipales con una inversión total de más de 2 millones de 
euros. Estos trabajos responden al compromiso de renovar y mejorar las 
dotaciones deportivas públicas para ofrecer a los vecinos unas 
instalaciones modernas y preparadas para la práctica deportiva con las 
máximas condiciones de seguridad.

Se trata de un trabajo continuado en el tiempo y adaptado 
gradualmente a los recursos disponibles. 
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Entre las principales actividades realizadas en ejecución de este 
programa destacan:

o IDBM Victoria  Hernández
Construcción  de la cubierta en la pista polideportiva.                    

399.971,45  euros

o IDBM Marconi
Construcción de un rocódromo (Presupuestos 
Participativos).              119.879,94  euros
Reconversión de una de las dos pistas actuales de tenis por 
una pista de fútbol sala/balonmano y renovación de 
vallado.             123.955,41 euros

o IDBM Nueva Esperanza
Ampliación de la pista para convertirla en pista 
polideportiva, vallado, y obras para dar continuidad a las 
aceras hasta las pistas. Instalación de iluminación de ambas 
pistas.               214.657,28 euros

o IDBM El Cruce
Renovación del vallado y mejoras de pavimentos. 
(Remanente Tesorería).              177.327,19 euros

o IDBM David Díez de la Cruz (Los Rosales II)
Ampliación del pump track (SURES).

332.377,02euros

Obras de  renovación del vallado e impermeabilización de 
las gradas, además de renovación de equipamiento. 
(Remanente de Tesorería).               199.980,15 euros

o IDBM Plata y Castañar (auditorio)
Obras de mejora de  l seguridad, con elementos cerrajería.  

7.633,04 euros
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o IDB San Cristóbal de los Angeles (frontones)
Adecuación de la zona de entrenamiento freestyle y pintado 
de la instalación.               36.806,42 euros

o CDM Plata y Castañar
Instalación de medidas de seguridad y antiintrusión en el  
centro de acuerdo a la normativa vigente. Reparación de las 
escaleras de acceso a la piscina de verano, eliminando 
bordes afilados, así como nivelación y aseguramiento del 
apoyo de las rejillas del rebosadero.              36.614,92 euros

o CDM El Espinillo (piscina)
Sustitución  de calderas y reparaciones en conductos del 
primario ACS, además de otras actuaciones de conservación. 

199.980,15 euros

• Programa centros educativos 

Este programa tiene como objetivo conseguir las mejores condiciones 
de uso y seguridad de los centros educativos públicos (CEIPs y Escuelas 
Infantiles 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:
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o CEIP Nuestra Señora de la Luz
Reparación de la cubierta, del pavimento deteriorado en una 
zona del porche y del acceso desde puerta exterior norte.

59.614,40 euros

o CEIP El Espinillo
Reparación de fachadas; trabajos de  acondicionamiento en 
los patios; reparación de pavimentos exteriores y gimnasios,  
y conservación de aseos, en los que se han renovado 
instalaciones, pavimentos, alicatados y sanitarios. 

392.415,53 euros

o CEIP San Roque
Renovación de la pintura interior y de puertas en mal estado 
de aulas; reparación y pintura del vallado exterior;  
reparación de la escalera de emergencia, saneando el 
revestimiento existente. Acondicionamiento de los aseos del 
patio de recreo y de la fachada de acceso al gimnasio, con 
reparación de grietas existentes en la misma.  

34.187,54 euros



o CEIP Cristóbal Colón
Sustitución de gradas deterioradas de la pista de balonmano; 
reparación de la pintura de la pista de balonmano y de 
baloncesto. Pintura parcial interior del centro.

81.927,37 euros

o CEIP El Espinillo
Reparación de fachadas; trabajos de  acondicionamiento en 
los patios; reparación de pavimentos exteriores y gimnasios,  
y conservación de aseos, en los que se han renovado 
instalaciones, pavimentos, alicatados y sanitarios.

392.415,53 euros

o CEIP Azorín
Reparación de puertas deterioradas del centro; pintura 
parcial zonas comunes y aulas; reparación del revestimiento 
deteriorado de la fachada del edificio primaria y de la  
escalera de evacuación.  Sustitución del vallado deteriorado 
por otro más liviano y estable; obras de conservación de los 
aseos con sustitución de las instalaciones, alicatados,  
pavimentos y sanitarios. Reparación de las pistas exteriores 
de baloncesto de la zona infantil.

230.306,17 euros

o CEIP Ausías March
Ampliación parcial del vallado perimetral en la zona más 
vulnerable, en el lindero izquierdo y testero; saneado y 
pintado del vallado y colocación de rejas en ventanas . 
(Remanente de Tesorería).                 135.306,75 euros

o CEIP El Greco
Ampliación parcial del vallado perimetral en la zona más 
vulnerable en el lindero izquierdo y testero, saneado y 
pintado del vallado, colocación de rejas en ventanas y 
pintura interior del centro. (Remanente de Tesorería) 

140.064,83 euros

40



o CEIP Ramón Gómez de la Serna
Obras de reparación del vallado, con demolición del 
existente en mal estado y reconstrucción del mismo 
mediante fábrica de ladrillo y elementos de cerrajería;  
reparación y pintura de las galerías exteriores en terrazas en 
fachadas sur, incluyendo la pintura de las escaleras 
exteriores de emergencias y otras mejoras necesarias 
(Remanente Tesorería).              348.977,36 euros.

o CEIP Juan de la Cierva
Reforma completa de los aseos de todo el centro, cocina y 
vestuarios de comedor; sustitución del pavimento 
deteriorado de las aulas de infantil; pintado general de las 
zonas comunes del sótano y de las aulas de infantil, y 
sustitución del pavimento de linóleo de las aulas de infantil. 
Reparación de la pista deportiva de balonmano y trabajos de 
pintura de la verja exterior del centro (Remanente Tesorería).  

471.783,32 euros

o Escuela Infantil Parque de Ingenieros
Sustitución del pavimento de hormigón impreso; 
acondicionamiento de zonas exteriores; colocación de chapa 
en el vallado de la zona infantil y de pérgolas en la zona 
infantil; plantación de arbolado en la zona ajardinada de la 
fachada principal. 96.041,90 euros.

o Escuela Infantil El Mamut
Reparación de pavimentos patio zona sur.

