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COMUNIDAD AUTÓNOMA: MADRID 

PROVINCIA: MADRID 

MUNICIPIO: MADRID 

PROYECTO: PROYECTO URBAN DISTRITO VILLAVERDE 

COSTE SUBVENCIONABLE: 15.530.280 € 
AYUDA FEDER: 7.765.140 € 

RESUMEN DE ACTUACIONES: 

Infraestructura de servicios 
Ayuda FEDER: 
2.900.000 € 

 Centro de Servicios Sociales, Personas Mayores y Personas con Dependencia Eduardo Minguito. 
 Escuela Infantil-Ludoteca en el Barrio de Butarque. 

Medioambiente urbano y reducción y tratamiento de residuos 
Ayuda FEDER: 
2.100.000 € 

 Creación parque forestal del Noroeste de Villaverde. 
 Actuaciones para la reducción del nivel sonoro ambiental. 

Accesibilidad y movilidad 
Ayuda FEDER: 
1.135.000 € 

 Construcción vial al sur de San Cristóbal. 
 Estudio sobre viabilidad de aparcamiento disuasorio en la estación de cercanías de Villaverde Bajo. 

Sociedad de la Información 
Ayuda FEDER: 
294.740€ 

 Consolidación en el distrito de un centro permanente asistido de educación digital para ciudadanos (CED) y 
otro para empresas (CDT) de influencia para todo el distrito e instalación de un punto desatendido de acceso 
público a internet al menos en cada uno de los barrios del distrito. 

 Proyecto e-Villaverde de señal Wifi en la zona comercial y de servicios de Villaverde. 

Fomento de la integración social e igualdad de oportunidades 
Ayuda FEDER: 
290.400 € 

 Dinamizador de parques. 
 Mediadores vecinales. 
 Dinamizador Programa Convive con el deporte. 
 Monitor para la reducción absentismo escolar. 

Desarrollo del tejido económico de la actividad empresarial 
Ayuda FEDER: 
275.000 € 

 implantación de Comités de Innovación en polígonos industriales de la ciudad, dirigido a PYMEs de áreas 
industriales tradicionales. 

 Ayudas para la dinamización de la actividad comercial. 
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Formación Profesional 
Ayuda FEDER: 
500.000 € 

 Talleres de habilidades dirigidos a mayores de 45 años en paro. 
 Fomento del aprendizaje y cualificación a lo largo de toda la vida laboral. 
 Fomento de una segunda vida laboral para mayores de 50 años. 

Información y publicidad 
Ayuda FEDER: 
120.000 € 

 Campañas de información y sensibilización sobre: energías renovables, medioambiente, participación, 
absentismo escolar, responsabilidad social corporativa, asociacionismo. 

 Información y publicidad sobre las actuaciones del proyecto URBAN y el Plan Integral en todas sus fases. 
 Página web autogestionada del proyecto URBAN. 

Gestión y asistencia técnica 
Ayuda FEDER: 
150.000 € 

 Asistencia técnica para la realización de los informes de seguimiento y evaluación, así como de verificación del 
cumplimiento de la normativa nacional y comunitaria. 

 Participación en encuentros nacionales y transnacionales (Redes europeas). 

 


