
Evaluación del Plan de Barrio de San Cristóbal
Distrito de Villaverde

Nº 
Actuación

Año 
Evaluación

ACTUACIONES PB
Grado de 
ejecución 
(%) 2013

Evaluación 
2013

OBSERVACIONES 2013

100,00% 3,17
En total el Dinamizador de Empleo ha atendido a 121 personas, de las cuales 100 
pertenecen al barrio y muestran interés en temas de empleo.

100,00% 3,17
Se han realizado 17 acciones formativas con un total de 284 alumnos formados. De ellos 
49 pertenecen al distrito de Villaverde y 27 al Barrio de San Cristóbal

100,00% 3,17
Ha habido 77 usuarios orientados a través de la bolsa de empleo, habiendo sido enviados a 
un proceso de selección 25, de los cuales 5 han sido contratados

2 2013
Asesoramiento de proyectos empresariales a través del vivero de
empresas de Villaverde, puesto en marcha en 2009.

100,00% 9,50
Se han asesorado 894 proyectos: 739 usuarios asesorados //  111 proyectos preincubados  
//  14 empresas alojadas en el vivero  //  30 empresas creadas telemáticamente

4 2013 Desarrollo del Plan Integral de Convivencia . 100,00% 4,00

Se ha producido un total de 153 intervenciones con 43 participantes. Reflexiones
alternativas, (7ª horas). Han participado 12 menores con 46 intervenciones. Aulas
abiertas, con 12 menores y 29 intervenciones. Coordinación con jefatura de estudios y
departamento de orientación (reuniones semanales). Tutorías sobre redes sociales. Apoyo
a demanda expresa. Grupo de radio. Intervenciones en medio abierto. Actividades en el
centro Cultural San Cristóbal. Mesa de Juventud. Mesa de Salud. Coordinación con agentes
sociales, CMS, Caritas. Salidas del IES.

5 2013
Actividades de ocio en familia "¡Viva el verano!" que se realizarán durante
el mes de agosto en el Centro Sociocultural San Cristóbal.

100,00% 4,00

Se celebró en agosto de 2013, con una media de asistencia 87 personas diarias. Juegos y
deportes. Talleres: teatro, manualidades, etc.). Juegos recreativos. Talleres de música y
baile. Excursiones: huerto del Retiro, Planetario, Cosmocaixa, Museo de la Ciencia y la
Tecnología.

6 2013

Servicio Psicopedagógico del barrio de San Cristóbal en 2013, para
abordar dificultades de aprendizaje, y ofrecer apoyo y tratamiento
especializado. 

100,00% 4,00
Se realizó entre los meses de septiembre y diciembre en el CEIP Navas de Tolosa.
Logopeda. Habilidades de autonomía personal. Lectolectura. Haps. Estrategias de
aprendizaje. Lectoescritura.

7 2013 Programa voluntarios por Madrid con incidencia en el barrio. 100,00% 1,83

Hay 385 voluntarios trabajando en el Distrito (Hombres: 196 y Mujeres:  189)
   1. Apoyo actividades voluntariado en Centros de Mayores
   2. Apoyo en actividades infantiles
   3. Participación actividades voluntariado en proyectos puntuales

8 2013
Programa 2013-2014 de Atención a menores y familias del barrio de San
Cristóbal de los Ángeles.

100,00% 1,83

Se ha atendido a 60 menores a lo largo de todo el año, en el Centro Integral Navas de
Tolosa.
Ludoteca: recogida de los niños/as que lo precisen en los centros educativos del entorno.
Salidas trimestrales en el distrito y CAM. Actividades conjuntas familias-hijos/as
quincenales. Salida conjunta familias-hijos anual. Campamento urbano de verano (junio-
julio-septiembre 2013). Campamento urbano de Navidad (periodo vacacional diciembre-
enero 2013/2014). Atención individualizada a familias. Escuela de familias: merienda en
familia.