15.132,73 euros
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PROGRAMA ZONAS VERDES
En este ámbito solo es competencia del Distrito aquellos parques y 
jardines urbanos que no superen una superficie de 5.000 metros 
cuadrados. 

Entre los trabajos más relevantes estuvieron:

o PIBA Zona Verde Bulevar Sur
Adecuación de un acceso a la zona; creación de zona 
estancial con plantación de arbustos y arbolado con riego 
por goteo. Colocación de bancos y papeleras.

30.161,15 euros

o PIBA Zona verde Avenida de los Rosales (entre calles Níquel 
y Mica)
Mejora de la zona estancial con área  adoquinada y de 
zahorra; instalación de elementos para personas mayores, 
mesa de ajedrez y bancos. 30.195,06 euros

o Área canina en zona verde de Colonia Marconi (Proyecto 
Participativo)
Creación de un área canina con elementos de agility, vallado 
modelo Tordera o similar con puerta de acceso e instalación 
de fuente de beber:               39.674,65 euros

o Glorietas y medianas del área industrial de Villaverde 
(avocación de competencias)
Ajardinamiento y embellecimiento de glorietas y medianas 
mediante gravas de diferentes colores, césped artificial, 
plantaciones de árboles y arbustos con riego por goteo. 
Pavimentación mediante adoquines de parte de la mediana 
en la avenida Real de Pinto.               499.781,3 euros
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PROGRAMA ZONAS VERDES
En este ámbito solo es competencia del Distrito aquellos parques y 
jardines urbanos que no superen una superficie de 5.000 metros 
cuadrados. 

Entre los trabajos más relevantes estuvieron:

o PIBA Zona Verde Bulevar Sur
Adecuación de un acceso a la zona; creación de zona 
estancial con plantación de arbustos y arbolado con riego 
por goteo. Colocación de bancos y papeleras.

30.161,15 euros

o PIBA Zona verde Avenida de los Rosales (entre calles Níquel 
y Mica)
Mejora de la zona estancial con área  adoquinada y de 
zahorra; instalación de elementos para personas mayores, 
mesa de ajedrez y bancos. 30.195,06 euros
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CULTURA



La JMD Villaverde apuesta por una programación cultural de calidad con 
una agenda de actividades exigente, amplia, variada y dirigida a todos 
los públicos, pero con una especial atención a las familias, con el 
objetivo de que encuentren en su distrito una oferta ocio atractiva y de 
calidad. 

Para cumplir estos objetivos, se ha diseñado un programa en el que se 
han integrado todas las manifestaciones culturales de este distrito, 
junto con los diferentes procesos de gestión: 

Área de Gestión:    CULTURA
Línea estratégica:    Promoción cultural 

• PROGRAMA ACTIVIDADES CULTURALES: 

Desde la Unidad de Cultura de la junta municipal se pretende 
promocionar la cultura en el distrito a través de una programación 
de actividades culturales y la cesión de espacios y de medios en 
centros culturales, con el objetivo principal de satisfacer las 
necesidades de expresión y el desarrollo de capacidades de la 
ciudadanía de Villaverde, mediante una oferta variada de 
actividades culturales, socioculturales y recreativas. 

Además, una vez recuperada la normalidad tras la pandemia, han 
regresado al distrito eventos culturales tradicionales, como las 
fiestas populares y el festival de música independiente 
Indyspensable. Asimismo, en un intento por ofrecer propuestas 
renovadas y atraer a nuevo púbicos, han nacido nuevas iniciativas 
culturales como el Certamen Rápido de Pintura al Aire Libre Maruja 
Mallo o el Ciclo de Música Clásica. 
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PROGRAMA ACTIVIDADES CULTURALES

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. 
Además, volvieron a celebrarse eventos tan importantes como las 
fiestas y el festival de música Indyspensable, entre otros. En total, el 
pasado año se celebraron: 

• 336 cursos de actividades socioculturales

• 52 exposiciones en los equipamientos culturales municipales

• 39 conciertos en diferentes emplazamientos

• 105 representaciones teatrales y de entretenimiento

• 20 visitas culturales a lugares de interés turístico de la ciudad

• 25 conferencias de diferentes temática

Entre las muchas actividades culturales organizadas destacaron:

• Carnaval

Se trata de una de las fiestas que más arraigo tiene en Villaverde. El
sábado 26 de febrero de 2022 se celebró el tradicional pasacalles de
carnaval, que al compás de la música recorrió diversas calles del barrio
de Villaverde Alto, finalizando en la plaza Mayor, donde tuvo lugar el
concurso de disfraces.



Complementariamente, en los seis centros culturales del distrito se 
desarrollaron talleres infantiles en los que los niños realizaron diversas 
manualidades de temática carnavalera.

El miércoles 2 de marzo, como es también tradición, el solemne entierro 
de la sardina discurrió por el Villaverde, acompañada por su corte de 
dolientes. Con este acto, se dieron por terminados los carnavales 2022.

• Fiestas

Del 17 de junio al 24 de julio se 
desarrollaron las fiestas de los distintos 
barrios que componen  Villaverde, 
amenizadas con las habituales verbenas, 
realización de talleres infantiles y con 
numerosas actuaciones musicales entre las 
que destacaron Azúcar Moreno, Nena 

Daconte, Alejo Stivel o Ñu.

• Filmoteca Villaverde

En 2022 se han proyectado un total de 52 
películas de diferentes géneros y países 
en el ámbito de la Filmoteca de 
Villaverde.

Las proyecciones se han realizado, de 
manera presencial, en los Centros 
Socioculturales Bohemios, Santa 
Petronila y Los Rosales.

Tras cada proyección se celebró un coloquio 
dirigido por una persona relacionada con el 
séptimo arte.
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• Cine de verano

Los vecinos del Villaverde disfrutaron de una 
nueva edición del Cine de Verano con la 
proyección al aire libre de 21 películas en 
distintas ubicaciones del distrito, como el 
auditorio de El Espinillo, el parque Huerta del 
Obispo, la plaza de los Pinazo, el parque de la 
Amistad o la Colonia Marconi.

