
Plan de Barrio de Orcasur
Distrito de Usera

Nº 
Actua-

ción

Año 
Eval.

ACTUACIONES PB
Grado de 
ejecución 
(%) 2013

Evaluación 
2013

OBSERVACIONES 2013

1 2013
Desarrollo del Plan de Empleo: 
- Difusión del empleo

100,00% 4,50
El dinamizador de Empleo ha atendido a 98
personas, de las cuales 71 pertenecen al barrio y
muestran interés enntemas de empleo. 

1 2013
Desarrollo del Plan de Empleo: 
- Participación en acciones formativas

100,00% 4,50

Se han realizado 17 acciones formativas, con
284 alumnos formados. De ellos 15 están
empadronados en el distrito de usera y 12
residen en el barrio de Orcasur..

1 2013
Desarrollo del Plan de Empleo: 
- Participación en programas de
orientación de la Agencia para el Empleo.

100,00% 4,50 69 usuarios derivados por el dinamizador.

2 2013
Apoyar las iniciativas formativas de los
comerciantes ambulantes a través de la
convocatoria de subvenciones. 

100,00% 4,50
Convocatoria 25/01/2013.
No se han formulado por las asociaciones de
comerciantes ambulantes. 

3 2013
Programas de mejora de la convivencia e
integración escolar en los IES del barrio.

0,00% 0,00

Por imposibilidad de gestión administrativa en
2013 no se ejecutó contrato específico, si bien, si 
se desarrollaron los programas específicos de los
profesionales del distrito. De septiembre de 2014
a junio 2015, con contrato específico para
atender dicha demanda vecinal.      

4 2013
Programas de mejora de la convivencia e
integración escolar en los Colegios de
Educación Especial del barrio.

0,00% 0,00

Por imposibilidad de gestión administrativa en
2013 no se ejecutó contrato específico, si bien, si 
se desarrollaron los programas específicos de los
profesionales del distrito. De septiembre de 2014
a junio 2015, con contrato específico para
atender dicha demanda vecinal.      

5 2013

Servicio pedagógico para el tratamiento
de alumnos con problemas de aprendizaje
residentes y/o escolarizados en centros
educativos (ubicado en el CEIP Ciudad de
Jaén).

0,00% 0,00

Por imposibilidad de gestión administrativa en
2013 no se ejecutó contrato específico, si bien, si 
se desarrollaron los programas específicos de los
profesionales del distrito. De septiembre de 2014
a junio 2015, con contrato específico para
atender dicha demanda vecinal. 120 chicos por
centro.     
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6 2013

Fomento del trabajo coordinado entre
familias, agentes tutores y Asociaciones de 
vecinos para la prevención del absentismo
escolar.

0,00% 0,00

Por imposibilidad de gestión administrativa en
2013 no se ejecutó contrato específico, si bien, si 
se desarrollaron los programas específicos de los
profesionales del distrito (se aplica protocolo
previsto en el Programa de Prevención de
Absentismo).De septiembre de 2014 a junio
2015, con contrato específico para atender dicha
demanda vecinal.      

7 2013

Servicio pedagógico para el tratamiento
de alumnos con problemas de aprendizaje
residentes y/o escolarizados en centros
educativos (ubicado en un IES del
barrio).

0,00% 0,00

Por imposibilidad de gestión administrativa en
2013 no se ejecutó contrato específico, si bien, si 
se desarrollaron los programas específicos de los
profesionales del distrito. De septiembre de 2014
a junio 2015, con contrato específico para
atender dicha demanda vecinal. 120 chicos por
Centro.     

8 2013
Escuela de padres y madres del barrio en
los centros educativos.

0,00% 0,00

Por imposibilidad de gestión administrativa en
2013 no se ejecutó contrato específico, si bien, si 
se desarrollaron los programas específicos de los
profesionales del distrito. De septiembre de 2014
a junio 2015, con contrato específico para
atender dicha demanda vecinal.      

