
Evaluación 2014 del Plan de Barrio de San Fermín.
Distrito Usera.

Nº Actuación
Año 

Evaluación
ACTUACIONES PB

Grado de 
ejecución 
(%) 2014

Evaluación 
2014

OBSERVACIONES 2014

2 2014
Programa psicopedagógico para alumnos de los
colegios del barrio.

0,00% 0,00 El contrato de intervención educativa ha comenzado el 20/04/15.

3 2014
Fomento de escolarización en edades tempranas (0-
6 años) y seguimiento de la escolarización en
familias con antecedentes de absentismo scolar.

0,00% 0,00 El contrato de intervención educativa ha comenzado el 20/04/15.

4 2014

Promoción del modelo de "Comunidad de
Aprendizaje" en los centros educativos del barrio,
para reforzar el éxito escolar y la mejora de la
convivencia en los centros, así como la participación
de la comunidad educativa en la dinámica del centro
y servicio de préstamo de libros de texto y material
escolar para familias del barrio.  

50,00% 2,14

Se ha prestado el servicio de préstamo de libros de texto y
material escolar para familias del barrio. 
CEIP República de Brasil, CC San Fermín, CC La Natividad e IES
Tierno Galván. 
La adquiusición de los libros se ha realizado del 8 de septiembre al
1 de octubre.

5 2014
Mantenimiento en 2014 del programa "Centros de
día infantiles. Quedamos al salir de clase" en el
CEIP Ciudad de Jaén.

100,00% 2,14

Atención a niños de 3 a 12 años cuyas familias tienen dificultades
para atenderles una vez finalizada la jornada escolar.
Actuaciones desarrolladas: 
- Apoyo escolar y seguimiento escolar a través de agenda escolar,
reunión anual con su tutor, y ficha de seguimiento anual.
- Formación informática a través de programa "Cibercaixa" que
aporta material informático, audiovisual y pedagógico
- Juego libre y dirigido
- Talleres creativos, de habilidades sociales
- Talleres educativos: Salud, Medioambiente, Paz, etc
- Actividades culturales, 
- Actividades deportivas básicas (de 6 a 12 años)
- Psicomotricidad (de 3 a 5 años)
- Salidas dentro de distrito y fuera.
Los menores meriendan en el centro de día y aquellos que
proceden de otros colegios son acompañados y trasladados por
monitores.

6 2014

Programa de intervención con familias, en
coordinación con el programa referido al Servicio de
Acompañamiento de Empleo y al de Actividades
Infantiles, permitiendo hacer un seguimiento de
dicha intervención. 

0,00% 0,00 Ejecución del contrato en 2015.

7 2014

Colaboración con medios locales (gacetas de barrios,
radios locales, asociaciones vecinales etc.) con
objeto de difundir recomendaciones (medidas
preventivas) para evitar problemas en materia de
salud ambiental: prevención de problemas de
proliferación de vectores y plagas, actuación ante
infestación por chinches; responsabilidades de
propietarios e inquilinos en viviendas; actuación
ante situaciones de insalubridad en viviendas y otros
lugares de residencia.

50,00% 1,40

Durante este primer año se ha procedido a valorar la problemática
en cuanto a la presencia de vectores (ratas, cucarachas, palomas,
chinches) asi como situaciones de insalubridad en viviendas y
entorno urbano, teniendo previsto iniciar el año proximo las
actuaciones de difusion de recomendaciones para lo cual se
estableceran criterios de actuacion preferente en funcion de nivel
de incidencias en los distintos barrios que han solicitado esta
actuacion.
Valoración de incidencias: ratas (media alta), cucarachas (media
alta), palomas (baja), chinches (baja). Casos de insalubridad:
nulos.

8 2014

Mantenimiento con Asociación de Vecinos y
Albergue San Fermín, en colaboración con la
dinamizadora vecinal de los programas: Materno
Infantil, ALAS y Psicohigiene. 

9 2015
Actividades comunitarias impulsadas por Madrid
Salud y la D.G. de Igualdad de Oportunidades.

10 2015 Consulta Jóven, "Hablemos de nuestra Salud".

11 2015

Mantenimiento del trabajo coordinado con Servicios
Sociales y Participación Ciudadana de la JMD con las
intervenciones desde el Centro Municipal de Salud
(CMS) en el Centro de Mayores de Loyola de Palacio
y Servicio de Atención a la Familia.

12 2015

Mantenimiento tanto en el Colegio República de
Brasil, en la Escuela Infantil de San Fermín y en la
Casa de Niños de los programas "Ayudando a
crecer", "Prevención de Accidentes" y
"Deshabituación Tabáquica". 