La actividad se desarrolló entre el 27 de julio y el 
29 de agosto y se proyectaron películas dirigidas, 
en su gran mayoría, a un público familiar.

• Campamento de verano

En el mes de agosto se realizaron 
campamentos de verano, de carácter gratuito, 
para jóvenes de entre 13 y 17 años en Jaraíz de 
la Vera (Cáceres). Se desarrollaron en dos 
turnos: Del 1 al 6 y del 8 al 13 de agosto.

Dentro de un marco de ocio y diversión, los chicos y chicas participantes 
desarrollaron diferentes destrezas como el trabajo en equipo y el ocio 
saludable.

• Festival Indyspensable

Una nueva edición del festival Indyspensable se pudo volver a celebrar en 
Villaverde durante los días 30 de septiembre y 1 de octubre de 2022.
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Se realizó una gran campaña de difusión que actuó como efecto llamada 
para que los amantes de la música independiente acudiesen al auditorio 
de El Espinillo para disfrutar de grupos emergentes y consolidados del 
panorama indie, incluyéndose, además, como primera actuación cada 
día, grupos dirigidos al público infantil.

• Inauguración Auditorio Plata y Castañar

Los días 15 y 16 de octubre, con motivo de la inauguración las instalaciones 
del auditorio ubicado en el parque Plata y Castañar, se programaron 
diversas actividades con la participación de los departamentos de Deporte, 
Servicios Sociales y la Unidad de Servicios Culturales, que se coordinaron
para ofrecer opciones atractivas para todos los 
vecinos, en forma de circuitos y actividades 
deportivas que se desarrollaron a lo largo de todo 
el día.

Como colofón, se disfrutó de un concierto 
dedicado a la participación de España en el 
Festival de Eurovisión en el que se hizo un 
recorrido por las canciones que representaron a 
nuestro país a lo largo de los años.



• Rutas medioambientales

Se realizaron un total de 20 rutas por diferentes espacios naturales y 
localidades de la Comunidad de Madrid desde el 25 de junio al 27 de 
noviembre de 2022, sábados o domingos. La salida y el regreso se 
realizó desde la junta municipal (de las 9:00 h las 18:00, 
aproximadamente).

Al igual que el año anterior, la inscripción fue de carácter gratuito y 
destinadas a vecinos empadronados en Villaverde.

En muchas de estas rutas, dada la demanda, hubo que sortear las plazas 
disponibles respetándose siempre los grupos familiares, por ser el 
objeto fundamental de las mismas.

• Talleres sobre arte y tecnología – Artrics

Durante el pasado año se ha seguido realizando el 
programa ArTRICs, un laboratorio de creación 
gratuito con talleres dirigidos 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.

Entre otras actividades, se han desarrollado clases 
magistrales de teatro de improvisación, creación de 
podcast, escritura creativa y preparación al casting.

• Ciclo música clásica

Una de las novedades culturales del pasado año 
fue este ciclo de música clásica que tuvo su 
protagonismo del 9 de octubre al 13 de 
noviembre, periodo en el que se celebraron seis 
conciertos temáticos en parques, parroquias y 
centros culturales de Villaverde.
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• Certamen de Pintura Rápida al 
Aire Libre Maruja Mallo

Este año se ha celebrado la primera 
convocatoria del Certamen de Pintura 
Rápida al Aire Libre `Maruja Mallo´, 
dotado con un total de 4.450 euros en 
premios y que aspira a convertirse en 
una tradición en el distrito.

A lo largo de la mañana del día 16 de 
octubre, un total de 33 participantes 
plasmaron distintos espacios del 
Villaverde en sus lienzos.

Paralelamente, se realizaron talleres infantiles de dinamización y 
fomento de la pintura en los que, dada la enorme demanda de niños y 
niñas, se tuvo que ampliar el horario inicialmente previsto.

Todas las obras, premiadas o no, que se presentaron en el certamen, se 
expusieron en el Centro Sociocultural Bohemios durante el mes de 
diciembre para disfrute de todos los vecinos. 

• Programación de Navidad 2022/23

De nuevo , los vecinos más melómanos pudieron disfrutar del 
tradicional Concierto de Navidad del distrito, celebrado el 1 de enero en 
la Iglesia de San Pedro Nolasco y con el Paseo Sonoro, con música en 
directo en diversos emplazamientos de Villaverde.

Para los más pequeños tuvimos teatro infantil y de títeres en los centros 
culturales y, para todos, belenes tradicionales y 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.
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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. A este respecto, se desarrollan los siguientes 
programas: 

Área de Gestión:    DEPORTE

Línea estratégica:    Promoción y fomento del deporte

• PROGRAMA FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE:

* Promocionar la práctica deportiva mediante organización de 
competiciones y  torneos municipales y otras actividades no 
competitivas * Fomentar la práctica deportiva entre la población 
escolar a través de las escuelas de promoción deportiva, que se 
desarrollan en centros educativos del distrito.

• PROGRAMA INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 
DEPORTIVOS:

* Poner a disposición de la ciudadanía una diversidad de 
instalaciones deportivas para fomentar la práctica de la actividad 
física y del deporte * Facilitar la práctica deportiva mediante la 
oferta de enseñanzas y actividades deportivas * Mejorar las 
infraestructuras deportivas mediante actuaciones de 
reforma y de acondicionamiento.
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PROGRAMA FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE

ATP
CATEGORÍA NÚMERO  DE GRUPOS PLAZAS OFERTADAS

MIXTA 214 214

PROGRAMA GENERAL CLASES Y ESCUELAS
CATEGORÍA NÚMERO DE GRUPOS/ CLASES ABIERTAS PLAZAS OFERTADAS

PREINFANTILES 138 907
INFANTILES 392 4846

JÓVENES 35 686
JÓVENES-ADULTOS 379 4424

MAYORES 171 2.142

• Programa general de clases y escuelas

PERSONAS CON DISCAPACIDAD
CATEGORÍA NÚMERO DE GRUPOS PLAZAS OFERTADAS
INFANTILES 11 23

MIXTA 8 37
ADULTOS 28 40

• Programa personas con discapacidad

La oferta deportiva mensual disponible en los centros deportivos 
municipales del distrito se estructura en los siguientes programas:

