
EVALUACIÓN 2015 DEL PLAN DE BARRIO DE ORCASUR
DISTRITO DE USERA

Nº 
Actuación

ACTUACIONES PB

Valor de la 
actuación en 

2015
(Valores 

ponderados)

Grado de 
ejecución 2015

Evaluación 2015 OBSERVACIONES 2015

1

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

20,00 100,00% 20,00

Dinamización de empleo: El barrio ha contado con un dinamizador de
empleo que ha atendido y derivado a 60 personas para realización de
entrevista por los servicios de la Agencia de Empleo de zona.  
Formación: En el año 2015 se han realizado 9 cursos y un certificado
de profesionalidad con cuatro módulos, en los que han participado un
total de 156 alumnos: 107 hombres y 49 mujeres. 8 alumnos
pertenecian al Barrio de Orcasur.
Orientación laboral: El servicio de zona ha realizado procesos de
orientación laboral con un total de 72 desempleados de Orcasur, de
las cuales 37 habían sido derivadas por el dinamizador de empleo de
Orcasur.

3
Programas de mejora de la convivencia
e integración escolar en los IES del barrio.

2,80 100,00% 2,80
Se ha trabajado en los IES Tierno Galván y Ciudad de Jaén, 
asistiendo e interviniendo en sesiones de tutoría, observación en recreos e
intervención en casos de crisis.

4
Programas de mejora de la convivencia
e integración escolar en los Colegios de
Educación Especial del barrio.

2,80 100,00% 2,80
A lo largo del primer semestre del año se llevó a cabo un grupo con 16 
participantes.

5

Servicio pedagógico para el tratamiento
de alumnos con problemas de
aprendizaje residentes y/o escolarizados
en centros educativos (ubicado en el CEIP
Ciudad de Jaén).

2,80 100,00% 2,80

El Servicio pedagógico, situado en el CEIP Ciudad de Jaen, ha
desarrollado, en colaboración con los coordinadores y equipos directivos
de los centros escolares, un programa de sesiones de atención psicológica
y logopedia, con la realización de 588 sesiones individuales, así como
sesiones grupales, habiendo sido atendidas 149 alumnos.
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6

Mediación intercultural entre familias 
gitanas del barrio de Orcasur y los centros 
educativos y profesionales que
intervienen con esas familias, para 
prevención del absentismo escolar

1,40 100,00% 1,40

Las labores de mediación intercultural se han realizado con las familias de
alumnos de los centros educativos IES Juan de Villanueva, CEIP
Gloria Fuertes y CEIP María Reina.
Actividades: Entrevistas familiares y coordinación en centros educativos.
Fechas: Del 8 de enero al 30 de junio.

7

Servicio pedagógico para el tratamiento
de alumnos con problemas de
aprendizaje residentes y/o escolarizados
en centros educativos (ubicado en un IES
del barrio).

2,80 100,00% 2,80

Se han realizado un total de 502 sesiones individuales y 119
sesiones grupales de logopedia y psicología. También se han
realizado coordinaciones continuas con los tutores, orientadores y equipos
directivos de los centros educativos, y se han mantenido coordinaciones
puntuales con otros profesionales.
Fechas: Del 8 de enero al 30  de junio.
Número de participantes: 67 

8 Cine-Curso en el Colegio de Montserrat 1,40 100,00% 1,40

Actividades: intercambio cinematográfico entre este centro y el Institut
Llobregat de l'Hospitalet.
Rodaje del cortometraje "Desde nuestros barrios / Des dels nostres
barris".
Lugar de realización: Barrio de Orcasur y Orcasitas (la parte del colegio
Montserrat).
Fechas: de enero a junio de 2015.
Participantes: 8 alumnos y 2 profesores del centro.

9
Apoyo a familias con hijos en edad
escolar sin recursos, a través de ayudas
económicas.

3,00 100,00% 3,00
A nivel de Distrito se han concedido 1.172 ayudas económicas a
1.122 familias con hijos en edad escolar.
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10

Servicio de apoyo psicológico a
familias, menores y jóvenes que
refuerce la intervención social a nivel
individual, grupal y comunitario.

3,00 100,00% 3,00
Los centros de servicios sociales han prestado tratamiento y atención
psicológica, a nivel de Distrito, a 154 personas.

11
Apoyo a las personas mayores solas y
con dificultades para salir a la calle, a
través de las UTS de Servicios Sociales.

1,67 100,00% 1,67
A nivel distrital se han atendido a 2.111 personas mayores con
dificultades para salir a la calle, prestándoles atención tanto personal
como doméstica.

12
Ampliación del número de grupos
formativos del taller de informática para
mayores.

3,33 100,00% 3,33
Se han creado 5 grupos para la realización del taller de informática en 
los que han participado 336 personas mayores.

13
Programa de actividades 
intergeneracionales a desarrollar, en el
Centro de Mayores de Orcasur.

1,67 100,00% 1,67

En el centro de mayores de Orcasur se celebró el 5 de mayo el
encuentro intergeneracional "explorando la historia", que contó
con 140 participantes. Asimismo, a lo largo de todo el curso se ha
fomentado este encuentro intergeneracional.

