
Plan de Barrio de El Ruedo- Polígonos A y C
MORATALAZ 2013

Nº Ac.
Año 
Eval.

ACTUACIONES PB
Descripción indicador 

2013

Grado de 
ejecución 
(%) 2013

Evaluación 
2013

OBSERVACIONES 2013

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

Usuarios informados por el
dinamizador (Número)

100,00% 3,00

En total el dinamizador de empleo ha
atendido 77 personas, de las cuales 49
pertenecen al barrio y muestran interés por
temas de empleo.

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

Realización de actividades
formativas (Sí/No)

100,00% 3,00

Se han realizado 17 acciones formativas,
con284 alumnos formados. De ellos 17 están
empadronados en el distrito de Moratalaz y
residen en el barrio de El Ruedo.

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

Usuarios orientados por el
Técnico de Empleo
(Número) 

100,00% 3,00
37 usuarios orientados derivados por el
dinamizador.

2 2013

Realización de Talleres de formación
básica en diferentes áreas: informática,
habilidades sociales, búsqueda de empleo,
con atención preferente a la población del
ámbito de Plan de Barrio.

Talleres realizados (Sí/No) 100,00% 9,00
2 talleres realizados con 10 participantes en
cada taller. Taller de informática y de
habilidades sociales.
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3 2013

Atención al absentismo escolar en
preadolescentes y adolescentes en
situación de conflicto y/o riesgo social a
través de técnicas de
comunicación,respeto y resolución de
conflictos con evaluación continua. 

Atención prestada (Sí/No) 100,00% 1,47

Dirigido a alumnos
de Primaria de los centros escolares
Francisco de Luis y Pasamonte.
Mensualmente, 15 participantes por
actividad. En apoyo escolar y ludoteca del
CEIP Pasamonte tenían dos grupos. Talleres;
apoyo escolar y talleres lúdicos en el CEIP
Fco de Luis y apoyo escolar, ludotéca, huerto
y  ajedrez en el CEIP Pasamonte.

4 2013

Desarrollo de un "Servicio de
Mediación" para los alumnos de
educación secundaria de 9:00 a 14:00 de
lunes a viernes.

Servicio desarrollado
(Sí/No)

100,00% 1,47

Se han realizado intervenciones individuales
con 42 alumnos, una intervención grupo en
un aula de un centro escolar, y unos talleres
de prevención y mejora de conflicto en otro
centro escolar. Realización en el Centro
Cultural "Eduardo Chillida". Las actividades
realizadas son las propias de mediación
escolar.

5 2013
Desarrollo del programa "vuelta al cole"
dirigido a menores en edad escolar y a sus
familias.

Programa desarrollado
(Sí/No)

100,00% 0,73

Grupo de "Vuelta al cole" dirigida a familias
del distrito. Actividad dirigida a familias en
intervención desde el Departamento de
Servicios Sociales. 6 casos detectados. Se
realiza el programa de octubre a diciembre
de 2013. 

6 2013

Desarrollo de "Espacio de estudio
dirigido" y apoyo escolar, destinado a los
niños/as del ámbito de Plan de Barrio.

Espacio desarrollado
(Sí/No)

100,00% 1,47

Del 6 de mayo al 14 de junio y del 1 de
octubre al 20 de diciembre, en el Centro
Cultural Eduardo Chillida con una media
mensual entre 17 y 18 alumnos con
programa de apoyo escolar.
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7 2013

Desarrollo de un Programa de ludoteca en
el CEIP Pasamonte destinado a niños y
niñas de entre 6 a 11 años, con atención
preferente a los niños/as del ámbito del
plan de barrio.

Programa desarrollado
(Sí/No)

100,00% 1,47
Actividad realizada en el CCEduardo Chillida
con una media mensual de 20/30 alumnos
del 13 de mayo al 21 de junio y del 16 de
septiembre al 20 de diciembre.

8 2013
Desarrollo de campamento urbano, en
Semana Santa, dirigido a los niños/as de 3
a 12 años del ámbito de Plan de Barrio.