• Programa Asesoramiento Técnico-Deportivo Personalizado 
(ATP)
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• Programa de ejercicio físico y salud

• Programa familiar intergeneracional

• Programa deportivo en la calle

PROGRAMA EJERCICIO FÍSICO SALUD

CATEGORÍA
NÚMERO  DE 

GRUPOS 
PLAZAS OFERTADAS

INFANTILES 1 6
JÓVENES - ADULTOS 65 645

MAYORES 31 457

PROGRAMA FAMILIAR - INTERGENERACIONAL

CATEGORÍA NÚMERO DE GRUPOS/ CLASES ABIERTAS
PLAZAS 

OFERTADAS

MIXTA 67 348

PROGRAMA DEPORTIVO EN LA CALLE

CATEGORÍA
NÚMERO  DE GRUPOS/ CLASES 

ABIERTAS
PLAZAS OFERTADAS

MIXTA 2 50
ADULTOS 5 75
MAYORES 5 95
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• Programa deportivo de verano

• Programa de servicios deportivos individuales

• Programa de psicomotricidad

PROGRAMA DEPORTIVO  DE VERANO
CATEGORÍA NÚMERO DE GRUPOS PLAZAS OFERTADAS

PRE-INFANTIL 17 120
INFANTIL 46 700

JÓVENES-ADULTOS 15 231
MAYORES 5 90

PROGRAMA SERVICIOS DEPORTIVOS INDIVIDUALES

CATEGORÍA
NÚMERO DE 

GRUPOS
PLAZAS OFERTADAS

SERVICIO DEPORTE PERSONAL 0 0

SERVICIO MÉDICO 109 109

JÓVENES-ADULTOS 15 231

SERVICIO FISIOTERAPIA 543 543

PROGRAMA PSICOMOTRICIDAD

CATEGORÍA NÚMERO  DE GRUPOS PLAZAS OFERTADAS

MIXTA 39 368
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PROGRAMA DE ACTUACIONES DEPORTIVAS

A lo largo del pasado ejercicio, Villaverde fue escenario de alrededor de 
130 actos deportivos, distribuidos de la siguiente manera:

 Campeonato España Inline Freestyle

A nivel nacional cabe mencionar el Campeonato de 
España de Inline Freestyle entre el viernes 8 y el 
domingo 10 de julio de 2022; en el que se celebraron 
las especialidades de Classic, Classic Parejas y Battle. 
Participaron en torno a 125 patinadores.

• Sede de competiciones de primer nivel

Durante el pasado año, Villaverde acogió importantes pruebas 
deportivas, tanto a nivel nacional, como autonómico y local, que 
situaron al distrito entre uno de los más comprometidos con el deporte 
de competición. 

 Campeonato España de Calistenia

La Junta Municipal de Villaverde, en 
colaboración con la Federación Española de 
Street Workout y Calistenia, organizó, el 
Campeonato de España de Calistenia y Street 
Workout y el Campeonato de España de 
Streetlifting durante tres jornadas, del viernes 8 
de julio al domingo 10 de julio, en la IDB Los 
Rosales.

Tuvo un gran éxito a nivel participativo, con más

de 100 participantes que compitieron en todas las disciplinas tanto 
en categoría femenina como masculina.
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 Campeonato autonómico Inline Freestyle

Por otro lado, a nivel autonómico, los amantes del patinaje tuvieron una 
cita el 7 y 8 de mayo en el CDM Plata y Castañar con la celebración de 
este evento, que pretendió dar a conocer la modalidad minoritaria de 
patinaje Inline Freestyle.. 

• Actividades no competitivas para la promoción del deporte

En el anterior ejercicio, dando continuidad a proyectos e implementado 
otros nuevos, se organizaron numerosas iniciativas de cara a animar a la 
población de Villaverde a realizar actividades físicas, deportivas y, sobre 
todo, lúdicas. 

Programa desarrollado en diversas sesiones de calistenia dirigidas por 
monitores especializados, con el objetivo de promocionar el deporte y, 
sobre todo, plantear una alternativa de ocio saludable a los jóvenes del 
distrito en horarios donde su principal opción de ocio es el salir con 
amigos a consumir alcohol y otras sustancias.

 Hasta en la noche deporte
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 Villaverde baila

Otro de los programas que se pusieron en marcha en el distrito 
consistente en diferentes sesiones de zumba para todos los públicos 
dirigidas por monitores expertos y con titulación Zumba ZIN. Las 
sesiones tienen dos horas y se celebran los viernes. 

 Villaverde entrena

Se trata de un proyecto que busca promocionar la práctica deportiva en 
el distrito de Villaverde mediante un programa de cuatro semanas de 
entrenamiento e información en dos áreas que inciden en el bienestar 
personal: condición física y alimentación. Cada sesión 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 dos 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 pasado 30 de 
octubre en el auditorio Plata y Castañar. 
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 Autoprotección

Actividad enforcada a adquirir los conocimientos básicos 
sobre medidas de protección, habilidades técnicas y 
destrezas de defensa personal para resolver situaciones 
de agresiones reales. La actividad estuvo dirigida a niñas y 
mujeres a partir de 12 años.

 Día del deporte

Con motivo de la Semana Europea del Deporte, la junta municipal 
organizó un programa de actividades en las que se pudo practicar 
patinaje y pickleball, además de disfrutarse de una exhibición de 
socorrismo. Esta celebración tuvo su punto álgido el 25 de septiembre, 
jornada que corresponde al Día del Deporte 2022.
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• Deporte inclusivo

El distrito apuesta por la inclusión de todas las personas en el deporte, 
por lo que ha llevado a cabo un elevado número de actos deportivos 
para favorecer la integración y la no discriminación, siendo las 
actuaciones más destacadas las siguientes:

 Deporte para todos

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

Desde la Junta Municipal de Villaverde 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, y para fomentar la igualdad en el deporte, se celebraron los 
Juegos del Orgullo, con varios partidos de quidditch en CDM Félix Rubio, 
en el que participaron varias personas con edades comprendidas entre 
15 y 42 años.
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 Torneo de bádminton inclusivo

Para la promoción del deporte inclusivo y en concreto del 
bádminton, se celebró el 29 de octubre este torneo de 
bádminton inclusivo.

