
Evaluación 2014 del Plan de Barrio de San Cristobal
Distrito de Villaverde

Nº 
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Año 
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ACTUACIONES PB
Grado de 
ejecución 
(%) 2014

Evaluación 
2014

OBSERVACIONES 2014

100,00% 3,17

En total el Dinamizador de Empleo ha atendido a 
161 personas, de las cuales 148 pertenecen al 
barrio y muestran interés en temas de empleo. De 
estos, 103 se han presentado a entrevista de 
orientación laboral con el técnico de empleo de la 
AE en tanto que los restantes no han acudido a la 
entrevista de orientación.

100,00% 3,17

Se han realizado 5 acciones formativas gestionadas 
dentro del Convenio AE-FRAVM, con un total de 84 
alumnos formados. De ellos 9 pertenecen al Barrio 
de San Cristóbal

100,00% 3,17

Orientación laboral: Se ha realizado 165 entrevistas 
de orientación laboral con los técnicos de la AE 
[103 pderivados por el dinamizador y los 62 
restantes por el SIOP (Servicio de información y 
orientación laboral)]
Intermediación laboral: 89 desempleados han sido 
usuarios PEB en la bolsa para el empleo, con 14 de 
los cuales se ha realizado estudios de 
disponibilidad, habiendo sido enviados a un proceso 
de selección 8, de los cuales 1 ha sido contratado.

2 2014

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

100,00% 9,50

 844 usuarios asesorados para la creación y puesta 
en marcha de su negocio //  93 proyectos 
preincubados (tutelados mediante asesoramiento 
continuado para la elaboración del plan de empresa 
en la preincubadora del vivero de empresas)  //  14 
empresas alojadas en el vivero  //  53 empresas 
creadas telemáticamente a partir del PAIT (Punto 
de Asesoramiento e Inicio de Tramitación)

3 2014

Ampliación los fines de semana
(mínimo un fin de semana al mes) del 
Servicio de "Educación en Medio
Abierto" (Educación en la Calle), para
atender a jóvenes y adolescentes del
barrio.

100,00% 2,89

Se realizan actividades de acompañamiento a los
menores y de apoyo de las actividades
desarrolladas por las entidades y otros programas
municipales, casi todos los fines de semana.
En 2014 han participado 650 jóvenes en las
siguientes actividades: Curso de monitories y
tiempo libre de la Asocación Educación, Cultura y
Solidariadad // Jornadas de Participación Ciudadana
// Colaboración en el proyecto Auto-barrios //
Proyecto "Hacemos Radio, hacemos barrio".

Desarrollo del Plan de Empleo: 
- Difusión del empleo
- Participación en acciones 
formativas
- Participación en programas de 
orientación de la Agencia para el 
Empleo.

20141
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4 2014ç
Desarrollo del Plan Integral de
Convivencia .

100,00% 4,33

De enero a diciembre han participado 82 personas
con un total de 308 intervenciones.
Actividades: Reflexiones alternativas, (7ª hora) con
37 menores y 107 intervenciones // Aulas abiertas,
con 10 menores y 32 intervenciones //
Coordinación con jefatura de estudios y
departamento de orientación (reuniones
semanales) // Intervención en peleas // Refuerzo
del vínculo educativo // Apoyo a menores por
demanda expresa // Acompañamiento y/o
derivación // Promoción y difusión de actuaciones y
eventos // Intervenciones familiares // Actuaciones
con menores en observación // Actuación con
menores en seguimiento // Excursiónes a
Navacerrada, Olimpik urvan, al Parque del Retiro y
Caixa Fórum, salida a la Piscina, Punto Vive.

5 2014

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

100,00% 2,89

Durante el mes de agosto han participado 87
personas en las siguientes actividades: Talleres de
manualidades // Juegos deportivos // Gymkana //
juegos de memoria // juegos tradicionales //
Salidas a Madrid Río y Parque Europa.

6 2014

Servicio Psicopedagógico del barrio
de San Cristóbal en 2014, para
abordar dificultades de aprendizaje, y
ofrecer apoyo y tratamiento
especializado. 

100,00% 2,89

Dentro del curso escolar 2013-2014 de enero a
junio en el CEIP Navas de Tolosa.
35 participantes en las siguientes actividades: 

-HAPS (Habilidades de autonomía personal,
habilidades sociales, habilidades para la
comunicación asertiva y participación), 
   -Lecto-escritura, 
   -Logopedia, 
   -Estrategias de aprendizaje.