Campamento realizado
(Sí/No)

100,00% 1,47

CC EDUARDO CHILLIDA y otros
emplazamientos, con 32 participantes con
talleres de manualidades, pintura en
camisetas, juegos de odenador.

9 2013
Desarrollo de campamento urbano, en
Verano, dirigido a los niños/as de 3 a 12
años del ámbito de Plan de Barrio.

Campamento realizado
(Sí/No)

100,00% 1,47

inglés, deportes, tenis, natación, juegos
acuáticos, durante el mes de julio 131
participantes realizándose en centros
deportivos de Moratalaz y la Elipa.

10 2013
Desarrollo de campamento urbano, en
Navidad, dirigido a los niños/as de 3 a 12
años del ámbito de Plan de Barrio.

Campamento realizado
(Sí/No)

100,00% 1,47
Actividad realizada en el CCEduardo Chillida,
del 21al 27de diciembre con 60 alumnos
participantes con actividades de excursiones,
juegos, talleres…etc.

11 2013

Realización del seguimiento,
acompañamiento e integración social de
jóvenes y adolescentes en situación de
riesgo social a través de los Servicios
Sociales del distrito, con especial atención
al barrio de "El Ruedo".

Actuaciones realizadas
(Sí/No)

100,00% 3,33
Proyecto prelaboral y apoyo socioeducativo.
Recurso para todo el distrito.

12 2013

Desarrollo de un Servicio de orientación 
psicológica a mayores, menores e
inmigrantes, con especial atención a los
vecinos de "Polígonos A y C".

Desarrollo del Servicio de
Orientación (Sí/No)

100,00% 3,33

Atención psicológica individual y/o familiar y
grupal. 72 participantes. Realización a lo
larog del 2013.CEPAIM-CEPI, Centro de
atención a la infancia.
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13 2013

Asesoramiento en tareas de gestión,
asesoría jurídica, información y
asesoramiento sobre vivienda,
acompañamientos y seguimientos
familiares a través de los Servicios Sociales
del distrito, con especial atención al barrio
de "El Ruedo".

Actuaciones realizadas
(Sí/No)

100,00% 3,33

Actuación llevada a cabo por el
departamentode servicios Sociales del
distrito. 125 vecinos del barrio atendidos.
Actividades realizadas: Información y
orientación. 

14 2013

Mantenimiento en 2013 del servicio de
"Ayuda a domicilio" en los términos de
2012, revisable anualmente en las
Comisiones Ciudadanas de Seguimiento.

Mantenimiento del Servicio
de Ayuda a Domicilio
(Sí/No)

100,00% 2,00

1.931 personas atendidas al año. En 2013 el
Ayto Madrid pasa a atender a todo el servicio
de Ayuda a domicilio del municipio, incluido
personas dependietnes asumido, en parte
por la comunidad de Madrid hasta diciembre
de 2012.

15 2013

Mantenimiento en 2013 del servicio de
"Teleasistencia" en los términos de 2012,
revisable anualmente en las Comisiones
Ciudadanas de Seguimiento.

Mantenimiento del Servicio
de Teleasistencia (Sí/no)

100,00% 2,00

5.800 personas atendidas al año. El dato
hace referencia al número total de personas
atendidas en el año (titulares y beneficiarios)
en el distrito en el año 2012 se produce un
ligero descenso en el ritmo de crecimiento
del servcio debido a que el número de baja
empieza a ser superior al de las altas, sim
embargo, toda la demanda está atendidada. 

16 2013

Consolidación de la comisión sociosanitaria
para la detección y valoración de
situaciones de riesgo de personas mayores
en el barrio de "Polígonos A y C".

Comisión en
funcionamiento (Sí/No)

100,00% 2,00

Se han celebrado 8 reuniones en 2013.El
número total de casos detectados y valorados 
han sido 51, de los cuales 15 son casos del
ámbito del Plan de Barrio.

17 2013
Difusión de talleres para mayores en el
ámbito del Plan de Barrio, con especial
atención al barrio de "Polígonos A y C".

