
Evaluación 2015 del Plan de Barrio de San Cristobal de los Ángeles
Sistrito de Villaverde

5,00 100,00% 5,00
En total el Dinamizador de Empleo ha atendido a 70 personas,
de las cuales 66 desempleados (22 hombres y 44 mujeres)
pertenecen al barrio y muestran interés en temas de empleo 

5,00 100,00% 5,00

Formación: En el año 2015 se han realizado 9 cursos y un
certificado de profesionalidad con cuatro módulos. Ha
particidado un total de 156 alumnos: 107 varones y 49 mujeres.
9 alumnos del Barrio de san Cristobal de los Ángeles

5,00 100,00% 5,00

Orientación laboral: 
Se ha realizado con 144 desempleados (73 hombres y 71
mujeres) entrevistas de orientación laboral con los técnicos
de la AE [38 derivados por el dinamizador y los 71 restantes por
el SIOP (Servicio de información y orientación laboral)]
Intermediación laboral: 
77 desempleados han sido usuarios (45 hombres y 32 mujeres)
PEB en la bolsa para el empleo, con 34 (16 hombres y 18
mujeres) de los cuales se ha realizado estudios de disponibilidad,
habiendo sido enviados a un proceso de selección 27 (13
hombres y 14 mujeres), de los cuales han sido contratados 4 (3
hombres y 1 mujer) .

2

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

5,00 100,00% 5,00

Se han asesosado 855 proyectos empresariales.
714 usuarios asesorados
83 proyectos preincubados                  
12 empresas alojadas en el vivero        
46 empresas creadas telemáticamente

OBSERVACIONES 2015
Nº 

Actuación
ACTUACIONES PB

Evaluación 
2015

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

Valor de la 
actuación en 

2015
(valores 

ponderados)

Grado de 
ejecución 
(%) 2015

1
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OBSERVACIONES 2015
Nº 

Actuación
ACTUACIONES PB

Evaluación 
2015

Valor de la 
actuación en 

2015
(valores 

ponderados)

Grado de 
ejecución 
(%) 2015

3

Ampliación los fines de semana 
(mínimo un fin de semana al mes) a 
partir del ejercicio 2014  del 
Servicio de "Educación en Medio 
Abierto" (Educación en la Calle), 
para atender a jóvenes y 
adolescentes del barrio.

2,60 0,00% 0,00 Pendiente recibir información.

5

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

5,20 100,00% 5,20

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

Servicio Psicopedagógico del barrio 
de San Cristóbal en 2015, para 
abordar dificultades de aprendizaje, 
y ofrecer apoyo y tratamiento 
especializado. 

5,20 100,00% 5,20

Dentro del curso escolar y en el periodo comprendido entre los
meses de enero y julio, han participado 40 escolares en las
siguientes actividades: 

-HAPS (Habilidades de autonomía personal, habilidades
sociales, habilidades para la comunicación asertiva y
participación), 
   -Lecto-escritura, 
   -Logopedia, 
   -Estrategias de aprendizaje.
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OBSERVACIONES 2015
Nº 

Actuación
ACTUACIONES PB

Evaluación 
2015

Valor de la 
actuación en 

2015
(valores 

ponderados)

Grado de 
ejecución 
(%) 2015

7
Programa voluntarios por Madrid 
con incidencia en el barrio. 2,17 100,00% 2,17

En 2015 había 414 voluntarios trabajando en el Distrito con 37 
voluntarios (18 hombres y 19 mujeres) lo hacían en el Barrio de
San Cristobal  siendo mayores de 65 años 21 de ellos/as. 
Actividades:
1. Apoyo actividades voluntariado en Centros de Mayores. 
2. Apoyo en actividades infantiles.
3. Participación actividades voluntariado en proyectos puntuales

8
Programa 2014-2015 de Atención a 
menores y familias del barrio de 
San Cristóbal de los Ángeles.

2,17 100,00% 2,17

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.

9

En 2014 se ha sustituido por la 
siguiente actuación complementaria 
de la actuación nº 5: "Incorporación 
de un comedor al programa de 
actividades de ocio en familia "¡Viva 
el verano!”