13 2014

Mantenimiento de los educadores sociales a nivel de
distrito, que atenderán preferentemente a los
adolescentes en riesgo social de los barrios con
Planes de Barrio del distrito.

100,00% 2,80

6 educadores sociales dan cobertura a todo el distrito de Usera y
atienden al barrio de San Fermín.
Ademas de los 143 dolescentes, se atendieron 282 menores y 48
jóvenes (en total 473). 

14 2014
Intervención comunitaria, en el marco de la Red de
Viviendas Solidarias Municipales. 

100,00% 2,80 90 viviendas.

15 2014
Proyecto de acercamiento de mayores a las nuevas
tecnologías, taller de informática en el Centro de
Mayores "Loyola de Palacio". 

100,00% 4,67 Con 4 grupos y un total de 40 participantes/mes. 

16 2014
Actividades culturales en el Centro de Mayores
"Loyola de Palacio", taller de expresión cultural.

100,00% 4,67
Sesiones de conocimiento del patrimonio cultural y del paisaje de
Madrid.  

1 2015

Desarrollo de un Plan de Empleo:
- Dinamización para el Empleo.
- Formación para el Empleo. Desarrollo de
Itinerarios de Inserción y, en su caso, formación a
desempleados en los Centros de Formación de la
Agencia para el Empleo.
- Intermediación Laboral a cargo de los servicios de
intermediación de la Agencia para el Empleo.

NO EVALÚA EN 2014 (COMENZARÁ EN 2015)

NO EVALÚA EN 2014 (COMENZARÁ EN 2015)
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17 2014
Actividades culturales en el Centro de Mayores
"Loyola de Palacio", taller de senderismo.

100,00% 4,67
Se realizan otros Talleres de actividad física: Talles de Aerogym,
actividad física de mantenimiento y Taychi, y Taller de Yoga. Con
un total de 262 participantes por mes.

18 2014
Desarrollo en colaboración con asociaciones y
centros del barrio, de actividades de concienciación
sobre igualdad y prevención de violencia de género.

100,00% 14,00

Actividades desarrolladas:
Taller de Biodanza en el Albergue Juvenil de la Asociación
Proyecto San Fermin. // Presentación de la Exposición "Usera con
Nombre de Mujer" y sesión de trabajo en el Albergue Juvenil de
la Asociación Proyecto San Fermin. // Exposición de Relatos del
Certamen 25 de Noviembre en el IES Ciudad de Jaén y en el IES
Enrique Tierno Galván. // Presentación y puesta a disposición del
Certamen de Relatos contra la Violencia de Género 25 N de la
Dirección General de Igualdad de Oportunidades en los IES
Enrique Tierno Galván e IES Ciudad de Jaén. // Puntos
Informativos con Telaraña sobre el Uso y Abuso de las TIC´S,
Relaciones afectivas y Prevención de violencia de género, en el
IES Enrique Tierno Galván. // Asesoramiento sobre Prevención de
violencia de Género en el IES Enrique Tierno Galván facilitando el
DVD de la D.G.I.O. "Diana en la Red" y prestando apoyo técnico
para desarrollo de taller con alumnado. // Asesoramiento sobre
Prevención de violencia de Género en el IES Ciudad de Jaén
facilitando la herramienta "Se acabó el mal amor" y prestando apoyo técnico para desarrollo de taller con alumnado. //  Punto informativo con el CMS Usera sobre prevención de violencia de género en el IES Ciudad de Jaén. //  Puesta a disposición de diferentes cortos sobre violencia de género y redes sociales al Grupo de Mujeres de la Asociación Proyecto San Fermín. // Asesoramiento sobre corresponsabilidad, en el IES Enrique Tierno Galván y en el IES Ciudad de Jaén, facilitando herramientas y apoyo técnico  para el desarrollo del taller con adolescentes. // Asesoramiento sobre autoestima facilitando herramientas en el IES Ciudad de Jaén.  

19 2014
Talleres en Centros Culturales y en las sedes de
Asociaciones de Vecinos dentro del programa
"Educar para Convivir".

0,00% 0,00

20 2014

Realización de un análisis participado de la realidad
del barrio a fin de valorar el estado de la
convivencia, contando con la colaboración del
servicio de dinamización vecinal y dentro del marco
de actuación del Servicio de Convivencia de San
Fermín.

100,00% 4,00

Se realizó un encuentro comunitario el 6 de junio para presentar
conclusiones. 
Nº participantes en el análisis: 125.
15 entrevistas individuales a informantes clave de ciudadanía,
administración y recursos técnicos públicos y privados. Más 104
participantes en 6 grupos focales y 6 participantes del encuentro
comunitario en la Biblioteca María Moliner.