Talleres realizados (Sí/No) 100,00% 2,00
400 Partcipanates, lugar de realización:CMM
Moratalaz.
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18 2013

Fomentar actividades orientadas a que los
mayores adquieran hábitos saludables,
seguridad y respuesta a situaciones de
riesgo, con especial atención al barrio de
"Polígonos A y C".

Actividades realizadas
(Sí/No)

100,00% 2,00

Actividades realizadas:6. Participantes por
actividad:395.Difusión realizada en el propio
centro de mayores. 
Fechas de realización:7 y 27 marzo. 23
octubre. 13 diciembre.

19 2013

Realización de actividades de prevención
contra la violencia de género a través del
proyecto "Punto ITACA" en el IES Mariana
Pineda en marzo y noviembre en el curso
2012-2013.

Realización de actividades
de prevención en el IES
Mariana Pineda en marzo
(Sí/No)

100,00% 0,84

MARZO:1 acción de sensibilización de
alumnado para la prevención de la violencia
de género el día 8 de marzo, en horario de
recreo, a través de los puntos informativos
del distrito, en los que participamos: CMS,
Informador Juvenil y Agente de Igualdad.
Participaron 47 personas(27 chcias y 20
chicos).

19 2013

Realización de actividades de prevención
contra la violencia de género a través del
proyecto "Punto ITACA" en el IES Mariana
Pineda en marzo y noviembre en el curso
2012-2013.

Realización de actividades
de prevención en el IES
Mariana Pineda en
noviembre (Sí/No)

100,00% 0,84

NOVIEMBRE:2 acciones, 1 de sensibilización
de alumnado para la prevención de la
violencia de género (8 de noviembre) "Se
acabó el mal" en horario de recreo a través
de los puntos informativos del distrito en los
que participa:CMS, informador juvenil y
agente de igualdad.partcipantes: 97 chicas y
90 chicos.

20 2013

Asesoramiento técnico y aplicación de
herramientas para la prevención de
violencia de género en centros de
educación primaria del barrio.

Realización de actividades
de formación y
asesoramiento profesional
(Sí/No)

100,00% 1,67

Centros donde se desarrolla: CEIP Francisco
de Luis y CEIP Pasamonte. Actividades
realizadas: Apoyo documental con entrega de
material didáctico al centro educativo, para
difundir al profesorado. 

5 de 12



Plan de Barrio de El Ruedo- Polígonos A y C
MORATALAZ 2013

Nº Ac.
Año 
Eval.

ACTUACIONES PB
Descripción indicador 

2013

Grado de 
ejecución 
(%) 2013

Evaluación 
2013

OBSERVACIONES 2013

21 2013

Desarrollo de actividades de sensibilización
sobre igualdad y prevención de violencia
de género en el Centro de Salud de
referencia.

Realización de actividades
de prevención en el Centro
de Salud (Sí/No)

100,00% 1,67

Periodo de relización de actividades: 20
marzo/7 y 28 de noviembre.partcipantes: 302
m ujeres y 190 hombres. Actividades
realizadas:en marzo 2013 Exposición de
Mujeres Pioneras de la Salud. 2. charla sobre
Promoción de la igualdad en el ámbito de la
salud (9.30-11.30) 20 marzo.3. 2 actividades
de prevención de la violencia y fomento de
las relaciones de buen trato en el centro de
salud de referencia (Media Legua) tanto para
profesionales como para los grupos de
mujeres que en el mismo centro se reúnen
días 7 y 28 noviembre 2013.

22 2013
Desarrollo de actividades orientadas a la
sensibilización sobre la igualdad en el
Centro de Mayores de referencia.

Periodo de realización de
las actividades (Fecha)

100,00% 1,67

Actividades desarrolladas: 1 Charla/taller,
eliminado roles y estereotipos, 2.
Visivilizando la violencia psicológica a través
del corto libre directo.Participantes: 83
mujeres y 9 hombres.

23 2013

Asesoramiento técnico a asociaciones de la
zona para trabajar el empoderamiento,
prevención de violencia y apoyar la
formación de grupos de mujeres.