• Eventos

Con la finalización de los Juegos Deportivos Municipales celebrados en 
el distrito y con motivo de reconocimiento por la gran labor que 
realizaron las diferentes entidades deportivas, al inicio del verano se 
celebró un acto de reconocimiento, en el Centro Deportivo Municipal 
Félix Rubio, a los equipos campeones y participantes de los juegos. 

 Menciones deportivas 21/22

 III Gala del deporte

El 29 de diciembre de 2022 se celebró la III Gala del Deporte de 
Villaverde, en el Salón de Plenos de la junta municipal, donde se 
premiaron a todos los clubes y entidades deportivas de Villaverde que 
contribuyen a promocionar e impulsar el deporte para todos, 
atendiendo a su trayectoria histórica en el registro de la Comunidad de 
Madrid.
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Durante el acto se entregaron menciones de cristal a aquellas entidades 
con una antigüedad de más de 15 año; menciones de plata a aquellas 
que han cumplido 25 años o más y, por último, una mención de oro a 
los clubes con más de 50 años trabajando para el deporte en Villaverde

 I Olimpiada Escolar Villaverde 

La Olimpiada Escolar que se celebró en el 
distrito de Villaverde en el año 2022  tuvo por 
objeto transmitir, divulgar e inculcar los 
valores del deporte y del ideario olímpico 
entre la población escolar de Villaverde. 
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Este evento buscaba facilitar a la infancia el acceso a la actividad física y 
deportiva, fomentando el ocio activo y los hábitos saludables y 
transmitiendo los efectos positivos sobre la salud y la condición física 
que tiene el deporte. Para ello, se empleó una metodología lúdica, 
integradora y saludable que incentivó los principios éticos 
fundamentales y universales asociados a la práctica de la actividad 

física y del deporte, como el valor del 
esfuerzo, el respeto por las reglas del 
juego y hacia los demás participantes.

Se desarrolló una jornada de 
inauguración con cuatro fases previas 
clasificatorias del 14 al 17 de noviembre. 
El 23 de noviembre tuvo lugar la final  
con la celebración de la clausura, desfile 
de participantes y entrega de medallas y 
trofeos.

 Poderosas 

Esta iniciativa comprendía tres clinics
consecutivos de lucha olímpica de 60 
minutos cada uno (10 minutos de charla 
y 45 minutos de práctica) impartido por 
deportistas embajadoras Iberdrola: 
Marta Ojeda y Sandra Roa. 

En la edición anterior, el programa llegó a 
cinco distritos, entre ellos Villaverde. En 
el año 2022, en que la ciudad de Madrid 
ostentaba el título de Capital Mundial del 
Deporte, el programa se amplió a los 21 
distritos de la ciudad con sesiones 
prácticas y muy atractivas para las 
jóvenes.
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Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer y con el 
objetivo de acercar el deporte colectivo a las niñas, el Club Oroquieta 
Espinillo, en colaboración con la junta municipal, organizó el 6 de marzo 
dos eventos deportivos bajo el lema `Nosotras Jugamos´.

Con estas actividades, se buscaba dar visibilidad al deporte femenino y 
fomentar la práctica deportiva entre niñas y mujeres en disciplinas que 
tradicionalmente han sido practicadas por hombres, como el baloncesto 
y fútbol.

 Nosotras jugamos

 Ajedrez

Villaverde fue sede 
de varios 
campeonatos de 
ajedrez, entre ellos 
el Campeonato de 
ajedrez rápido y el 
relámpago.

 Tenis de mesa

Comenzó el año con 
el III Torneo de Reyes 
de tenis de mesa. 
Además de otros 
eventos relacionados 
con este deporte, 
también se celebró el 
Torneo Escolar que 
actualmente sigue en 
marcha. 

 Tenis

Se celebró el III 
Torneo de Tenis 
federado masculino y 
femenino y las finales 
el 27 de noviembre,  
en e Centro 
Deportivo Municipal 
Plata y Castañar con 
su correspondiente 
entrega de premios.
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A lo largo del año se han celebrado varias carreras por las calles de 
Villaverde, algunas de ellas son ya un clásico en el distrito, como la IX 
Carrera Popular de Butarque o la XI carrera San Silvestre. Hubo también 
otras pruebas en las que participaron los diferentes colegios de 
Villaverde:  Carrera solidaria CEIP Cristóbal Colon;  Carrera solidaria CEIP 
Ausías March; Carrera solidaria de Navidad CEIP Ciudad de Córdoba, 
etc.   

 Carreras 

 Fútbol 

En el pasado ejercicio se han 
celebrado varios torneos en la 
Instalación Deportiva Básica 
María de Villota en torno al 
fútbol, entre ellos, el Torneo 
de Halloween, Torneo de 
Invierno y el Torneo de la 
Mujer.

 Baloncesto

Destacó el Torneo de 
Primavera, entre los meses 
de mayo y junio. Tuvo una  
fase previa de liga y final 
con sistema 
play off. Participaron seis 
equipos con un total de 90 
jugadores.

 Petanca

La XXVII Liga de Petanca
fue una competición 
especializada para 
personas con 
discapacidad auditiva 
creada por la Federación 
Madrileña de Deportes 
para Sordos, que contó 
con  55 participantes. 
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• 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. 
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Las competiciones se desarrollan por temporadas siguiendo el 
calendario escolar, de septiembre a junio, y en esta edición, la 42, hubo 
un total de 28 disciplinas deportivas, de las que 11 eran de equipo y 17 
individuales. 

En el distrito de Villaverde se organizó la liga de fútbol sala y fútbol 7, 
con un total de 69 equipos y 1.177 participantes.

Además, el pasado año, en Villaverde también se acogieron las finales 
de los 42 Juegos Deportivos Municipales de las disciplinas de kárate, 
ajedrez y fútbol sala. Los torneos se celebraron en el Centro Deportivo 
Municipal Plata y Castañar, en abril y mayo.