9 2013
Actuaciones orientadas a la igualdad de oportunidades dirigido a

adolescentes de 14 a 17 años
100,00% 3,67

Han participado 239 adolescentes. Se celebró en la sede de la Asociación Educación
Cultura y Solidaridad y el Centro Cultural de San Cristóbal de los Ángeles.
Charlas afectivo-sexuales. Talleres de empoderamiento y la perspectiva de género. Taller
de nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Grupo de premonitores.
Experiencia de aprendizaje de servicio. Actividades lúdico-deportivas con taller de Vídeo,
grupo de teatro, taller de flamenco y campamento de navidad. Actividades deportivas de
capoeira, de baloncesto callejero y fútbol femenino. Intervención con familias en varios
Talleres "Uso y abuso de las sustancias tóxicas", "Comunicación no violenta" y
"Negociaciones de nuestro día a día".

10 2013
Proyecto "Asumiendo nuevos retos" dirigido a intervenir sobre los efectos
psicológicos negativos que se producen tanto en la persona que está en
situación de desempleo como en su entorno.

100,00% 3,67

Entre septiembre y diciembre en el CSS Eduardo Minguito y el Centro de Mayores María
Zambrano. Han participado 345 personas.
Atención individualizada. Mediación familiar. Atención grupal. Control del estrés, ansiedad
y desmotivación generada por la situación de desempleo y crisis económica. Grupo "Gran
Babysitter": Abuelos cuidadores. Actividades de encuentro con jóvenes en desempleo.
Mediación de pareja, intervención con parejas en situación de crisis. 

11 2013
Mantenimiento en 2013 del servicio de "Ayuda a domicilio" en los
términos de 2012

100,00% 1,83 A lo largo de 2013 han dispuesto de este servicio, a nivel distrital, 2.252 personas

12 2013
Mantenimiento en 2013 del servicio de "Teleasistencia" en los términos
de 2012

100,00% 1,83 A lo largo de 2013 han dispuesto de este servicio, a nivel distrital, 6.771 personas

13 2013
Mantenimiento en 2013 del servicio de fisioterapia preventiva para
mayores del "Programa de mantenimiento y rehabilitación de mayores" 

100,00% 1,83 En 2013 ha habido, a nivel distrital, 224 usuarios 

14 2013
Mantenimiento en 2013 del programa de "Detección y valoración de las
situaciones de riesgo para personas mayores" en los términos de 2012, 

100,00% 1,83 En el Distrito, se han atendido 10 casos de personas mayores en situación de riesgo.

Desarrollo del Plan de Empleo: 
- Difusión del empleo
- Participación en acciones formativas
- Participación en programas de orientación de la Agencia para el 
Empleo.
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15 2013
Jornadas de Dinamización para mayores del Centro de Mayores de San
Cristóbal "María Zambrano".

100,00% 3,67

Se celebró entre los meses de octubre y diciembre y han participado 627 personas.
Aula de informática, taller de informática, creación de abalorios, Exposición "San Cristóbal
en Imágenes", Acogida al barrio, Taller de Experiencias, Cápsula del Tiempo, Periódico
Aula H 3.0, Taller de Radio, Representación Teatral, Celebración del día de la infancia y
juventud, Taller de Cuenta cuentos, la Oca de San Cristóbal, El Tiempo entre Costuras,
Cocina Intergeneracional e Intercultural, Taller de Seducción, Cajón de Sastre,
Manualidades, Taller de relajación, Bailes de salón, Artesanía Creativa, Jornada Navideña y
Taller de villancicos

16 2013

Campaña de sensibilización desarrollada a través de actuaciones de
coeducación, prevención y sensibilización contra la violencia de género,
en coordinación con la Mesa de Género y Buenos Tratos de San
Cristóbal.

100,00% 5,50

Se han realizado las siguientes actividades: 1) Cadena de rechazo violencia género a través
talleres, videorofum, y test de mitos de la violencia de género ( 15 actividades) 2) Punto
Informativo violencia género en Centro Cultural San Cristóbal. 3) Exposición Mitos sobre
Violencia Género (2). 4) Jornada participativa "San Cristóbal Contra la Violencia de
género". 5) Concurso de dirigido a jóvenes del barrio "Arte contra la violencia de género"
organizado por la Asociación de Vecinos La Unidad de San Cristóbal.

100,00% 5,00

Se celebró a partir del mes de marzo y hasta diciembre.
CEIP Azorín, con 12 participantes // CEIP Gómez de la Serna, con 15 partarticipantes //
CEIP Navas de Tolosa, con 25 participantes // CEIP Sagunto, con 14 participantes // IES
San Cristóbal, con 12 participantes.

