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2 2014

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

10 talleres realizados con una media de 12
participantes en cada taller.
Taller de informática, de habilidades
sociales, peluquería, estética (con servicio
de ludoteca de 4 a 12 años).

3 2014

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
Se mantienen las actividades destinadas a
los alumnos de los CEIP Francisco de Luis y
Pasamonte.

4 2014

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

Del 6 de mayo al 14 de junio, del 1 de
octubre al 19 de diciembre.
Se han realizado intervenciones individuales
con 63 alumnos e intervención grupal.
Lugar: CC Eduardo Chillida.

5 2014
Desarrollo del programa "vuelta al
cole" dirigido a menores en edad
escolar y a sus familias.

Programa desarrollado
(Sí/No)

100,00% 0,73
Enero-diciembre 2014.
Lugar: Centro de Servicios Sociales.
Nº de casos atendidos: 10.

6 2014

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 20 de enero al 31 de mayo y del 1 de
octubre al 19 de diciembre.
Lugar: Centro Cultural Eduardo Chillida.
Media mensual de alumnos: 30.
Apoyo escolar. 

7 2014

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

La actividad de ludoteca se realizó en el C.C.
"Eduardo Chillida" existiendo un servicio de
acompañamiento desde el centro escolar de
referencia a la actividad. Se facilita a los
participantes la merienda (zumos, sanwich,
fruta, bollería).
Participantes: media mensual entre 20 y 30
alumnos. 

8 2014

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

Nº participantes: 40.
Actividades: senderismo, talleres,
manualidades, video forum, gymkhana,
canciones, juegos infantiles..etc. 

9 2014
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

Del 14 al 18 de julio.
50 plazas.
Lugar: La Adrada (Ávila).
Actividades: inglés, deportes, natación,
talleres..etc. 

10 2014
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

Del 29 al 30 de diciembre.
40 plazas.
Lugar: CC Eduardo Chillida y otros
emplazamientos.
Actividades: Juegos, excursiones, talleres
navideños..etc.  

Se han realizado 5 acciones formativas
gestionadas por la FRAVM, con 84 alumnos
formados. 

100,00% 9,001
Realización de actividades 

formativas (Sí/No)

Desarrollo del Plan de Empleo: 
- Participación en actividades 
formativas

2014
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11 2014

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. 

12 2014

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 individualizada.
Número de partcipantes: 50.

13 2014

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
Nº de vecinos atendidos: 140.

14 2014
Mantenimiento en 2014 del servicio de
"Ayuda a domicilio" en los términos de
2012.

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

100,00% 2,00

2.091 (incluye todos los usuarios atendidos
en el servicio de ayuda a domicilio en el
distrito, incluido el de personas
dependientes).

15 2014
Mantenimiento en 2014 del servicio de
"Teleasistencia" en los términos de
2012.

Mantenimiento del
Servicio de Teleasistencia
(Sí/no)

100,00% 2,00

El dato hace referencia al número total de
personas atendidas en el año (titulares y
beneficiarios) con servicio de teleasietencia
activo a 31/12/2014 de todo el distrito.
Se produce un descenso del número de
usuarios respecto a la misma fecha del año
anterior, dado que el número de bajas
superan al de altas. 
Es impotante señalar que no hay lista de
espera.

16 2014

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

6 reuniones.
Casos detectados y valorados: 33.
Casos detectados y valorados en el Plan de
Barrio:12.

17 2014
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

Número de participantes: 450.
Lugar: CCM Moratalaz.
Fechas: de enero a mayo y de octubvre a
diciembre de 2014. 

18 2014

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
Número de participantes: 410.
Actividades: taller de salud, charlas
informativas..etc 

19 2014

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 2013-
2014.

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

100,00% 1,67

En 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, Asociacion Caminar,
Avance, Ademo, Agente de Igualdad y
Personal Técnico de la Biblioteca Miguel
Delibes.
En noviembre: Punto informativo en la red
enredaté sin perderte (para prevcenir
violencia en las nuevas tecnologías, a través
del punto ICATE).

2 de 5



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

Nº 
Actuación

Año 
Eval.

ACTUACIONES PB
Descripción indicador 

2014

Grado de 
ejecución (%) 

2014

Evaluación 
2014

OBSERVACIONES 2014

20 2014

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

En el CEIP Francisco de Luis y Pasamonte. 
Apoyo documental con entrega de
materiáles didácticos a los dos centros
educativos para difundir al profesorado. En
el CEIP Francisco de Luis se han realizado 4
talleres a alumnado sobre educar en
igualdad para prevenir la violencia de
género (día internacional de la niña, roles y
estereotipos…) para 5º Y 6º de primaria y
sesiones de asesoramiento técnico al equipo
técnico educativo del centro. Alumnado
participante: 30 (16 niñas y 14 niños).

21 2014

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

19 de marzo y 27 de noviembre.
1. Charla/ Taller Centro Salud Media Legua
19 marzo: 19 personas (19 mujeres).
2 . Exposición mes noviembre relatos contra
la violencia de género escritos por alumnado
de diferentes IES de Madrid: 420 personas
(236 mujeres y 184 hombres).
3. Talleres 27 noviembre 2013: 16 mujeres. 
Participantes: 271 mujeres y 184 hombres.