7 2014
Programa voluntarios por Madrid con
incidencia en el barrio.

100,00% 2,00

A fecha 31 de diciembre de 2014 había 399 
voluntarios trabajando en el Distrito (Hombres: 203 
y Mujeres: 196) (21 de 16 a 24 años; 111 de 24 a 
65 años y 257 mayores de 65)
Actividades:
   1. Apoyo actividades voluntariado en Centros de 
Mayores
   2. Apoyo en actividades infantiles
   3. Participación actividades voluntariado en 
proyectos puntuales

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

100,00% 2,00

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 y Campamento urbano de Navidad
Atención individualizada a familias. Escuela de
familias: merienda en familia.
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9 2014

"Incorporación de un comedor al
programa de actividades de ocio en
familia "¡Viva el verano!”

100,00% 4,00
A lo largo de todo el mes de agosto se ha prestado
servicio de comedor, con una asistencia diaria
promedio de 87 niños atendidos.

10 2014

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% 4,00

Han participado 692 personas, entre enero y
diciembre, en el CSS Eduardo Minguito, en el
Centro de Mayores María Zambrano y en el Centro
Cultural de San Cristóbal de los Ángeles. 
-Grupo terapéutico: Control del estrés, la ansiedad
y la desmotivación generada por la situación de
desempleo y crisis económica
-Grupo terapéutico de chicas adolescentes
-Grupo de teatro y crecimiento personal en el
Centro de Mayores María Zambrano
-Intervención con parejas en situación  de crisis 
-Mediación familiar en momentos de crisis
-Intervención individual

11 2014

Mantenimiento en 2014 del servicio
de "Ayuda a domicilio" en los
términos de 2012, revisable
anualmente en las Comisiones
Ciudadanas de Seguimiento.

100,00% 1,83
A lo largo de 2014 han dispuesto de este servicio, a
nivel distrital, 2.520 personas, incluidas las
dependientes.

12 2014

Mantenimiento en 2014 del servicio
de "Teleasistencia" en los términos
de 2012, revisable anualmente en las
Comisiones Ciudadanas de
Seguimiento.

100,00% 1,83

A lo largo de 2014 han dispuesto de este servicio
6.620 personas. El dato hace referencia al número
total de personas atendidas en el año (titulares y
beneficiarios) con servicio de teleasistencia activos
a 31/12/2014 de todo el distrito. Aunque se
observa un descenso del número de usuarios
respecto a la misma fecha del año anterior, por
cuanto que el número de bajas superan al de altas,
es importante señalar que toda la demanda está
atendida, sin que haya lista de espera.

13 2014

Mantenimiento en 2014 del servicio
de fisioterapia preventiva para
mayores del "Programa de
mantenimiento y rehabilitación de
mayores" en los términos de 2012,
revisable anualmente en las
Comisiones Ciudadanas de
Seguimiento.

100,00% 1,83 En 2014, ha habido 318 usuarios, a nivel distrital.

14 2014

Mantenimiento en 2014 del programa
de "Detección y valoración de las
situaciones de riesgo para personas
mayores" en los términos de 2012,
revisable anualmente en las
Comisiones Ciudadanas de
Seguimiento.

100,00% 1,83
En el Distrito, se han atendido 17 casos de
personas mayores en situación de riesgo.
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15 2014
Jornadas de Dinamización para
mayores del Centro de Mayores de
San Cristóbal "María Zambrano".

100,00% 3,67

Se trata de un proyecto intergeneracional de
mayores y jóvenes, desarrollado en el Centro
Cultural de San Cristobal. Se llevó a cabo entre el
13 de octubre y el 23 de diciembre, con la
participación de 550 personas (104 mayores de 65
años, 66 jóvenes mayores de 16 años y 380 niños
de edad escolar)
Actividades: Taller de lecto-escritura; día de la
infancia y la juventud; jornada de juegos
tradicionales; taller de informática; taller de
manualidades; mejora del espacio infantil; taller de
cuenta-cuentos; taller de sensibilización de
adolescentes; taller de uso de móviles; taller de
radio; representación teatral de alumnos del IES y
fiesta final.