Realización de actividades
de formación y
asesoramiento profesional
(Sí/No)

100,00% 1,67

Apoyo documental con materiales didácticos
en materia de igualdad de oportunidades.
Dos asociaciones participantes en acciones
de apoyo técnico (asociación Caminar y
Avance). Realización en octubre y diciembre.

24 2013

Realización de diversas actuaciones en las
dos campañas anuales en Marzo y
Noviembre de Promoción de la Igualdad
entre mujeres y hombres y de rechazo a la
violencia de género.

Fecha de realización de la
Campaña en marzo 

100,00% 0,84

Marzo:Asociación colaboradora,Cáritas a
través de los grupos de mujeres del distrito.
Actividades: CC Eduardo Chillida: exposición
de carteles del 18/02 al 01/03.   
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24 2013

Realización de diversas actuaciones en las
dos campañas anuales en Marzo y
Noviembre de Promoción de la Igualdad
entre mujeres y hombres y de rechazo a la
violencia de género.

Fecha de realización de la
Campaña en noviembre

100,00% 0,84

Noviembre:Asociaciones 
colaboradoras:Centro ocupacional Ademo,
Cáritas, Asociación CASM. Actividades: taller
y corto forum sobre violencia de género en
CCEduardo Chillida.   

25 2013 Celebración del día de la bicicleta.
Celebración realizada
(Sí/No)

100,00% 2,57

Fecha de realización 16/06. Nº participantes:
20. Actividad: realización de un circuito de
bicicleta e instalación de un castillo
hinchable. 

26 2013
Ciclo de actuaciones infantiles, dirigidas a
la población del ámbito del plan de barrio.  

Actuaciones realizadas
(Sí/No)

100,00% 2,57

4 actuaciones infantiles, consistentes en
payasos, cantajuegos y castillos hinchables
realizados durante los días 14,15 y 16 de
junio en C/ Brujas (recinto ferial) Parque
Dionisio Ridruejo, C/ Corregidor Diego
Valderrábano, de 50 a 100 participantes.  

27 2013

Realización de actividad para niños y niñas
con motivo de la celebración del día de la
Constitución, con especial difusión entre la
población del ámbito del Plan de Barrio.

Actividad realizada (Sí/No) 100,00% 1,29

Participaron 269 niños de los centros:
Francisco de Luís, Conde Arruga, Menéndez
Pidal, Pasamonte, Real Armada, Sáinz de
Vicuña, Fontarrón, Ademo, Ntra señora
Moratalaz, Gredos, Senara, San Martín,
Sagrada Familia, Santo Ángel. Lugar de
realización : pabellón cubierto del
polideportivo de Moratalaz. Se comunicó con
todos los centros por correo electrónico,
indicando los artículos de la constitución
sobre los que los alumnos de 6º de primaria,
tenían que reflexionar, posteriormente un
alumno de cada centro escolar leyó una
reflexión sobre el artículo 9.2 y 43.3 de la
Constitución.
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28 2013
Celebración de Plenos Infantiles en el
Distrito con especial difusión entre la
población del  ámbito del Plan Barrio.

Plenos infantiles
celebrados (Sí/No)

0,00% 0,00

No se ha podido realizar, por estar la junta
en obras y no disponer de salón de actos con
capacidad suficiente para todos los
asistentes, ya que el CC"El torito", es de
pequeñas dimensiones.

29 2013
Celebración de diferentes actos festivos,
con la participación de los vecinos,en
diferentes fechas (Reyes, carnaval…).

Actos realizados (Sí/No) 100,00% 1,29

Actos festivos realizados el 04/01/2014.
Participantes:240-300 aprox.(como vecinos
participantes se contabilizan solo los
injtegrantes de las asociaciones del distrito
que colaboran en la cabalgata, no los
espectadores.

30 2013
Consolidación de la escuela de fútbol sala
en el CEIP Francisco de Luis.

Desarrollo de la escuela de
fútbol sala (Sí/No)

0,00% 0,00

31 2013
Consolidación de la escuela deportiva en el
CEIP Pasamonte.

Desarrollo de la escuela
(Sí/No)

100,00% 2,00
40 participantes, funcionameinto de 15/09 al
15/12 del 2013 con la actividad de
baloncesto.