4,33 100,00% 4,33

El programa se ha desarrollado entre el 3 y el 30 de agosto, con
la asistencia promedio de 87 niños. Conforme a lo acordado en
la Comisión Ciudadana de Seguimiento, se ha prestado servicio de 
comedor con un tentempié a media mañana
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OBSERVACIONES 2015
Nº 

Actuación
ACTUACIONES PB

Evaluación 
2015

Valor de la 
actuación en 

2015
(valores 

ponderados)

Grado de 
ejecución 
(%) 2015

10

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.

4,33 100,00% 4,33

Han participado 472 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
-Intervención con parejas en situación  de crisis 
-Mediación familiar en momentos de crisis
-Intervención individual

15
Jornadas de Dinamización para 
mayores  del Centro de Mayores de 
San Cristóbal "María Zambrano".

3,00 100,00% 3,00

Estas actuaciones, se han ampliado a los centros de mayores de
los barrios de Villaverde Alto y de Villaverde Bajo, además de al
de San Cristóbal. Se han realizado desde el 16 de octubre al 23
de diciembre.

4 de 10



Evaluación 2015 del Plan de Barrio de San Cristobal de los Ángeles
Sistrito de Villaverde

OBSERVACIONES 2015
Nº 

Actuación
ACTUACIONES PB

Evaluación 
2015

Valor de la 
actuación en 

2015
(valores 

ponderados)

Grado de 
ejecución 
(%) 2015

Espacio de Género y Salud de San 
Cristóbal 3,00

15 grupos participantes en la organización de 13 actividades. 
Estimativamente más de 1.000 personas han visto, participado o
asistido a las distintas actividades relacionadas.
Entidades participantes:
AA.VV. La Unidad, Asociación Educación Cultura y Solidaridad,
Casa San Cristóbal, Centro Cultural San Cristóbal, IES San
Cristóbal, Centro de Salud San Cristóbal, Liga por la Educación,
Proyecto de Intervención con población inmigrante Distrito
Villaverde, Servicio de dinamización Vecinal, Grupo Educación de
Adultas San Cristóbal, Centro Madrid Salud San Cristóbal, Servicio
de Prevención y Promoción de Salud Area 11 Salud Madrid,
Dirección General de Igualdad Ayuntamiento de Madrid, Centro
Municipal de Mayores María Zambrano, Centro Madrid Salud
Villaverde

16, 17 3,00 100,00%
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OBSERVACIONES 2015
Nº 

Actuación
ACTUACIONES PB

Evaluación 
2015

Valor de la 
actuación en 

2015
(valores 

ponderados)

Grado de 
ejecución 
(%) 2015

Actividades:
Talleres coeducativos de prevenion de violencia de género en el 
CEIP Azorín y CEIP Sagunto. Taller de Empoderamiento "Las 
Constituyentes" . Punto informativo y de sensibilizacion en CMM 
Maria Zambrano y Casa San Cristobal.  Exposiciones "Pioneras en 
la Política" y"Pioneras en la lucha por los derechos" en  CMM 
María Zambrano y Casa San Cristóbal.  Exposición "Pioneras en la 
Salud" en el Centro de Salud San Cristóbal.Taller de 
Cuentatuentos  Coeducativos "Una feliz castrofe" en Casa San 
Cristóbal. Se proporcionaron claves de la Plataforma Sakabo la 
Violencia para el IES San Cristóbal. Se entrega Dosier para todas 
las entidades sobre el Día internacional de las niñas en las TICs y 
También sobre el Día Internacional de la niña..

18

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. 

4,00 100,00% 4,00

Se ha venido celebrando durante el periodo escolar. Dentro del 
primer semestre han participado 220 alumnos pertenecientes a 
los siguientes 7 centros educativos: Azorín, Ramón Gómez de 
la Serna, Navas de Tolosa, Sagunto; IES San Cristóbal, EI La Luna 
y EI Los Pinos.