El torneo de ajedrez se celebró online y contó con una participación 
total de 122 personas, 27 de ellas chicas y 95 chicos, en las categorías 
de prebenjamín, benjamín, alevín, infantil y cadete. Por su parte, en la 
final de kárate, en la que participaron 1.204 personas, 562 chicas y 642 
chicos, se compitió en la modalidad de katas en las categorías benjamín, 
alevín, infantil, juvenil y cadete, y en la modalidad de combate o kumite, 
en las categorías infantil, juvenil y cadete tanto masculino como 
femenino en individual. También hubo competición por equipos en las 
categorías juvenil y cadete mixto.

. 
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PROGRAMA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

A través de este programa se han realizado las siguientes actuaciones:

CENTRO RESUMEN ACTUACIÓN PRESUPUESTO

IDB EL ESPINILLO II
Construcción de una 
cubierta en la pista 
polivalente

399.995, 47 €

IDB MARCONI 
(ROCÓDROMO)

Construcción de un 
rocódromo en uno de los 
frontones 
(Presupuestos 
Participativos)

120.000 €

IDB NUEVA ESPERANZA

Ampliación pista de fútbol 
y reconversión en 
polideportiva. Renovación 
iluminación. Alargar 
aceras hasta las pistas

187.070, 71 €

CDM PLATA Y CASTAÑAR

Reforzar la seguridad para 
adecuarla a la normativa. 
Reparación escaleras de 
acceso a la piscina de 
verano, entre otros 
trabajos

35.614, 92 €

CDM EL ESPINILLO 
(PISCINA)

Sustitución de las calderas 
y reparaciones en 
conductos del primario de 
los ACS y otras 
actuaciones de 
conservación

183.327,78 €

IDB EL CRUCE Renovación del vallado 177.342,82 €

IDB DAVID DÍAZ DE LA 
CRUZ

Renovación del vallado e 
impermeabilización de 
gradas

199.987,37 €

IDB DAVID DÍAZ DE LA 
CRUZ (LOS ROSALES II) Ampliación pump track 

(2ª fase) 332.381,91 €

IDB NUEVA ESPERANZA Vallado pista pequeña 27.860,59 €

IDB PLATA Y CASTAÑAR Seguridad rejas del 
auditorio 7.633,04 €

IDB SAN CRISTÓBAL DE 
LOS ÁNGELES III

Adaptación frontones 
freestyle 39.933,32 €
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o 33 escuelas de promoción deportiva realizadas en centros 
educativos.

o 488 plazas ofertadas de media mensual.

o En 2022, Villaverde fue escenario de alrededor de 130 actos 
deportivos.

o 93 equipos participantes en competiciones y torneos 
deportivos municipales.

o 1268 participantes en competiciones y torneos deportivos 
municipales.

o 30 actividades no competitivas para la promoción deporte
con 2.291 participantes.

o 1237 varones participantes competiciones y torneos 
deportivos municipales y 31 mujeres participantes 
competiciones y torneos deportivos municipales.

o 1.470 varones participantes en actividades no competitivas 
de promoción deportiva y 821 mujeres.

INDICADORES DE GESTIÓN

• Escuelas de promoción deportiva

• Actuaciones y competiciones deportivas
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SALUBRIDAD 
Y CONSUMO



Área de Gestión:    SALUD y CONSUMO
Línea estratégica:    Protección de la salud pública

Protección de los consumidores

En materia de salud, la JMD Villaverde, en coordinación con diferentes 
Áreas de Gobierno y Madrid Salud, realiza controles e inspecciones 
oficiales en establecimientos dedicados a la restauración colectiva, 
comedores sociales y escolares, comercio minorista de la alimentación, 
el ocio deportivo (piscinas y gimnasios), la salud ambiental o la tenencia 
y protección de animales, entre otros.

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

Dentro de esta área competencial, el distrito gestiona dos programas 
distintos:

• PROGRAMA SALUBRIDAD PÚBLICA:

En el que se incluye la realización de inspecciones periódicas y 
programadas a establecimientos, donde se efectúa la toma de 
muestras de alimentos y de bebidas, así como de otros productos, 
para comprobar las condiciones higiénico-sanitarias en los 
comercios donde se elaboran, consumen o venden comidas y 
bebidas y/o se realizan otras actividades, principalmente. 

• PROGRAMA DE CONSUMO:

Destinado a facilitar información y orientación, así como a tramitar 
reclamaciones y denuncias en materia de consumo. Otra de las 
líneas de trabajo de este programa se enfoca en realizar una 
mediación en los conflictos que puedan surgir como consecuencia 
de las reclamaciones presentadas. 

72



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 los siguientes datos:

• 451 inspecciones a establecimientos de restauración colectiva 

(bares, cafeterías y restaurantes, hoteles, restauración rápida, 

colegios, centros de mayores). 

• 873 inspecciones a comercios minoristas de alimentación. 

• 439 inspecciones 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). 

• 23 inspecciones a centros veterinarios y tiendas de animales.

• 909 inspecciones sobrevenidas durante la pandemia y no 

contempladas en las previsiones del departamento.

PROGRAMA SALUBRIDAD PÚBLICA
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Asimismo, se han realizado inspecciones de etiquetado de productos 

alimentarios: con un total de 210 inspecciones, a las que hay que añadir 

ocho de control de anisakis.

PROGRAMA DE CONSUMO 

Se ha observado un aumento significativo del número de ciudadanos 
que solicitan información sobre cómo proceder en defensa de sus 
derechos.

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. 
n llevado a cabo una labor intensa p

Además, continúa priorizándose la atención a la 
ciudadanía, facilitando la información de forma
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ÓRGANOS DE 
GOBIERNO



Área de Gestión:     ÓRGANOS DE GOBIERNO 

Línea estratégica:     Concejalía Presidencia
Coordinación del Distrito

Los órganos de gobierno del Distrito son los responsables de la 
dirección, planificación y coordinación de los servicios administrativos.

Entre sus competencias es preciso mencionar la elaboración, 
seguimiento y control del presupuesto anual de la JMD Villaverde; la 
evaluación de los servicios del distrito; la formulación de propuestas de 
disposiciones, acuerdos y convenios respecto de las materias que 
correspondan al distrito; así como coordinar las relaciones con las 
diferentes Áreas de Gobierno, organismos públicos y empresas 
municipales. 