9 2013
Apoyo a familias con hijos en edad escolar
sin recursos a través de ayudas
económicas.

100,00% 5,00 1.351 familias beneficiarias del distrito.

10 2013

Servicio de apoyo psicológico, en el año
2013, a familias, menores y jóvenes que
refuerce la intervención social a nivel
individual, grupal y comunitario (revisable
anualmente en las Comisiones Ciudadanas
de Seguimiento del segundo semestre,
para decidir sobre su continuidad según
disponibilidad presupuestaria).

100,00% 5,00

100 personas atendidas. Realización del
01/10/13 al 31/08/2014 en el Centro de
Servicios Sociales. Actividades realizadas:
Atención y tratamiento psicológico.
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11 2013
Apoyo a las personas mayores solas y con
dificultades para salir a la calle, a través
de las UTS de Servicios Sociales.

100,00% 1,67
Número de casos atendidos: 1.902 en todo el
distrito (servicio de ayuda a domicilio, atención
personal y atención doméstica).

12 2013

Ampliación del número de grupos
formativos, en el año 2013, del taller de
informática para mayores (revisable
anualmente en las Comisiones Ciudadanas
de Seguimiento del segundo semestre,
para decidir sobre su continuidad según
disponibilidad presupuestaria).

100,00% 3,33
4 grupos, 2 nuevas aulas de informática. 360
participantes.

13 2013

Programa de actividades
intergeneracionales a desarrollar, en el
2013, en el Centro de Mayores de Orcasur
(revisable anualmente en las Comisiones
Ciudadanas de Seguimiento del segundo
semestre, para decidir sobre su
continuidad según disponibilidad
presupuestaria).

100,00% 1,67

437 participantes. Realización 5 y 6 de junio de
2013. 
Actividades: semana del mayor, encuentro
deportivo y participación en muestra de talleres
en vivo.  

14 2013

Ampliación de la oferta de actividades
físicas para mayores, en el año 2013, en
el Centro de Mayores de Orcasur
(revisable anualmente en las Comisiones
de Seguimiento del segundo semestre,
para decidir sobre su continuidad según
disponibilidad presupuestaria).

0,00% 0,00
Número total de
actividades:5.Participantes:1.710 (190/mes)
Con cargo al presupuesto ordinario de la JMD.
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15 2013

Desarrollo de campaña de sensibilización
contra la violencia de género con motivo
del 25 de noviembre a través de
actuaciones y asesoramiento profesional a
asociaciones, profesorado, centros de
mayores de referencia, etc. 

100,00% 10,00

11 Actuaciones:1 y 2: Con base en el corto "Hechos son
amores" se facilita a las Educadoras herramienta de
trabajo y se presta apoyo técnico para desarrollar taller
de prevención de violencia de género con adolescentes.
// 3: Tomando como base el cuento "Don Caballito de
Mar" se facilita a la Educadora herramienta de trabajo y
se presta apoyo técnico para desarrollar taller de
prevención de violencia de género con niñas y niños. //
4: Exposición de Relatos Ganadores de los Certámenes
Literarios del 25 de Noviembre de la DGIO en el IES
Enrique Tierno Galván. // 5: Exposición de Carteles 25
de Noviembre y Exposición Mitos en torno a la Violencia
de Género en el Centro Cultural Orcasur. // 6: Punto
Informativo socre Violencia de Género en el Centro
Cultural Orcasur. // 7: Punto Informativo sobre
prevención de violencia de género en el IES Enrique
Tierno Galván "Se acabo el amor. Pon tu tuit",
organizado con Telaraña.. // 8 y 9: Concentración
"Usera contra la Violencia de Género" y Punto 

16 2013
Proyecto de intervención social
comunitaria para la educación social y
mejora de la convivencia.

0,00% 0,00

Por imposibilidad de gestión administrativa en
2013 no se ejecutó contrato específico, si bien, si 
se desarrollaron los programas específicos de los
profesionales del distrito. De mayo a diciembre
de 2014 (prorrogable), con contrato específico
("Apoyo prelaboral a jóvenes de 16 a 25 años")
para atender dicha demanda vecinal.      