Cristóbal 3,0016, 17 3,00 100,00%
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OBSERVACIONES 2015
Nº 

Actuación
ACTUACIONES PB

Evaluación 
2015

Valor de la 
actuación en 

2015
(valores 

ponderados)

Grado de 
ejecución 
(%) 2015

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

18,00 100,00% 18,00

A lo largo del último trimestre del año se iniciaron los trabajos
preparatorios de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Vial y
Escena Urbana de San Cristóbal, cuya celebración tuvo lugar
el 4 de marzo de 2016, con la asistencia de representantes de la
Asociación de Vecinos de la Unidad de San Cristóbal de los
Ángeles, de la FRAVM, del Distrito (Coordinador 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)

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

2,00 100,00% 2,00

Las áreas se revisan y mantienen periódicamente, 
reponiéndose aquellas partes o elementos que pudieran faltar, 
renovándose anualmente el certificado de cumplimiento de la 
normativa europea de aplicación. En el mes de mayo se renovó 
este  certificado
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OBSERVACIONES 2015
Nº 

Actuación
ACTUACIONES PB

Evaluación 
2015

Valor de la 
actuación en 

2015
(valores 

ponderados)

Grado de 
ejecución 
(%) 2015

21

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

4,67 100,00% 4,67

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 jóvenes del barrio; contactos con jóvenes 
creadores y artistas; jornadas del asociacionismos juvenil 
(Expresa Sancris, identidades sonoras) y encuentro de jóvenes. 

23

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.

4,67 100,00% 4,67

Hasta junio han participado 214 jóvenes. El programa se 
interrumpe en las vacaciones escolares.
Las actividades realizadas han sido taller de arte urbano, taller 
de radio (onda Sancris) y taller de Baile.

24

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.

7,00 100,00% 7,00

El convenio con la FRAVM se firmó el 15 de septiembre. Dentro 
del mismo, la A.V. La Unidad de San Cristóbal de los 
Ángeles ha desarrollado el siguiente proyecto:
Campamento Urbano: de 29 de junio a 24 de julio. Cuatro 
campamentos de duración semanal con asistencia de 92 niños.
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OBSERVACIONES 2015
Nº 

Actuación
ACTUACIONES PB

Evaluación 
2015

Valor de la 
actuación en 

2015
(valores 

ponderados)

Grado de 
ejecución 
(%) 2015

25
 "Proyecto de sensibilización y 
revitalización del barrio de San 
Cristóbal de los Ángeles"

4,67 100,00% 4,67

14 acciones programadas en la jornada solidaria celebrada el 
30 de mayo de 2015, con participación de 20 entidades 
Ver relación y descripción de actividades y relación de entidades 
en el Anexo Jornada Solidaria.
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OBSERVACIONES 2015
Nº 

Actuación
ACTUACIONES PB

Evaluación 
2015

Valor de la 
actuación en 

2015
(valores 

ponderados)

Grado de 
ejecución 
(%) 2015

SIN Nº

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

0,00 - -

Durante el año 2015 no se realizó ninguna actividad porque la
nave, recepcionada en marzo de 2015, no estaba acondicionada y
precisó de un proceso de adecuación y puesta en marcha. 
El 16 de marzo de 2015 se firmó del protocolo para el
desarrollo del Campus de la Innovación mediante
colaboración público-privada. Firmantes: Ayuntamiento de
Madrid, Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, Universidad
Politécnica de Madrid, Cisco España, Ferrovial Servicios, Indra,
Intel España, Microsoft Ibérica, Telefónica Open Future. 
Propósito: Promover la innovación abierta y colaborativa, servir
de centro de referencia internacional para la innovación
tecnológica, mantener una visión integral de los procesos de
transformación digital, potenciar la innovación, el emprendimiento
y la divulgación científica y técnica e impulsar la sociedad del
conocimiento.           

SIN Nº
(sí en 
2013)

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 Cristóbal"  puesto en marcha 
en 2013 por Salud Madrid en el 
barrio de San Cristóbal.

3,00 100,00% 3

Se han utilizado los resultados del estudio para tenerlos en cuenta 
en la actividad del Espacio y en el diseño de actuaciones futuras. 
Se cambió el nombre del espacio pasando a denominarse 
Espacio de Género y Salud de San Cristóbal (Actuaciones 16-
17), para dar un peso específico a la promoción de la salud de las 
mujeres del barrio.
Se han realizado varias sesiones de trabajo del Espacio de 
Género, analizando los resultados del estudio. Se presentan 
también junto con el Espacio de Género y Salud a los 
profesionales del Centro de Salud de San Cristobal.

97,40 Nº ACTUACIONES EJECUTADAS (SOBRE 19)    17
EJECUCIÓN PONDERADA 

(SOBRE 100)
TOTAL PLAN DE BARRIO SAN CRISTOBAL
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