Esta línea de acción se concreta en los siguientes programas:
• ACTIVIDADES DE LA CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DE 

REPRESENTACIÓN, RELACIONES Y PROTOCOLO:

* Asistencia actos organizados por el distrito * Asistencia a actos 
organizados por la ciudadanía, asociaciones vecinales y otras 
entidades del distrito. 

• DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA:

* Promover la eficaz gestión de los servicios competencia de la 
Junta Municipal del distrito, aportando los medios necesarios para 
el desarrollo de las funciones de la misma mediante los 
correspondientes procedimientos de contratación 
* Mejorar la gestión económica optimizando la recaudación de los 
ingresos relativos a la competencia del distrito y a la tramitación de 
expedientes de gasto * Agilizar y mejorar la asistencia jurídica y 
técnica, tanto a los órganos unipersonales y colegiados del distrito, 
como a las unidades administrativas, , mediante la realización de 
informes jurídicos y la preparación de asuntos que se eleven a 
aprobación * Gestionar expedientes de concesión de licencias 
urbanísticas y de ocupación del dominio público local *
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* Realizar y tramitar expedientes sancionadores en materias que 
son competencia de los órganos de la Junta Municipal de distrito * 
Facilitar a la ciudadanía su relación con la Administración mediante 
la información y la atención, el registro de documentos y la gestión 
de sugerencias y reclamaciones.

Este programa supone una ingente labor realizada por empleados 
públicos asignados al distrito quienes, han logrado ejecutar al 96,58 % 
del presupuesto asignado a la JMD Villaverde, más de 51 millones de 
euros.

INDICADORES DE GESTION
ÓRGANOS DE GOBIERNO 

o 185 contratos tramitados

o 1.460 liquidaciones emitidas en la recaudación de ingresos

o 5.548 documentos contables realizados en expedientes de gasto

o 132 declaraciones responsables contestadas

o 29 licencias de primera ocupación y funcionamiento resueltas

o 370 autorizaciones de ocupación de dominio público resueltas

o 29 días de media en la tramitación de licencias.

o 956 inspecciones urbanísticas realizadas

o 180 expedientes sancionadores resueltos

o 565 reclamaciones 

o 37,43 días de tiempo medio de respuesta de sugerencias y 

reclamaciones
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Resumen EJERCICIO 2022 
(POR PROGRAMAS)

PROGRAMA
CRÉDITO 

DEFINITIVO
OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS %

OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS 98.980,81 72.853,92 73,60
ZONAS VERDES 618.883,75 617.293,27 99,74
FAMILIA E INFANCIA 2.230.162,92 2.218.019,21 99,46
MAYORES 11.983.667,39 10.915.193,88 91,08
SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL 5.401.158,00 5.330.565,00 98,69
NGEU. EJE REACT-UE AYUDAS EMERGENCIA 150.859,00 5.628,00 3,73
SALUBRIDAD PÚBLICA 633.727,00 561.651,33 88,63
CENTROS DOCENTES INFANTIL Y PRIMARIA 7.674.816,50 7.354.988,36 95,83
ABSENTISMO 410.468,00 410.190,00 99,93
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN 1.241.861,00 1.144.532,75 92,16
ACTIVIDADES CULTURALES 2.548.833,14 2.280.040,36 89,45
ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS 77.786,80 63.928,96 82,18
INSTALACIONES DEPORTIVAS 11.603.596,67 12.370.650,28 106,61
CONSUMO 215.624,00 205.652,80 95,38
CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO 367.956,00 345.801,93 93,98
DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO 4.830.529,66 4.441.745,70 91,95
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 189.000,00 144.972,03 76,70
EDIFICIOS 2.994.999,20 2.968.222,21 99,11

53.272.909,84 51.451.929,99 96,58
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INVERSIONES TERRITORIALIZADAS Y SURES

Las actuaciones más relevantes que se han iniciado en Villaverde en 
2022, dentro del conjunto de inversiones municipales, ascienden a 
20.571.500 euros. 

Con este importe se han podido poner en marcha obras muy demandas 
por los vecinos de Villaverde como la nueva biblioteca de Butarque o el 
puente sobre la M-40 en la calle Eduardo Barreiros. También, gracias a 
estas inversiones, se podrá continuar con el proyecto del Bosque 
Metropolitano, finalizar las obras de las plazas Ágata y Mayor y 
proyectar la futura construcción del gran parque para deportes urbanos 
en el entorno de Plata y Castañar.

DEMONINACIÓN IMPORTE €

BIBLIOTECA DE BUTARQUE. CONSTRUCCIÓN 3.771.692 

ADQUISIÓN SUELO PARQUE PLATA Y CASTAÑAR 200.000

SERVICIOS SALUBRIDAD PÚBLICA. MEDIDORES CO2 3.000

OBRAS CONSERVACIÓN Y MEJORA CENTROS ENSEÑANZA 735.000

CALLE EDUARDO BARREIROS. REURBANIZACIÓN 4.620.207 

ANILLO VERDE DE VILLAVERDE. EJECUCIÓN BOSQE 
MEROPOLITANO

4.000.000 

PLAZAS ÁGATA Y MAYOR. OBRAS DE REMODELACIÓN 9.418 

EQUIPAMIENTO ESCUELA INFANTIL PARQUE DE 
INGENIEROS

35.917

ZONAS VERDES POLÍGONO EL GATO. MEJORA Y 
ACONDICIONAMIENTO DE MEDIANAS Y ROTONDAS

500.000

PARQUE CANINO SOSTENIBLE. OBRAS DE ADAPTACIÓN 40.000

EQUIPAMIENTO  MADRID INNOVATION FOOD HUB 30.000

CALLE LENGUAS ESTE. URBANIZACIÓN A TRAVÉS DEL 
SISTEMA DE COMPENSACIÓN

20.000

CONEXIÓN BARRIOS DE EL ESPINILLO  Y SAN FERMÍN 
BAJO-M40. MEJORAS

28.155
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INVERSIONES TERRITORIALIZADAS Y SURES

