EVALUACIÓN 2015 DEL PLAN DE BARRIO DE El RUEDO -POLÍGONOS A y C - VANDEL
DISTRITO DE MORATALAZ

Nº Actuación

1

2

3

Año
Evaluación

ACTUACIONES PB

(Valores
ponderados)

2015

Desarrollo del Plan de Empleo:
Difusión del empleo
- Participación en actividades formativas
- Participación en programas de orientación
de la Agencia para el Empleo.

2015

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. En comisión del 8 de
abril se aprueba permutar por: Talleres de
estética, peliquería, mantenimiento reparador
...etc.

2015

Valor de la
actuación en
2015

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.

10,00

10,00

1,82

Grado de
ejecución (%)
2015

100,00%

100,00%

100,00%
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Evaluación
2015

OBSERVACIONES 2015

10,00

Dinamización: En total el Dinamizador de Empleo ha atendido a 164
personas, de las cuales 140 pertenecen al barrio y muestran interés en temas
de empleo (65 hombres y 75 mujeres).
Formación: En el año 2015 se han realizado 9 cursos y un certificado de
profesionalidad con cuatro módulos. Han participado 156 alumnos: 107 varones
y 49 mujeres. 2 alumnos del Ruedo
Orientación: 31 personas (11 hombres y 20 mujeres) han sido los usuarios
de la bolsa de empleo atendidos por el Técnico de Empleo

10,00

Se están realizando diversos talleres formativos:
- Taller de peluquería
- Taller de estética con 15 participantes
- 2 cursos obtención carné de Carretillero con 12 alumnos
- Cursos de Monitor de ocio y tiempo libre, Mantenimiento de edificios e
instalaciones, Carretillero y carnet de conducir tipo B, Electricidad, Fontaneria,
Peluquería y estética. Horario: 9:00 a 14:00 Horas de Lunes a Jueves.

1,82

Se mantienen las actividades destinadas a los alumnos de los CEIP Francisco de
Luis y Pasamonte.
Jóvenes atendidos: Cada mes unos quince por actividad, excepto la actividad de
huerto y ajedrez que pasaban por grupos, todos los alumnos que se quedaban al
comedor en el CEIP Pasamonte.
Fechas: del 1 de octubre al 19 de noviembre.
Actividades:
- CEIP Francisco de Luis: Apoyo escolar y talleres lúdicos.
- CEIP Pasamonte: Apoyo escolar, ludoteca, huerto y ajedrez.
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Nº Actuación

4

5

6

Año
Evaluación

ACTUACIONES PB

(Valores
ponderados)

2015

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

2015

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

2015

Valor de la
actuación en
2015

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

1,82

1,82

1,82

Grado de
ejecución (%)
2015

100,00%

100,00%

100,00%

Evaluación
2015

OBSERVACIONES 2015

1,82

Actividades de mediación escolar: Se han realizado intervenciones
individuales con 63 alumnos, una intervención grupo en un aula de un
centro escolar, y unos talleres de prevención y mejora de conflicto
escolar.
Participantes: Alumnos de los IES Felipe II, Juana de Castilla, Mariana Pineda,
Rey Pastor, Nuestra Señora de Moratalaz y Valcarcel.
Fechas de realización: Del 6 de mayo al 14 de junio y del 1 de octubre al 19 de
diciembre.

1,82

Actividad dirigida a familias en Intervención desde el Departamento de
Servicios Sociales.
Fecha de realización: enero-diciembre 2015. Lugar: centro servicios sociales.
Casos atendidos: 10.
Actividades: Grupo de "Vuelta al cole" dirigida a familias del distrito .

1,82

Usuarios: media mensual de 30 alumnos.
Actividades: apoyo escolar.
Fechas de realización:Del 20 enero al 31 de mayo y del 1 de octubre al 19 de
diciembre en el Centro Cultural Eduardo Chillida.

1,82

La actividad de ludoteca se realizó en el Centro Cultural "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. Actividad realizada:
Apoyo Escolar

2015

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.

8

2015

Desarrollo de campamento urbano de
verano dirigido a los niños/as de 3 a 12
años del ámbito de Plan de Barrio.

0,91

100,00%

0,91

Actividades: Talleres, juegos, piscina, deportes…etc. Fecha realización: 27 de
junio al 1 de julio.
Número de participantes: 25 niños.
Lugar: Navacepeda de Tormes.

9

2015

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

1,82

100,00%

1,82

Actividades:Talleres, juegos, piscina, deportes…etc.
Número de participantes: 40 niños de 3 a 12 años
Fecha realización: 1 al 31 de julio.