21 2014 Mantenimiento del Servicio de Dinamización Vecinal. 100,00% 4,00

En Compaña hacemos barrio- Año   de caballo 17 y 31 /01
Reyes magos llegan al Barrio de San Fermín 04/01
San Fermín somos todos-Arte por la Convivencia 16 ,21, 23, 28 y 
30/01 
En compañía hacemos el barrio 21/02
Siéntate y hablemos "Un millón de Amigos” 21/02
En compañía hacemos barrio: magia de color en Marruecos 21/03
Tolerancia: tu como la pintas? 18-27/03
Siéntate y hablemos: 3 mujeres lindas 28/03
Tics- abuso 26/03
Tic y redes sociales: uso y abuso 28/03
Que la tecnología no invada tu día 9/04
Blanca la mariposa multicolor-obra de teatro de luz negra 24/04
Socorro!- que me he perdido: El amplio mundo de los afectos 
24/04
Todos/as juntos/as leyendo vamos Creciendo 25/04
 Érase una vez un... 27/04
Tómate un respiro 8,15,23,29/05
Trueque vecinal 10/05
Marcha del diabético 29/05
Relaciones afectivas: el amor se aprende 21/05
Almendrales construyendo realidades: por tu seguridad 04/06

22 2014

Activación de la cultura en el barrio de San Fermín
de forma participativa con los agentes culturales y
de tejido creativo de los barrios a través del
Programa ¡Madrid Activa¡.

100,00% 1,33

Nº participantes:540.
Parque Lineal del Manzanares (4/7)
Teatro de calle/Capitán Maravilla/Capitán Maravilla(11/7)
Música/Charanga/Tocados
Albergue Juvenil Barrio San Fermín
Teatro/¿Qué hacemos con la abuela?/Cross Border

23 2014
Instalación de dos canastas de minibasket y
desmontaje de las dos canastas de baloncesto
normal, del Colegio República de Brasil.

100,00% 2,67

24 2014
Realización de foso con tramex para limpieza de
arena de los niños a la entrada del Colegio
República de Brasil.

100,00% 2,67

25 2014
Rehabilitación con picado y nueva pintura de las
fachadas exteriores del Centro Cultural San Fermín.

100,00% 2,67

26 2014
Mejora del entorno del frontón de San Fermín, en el
parque próximo con sustitución de mobiliario,
papeleras y mejora de los pavimientos de acceso.

0,00% 0,00

Actividad de competencia del Área de Medio Ambiente y
Movilidad.
La Comisión Ciudadana de Seguimiento acuerda eliminar esta
actuación por ser propia del Plan de Barrio.  

27 2015
Celebración de, una reunión anual de evaluación
dentro de la Comisión Ciudadana de Seguridad
Ciudadana, Movilidad y Escena Urbana.

28 2014

Formación e información a los vecinos sobre temas
relacionados con Seguridad y Convivencia en el
barrio de San Fermín, en el marco del Plan
Estratégico del Cuerpo de Policia Municipal "Participa 
en tu Seguridad".

100,00% 3,50

Estas actuaciones (nº 28 y 29) deben ser requeridas por las
asociaciones de acuerdo a la demanda que ellas pudieran tener.
No consta demanda alguna para ninguno de los dos compromisos
en 2014 por lo tanto no se ha realizado ninguna actividad en
ninguno de los barrios objeto de esta solicitud”. El correo
electrónico para solicitar la información es
oaccentralpm@madrid.es

NO EVALÚA EN 2014 (COMENZARÁ EN 2015)
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29 2014

Resolución de conflictos de convivencia en el barrio
de San Fermín a través de los procesos de
mediación policial comunitaria participando como
entidad colaboradora en el programa "Agente
Mediador".

100,00% 3,50

Estas actuaciones (nº 28 y 29) deben ser requeridas por las
asociaciones de acuerdo a la demanda que ellas pudieran tener.
No consta demanda alguna para ninguno de los dos compromisos
en 2014 por lo tanto no se ha realizado ninguna actividad en
ninguno de los barrios objeto de esta solicitud”. El correo
electrónico para solicitar la información es
oaccentralpm@madrid.es

30 2014
Talleres y charlas sobre eficiencia y rehabilitación
energética dentro del programa "Madrid Ciudad
Sostenible".

0,00% 0,00

31 2015
Convenio con la FRAVM para la ejecución de
programas sociales, deportivos, de convivencia…

63,62

NO EVALÚA EN 2014 (COMENZARÁ EN 2015)
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