100,00% 5,00
Se celebró en el mes de diciembre en los cinco centros educativos del barrio y en el Centro
Cultural San Cristóbal, con 78 participantes.
Actividades de interpretación, trabajo de los personajes, desinhibición

19 2013
Celebración de dos reuniones anuales de evaluación del Plan de
Seguridad Ciudadana y Vial.

100,00% 6,00
La Comisión se reunió el 9 de diciembre para tratar los temas planteados por las
asociaciones

20 2013 Revisión anual y mantenimiento periódico de todas las áreas infantiles. 100,00% 10,00

Se revisan y mantienen periódicamente todas las áreas de juegos infantiles, reponiéndose
aquellas partes o elementos que pudieran faltar, renovándose anualmente el certificado de
cumplimiento de la normativa europea de aplicación. En el mes de octubre se renovaron
estos certificados. Emplazamientos: c/ Palomares 53 y 57, c/ Santa Joaquina Vedruña 1,
Pº Alberto Palacios 37 y Plaza Ágata 

21 2013
Jornadas de actividades para el fomento del asociacionismo juvenil, en
colaboración con la Asociación de Vecinos.

100,00% 2,22

Celebradas entre octubre y diciembre con 63 participantes. 
Actuaciones de difusión para promover la participación. Reuniones con la Mesa de la
Juventud. Taller "Avatares y Súper Poderes". Taller "Símbolos de Poder / el valor de la
cooperación". Taller "La creatividad y el poder de la transformación". Juegos cooperativos:
"El poder de la comunicación en la cooperación. Redes Sociales y comunicación. "Oasis
mirada apreciativa". Evaluación final. 

22 2013
Consolidación del programa de participación infantil y juvenil, con
reuniones una vez al mes, para formar un foro de participación abierto a
todos los menores de 6 a 16 años interesados en la mejora de su barrio.

100,00% 2,22

Se celebró un sábado al mes con 12 menores que han venido participando de forma
asidua.
Junto con las reuniones periódicas, se ha asistido al Pleno de la Infancia en el Salón de
Plenos del Palacio de Cibeles (18 de Noviembre). y al Pleno Infantil de la Junta Municipal
de Villaverde (28 de Noviembre)

23 2013
Programa “San Cris se mueve” con el objetivo vincular a los jóvenes del
barrio en la participación vecinal, en la conciencia cívica y las habilidades
ciudadanas.

100,00% 2,22
A partir del mes de marzo y hasta diciembre. Han participado 84 jóvenes.
Taller de radio // Taller deportivo // Taller de eventos // Taller de coordinación // Taller
documental //  Taller de Arte Urbano.

24 2013
Soporte económico para la ejecución de programas sociales, educativos,
deportivos, de convivencia, medioambientales,etc... a través de la firma
de un Convenio con la FRAVM.

100,00% 3,33

El convenio se firmo el 10 de julio de 2013 para 60 proyectos.
San Cristóbal con el Reto del Siglo XXI: desarrollo sostenible. Celebrado entre el 26 de
junio y el 13 de septiembre. 3 campamentos urbanos: Movilidad ecológica, uso racional de
los recursos e interculturalidad y convivencia vecinal
3 Talleres: De apoyo escolar (36 horas), de educación ambiental (36 horas) y de deportes
alternativos y juegos interculturales y coeducativos (36 horas)
183 participantes:
   -Campamentos 8-12 años: 90 
   -Talleres: 9-14 años: 93  

SIN Nº
(sí en 2013) 2013

"Análisis de necesidades y recursos de salud destinados a las mujeres
mayores de 45 años del Barrio de San Cristóbal" puesto en marcha en
2013 por Salud Madrid en el barrio de San Cristóbal.

100,00% 5,50

El 20 de noviembre se presentó un avance del estudio para contrastar conclusiones y
propuestas para la mejora de salud de las mujeres. La presentación se hizo en el barrio a
unas 20 vecinas y 12 de los profesionales participantes en el proyecto. La presentación fue
oral y no se aporto información por escrito pues lo que se quería era contrastar la
información obtenida. 

TOTAL PLAN DE BARRIO SAN CRISTÓBAL 100,00

18 2013

Actividades de teatro escolar en los cinco centros educativos del barrio y 
realización de un Certamen de Teatro Escolar en los meses de mayo-
junio en los propios colegios o en el Centro Sociocultural de San 
Cristóbal. 
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