Evaluación 2015 del Plan de Barrio de Palomeras Bajas
Distrito de Puente de Vallecas

Nº Actuación

ACTUACIONES PB

Valor de la
actuación en
2015
(valores
ponderados)

5,00

1

2

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.

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

5,00

5,00

1,70

Grado de
ejecución
(%) 2015

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

1 de 12

Evaluación
2015

OBSERVACIONES 2015

5,00

Dinamización:
En total el Dinamizador de Empleo ha atendido a 115 personas,
de las cuales 80 desempleados pertenecen al barrio y
muestran interés en temas de empleo (47 hombres y 33
mujeres)

5,00

Formación: En el año 2015 se han realizado 9 cursos y un
certificado de profesionalidad con cuatro módulos. Han
particidado 156 alumnos, 107 varones y 49 mujeres. 7 alumnos
del Barrio de Palomeras Bajas

5,00

Intermediación:
Del total de 88 desempleados orientados por el técnico de
empleo en Palomeras Bajas, ha habido 49 usuarios del Plan de
Barrio en la Bolsa de Empleo (23 mujeres y 26 hombres)
derivados por el dinamizador de empleo. De estos, se han
realizado estudios de disponibilidad con 21 (13 mujeres y 8
hombres). Se ha enviado a 16 a ofertas (10 mujeres y 6
hombres) y 2 han sido insertados (1 mujer y 1 hombre).

1,70

Se han detectado 35 casos (17 niñas y 18 chicos), habiéndose
trabajado con todos ellos.
Actividades realizadas: citaciones en Junta, visitas
domiciliarias; entrevista a los menores; entrevistas familiares;
acompañamiento;
coordinación
con
centros
escolares;
coordinación con otros recursos. Con las acciones realizadas a lo
largo del curso se han producido bajas de algunos casos en el
programa
Centros escolares en los que se ha realizado el programa: IES
Madrid Sur, CPC Mª Inmaculada, CPC Gredos San Diego, CEIP
Palomeras Bajas y CEIP Madrid Sur.
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Nº Actuación

ACTUACIONES PB

3

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 años con rentas muy
bajas, para el aprendizaje de
herramientas básicas de ofimática
(cita previa, vida laboral, demanda de
empleo, cita DNI...)

4

5

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

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).

Valor de la
actuación en
2015
(valores
ponderados)

1,70

3,40

5,10

Grado de
ejecución
(%) 2015

100,00%

100,00%

100,00%

2 de 12

Evaluación
2015

OBSERVACIONES 2015

1,70

45 participantes. Estos talleres se han llevado a cabo en San
Diego donde la capacidad de espacio ha sido de 12
ordenadores.
Actividades desarrolladas: entrevista de trabajo, habilidades
en la entrevista, dinámicas de selección, registro en portales de
empleo, búsqueda de ofertas por sectores, redes sociales:
linkeding, información de cursos de formación acorde a edades y
formación inicial del usuario. Dinámicas de selección.

3,40

Realizado en el Colegio Público Palomeras Bajas. Horario:
De 8:00 a 17:00 horas. Ha incluido desayuno, comida y/o
merienda.
Asistentes totales: 140 niños de 6 a 13 años, divididos en
dos quincenas de 70 cada una; Primera quincena de agosto 33
niñas y 37 niños. 11 pertenecen al Plan de Barrio. Segunda
quincena de agosto 33 niñas y 37 niños. 2 pertenecen al Plan de
Barrio.

5,10

Se han realizado 95 sesiones de Habilidades Sociales, 45
actidividades de ocio, 31 talleres creativos y 19
actividades deportivas. A todo ello hay que sumarle las
sesiones exclusivas de apoyo escolar o refuerzo educativo
diario recibido por los menores. Cabe señalar que durante el
mes de julio las actividades se convirtieron en un campamento
urbano y campamento externo con pernocta donde las
actividades de ocio se triplicaron.
Ha contado con 27 participantes (16 niñas y 11 chicos)
La tarde de los menores ha estado dividida en tiempo para
trabajar las habilidades sociales; merienda; actividades de
ocio (juegos guiados, gymkhanas, juegos de pistas, juego libre)
actividades deportivas, talleres creativos y un último espacio
dedicado al refuerzo escolar. De este modo durante la tarde
los menores tienen tiempo para todo, y reciben una educación
integral.
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Nº Actuación

ACTUACIONES PB

6

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

7

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

Desarrollo
del
programa
medioambiental "Cuidando mi
barrio".