En torno a 1000 asistentes.
Actividades realizadas en colaboración con 
entidades: Exposición Relatos Ceramenten 25N 
(Casa San Cristobal); Punto Informativo violencia 
género (Centro Cultural San Cristobal y en Centro 
de Salud San Cristobal); Videoforum violencia de 
genero en redes sociales (Casa San Cristobal); 
Proyecto Intervención con poblacion Inmigrante, 
gestionado por  Dianova; 3 representaciones 
teatrales callejeras interactivas coordinadas por el 
dinamizador vecinal;  monologo "Soñando lo 
Posible", preparado por la Asociación Educción 
Cultura y Solidaridad; realización de un 
cortometraje y videoclip sobre Micromachismos por 
parte del Centro Madrid Salud Villaverde junto a 
otros grupos, entre ellos, el de educación de 
adultas de San Cristobal; presentación de la 
plataforam virtual SAKABO, para trabajar la 
prevención en jóvenes,  en el IES San Cristobal por 
parte de la agente de igualdad; Cuentacuentos 

 "El Maltrato Sutil" (biblioteca de Casa San 
Cristobal); actividad de sensibilización "Tiende al 
buen trato"; Videoforum en Centro Municipal de 
Mayores Maria Zambrano.

17 2014

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% 3,67

Entidades: AAVV La Unidad, A. Educación Cultura y 
Solidaridad, Casa San Cristobal, Centro Cultural San 
Cristobal, IES San Cristobal, Liga por la Educación, 
Proyecto de Intervención con población inmigrante 
Distrito Villaverde, Servicio de dinamización Vecinal, 
Grupo Educación de Adultas San Cristobal, Centro 
Madrid Salud San Cristobal, Servicio de Prevención 
y Promoción de Salud Area 11 Salud Madrid, Centro 
Municipal de Mayores María Zambrano...

100,00% 5,00

Se celebró a partir del mes de enero y hasta
diciembre, con la participación de 212 alumnos
pertenecientes a 7 centros educativos (Azorin 25,
Ramón Gómez de la Serna 23, Navas de Tolosa 30,
Sagunto 15; IES San Cristóbal 15, EI La Luna 48, EI 
Los Pinos 56)

16

Actividades de teatro escolar en los 
cinco centros educativos del barrio y 

3,67100,00%2014

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.
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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 201participantes.
Actividades de improvisación de escenas,
caracterización de personajes, ajuste corporal,
espacio escenico, efectos plásticos y
escenográficos, montaje y representación escénica

19 2014
Celebración de dos reuniones
anuales de evaluación del Plan de
Seguridad Ciudadana y Vial.

100,00% 8,00
La Comisión se reunió el 22 de septiembre para
tratar los temas planteados por las asociaciones

20 2014
Revisión anual y mantenimiento
periódico de todas las áreas
infantiles.

100,00% 4,00

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 año 2014 se renovaron estos certificados.
Emplazamientos: c/ Palomares 53 y 57, c/ Santa
Joaquina Vedruña 1, Pº Alberto Palacios 37 y Plaza
Ágata 

21 2014

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

100,00% 2,18

Celebradas entre septiembre y diciembre con 80 
participantes. 

Acciones presenciales de difusión; acciones
virtuales de difusión; inicio del grupo motor;
talleres de mirada apreciativa y comunicación
generativa ( de lo micro a lo global, nuestro barrio,
los mensajes positivos), redes sociales y
participación juvenil; video entrevistas con jovenes
del barrio; contactos con jovenes creadores y
artistas; jornadas del asociacionismos juvenil
(Expresa Sancris, identidades sonoras) y encuentro
de jóvenes. 

22 2014

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% 2,18

24 sesiones en las que han participado 59 menores
de forma asidua. Se han celebrado en el IES San
Cristóbal, CEIP Azorín y en la Asociación Educación
Cultura y Solidaridad, 
Actividades: 15 de febrero "Queremos escuchar tu
voz". Marzo: el 1 "A reciclar papel", el 22
"Encuaderna tus libros" y el 29 "Los sonidos: palos
de lluvia". bril: el 12 y el 26 "Arte joven: Circo y
Artes escénica-urbanas". Mayo el 10 "nos
orientamos", el 24 "las aromáticas" y el 31 "Deja
huella". Junio: el 7 "Encuentro de participación, dia
mundial del Medio Ambiente" y el 21 "Fiesta final".
Septiembre: el 13 "Personaliza tu material escolar",
el 20 "Juego Twister Gigante" y el 27 "Crea tu
semillero de plantas". Octubre: el 4 " Taller de
percusión", el 11 "Haz tu propio pan y masa", el 18
"Trueque de juegos y libros" y el 25 "Prepara tu
disfraz de Hallowen". Noviembre: el 8 "Taller bailes
latinos", el 15 "Decoración de camisetas", el 22 "Día
Universal del niño" y el 29 " Gran juego de pistas".
Diciembre "Teatro y expresión corporal" y el 20
"Crea tus adornos navideños"

18 2014

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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23 2014

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% 2,18

De enero y hasta diciembre. Han participado 110 
jóvenes.