DEMONINACIÓN IMPORTE €

AVDA. LOS ROSALES AMPLIACIÓN DE ACERAS 27.444

PISTA PUMP TRACK EN PARQUE LINEAL DEL 
MANZANARES. CONSTRUCCIÓN 235.000

IDB EL ESPINILLO II. CONSTRUCCIÓN CUBIERTA PISTA 
POLIDEPORTIVA 400.000

IDB MARCONI. ADAPTACIÓN ROCÓDROMO Y 
ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR 120.000

GRAN VÍA DE VILLAVERDE. MEJORA ACCESIBILIDAD Y 
MOVILIDAD PEATONAL 604.101

CALLE VILLALONSO, TRAMO ENTRE ARROYO  BUENO Y 
AVDA. REAL DE PINTO. REGENERÁCIÓN URBANA 250.000

RÁPIDO DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CUENCA 
DE BUTARQUE. APROVECHAMIENTO 100.000

PARQUE LINEAL DEL MANZANARES CONCEPCIÓN OLIVA. 
OBRAS DEL JARDÍN DE LLUVIA 152.081

COLECTOR C/ EDUARDO BARREIROS. CONSTRUCCIÓN 1.280.100

CENTRO DE INNOVACIÓN LA NAVE. OBRAS DE REFORMA 48.400

CENTRO DE INNOVACIÓN LA NAVE. AQUISICIÓN EQUIPO 
ROMÓTICO PARA RECEPCIÓN 50.000

PASARELA PEATONAL. CONEXIÓN SAN CRISTÓBAL DE LOS 
ÁNGELES Y BUTARQUE 1.294.554

DEPURADORA DE BUTARQUE. CONSOLIDACIÓN DE LOS 
TERRENOS 220.000

ZONA VERDE C/ EDUARDO MINGUITO `ESTACIONES DE 
VILLAVERDE´ 265.232

PUENTE DE C/ EDUARDO BARREIROS SOBRE M-40. 
DESDOBLAMIENTO 935.000

CARRIL BCI EN GRAN VÍA DE VILLAVERDE. OBRAS DE 
ADATACIÓN 595.899

TOTAL DISTRITO VILLAVERDE 20.571.500
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Villaverde 2019-2023

Principales logros municipales de la legislatura

1. Dos años consecutivos 
siendo el primer distrito de 
los 21 que componen 
Madrid que mayor 
porcentaje de ejecución de 
presupuesto (2021) e 
inversiones (2022) ha 
llevado a cabo.

2. Reurbanización de la 
c/Eduardo Barreiros y 
Villalonso.

3. Pasarela peatonal de 
conexión entre San Cristóbal 
de los Ángeles y Butarque.

4. Obras de remodelación de 
las Plazas Ágata y Mayor.

5. Construcción de la nueva 
biblioteca-centro cultural en 
Butarque.

6. Obras de la Gran Vía de 
Villaverde. Eliminación de los 
maceteros.

7. Construcción de la Factoría 
Industrial de Villaverde. 

8. Construcción de la Escuela 
Infantil de Parque de 
Ingenieros.

9. Apertura de la calle Martínez 
Oviol.

10. Rehabilitación de la plaza de 
San Agapito y Chozas y 
Canales.

11. IV Fase de 
Rehabilitación de 
la Ciudad de los 
Ángeles.

12. Proyecto de 
Camino Seguro al 
Cole en la calle 
Estefanita.

13. Accesibilidad en el 
Paseo de las 
Moreras.

14. Peatonalización de 
la calle Albino 
Hernández Lázaro.

15. Aprobación del 
Sandbox de 
Movilidad.

16. Inclusión de zonas 
interbloques en el contrato de 
limpieza.

17. Recuperación del entorno del 
centro de servicios sociales 
Eduardo Minguito.

18. Recuperación de las medianas 
y rotondas del polígono 
industrial de Villaverde

19. Programa de atención de 
adicciones en calle.

20. Programa de prevención de 
bandas juveniles. Atención en 
colegios.

21. Plan anti-narcoasentamientos 
chabolistas en el polígono.

22. Redacción del plan 
especial para la 
ejecución de la 
nueva unidad 
integral de policía 
en la Avenida Real 
de Pinto.

23. Instalación de 
cámaras de 
videovigilancia en 
el polígono de 
Villaverde.

24. Comienzo de las 
obras del Parque 
Urbano Deportivo.
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Villaverde 2019-2023

Principales logros municipales de la legislatura (II)

25. Recuperación de la pista de 
fútbol en el polígono de 
Marconi con césped 
artificial, a través del 
convenio con la Fundación 
Johan Cruyff.

26. Celebración de las primeras 
olimpiadas escolares.

27. Ejecución del pump track en 
el barrio de Butarque e 
inicio de las obras para 
concluirlo con un parque 
deportivo.

28. Remodelación de la Plaza de 
Amadeo Fernández. Parque 
de La Luz.

29. Remodelación de la calle del 
Oro. Parque del Oro.

30. Ejecución de la segunda fase 
del Anillo Verde de Villaverde.

31. Construcción del Auditorio de 
Plata y Castañar.

32. Redacción de los proyectos de 
rehabilitación urbanística de la 
Colonia Arechavaleta.

33. Impulso a la programación 
deportiva dirigida 
especialmente a los jóvenes y 
mujeres del distrito: Villaverde 
Baila, Hasta en la Noche 
Deporte, Villaverde Se Cuida, 
etc.

34. Impulso a la 
programación 
cultural del 
distrito: 
Recuperación de la 
Indyspensable tras 
la pandemia, 
Concierto de Año 
Nuevo, Concurso 
de Pintura al Aire 
Libre ‘Maruja 
Mallo’, Ciclo de 
Conciertos de 
Otoño, Paseos 
Sonoros, etc.

35. Creación del Centro de 
Innovación y Emprendimiento 
Gastronómico ‘Madrid Food 
Hub Innovation’.

36. Remodelación del Mercado 
Municipal e instalación de 
placas solares.

37. Aumento de las áreas 
recreativas infantiles y de 
ejercicios para adultos en los 
cinco barrios administrativos 
del distrito.

38. Inicio del proyecto 
para convertir al 
polígono de 
Villaverde en un 
museo de arte 
urbano al aire libre.

39. Impulso a la 
programación de La 
Nave.

40. Impulso de la 
imagen positiva del 
distrito a través de 
actividades 
lucrativas y de 
atracción de 
público.
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