Valor de la
actuación en
2015
(valores
ponderados)

1,70

1,70

1,70

Grado de
ejecución
(%) 2015

100,00%

100,00%

100,00%

3 de 12

Evaluación
2015

OBSERVACIONES 2015

1,70

Realizado en el CEIP Madrid Sur, el programa pretende
animar a la lectura fomentando la interculturalidad a través de
cuentacuentos y actividades posteriores.
La actividad se realiza de 1º a 6º de Primaria, adaptando los
cuentos y las actividades a las edades y perfiles del alumnado.
Se realizan dos sesiones de hora y media por curso. Ha contado
con 312 participantes en total.

1,70

Se realizaron visitas guiadas al Museo de Escultura al Aire
Libre de Palomeras Bajas en los centros que lo solicitaron:
IES Arcipreste de Hita, CEIP Palomeras Bajas, CEIP Giner de los
Ríos y CEIP Gracia Morente, con 280 participantes

1,70

El programa pretende que el alumnado de los Centros
Educativos de Palomeras Bajas realicen un diagnostico ambiental
del entorno urbano en el que está ubicado su centro. La
actividad se realizó en los siguientes centros: CEIP Palomeras
Bajas y CEIP Madrid Sur.
Realizado con cursos de 4º y 5º de Primaria, contó con 108
participantes. 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 expocisión de los trabajos.
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Nº Actuación

ACTUACIONES PB

12

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.

13

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.

Valor de la
actuación en
2015
(valores
ponderados)

3,00

3,50

Grado de
ejecución
(%) 2015

100,00%

100,00%

4 de 12

Evaluación
2015

OBSERVACIONES 2015

3,00

El grupo ha contado con 69 participantes (51 mujeres y 18
hombres) y en el mismo se han tratdo los siguientes temas:
-Trabajo sobre capacidades para realizar una compra
responsable y ajustarse a unos presupuestos.
-Optimización de los tiempos para la organización de
tareas de los miembros del hogar.
-Consumo responsable y alimentación equilibrada.
-Cocina multicultural.
-Fomentar la participación de los niños en las tareas
domésticas.
-Búsqueda de empleo.
-Ahorro y presupuesto.
-Contribuir al desarrollo positivo de la vida familiar.

3,50

Se han creado grupos en los que ha habido 42 participantes
(24 mujeres y 18 hombres).
En las sesiones se han tratado los siguientes temas:
-Gestión de temas básicos en internet: solicitud citas
médicas, INEM, Hacienda, vivienda, educación...
-Búsqueda de información en Internet, páginas de empleo,
ocio, etc.
-Gestión de correo electrónico.
-Descubrir habilidades. You tube, etc. Las últimas sesiones
se emplearon en el manejo básico del libre office word
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Nº Actuación

ACTUACIONES PB

14

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

15

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.

16

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

Valor de la
actuación en
2015
(valores
ponderados)

1,75

1,75

Grado de
ejecución
(%) 2015

100,00%

100,00%

Evaluación
2015

OBSERVACIONES 2015

1,75

Con 814 participantes, se han realizado las siguientes
actividades de participación con mayores en la vida del
barrio:
- Día del libro: Actividad intergeneracional en la que
participaron 6 personas mayores (4 mujeres y
2 hombres) y 80 niños (40 niñas y 40 niños).
- Día del niño: Realización de un taller dirigido a niños
en el que participaron 10 mayores (6 Mujeres y
4 hombres) y un número difícil de calcular de niñós.
- Campeonatos de juegos de mesa para las fiestas del
Carmen que contó con 40 participantes (30 hombres
y 10 mujeres).
- Marcha Vallecana 800 participantes en total
(500 mujeres y 300 hombres).

1,75

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 unas 73 personas

IES Magerit: Punto Informativo "Hablamos de igualdad";
Jornadas de igualdad: sesión prevención de violencia: Diana en
la red; Exposición certamen 25 de noviembre; Campaña día
internacional de la niña
1,89

100,00%

1,89
IES Madrid Sur: Plataforma de Prevencion de violencia sakabo;
Asesoramiento técnico para la realización de la actividad
mujeres imprescindibles en 8 de marzo; Campaña día
internacional de la niña

5 de 12
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Nº Actuación

ACTUACIONES PB

Valor de la
actuación en
2015
(valores
ponderados)

Grado de
ejecución
(%) 2015

Evaluación
2015

OBSERVACIONES 2015

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...

