
Evaluación del Plan de Barrio de Palomeras Bajas 2014. Distrito Puente de Vallecas.

2 2014
Consolidación del programa de "Prevención del 
absentismo escolar",  para los casos detectados en 
centros educativos de referencia del barrio.

100,00% 2,83

Atención del 100% de los casos detectados (41 casos detectados).
Actividades realizadas: citaciones en junta visitas domiciliarias; entrevista a
los menores; entrevistas familiares; acompañamiento; coordinación con
centros escolares; coordinación con otros recursos. Centros en los que se
ha realizado el programa: IES Madrid Sur, CPC Mª Inmaculada, CPC
Gredos San Diego, CEIP Palomeras Bajas, CEIP Madrid Sur. En el IES
Madrid Sur han participado 18 alumnos en el programa de refuerzo escolar
de verano con el fin de prevenir posibles situaciones de fracaso escolar y
abandono del proceso educativo

3 2014

Creación y consolidación durante el periodo 2014-2017 
de un grupo, de carácter anual, de alfabetización 
digital, dirigida a hombres y mujeres de 18 años a 64 
con rentas muy bajas, para el aprendizaje de 
herramientas básicas de ofimática (cita previa, vida 
laboral, demanda de empleo, cita DNI...)

100,00% 2,83

13 participantes. Actividades realizadas: Trabajar de forma grupal técnicas
básicas de organización doméstica y control presupuestario a través del
establecimiento de las prioridades familiares con especial incidencia en
aquelllas familias que han recibido ayudas económicas de especial
necesidad para la cobertura de necesidades básicas.

4 2015
Campamento urbano en el mes de julio para 100 niños, 
a realizar  en el Colegio Público Palomeras Bajas.

Firma del Plan de Barrio en Julio. Se comenzará a evaluar en 2015

5 2014

Apoyo a menores con dificultades a través de actividades 
lúdicas y formación en valores (realización de Ludotecas 
para la conciliación familiar, y creación de grupos de 
menores, de 6 a 12 años, en situación de riesgo leve y 
moderado, para mejorar las competencias personales -
emociones primarias y secundarias, identidad personal, 
autoestima, comunicación, interculturalidad, igualdad de 
género, integración en el centro educativo).

100,00% 5,67

Se han realizado 2 proyectos uno denominado "A pasar la tarde" (con 20
participantes) a partir de septiembre con dos grupos diferenciados por
edades de 6 a 9 años los lunes y miércoles y de 9 a 12 años los martes y
jueves. En los cuales además de además de la realización de actividades
lúicas y la educación en valores se han realizado actividades de apoyo
escolar. El otro proyecto se realizó a lo largo de todo el mes de agosto (con
22 niños participantes), dirigidos a conseguir una socialización adecuada y
una formación en valores desde una perspectiva ecológica y de género. De
9 a 14 horas.

0,00% 0,00

100,00% 1,42
70 participantes en el programa de animación a la lectura, realizado en el
CEIP Madrid Sur.

7 2015
Desarrollo de un programa dirigido a los centros
escolares de conocimiento del Museo al Aire Libre de
Palomeras, en los colegios del barrio de Palomeras.

8 2014
Desarrollo del programa medioambiental "Cuidando mi
barrio".

100,00% 2,83

Programa desarollado en el CEIP Palomeras Bajas y CEIP Madrid Sur
(cursos 4º y 5º de primaria). El programa incluye jornada con los
profesores para explicar el proyecto, itinerario urbano con los niños por un
parque próximo con explicaciones, toma de muestas…talleres
medioambientales en las aulas y exposiciión de los trabajos

NO EVALÚA EN 2014 (COMENZARÁ EN 
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

NO EVALÚA EN 2014

6 2014
Ampliación del número de actividades de conciliación. 
Programa de animación a la lectura para el fomento de la 
interculturalidad en centros escolares.

1 2015
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9 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% 1,75

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 sollicitado esta actuacion. Valoración de las incidencias: ratas,
incidencia media-alta; cucarachas, incidencia media-baja; palomas,
incidencia media baja; chinches, incidencia media-baja; casos de
insalubridad: baja

10 2014
Talleres en Centros Culturales y en las sedes de
Asociaciones de Vecinos, dentro del programa "Educar
para Convivir".