7

1,82

100,00%
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Valor de la
actuación en
2015

Grado de
ejecución (%)
2015

Evaluación
2015

1,82

100,00%

1,82

Usuarios: 40 chicos/as.
Gestor: AV Avance.
Actividades: talleres navideños.

2,67

100,00%

2,67

Grupo de prevención con 15 jóvenes.

100,00%

2,67

Atención psicológica individualizada y grupal a socios del Centro Municipal de
Mayores, realizado en el propio centro
Participantes: 65 personas
Fecha de relización: 23 de marzo al 30 de junio

2,67

100,00%

2,67

Actuación llevada a cabo por el Departamento de Servicios Sociales del Distrito.
Actividades: información y orientación.
Número de vecinos atendidos: 150 vecinos

2015

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".

2,00

0,00%

0,00

Se están realizando nuevos protocolos para la eficacia de dicha coordinación.

2015

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

2,00

100,00%

2,00

Lugar: Centro Cultural Municipal Moratalaz.
Fechas: Enero a mayo del 2015 y de octubre a diciembre del 2015.
Difusión en el propio centro.

Año
Evaluación

ACTUACIONES PB

2015

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

2015

seguimiento,
Realización
del
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".

2015

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

2,67

2015

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".

16

17

Nº Actuación

10

11

12

13

(Valores
ponderados)
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Nº Actuación

18

19

Año
Evaluación

2015

2015

ACTUACIONES PB

Valor de la
actuación en
2015
(Valores
ponderados)

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".

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
2015-2016.

2,00

Grado de
ejecución (%)
2015

100,00%

Evaluación
2015

OBSERVACIONES 2015

2,00

Número de participantes: 425 asistentes.
Actividades realizadas:
- Taller de salud: Una sesión semanal de dos horas de duración sobre
hábitos saludables.
- Charlas "Come sano por muy poco", Charla "Seguridad: Timos",
"Educación vial" "Seguridad" (policia Nacional)
- Mesa informativa de consumo.
Fechas de realización: 28/01/2015, 25/03/15, 30/03/15, 29/04/15, 07/05/15,
11/08/15.
2 Actividades en marzo con 95 participantes (35 chicas y 50 chicos):
-Acción de sensibilización de alumnado el día 5 de marzo: 2 Talleres sobre
educar en igualdad para prevenir la violencia de género (plataforma
sakabolaviolencia módulo 4) para segundo ciclo de la ESO con 49 participantes
(30 chicos, 19 chicas) y asesoramiento técnico al equipo educativo (2 grupos)
-Acción de sensibilización de alumnado el día 8 de marzo, en recreo, en los que
participaron: Servicios Sociales, CMS, Informador Juvenil, Asociación Caminar,
Avance, Ademo, Agente de Igualdad y Personal Técnico de la Biblioteca Miguel
Delibes, con 46 participantes (26 chicas y 20 chicos)

1,67

100,00%

1,67
3 Actividades en noviembre con 225 participantes (105 chicos, 120 chicas):
-Punto informativo contra la violencia de género el 6 de noviembre con 45
participantes (30 chicas y 15 chicos)
-Taller de micromachismos el 14 de diciembre con 72 participantes (42 chicas y
30 chicos)
-2 acciones: 1- Fichas didácticas para trabajar el corto "No tiene por qué ser así"
sobre violencia de género en el noviazgo a profesorado y equipo orientación del
IES y 2- Taller teatro en primer y segundo ciclo de la ESO
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Nº Actuación

Año
Evaluación

ACTUACIONES PB

Valor de la
actuación en
2015
(Valores
ponderados)

Grado de
ejecución (%)
2015

Evaluación
2015

OBSERVACIONES 2015

2015

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

1,67

100,00%

1,67

Asesoramiento equipo docente de los colegios de educación infantil y primaria
Francisco de Luis y Pasamonte.
Actividades:
- Apoyo documental y entrega de materiales didácticos al profesorado.
- Talleres con alumnado Francisco de Luis sobre la conciliación y el reparto de
tareas a través del cuento Arturo y Clementina los días 10, 11 y 12 de marzo en
la Biblioteca pública Miguel Delibes.
- Asesoramiento sobre talleres de visibilización de las mujeres a través del
cuento de Frida Khalo y Curie al equipo directivo del colegio en mayo de 2015 y
programación de acciones para el curso 2015-2016

21

2015

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

1,67

100,00%

1,67

Realización de actividades de sensibilización en el Centro Salud Media Legua
Actividades: 15 marzo Charla-Taller las fortalezas de las mujeres con la
participación de 16 mujeres.