32 2013

Realización del "mercadillo del trueque" 
de material escolar y educativo en el CEIP
Francisco de Luis, a principio y final del
curso. 

Mercadillo realizado
(Sí/No)

100,00% 1,00
Se realizó del 16 al 20 de septiembre un
intercambio de libros en Fuente Carrantona
s/n ( A.V Avance).
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33 2013

Mantenimiento de la escuela de fútbol en
el CEIP Francisco de Luis, con atención
preferente a los niños/as del ámbito de
Plan de Barrio.

Desarrollo de la escuela de
fútbol (Sí/No)

100,00% 2,00
Con 40 participantes su funcionamiento ha
sido del 29/09 al 15/12 de 2013 con la
actividad de futbol.
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34 2013
Incorporación de un nuevo módulo de
fútbol sala en el CEIP Francisco de Luis. 

Incorporación del nuevo
módulo (Sí/No)

0,00% 0,00

35 2013

Dinamización de la pista deportiva situada
en el jardín interior del edificio Sáez de
Oíza a través de un programa de
actividades de deportes alternativos.

Programa desarrollado
(Sí/No)

0,00% 0,00

36 2013

Atención preferente a nivel policial en el
barrio de El Ruedo-Polígonos A y C:
Celebración de dos reuniones anuales de
evaluación del Plan de Seguridad
Ciudadana y Vial (Plan Integral de
Seguridad).

Celebración de reuniones
de evaluación del Plan
(Sí/No)

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

37 2013
Revisión anual y mantenimiento periódico
de todas las áreas infantiles.

Revisión realizada (Sí/No) 100,00% 9,00

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 los meses de julio y agosto se
renovaron estos certificados. 8 áreas con
mantenimiento y revisión periódicas. 
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38 2013

Campañas de dinamización social para
jóvenes que puedan ser líderes y
mediadores naturales en el barrio, dirigido
a la población de Planes de Barrio.

Campañas realizadas
(Sí/No)

100,00% 3,00

40 participantes, funcionameinto de 28/10 al
23/12 del 2013, los educadores de la
Asociación Caminar son los participantes de
estas campañas, que han llevado a cabo
actividad en la calle con los jóvenes del
barrio, realizando dos grupos diferenciados
por edad de los participantes. Realizan 3
salidas lúdicas con el fin de cohesionar el
grupo.

39 2013
Campañas de fomento del asociacionismo
(juvenil, de mujeres, etc.), dirigidas a la
población de Planes de Barrio.

Campañas realizadas
(Sí/No)

0,00% 0,00
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40 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.

Fecha de firma del
Convenio (Fecha)

100,00% 4,50

El convenio se firmó el 10 de julio. Ver anexo con la
información. Los proyectos han sido:
-A.V Avance Caminar:"Sembrando siglo XXI". 25
participantes(niños derivados de la JMD y niños inscritos).
Dos campamentos urbanos-huerto escolar y 6 jornadas en
fin de semana. Campamentos urbanos de lunes a viernes de
9:00 a 14:00, durante el mes de julio. Jornadas: 1 sábado al
mes de abril a junio y de septiembre a diciembre salvo
noviembe. 
-A.V El Ruedo. "Adultas". 12 mujeres
participantes.Actividades: 22 sesiones taller de manualidades
semanalmente, 5 salidas y excursiones, 2 mercadillos venta
productos del taller, 2 celebraciones semestrales, salida
estival a Benicasim con taller de autoestima, grupo mujeres
del café: organización distintas actividades (día de la
mujer...etc). Se reintegra 1075,74 euros.  
A.V El Ruedo "Ludoteca El Ruedo". Funcionamiento de enero
a julio y de octubre a diciembre. 27 de 4 a 8 años (ludoteca
primer semestre)45 de 4 a 12 años (ludoteca segundo
semestre)20 de 9 a 12 años (juegos de calle y teatro)40
niños (actividades de verano y campamento). 10 actividades. Reintegro parcial de 611,62 euros.

TOTAL PLAN DE BARRIO DE EL RUEDO-POLÍGONOS A Y C 93,21
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