0,00% 0,00

11 2014
Talleres y charlas sobre eficiencia y rehabilitación
energética dentro del programa "Madrid Ciudad
Sostenible".

0,00% 0,00

12 2014

Creación y consolidación durante el periodo 2014-2017,
de un grupo de carácter anual, de economía doméstica
dirigida a personas con dificultades económicas con el
contenido de organización de la economía doméstica,
gastos fijos, variables, superfluos, reglas de la economía
doméstica. Trucos para ahorrar.

100,00% 3,50

32 participantes en el grupo. Las actividades iban dirigidas a la organización
doméstica y al control presupuestario a través del establecimiento de las
prioridades familiares con especial énfasis a las familias que han recibido las
ayudas económicas de especial necesidad para la cobertura de necesidades
básicas. 

13 2014

Ampliación de cuatro grupos de "nuevas tecnologías"
dirigidos a mayores de 65 años que les faciliten la
relación con nietos, familiares y amigos (apertura manejo
de correo electrónico, manejo de smartphone, skype)
aprovechando otras aulas con ordenadores. 

0,00% 0,00 Está previsto iniciarse en 2015

14 2014
Realización de actuaciones comunitarias con mayores de
65 años, incorporándoles a las acciones del barrio.  

100,00% 2,25

Con unos 800 participantes, las actividades realizadas han sido: 
- Día del libro; Actividad intergeneracional de personas del centro de
mayores con el colegio Concha Espina participaron 6 mayores y 80 niños;
- Día del niño: 10 mayores realizando un taller por el que pasaron un
número difícil de calcular de niñós; 
- Campeonatos de juegos de mesa para las fiestas del Carmen, 40
participantes; 
- Marcha Vallecana 800 participantes en total

15 2014

Organización en el Centro de Mayores de San Diego de
días de puertas abiertas con charlas informativas sobre el
funcionamiento de los centros de mayores, dirigidas a
mayores de 65 años no integradas en las actividades del
centro.

100,00% 2,25
Vistas guíadas por las dependencias del centro de mayores informando
sobre horarios, actividades talleres, funciones, etc. Realizadas en 8 días
distintos, el número de asistentes ascendió a unos 75

16 2014
Asesoramiento técnico y aplicación de herramientas para
la prevención de la violencia de género en centros de
educación infantil, primaria y centros de secundaria.

100,00% 1,89

Centros Educativos que han recibido asesoramiento técnico: CEIP
Palomeras Bajas, El Retamar, IES Vallecas Magerit, IES Madrid Sur
Actividades realizadas: 
-Asesoramiento a profesorado de primaria para actividades *Super Lola y
*Pistas para la igualdad
-Campaña Juguetes no sexistas (en CEIP y EI)  
-2 Puntos informativos sobre prevención de violencia en las redes sociales
en IES Vallecas Magerit
-Asesoramiento a profesorado, orientación y PTSCI para actividades de
promocion de la igualdad y prevención de violencia en las redes sociales en
aula en los IES Vallecas Magerit y Madrid Sur 
-Certamen literario 25 de noviembre y Exposición de relatosen IES Madrid
Sur
-Presentación plataforma SAKABO (Proyecto Madrid Violencia Cero) al
profesorado del  IES Madrid Sur  
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17 2014
Desarrollo de un proyecto en el distrito para atender las
necesidades específicas de las mujeres mayores.

100,00% 1,89

El servicio de Agentes de igualdad presta un servicio de atención e
Información a mujeres del distrito cuyas demandas van desde la atención
psicológica, asesoramiento legal, apoyo socioeducativo....También se oferta
un servicio de asesoramiento técnico a asociaciones de mujeres del distrito
para atender las necesidades específicas de las mujeres.

18 2014

Realización de dos campañas anuales en marzo y
noviembre de promoción de la igualdad entre mujeres y
hombres y de rechazo a la violencia de género, en
colaboración con las entidades ciudadanas del barrio.