22

2015

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

1,67

100,00%

1,67

Charla forum con visionado de las Constituyentes.
Fecha: 9 de marzo.
Participantes: 46 mayores (36 mujeres y 10 hombres).

2015

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

1,67

Apoyo documental con materiales didácticos en materia de igualdad de
oportunidades.
Actividades realizadas: Con 46 mujeres, 2 talleres formativos con la grupos
de la asociación avance y de la asociación caminar con la proyección de las
constituyentes.

20

23

1,67

100,00%
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Nº Actuación

24

25

26

Año
Evaluación

2015

2015

2015

ACTUACIONES PB

Valor de la
actuación en
2015
(Valores
ponderados)

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.

Sesión de sensibilización en centros
educativos del barrio, cuya finalidad es
introducir gradualmente a los más jóvenes
en la cultura participativa y ofrecerles
conocimientos
básicos
sobre
el
Ayuntamiento.

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

1,67

3,80

2,73

Grado de
ejecución (%)
2015

100,00%

0,00%

100,00%
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Evaluación
2015

OBSERVACIONES 2015

1,67

Campaña de marzo: Realización de actividades en el Centro Cultural Eduardo
Chillida en torno a la proyección del documental "Las constituyentes" con la
asistencia de 22 mujeres. Realizada en colaboración con Cáritas, Ademo,
Avance y Grupos de mujeres de la Asociación Caminar.
Campaña de noviembre: Performance "Baila la vida libera tus miedos"
realizado el día 25 en la calle Arroyo Belincoso, junto al centro de mayores, con
la participación de 66 mujeres y 3 hombres. Realizada en colaboración con
Ademo, Caminar, Avance, y Cáritas.

0,00

La entrada de la nueva Corporación Municipal, después de las elecciones del
pasado 25 de mayo, ha supuesto una modificación de la estructura, organización
y competencias de las Áreas de Gobierno.
Este Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno
Abierto, está centrando todos sus recursos y esfuerzos en el Portal de Gobierno
Abierto decide.madrid.es, un espacio de participación ciudadana, donde
cualquier ciudadano puede formular propuestas para mejorar la ciudad, y,
llevarlas a la práctica si consigue el apoyos suficiente de sus conciudadanos.
La magnitud de este proyecto ha obligado a posponer y dejar en suspenso esta
actuación / este proyecto de fomento de la participación infantil.

2,73

Número de participantes: 420.
Se han realizado tres grupos de actividades(Teatro musical, visitas a Granja
Escuela el Alamo en Brunete y visita a la Sierra del Rincón, Reserva de la
Biosfera) dirigidas a alumnos de los CEIPs Francisco de Luis y Pasamonte, en las
que han participado 420 escolares:
- CEIP Francisco de Luis: 29 abril visita granja escuela el Elamo; 7 de mayo
Sala San Pol; 21 de mayo espectáculo de magia.
- CEIP Pasamonte: 7 de mayo espectáculo Sala San Pol, 26 y 27 de mayo
Granja Escuela, 26 de Mayo visita Reserva Biosfera Sierra del Rincon.
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Nº Actuación

Año
Evaluación

ACTUACIONES PB

Valor de la
actuación en
2015
(Valores
ponderados)

Grado de
ejecución (%)
2015

Evaluación
2015

OBSERVACIONES 2015

28

2015

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

0,91

100,00%

0,91

Se procedió a invitar a todos alumnos de los CEIP del distrito, manteniendo
reuniones en las que han discutido sobre sus propuestas y acordado proponer al
pleno del distrito la realización de unas Jornadas deportivas de Integración.
Los miembros de las COPIA, representan a los alumnos de los distintos CEIP del
distrito, que son los que difunden la actividad entre sus alumnos.
La constitución y la celebración de las reuniones y los compromisos de trabajo se
difunden a través del boletín Informativo de Moratalaz.

30

2015

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

1,00

100,00%

1,00

La Escuela de Fútbol Sala en el CEIP Francisco de Luis ha estado funcionando a
lo largo de todo el curso escolar, de enero a diciembre. En la misma han
participado 10 alumnos.

31

2015

Consolidación de la escuela deportiva en el
CEIP Pasamonte.