17

Desarrollo de un proyecto en el
distrito
para
atender
las
necesidades específicas de las
mujeres mayores.

1,89

100,00%

1,89

También se oferta un servicio de asesoramiento técnico a
asociaciones de mujeres del distrito para atender las
necesidades específicas de las mujeres.
Actividades realizadas: Sesiones de Empoderamiento y
participación de las mujeres "Las constituyentes" para las Juntas
de mayores de los Centros de Mayores del distrito Casa del
Bulevar. 22 mujeres participantes
Campaña de marzo:
Actividades realizadas:
-Centro de interés "Empoderamiento de las mujeres" en
Biblioteca Municipal Vallecas.
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, Centro de
Atención al Refujiado y Asociación. Amoverse.
-Punto informativo en IES Magerit: " No tiene por qué ser así".

Realización de dos campañas

6 de 12
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Nº Actuación

ACTUACIONES PB

18

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.

19

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.

Valor de la
actuación en
2015
(valores
ponderados)

1,89

1,89

Grado de
ejecución
(%) 2015

100,00%

100,00%

7 de 12

Evaluación
2015

1,89

1,89

OBSERVACIONES 2015

Campaña de noviembre:
Nº de participantes: 117 chicas y 87 chicos.
Son campañas distritales. Personas que acuden a las entidades
municipales y al resto de las asociaciones relacionadas en el
siguiente epígrafe que colaboran en las campañas. Los datos de
personas participantes son del teatroforum y punto informativo
en IES. Los datos de exposicones y centros de interés no se
contempla su cuantificación.
Actividades realizadas:
-Centros de Interés en Bibiloteca Municipal Vallecas:
"Mitos de la Violencia machista"
-Teatroforum "Mitos de la Violencia machista" en IES Magerit
-Exposicion "Por una vida libre de violencia machista"
en los IES Magerit y Madrid Sur.
-Certamen literario 25 N en los IES Madrid Sur y Magerit,

Se creó un grupo de género en el que participaron 17
mujeres y desarrollaron las siguientes sesiones temáticas:
"Atención psicosocial a mujeres víctimas de violencia de género"
// "Empoderamiento, participación y ciudadanía en Igualdad "Las Constituyentes-" // "Empoderamiento: de lo individual a lo
estratégico" // "Mujeres Gitanas hoy" // "Empoderamiento:
nuestra práctica cotidiana"
Entidades participantes: 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, Asociación Ciudad Joven y Asociación Barro.
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Nº Actuación

ACTUACIONES PB

20

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

21

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

22

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

Valor de la
actuación en
2015
(valores
ponderados)

1,89

1,89

1,89

Grado de
ejecución
(%) 2015

100,00%

100,00%

100,00%

Evaluación
2015

OBSERVACIONES 2015

1,89

Se crearon cinco grupos específicos (60 mujeres) para el
acompañamiento, por mediadoras, a las mujeres gitanas para
realización de visitas de ginecología preventiva en los CMS de la
zona.

1,89

Se han creado 5 grupos en los que han participado 60
mujeres.
Actividades realizadas:
-Rebajar el absentismo escolar en centros educativos
colaboradores (6 IES; 3 CEIP y 2 CP)
-Promover el mantenimiento y formación de los referentes
gitanos.
-IV Encuentro de Promoción del Éxito Escolar.

1,89

Se han creado 5 grupos en los que han participado 60
mujeres.
Actividades realizadas:
-4 Talleres contra la violencia y de promoción de la igualdad.
-Tutorías

23

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

1,89

100,00%

1,89

Se han creado 5 grupos en los que han participado 60
mujeres.
Actividades realizadas: Acompañamiento individualizado en
seguimiento pre-laboral, coordinación con las entidades que
gestionan servicios de empleo y acompañamiento individual y
derivación a otras entidades en fomento del autoempleo.
Este año se reordenan las mujeres y se dejan solo de este
barrio

24

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

1,89

100,00%

1,89

Se han creado dos grupos de promoción vecinal de mujeres
jóvenes y hombres en los que han participado 60 personas

8 de 12
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Nº Actuación

ACTUACIONES PB

25

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.

27

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.

28

Elaboración de un itinerario
cultural.