100,00% 1,89

Campaña 8 de marzo: Día Internacional de las Mujeres             
Campaña 25 de noviembre: Día internacional para la eliminación de la
Violencia contra las mujeres
Entidades participantes: Asociación de mujeres Alto del Arenal, Asociación
de Mujeres San Pablo, Asociación de mujeres Voluntarias de Peña Prieta,
CEPA-Albufera, C.Cultural Alberto Sánchez, CAR,, Asoc. Amoverse;
Bibliotecas municipales de Vallecas y Portazgo,etc.

19 2014

Desarrollo de un Grupo de Género con entidades del
distrito para facilitar el empoderamiento e incorporar la
perspectiva de género en sus organizaciones.
Colaboración con asociaciones del distrito para trabajar
el empoderamiento de las mujeres y la diversidad.

100,00% 1,89

15 participantes en el grupo.
Entidades participantes en el grupo: Asociación Abierto Hasta el Amanecer,
Fundación Tomillo, Dinamización Vecinal Puente de Vallecas, Centro de
Acogida Refugiados de Vallecas, Asociación ASISI, MPDL, Servicios Sociales
de Puente de Vallecas, Grupo Exter, Provivienda, Asoc. Ciudad Joven, Asoc.
Barro   
Actividades realizadas: Grupo de Genero Sesiones Tematicas:          
*Las Mujeres y la Culpa.                        
*La Mujeres y la Crisis.                          
*Sexualidades (3 Sesiones)              
*Violencia en las redes sociales.        
*Proyecto Empoderarte                                             
Colaboración con asociaciones del distrito: En Asociación Barro: Taller
Género y masculinidad  dirigido a mediadores y profesionales de la Entidad.

20 2014
Desarrollo de un eje de Salud dirigido a mujeres gitanas
en colaboración con los Centros Municipales de Salud

100,00% 1,89
Actividades realizadas: acompañamiento de mediadoras a ginecología
preventiva a mujeres ginatas (86 destinatarias)

21 2014
Actuaciones de promoción educativa dirigidas a la
población gitana, preferentemente mujeres.

100,00% 1,89

Con 58 destinatarias de las actuaciones, los objetivos han sido rebajar el
absentismo escolar en los centros educativos colaboradores (6 IES, 3 CEIP
y 1 CP), así como promover el mantenimiento y formación de las referentes
gitanas. También se realizó el IV Encuentro de Promoción del Éxito Escolar

22 2014
Actuaciones de promoción de la equidad de género y
prevención de la violencia contra las mujeres, dirigidas a
población gitana, preferentemente mujeres.

100,00% 1,89
Se han realizado 4 talleres contra la violencia y la promoción de la igualdad,
así como tutorías con 15 grupos contra la violencia de género. En total, 94
destinatarias

23 2014
Actuaciones dirigidas a favorecer la inserción laboral de
la población gitana, preferentemente mujeres.

100,00% 1,89

Se ha realizado acompañamiento individualizado en seguimiento prelaboral,
así como coordinación con las entidades que gestionan servicios de empleo,
y acompañamiento individual para fomento del autoempleo. 51
beneficiarias.

24 2014
Actuaciones de convivencia vecinal, dirigidas a la
población gitana, preferentemente mujeres.

100,00% 1,89
Se han desarrollado 2 grupos de promoción vecinal con mujeres jóvenes y
hombres, ascendiendo el total de beneficiarios a 60.

25 2014

Actividades de sensibilización de la ciudadanía contra el
racismo y la xenofobia, con talleres para mejorar la
convivencia en el aula en último ciclo de primaria y
talleres de habilidades sociales para jóvenes. 

50,00% 5,50

Los talleres para mejorar la convivencia en el aula están previstos para
2015. Sin embargo sí se han realizado 3 talleres de habilidades sociales en
el Instituto Vallecas Magerit con 69 participantes (realizadas 2 sesiones con
3 grupos diferentes, con alumnos de 1º de la ESO sobre temas de
tolerancia, aceptación del otro y prevención de la xenofobia)
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26 2014

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

100,00% 3,67
Realización de un espectáculo: Plaza del cine (16/7). Música / Dulce /
Umami Dance

27 2014

Mantenimiento de la oferta de las actividades deportivas
para menores y adolescentes de 6 a 16 años, que se
realizarán en horario extraescolar en los centros
educativos de referencia del barrio.