1,00

100,00%

1,00

En el CEIP Pasamonte se ha creado una Escuela Deportiva de Baloncesto que
ha estado funcionando a lo largo de todo el curso escolar, de enero a diciembre.
En la misma han participado 21 alumnos.

32

2015

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

0,91

0,00%

0,00

2015

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.

1,00

100,00%

1,00

33
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La Escuela de Fútbol en el CEIP Francisco de Luis ha estado funcionando a lo
largo de todo el curso escolar, de enero a diciembre. En la misma han
participado 10 alumnos.
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Nº Actuación

34

35

36

37

Año
Evaluación

ACTUACIONES PB

Valor de la
actuación en
2015
(Valores
ponderados)

Grado de
ejecución (%)
2015

Evaluación
2015

OBSERVACIONES 2015

La entrada de la nueva Corporación Municipal, después de las elecciones del
pasado 25 de mayo, ha supuesto una modificación de la estructura, organización
y competencias de las Áreas de Gobierno.
Este Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno
Abierto, está centrando todos sus recursos y esfuerzos en el Portal de Gobierno
Abierto decide.madrid.es, un espacio de participación ciudadana, donde
cualquier ciudadano puede formular propuestas para mejorar la ciudad, y,
llevarlas a la práctica si consigue el apoyos suficiente de sus conciudadanos.
La magnitud de este proyecto ha obligado a posponer y dejar en suspenso esta
actuación / este proyecto de fomento de la participación infantil.

2015

Desarrollo de un proyectro de sensibilización
infantil a través de experiencias prácticas
dirigidas a los más jóvenes.

1,82

100,00%

1,82

2015

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.

3,00

0,00%

0,00

2015

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).

2015

Revisión anual y mantenimiento periódico
de todas las áreas infantiles.

5,00

3,00

100,00%

100,00%
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5,00

A lo largo del último trimestre del año 2015 se iniciaron los trabajos
preparatorios de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Vial y Escena
Urbana de El Ruedo, Polígonos A y C y Vandel, cuya celebración tuvo lugar
el 8 de marzo de 2016 con la asistencia de representantes de las asociaciones
Caminar y A.V. Avance, de la FRAVM, del Distrito (Coordinación y Unidad
Integral del Distrito), y de las Áreas de Gobierno de Salud, Seguridad y
Emergencias (D.G. de Policía Municipal), Desarrollo Urbano Sostenible (D.G. de
Espacio Público, Obras e Infraestructuras), Medio Ambiente y Mobilidad (D.G. de
Gestión del Agua y Zonas Verdes) y Coordinación Territorial y Asociaciones (D.G
de Planificación y Desarrollo de Descentralización Municipal)

3,00

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 el mes de mayo se renovaron estos certificados
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Año
Evaluación

ACTUACIONES PB

38

2015

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

39

2015

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

Nº Actuación

40

2015

Valor de la
actuación en
2015

Grado de
ejecución (%)
2015

Evaluación
2015

3,00

100,00%

3,00

3,80

0,00%

0,00

(Valores
ponderados)

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.

EL RUEDO-POLÍGONOS A y C-VANDEL

11,40

100,00%

EJECUCIÓN PONDERADA
(SOBRE 100)
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OBSERVACIONES 2015

Fechas realización de la campaña: 20/10/15 al 15/12/2015.
Agentes sociales que intervienen: educadores de la Asociación Caminar.

11,40

El 15 de septiembre se firmó el convenio en el que se acuerda el desarrollo
de los siguientes proyectos:
A.V. Moratalaz Avance:
- Estimulación cognitiva. Taller semanal de abril a junio
y de octubre a diciembre con 20 participantes
- Tai Chí realizado con carácter semanal de abril a junio y de
septiembre a diciembre con 20 participantes
- Sembrando siglo XXI. Campamento urbano primera quincena de julio.
30 niños de entre 4 y 12 años
- Conócete y lidera tu vida. Taller semanal de abril a junio y
de septiembre a noviembre con 20 participantes
Asociación Caminar:
- Ludoteca El Ruedo. De enero a junio y de octubre a diciembre
(48 participantes en dos grupos de 4 a 8 años y de 9 a 11 años)
Campamento de verano en el mes de junio (18 participantes) y salidas
y escursiones en los meses de marzo, junio y diciembre.
- Adultas. Mujeres mayores residentes en "El Ruedo". Talleres de
manualidades (15 participantes) de enero a junio y de octubre a
diciembre, salidas y excursiones y Campamento de
verano (20 participantes)

86,49

Nº DE ACTUACIONES EJECUTADAS (SOBRE 36)

31