Valor de la
actuación en
2015
(valores
ponderados)

5,00

3,00

3,00

Grado de
ejecución
(%) 2015

100,00%

100,00%

100,00%

9 de 12

Evaluación
2015

OBSERVACIONES 2015

5,00

Se han desarrollado 77 talleres, con 314 participantes (141
chicas y 173 chicos) para mejorar la convivencia en el aula
en los siguientes centros educativos: CEIP Amós Acero, CEIP
Eduardo Rojo y CEIP Palomeras Bajas.
Temas tratados en los talleres de convivencia:
Autoconcepto, autoestima, emociones, igualdad, violencia, uso y
mal uso de las nuevas tecnologías, acoso - ciberbullyng.
Divididos en 3 bloques: educación emocional, valores y nuevas
tecnologías.
En los talleres de habilidades sociales, los temas tratados
han sido: comunicación, escucha activa y empatía, presión
grupal y resolución de conflictos.

3,00

Se han desarrollado las siguientes 9 escuelas deportivas:
- CEIP Palomeras Bajas: 2 base, 2 baloncesto, 1 futbol sala, 1
Patinaje y 1 ajedrez.
- CEIP Madrid Sur: 1 hockey y 1 baloncesto.

3,00

El itinerario se denomina: "Caminando por Vallecas: Un
Museo en la Calle". Itinerario: 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.
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Nº Actuación

ACTUACIONES PB

Valor de la
actuación en
2015
(valores
ponderados)

Grado de
ejecución
(%) 2015

Evaluación
2015

OBSERVACIONES 2015

Los objetivos del Programa son:
- Poner en valor el paisaje urbano y el patrimonio cultural del
distrito para que sus vecinos lo conozcan, disfruten y preserven.
- Colaborar a la mejor conservación del patrimonio cultural del
distrito.
Beneficiarios:
1. Vecinos del distrito y, en general, todos los residentes en la
ciudad de Madrid y su comunidad autónoma.
2. Estudiantes para los que se diseñarán recorridos específicos
en función de su edad e interés.

29

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".

2,40

0,00%

0,00

Sin desarrollo específico en 2015

30

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".

2,40

0,00%

0,00

Sin desarrollo específico en 2015
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Evaluación 2015 del Plan de Barrio de Palomeras Bajas
Distrito de Puente de Vallecas

Nº Actuación

31

ACTUACIONES PB

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

Valor de la
actuación en
2015
(valores
ponderados)

7,20

Grado de
ejecución
(%) 2015

100,00%

Evaluación
2015

OBSERVACIONES 2015

7,20

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 Palomeras Bajas,
cuya celebración tuvo lugar el 8 de marzo de 2016 con la
asistencia de representantes de la Asociación de Vecinos de
Palomeras Bajas, de la FRAVM, del Distrito (Unidad Integral de
Policía), 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) y
Coordinación Territorial y Asociaciones (D.G de Planificación y
Desarrollo de Descentralización Municipal)

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.

32

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

4,50

0,00%

0,00

El 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.

11 de 12
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Nº Actuación

ACTUACIONES PB

Valor de la
actuación en
2015
(valores
ponderados)

Grado de
ejecución
(%) 2015

Evaluación
2015

OBSERVACIONES 2015

El Convenio se firmó el 15 de septiembre de 2015. Los
proyectos desarrollados por la asociación vecinos
Palomeras Bajas han sido los siguientes:

33

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

13,50

100,00%

13,50

- Escuela Medioambiental, con la participación de 180
estudiantes (12 grupos) de 4º de primaria a 4º de la ESO de
los CP Palomeras Bajas y Madrid Sur y del IES Madrid Sur. 4
Talleres: Diseño de huertos, Infraestructura de huertos,
Jardines verticales domésticos y de Energías renovables. Dos
horas y media semanales por taller, de 3 de marzo a 23 de
junio.
.-Talleres de reciclaje de mobiliario, de Autoconstrucción
y de Dispositivos deportivos (Diseño de mobiliario de uso
efímero para la dinamización de instalaciones deportivas).
Destinados a jóvenes de 16 a 25 años, previa constitución y
mantenimiento de un grupo motor de 18 jóvenes vinculadas a
la Asociación Cultural La Calle con 10 sesiones de 3 horas de
abril a junio. Los talleres se realizan en 10 sesiones de 3 horas
y 1 sesión de 2 horas de abril a mayo.

TOTAL PLAN DE BARRIO DE PALOMERAS
BAJAS

EJECUCIÓN PONDERADA
(SOBRE 100)

12 de 12

90,70

Nº ACTUACIONES EJECUTADAS (SOBRE 29)

26