Taller de arte urbano (video de presentación del
taller, Grabación de un sport) // talleres de redes
sociales para mujeres // taller onda Sancris (trabajo
de contenidos para el programa OMC Radio,
entrevistas, debate, música, grabación de una radio
novela y noticias) // taller de Baile.

24 2014

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% 3,27

El convenio se firmo el 5 de agosto de 2014 con
221.760 € para 63 proyectos.

4 Campamentos urbanos: lunes a viernes de 8:00 a
14:00, del 30 de junio a 25 de julio de duración
semanal y con participación de 88 niños 8 a 12
años.

Actividades de ocio y tiempo libre, de
interculturalidad y convivencia vecinal y de
educación ambiental.

25 2014

Por decisión de la CCS de 2 de julio de 2014,
se incorpora al PB una nueva actuación:
"Proyecto de sensibilización y revitalización del
barrio de San Cristóbal de los Ángeles"

100,00% 2,18

A lo largo del año 2014 se ha puesto en marcha el
proyecto de sensibilización con la participación de
las siguientes entidades: Junta Municipal de Distrito
// Samur –Protección Civil // Centro Municipal de
Salud Villaverde // Asociación de Vecinos La Unidad
// CARITAS San Cristóbal (Club de Amigos de S.
Cristóbal) // Servicio de Dinamización Vecinal //
Asociación OMC (Onda Merlín Comunitaria) //
Punto de Información de Voluntariado de la
Fundación Obra Social y Monte de Piedad Madrid //
Casa San Cristóbal // Asociación Educación Cultura
y Solidaridad // Centro de Mayores // Centro
Cultural San Cristóbal // IDM Raúl González
Se han programado las siguientes actividades: Arte
Urbano // Actuaciones en Directo // Radio en
Directo // Safari Fotográfico y futura muestra para
dar una imagen positiva del barrio // Actividades
deportivas // Exposición Fotográfica “Historia del
barrio” // Taller “Reinventa tu barrio” //
Stands/carpas de recursos/actividades en los que
participar // Actividades organizadas por “Madrid
Salud” // Exhibición canina.

SIN Nº 2015

Valoración anual de la realización de
Formación en nuevas tecnologías
ligadas al desarrollo de la Catedral
de las nuevas tecnologías.

El Ayuntamiento de Madrid constituyó en el mes de
diciembre de 2014 un grupo de trabajo
interdisciplinar, con la colaboración de empresas y
la Universidad Politécnica de Madrid con el
propósito de elaborar un Plan Estratégico mediante
el que definir los objetivos, ejes de actuación,
contenidos y actividades generales a desarrollar.
El Campus de la Innovación se crea con el
propósito de potenciar la innovación, el
emprendimiento y la divulgación científica y técnica, 
así como la exposición y difusión de soluciones y el
uso de plataformas de prueba de forma
continuada.
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SIN Nº
(sí en 2013) 2014

Colaboración de la Agente de
Igualdad en Villaverde como
informante clave en el Proyecto
"Análisis de necesidades y recursos
de salud destinados a las mujeres
mayores de 45 años del Barrio de
San Cristobal" puesto en marcha en
2013 por Salud Madrid en el barrio de
San Cristóbal.

100,00% 3,67

Antecedentes: El 20 de noviembre de 2013 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 aportó información por escrito, pues lo
que se quería era contrastar la información
obtenida. 

2014: 1) Recepción de los de los principales
resultados del estudio 2) Aportaciones, dentro del
grupo de informantes claves, de propuestas de
actuaciones de promoción de la igualdad para
mejorar la salud de las mujeres mayores de 45
años en el barrio 3) Participación en las sesiones de
diseño de actuaciones para mejorar la salud de
mujeres mayores de 45 años en el barrio junto al
resto de informantes clave.
Se ha enviado a los participantes el documento de
conclusiones, mediante correo electrónico.

SIN Nº 2015

Valoración anual en función de la
disponibilidad presupuestaria de la
Campaña de sensibilización sobre la
recogida de residuos caninos.

2014: No se ha realizado por falta de
disponibilidad presupuestaria
2015: Se está valorando los temas que se
consideran más sensibles y prioritarios para
realización de campañas. Se valorará lo recibido a
través de Planes de Barrio.

TOTAL PLAN DE BARRIO SAN CRISTOBAL 100,00
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