22 2014
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

Participantes: 88 personas (66 mujeres y 22
hombres).
1. Charla sobre el 8 de marzo y recorrido
por la conquista de los derechos de las
mujeres en centro cultural Eduardo Chillida
con presencia de mayores del centro de
Arroyo Belincoso.

2. Charla sobre el 8 de marzo y la
corresponsabilidad en centro mayores
Nicanor Barroso con presencia de mayores
de todo el distrito.

23 2014

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 docuemental con materiales
didácticos en materia de igualdad de
oportunidades. 

24 2014

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: En el Centro Cultural y biblioteca de
referencia de la zona de Planes de Barrio
(CC Eduardo Chillida). Conferencia sobre la
corresponsabilidad.

24 2014

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: Exposición relatos contra la
violencia de género 25 de noviembre en
noviembre 2014 tanto en Eduardo Chillida
como en Biblioteca, Charla sobre la violencia
de género y la conquista de los derechos en
la Biblioteca Miguel Delibes en septiembre
2014 y Exposición mujeres pioneras en la
lucha por los derechos en la Bibilioteca
Miguel Delibes en septiembre 2014.

25 2014 Celebración del día de la bicicleta.
Celebración realizada
(Sí/No)

0,00% 0,00 No se ha realizado.
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26 2014
Ciclo de actuaciones infantiles,
dirigidas a la población del ámbito del
plan de barrio.  

Actuaciones realizadas
(Sí/No)

100,00% 2,57

Lugares: sala San Pol y Granja Escuela de
Brunete.
3 actuaciones teatro/musical.
Del 19 de marzo al 28 de mayo.

27 2014

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 los siguientes centros escolares:
Francisco de Luís, Conde Arruga, Menéndez
Pidal, Pasamonte, Real Armada, Sáinz de
Vicuña, Ademo, Ntra Señora Moratalaz,
Gredos, Senara, San Martín, Sagrada
Familia, Santo Ángel, Fundación Alas y CRE
ONCE.
Participantes: 360 alumnos.

28 2014
Celebración de Plenos Infantiles en el
Distrito con especial difusión entre la
población del  ámbito del Plan Barrio.

Plenos infantiles
celebrados (Sí/No)

100,00% 1,29
Se han constituido las Comisiones de
Participación Infantil y Adolescencia en el
distrito.

29 2014

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

Actos realizados (Sí/No) 100,00% 1,29 Fecha de realización: 4 de enero de 2014.

30 2014
Consolidación de la escuela de fútbol
sala  en el CEIP Francisco de Luis.

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

100,00% 1,00
Número de participantes: 10.
Meses de funcionamiento: enero, junio,
octubre y diciembre. 

31 2014
Consolidación de la escuela deportiva
en el CEIP Pasamonte.

Desarrollo de la escuela
(Sí/No)

100,00% 2,00
Nº Participantes: 21.
Enero, junio, octubre y diciembre.
Escuela de baloncesto. 

32 2014

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)

0,00% 0,00
No se ha producido la iniciativa para su
realización.

33 2014

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
Nº Participantes: 10.
Enero, junio, octubre y diciembre.
Escuela de fútbol. 

34 2014
Incorporación de un nuevo módulo de
fútbol sala en el CEIP Francisco de
Luis. 

Incorporación del nuevo
módulo (Sí/No)

0,00% 0,00
Pocos participantes para la creación de un
nuevo módulo.

35 2014

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)

100,00% 1,00
Fechas de realización: enero, junio, octubre
y diciembre.

36 2014

Atención preferente a nivel policial en
el barrio de El Ruedo-Polígonos A y C:
Celebración de reunión anual 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

La Comisión de Seguridad Ciudadana y Vial
se reunió el 15 de septiembre de 2014, para
el examen y seguimiento de las demandas
previamente formuladas por la Asociaciones
de Vecinos.
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37 2014
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 se renovaron
estos certificados.

38 2014

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

21/04/2014 al 21/07/2014.
Agentes sociales que participan: educadores
de AV Caminar.
Actividad de calle con los jóvenes del barrio. 

39 2014

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

Campañas realizadas
(Sí/No)

100,00% 1,50

Número de jóvenes participantes: 450
(aproximadamente).
Agentes sociales que participan en las
campañas: educadores, coordinadores…etc.
Actividades: jornada deportiva educativa,
visita a Faunia, talleres navideños..etc.

40 2014

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 firmo el 5 de agosto de 2014 con
221.760 € para 63 proyectos
En Ruedo/Polígonos A y C se han realizado los
siguientes: 
-AV Avance Moratalaz: 
Sembrando siglo XXI (número participantes:31,
actividades: talleres del huerto, artesanales,
salidas para conocer el barrio...etc).
Deporte Urbano (por acuerdo de la Comsión de
02/10/14 se acordó permutar por el proyecto:
Activate, con actividades de: paseos saludables,
taichí, bailes de salón, enseña lo que sabes y
estimulación cognitiva). 
AV Caminar: 
-Ludoteca (actividades: juegos en la calle,
campamento de verano, excursiones y ludoteca).
-Adultas (actividades: grupo de manualidades,
salidas y excursiones, campamentos de verano y
mercadillo).  

TOTAL PLAN DE BARRIO DE EL RUEDO-POLÍGONOS A Y C 94,43
EVALUACIÓN 

DE EJECUCIÓN 
SOBRE 100
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