100,00% 3,67
7 Escuelas deportivas en el CEIP Palomeras Bajas ( 2 base, 2 baloncesto, 1
futbol sala, 1 Patinaje, 1 ajedrez) y 2 escuelas en el CEIP Madrid Sur
(hockey y baloncesto). Número de participantes: 90 (10 por escuela)

28 2014 Elaboración de un itinerario cultural. 100,00% 3,67

El itinerario se denomina: "Caminando por Vallecas: Un Museo en la Calle".
Punto de Encuentro: Estación Cercanías El Pozo
Calle Puerto de Balbarán | Museo de Escultura al Aire Libre de Palomeras
Bajas | Calle Ahijones, s/n-Fundación Secretariado General Gitano |
Travesía Felipe de Diego, s/n | Travesía Felipe de Diego, 20 | Travesía
Felipe de Diego, 19 | Calle Felipe de Diego, 2 | Calle Romeo y Julieta | Av.
de Pablo Neruda-Asamblea de Madrid. Esta visita pretende acercar a los
participantes a conocer, entender y disfrutar de la excepcional riqueza del
Distrito Puente de Vallecas, donde se encuentra uno de los museos de
esculturas al aire libre más importantes de la ciudad de Madrid, así como la
sede parlamentaria de la Región, que convierten la visita en una cita
ineludible. Los objetivos del Programa son:
- Poner en valor el paisaje urbano y el patrimonio cultural de cada distrito
para que sus vecinos lo conozcan, disfruten y preserven.
- Que los distritos puedan tener, a través de la recuperación y difusión de
sus valores paisajísticos y patrimoniales, un nuevo protagonismo en la oferta turística y cultural de la ciudad de Madrid.
- Colaborar a la mejor conservación del patrimonio cultural de cada distrito.
Beneficiarios:
1. Vecinos de los distritos y, en general, todos los residentes en la ciudad de Madrid y su comunidad autónoma.
2. Turistas, congresistas, expositores y otros.
3. Estudiantes para los que se diseñarán recorridos específicos en función de su edad e interés.
4. Colectivos de profesionales, de visita en Madrid, que deseen una oferta nueva o específica relacionada con sus intereses.

29 2014

Formación e información a los vecinos sobre temas
relacionados con Seguridad y Convivencia en el barrio de
Palomeras Bajas en el marco del Plan Estratégico del
Cuerpo de Policía Municipal "Participa en tu Seguridad".

100,00% 5,50

Estas actuaciones (nº 29 y 30) 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

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

100,00% 5,50

Estas actuaciones (nº 29 y 30) 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

31 2015
Celebración de, una reunión anual de evaluación dentro
de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Movilidad y
Escena Urbana.

32 2014
Sesión de sensibilización en centros educativos del
barrio, fomentando la cultura participativa de los
menores.

100,00% 10,00

6 sesiones de sensibilización de una hora de duración, cuyo objetivo es
motivar a los participantes para que realicen reflexiones relacionadas con la
importancia de la participación desde la infancia, así como la adquisición de
conocimientos básicos relacionados con el funcionamiento del Ayuntamiento 
y de los diferentes canales de participación y programas puestos a su
disposición.
Centros en los que se ha realizado: CEIP Palomeras Bajas, CEIP Madrid Sur
y IES Madrid Sur a 163 alumnos de 6ª de Primaria y 2ª de la ESO (Fechas:
10 y 16 de diciembre de 2014)

33 2015
Convenio con la FRAVM para la ejecución de programas
sociales, deportivos, de convivencia…

EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN SOBRE 100: 79,83

NO EVALÚA EN 2014 (COMENZARÁ EN 
2015)

NO EVALÚA EN 2014 (COMENZARÁ EN 
2015)
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