17 2013

Creación de dos equipos deportivos
patrocinados por el Ayuntamiento de
Madrid, con los requisitos exigidos en la
partida presupuestaria de patrocinio.

100,00% 9,00 Dos equipos creados con 120 chavales. 
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18 2013

Atención preferente a nivel policial en el
barrio de Orcasur: Celebración de dos
reuniones anuales de evaluación del Plan
de Seguridad Ciudadana y Vial (Plan
integral de Orcasur).

100,00% 5,00
El 11/12/13 se celebró la Comisión de Seguridad
Ciudadana y Vial de este Plan de Barrio.  

19 2013
Diagnóstico y puesta en marcha de
actuaciones de control vectorial

0,00% 0,00
Tras numerosos intentos,aún no se ha podido
concretar una reunión con la AAVV para tratar el
tema. 

20 2013
Mantener los servicios actuales de
limpieza en los accesos y alrededores del
Centro Comercial.

100,00% 1,50

21 2013
Incremento de 3 contenedores de vidrio y
1 de Papel-Cartón en el periodo de
duración del Plan de Barrio.

75,00% 2,25

Orcasur dispone de 31 puntos destinados al
depósito de papel-cartón y vidrio, estimándose
sufuciente opara dar un adecuado servico en
base a las necesidades de vecinos y
comerciantes, no obstante, se ha incrementado
el número de contenedores, instalándose 1 para
el papel-cartón en la calle Graena y otro para el
vidrio en el camino Rio junto al Instituto Ciudad
de Jaen. Así mismo se han repuesto los
recipientes de la Avda Orcasur esquina al
mercado, debido a los actos vandálicos. 

22 2013
Revisión anual y mantenimiento periódico
de todas las áreas infantiles

100,00% 3,00

Se revisan y se mantienen periódicamente todas
las áreas de juegos infantiles reponiéndose
aquellas partes o elementos que pudieran faltar,
renovándose anualmente su correspondiente
certificado.
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23 2013

Fomento de la participación infantil y
adolescente, en el año 2013, intentando
construir la Comisión de Participación de
la Infancia y Adolescencia (revisable
anualmente en las Comisiones de
Seguimiento del segundo semestre, para
decidir sobre su continuidad según
disponibilidad presupuestaria).

0,00% 0,00

De octubre de 2014 a septiembre de 2015
puesta en marcha del contrato para todo el
distrito de "Programa de dinamización distrital"
que da respuesta a la demanda vecinal
planteada. 

24 2013

Soporte económico a las Asociaciones de
Vecinos 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% 6,00

-A.V Orcasur:"Orcasur Save". Nº de personas
atendidas: 63, de marzo a mayo y de septiembre a
noviembre.Actuaciones realizadas: servicio de
orientación y ayuda administrativa: 2 talleres de
autoestima, 2 talleres de recursos y 2 talleres de
lectoescritura y cálculo.
-"Taller de Memoria". participantes: 8 mujeres y 4
hombres de 39 a 67 años. (de septiembre a diciembre),
4 módulos de 12 horas lectivas cada uno (lunes y
miércoles 1,5 horas/día).  
A.V Los Martes de Orcasur. "Adios al aburriemiento". 
40 participantes (entre 40 y 62 según los días- de 4 a 16
años). Campamentos de verano: gymkhanas, juegos
educativos, olimpiadas, juegos acuáticos, salida a las
Presillas, taller de letras...
"Dopos Orcasur". 50 participantes (de enero a
diciembre). Escuela de futbolsala, entrenamiento y
participanción en torneos.
"Nosotras Podemos" 20 mujeres participantes de enro
a diciembre. Talleres manuales, sesiones de autoestima,
género y habilidades sociales, mercadillo solidario.    

TOTAL PLAN DE BARRIO DE ALTO SAN ISIDRO 71,42
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