
Evaluación 2015 del Plan de Barrio de San Juan Bautista
Distrito de Ciudad Lineal

Nº 
Actuación

ACTUACIONES PB

Valor de la 
actuación en 

2015
(valores 

ponderados)

Grado de ejecución 
(%) 2015

Evaluación 2015 OBSERVACIONES 2015

1
Desarrollo de acciones de formación 
para el empleo.

15,00 100,00% 15

En el año 2015 se han realizado 9 cursos y un 
certificado de profesionalidad con cuatro 
módulos, con un total de 156 participantes. De 
ellos 107 son varones y 49 mujeres. Ninguno de 
los alumnos son del Barrio de San Juan Bautista

2
Creación de medidas para el fomento 
del comercio de proximidad. 

5,00 100,00% 5

Se está favoreciendo la creación de una asociación
de comerciantes de la zona y el fomento de la
visualización del comercio de proximidad, muy
disperso en el barrio.

3

Refuerzo extraescolar en los CEIP e

IES del entorno para facilitar la

conciliación de la vida familiar y

laboral e interceptar conductas

absentistas.

10,00 100,00% 10

Realización de actividades en el CEIP Carlos V y 
CEIP Méjico con 70 participantes.
Actividades realizadas: Técnicas de estudio y 
apoyo a materias instrumentales.

6
Apoyo a los mayores del barrio que se
encuentran solos.

6,50 100,00% 6,5
Se ha realizado acompañamiento a mayores y 
ayudas para pequeñas reparaciones en el
hogar.

7
Fomentar lazos de convivencia entre
los mayores programando excursiones,
talleres…

6,50 100,00% 6,5
Se han realizado aulas informáticas, si bien la
asistencia ha sido baja. También se ha llevado a
cabo una actividad lúdica de asistencia a teatro.
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8

Desarrollo, en colaboración con tejido
asociativo y profesionales, de
actividades de concienciación sobre
igualdad y prevención de violencia
de género. 

9,00 100,00% 9

Actividades:
- Proyecto Ayudando a Crecer en Positivo de la 
Mesa Institucional del Distrito. 
- Proyecto para acercar a las AMPAS de escuelas 
infantiles, CEIPS e IES, el trabajo de distintos 
recursos públicos del distrito.
- Campaña 8 de Marzo Día Internacional de la 
Mujer en el Centro Municipal de Mayores San Juan 
Bautista
- Videoforum "Empoderando a las Mujeres, 
empoderando Madrid" en centro municipal de 
mayores San Juan Bautista.
- Sesión sobre Juventud y Violencias Machistas 
para madres y padres del IES San Juan Bautista. 

9
Convertir el Parque del Flori en un
referente de la actividad social,
cultural y vecinal del barrio.

12,00 100,00% 12

Se ha puesto en marcha una serie de actuaciones
a lo largo de 12 fines de semana de talleres, 
juegos y representaciones artísticas que
favorezcan la ocupación del espacio y fomente la
convivencia vecinal. 

10
Actividades socioculturales en el
local de la asociación y en los espacios
libres del barrio.

11,00 0,00% 0 Pendiente recibir información.
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11
Comisiones de Seguridad
Ciudadana, Vial y Escena Urbana de
San Juan Bautista.

25,00 100,00% 25

A lo largo del último trimestre del año 2015 se
iniciaron los trabajos preparatorios de la
Comisión de Seguridad Ciudadana, Vial y
Escena Urbana de San Juan Bautista, cuya
celebración tuvo lugar el 18 de marzo de 2016 con
la asistencia de representantes de la Asociación de
Vecinos San Juan Bautista, de la FRAVM, del
Distrito (Asesor y Unidad Integral de Policía), y de
las Áreas de Gobierno de Salud, Seguridad y
Emergencias (D.G. de Policía Municipal),
Desarrollo Urbano Sostenible (D.G. de Espacio
Público, Obras e Infraestructuras) y Coordinación
Territorial y Asociaciones (D.G de Planificación y
Desarrollo de Descentralización Municipal)

12

Mejora del Parque del Flori en 2015,
remodelación de paseos, mejora del
saneamiento y sistema de riego,
actuación en taludes, realización de
nuevas plantaciones y mejora de
equipamientos.

0 -- -- Se inicia en 2016

89,00 Nº DE ACTUACIONES EJECUTADAS (Sobre 9)  8
EJECUCIÓN PONDERADA 

(Sobre 100)
TOTAL PLAN DE BARRIO DE SAN JUAN BAUTISTA
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