14
Ampliación de la oferta de actividades 
físicas para mayores, en el Centro de
Mayores de Orcasur.

3,33 100,00% 3,33
Número de actividades: 5 (2 talleres de taichí, 1 de pilates, 2 de
actividad de mantenimiento).
Número de participantes: 1.052 personas mayores
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Se han realizado 10 campañas (1-Del 1 de enero al 22 de febrero // 2
17 de marzo y 7 abril //3. 4 de febrero y 4 de marzo y 15 de abril // 4. 10 
de febrero // 5. 23 de noviembre // 6. 3 de noviembre // 7. 19 de
noviembre // 8. Del 23 al 27 de noviembre // 9. Del 19 al 30 de
noviembre  // 10. Del 23 al 27 de noviembre.
Destinatarios:
1- Personas socias y usuarias de la Asociación de Vecinos de Orcasur. // 2-
Profesorado IES Enrique Tierno Galván. // 3-Alumnado IES Enrique Tierno
Galván. // 4-Profesorado IES Enrique Tierno Galván // 5-Alumnado de 4º
ESO IES Enrique Tierno Galván. // 6- Mujeres. // 7, 8, 9 y 10 Vecinas y
vecinos. 

Actuaciones: 10                                                                                                                                                                     
1- Exposición Carteles contra la Violencia de Género. // 2 y 3-
Asesoramiento y apoyo técnico para desarrollo de taller con alumnado en
el IES Enrique Tierno Galván facilitando las herramientas "Pillada por tí" y
"Diana en la Red" // 4-Puntos Informativos con Telaraña sobre
Relaciones Afectivo Sexuales y Relaciones igualitarias.// 5- Teatro-forum
"Te querré siempre" para prevenir la violencia de género en IES Enrique
Tierno Galván.// 6-Taller de Autodefensa personal en Polideportivo de
Orcasur.// 7-Videoforum "Empieza en tí" prevención Violencia de Género
en Centro Cultural Orcasur.// 8- Punto con información para prevenir la
violencia machista y recursos frente a la misma en Centro Cultural
Orcasur.// 9 y 10 -Exposiciones de relatos del Certamen de redacción 25
de noviembre en el IES Enrique Tierno Galván y en la biblioteca pública
municipal Gabriel García Márquez.

15

Desarrollo de campaña de
sensibilización contra la violencia de
género con motivo del 25 de noviembre
a través de actuaciones y asesoramiento 
profesional a asociaciones, profesorado,
centros de mayores de referencia, etc. 

2,67 100,00% 2,67
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Asociaciones y entidades colaboradoras: 15.       
Telaraña (CMS Usera; CAF 3; Dinamización Vecinal de San Fermín y 
Almendrales, Asociación A.N.A.D.A.H.A.T.A., Servicio de Apoyo Prelaboral 
para Jóvenes de Orcasur; AV Meseta de Orcasitas) // IES Enrique Tierno 
Galván.// Mesa de Género de Usera (CMS Usera;  C.R.P.S. Arganzuela; 
T.S. Centros de Salud Calesas y Almendrales;  Asociación 
A.N.A.D.A.H.A.T.A; Asociación de Mujeres Gitanas Romi Serseni;  Servicio 
de Convivencia en Barrios y Grupo Mujeres de la  Asociación Proyecto San 
Fermín ) // Centro Cultural Orcasur // Biblioteca pública municipal Gabriel 
García Márquez.

21

Implementación de la "Plataforma 
Tecnológica Sakabó la Violencia" en el
IES Ciudad de Jaén en 2014 y en el IES
Tierno Galván en 2015.

5,33 0,00% 0,00
Implementada en el IES Ciudad de Jaén en 2014.
Imposibilidad de implemnetar la Plataforma Tecnológica Sakabo en el IES
Enrique Tierno Galván por falta de medios técnicos. 

16
Proyecto de intervención social
comunitaria para la educación social y
mejora de la convivencia.

5,00 100,00% 5,00

Número de profesionales que intervienen: 1 educador social.
Número de participantes: 188 personas.
Actividades: acciones comunirarias (34 actuaciones), grupales (4 
talleres) e intervenciones individuales (atención, diseño de
itinirarios, acompañamientos, seguimientos y coordinación de casos).  

17

Creación de dos equipos deportivos
patrocinados por el Ayuntamiento de
Madrid, con los requisitos exigidos en la
partida presupuestaria de patrocinio.

5,00 50,00% 2,50

Baloncesto:  
En el mes de diciembre se llevó a cabo la realización de un de torneo
baloncesto de 3 contra 3 que contó con la participación de 60 niños.   
Fútbol:
Se inició el proyecto de Apoyo a la escuela deportiva de fútbol de Orcasur
"Orcasur sin fronteras", con la creación de 4 equipos en las catergorías
Prebenjamín (15 niños), Benjamin (15 niños), Infantil (22 niños), Alevín
(18 niños), con un total de 70 participantes, si bien el contrato de
apoyo a la escuela deportiva de fútbol tuvo un reparo suspensivo de la
Interventora delegada, al no considerar válida la partida de patrocinio
para esta actividad. 
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18

Atención preferente a nivel policial en el
barrio de Orcasur: Celebración de la
Comisión anual de evaluación del Plan de
Seguridad Ciudadana y Vial (Plan
integral de Orcasur).

10,00 100,00% 10,00

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 Orcasur, cuya celebración tubo lugar el 15 de marzo
de 2016 con la asistencia de representantes de la Asociación de Vecinos
Grupo Los Martes de Orcasur, de la FRAVM, del Distrito (Coordinadora), 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 Movilidad (D.G. de Gestión
del Agua y Zonas Verdes) Coordinación Territorial y Asociaciones (D.G de
Planificación y Desarrollo de Descentralización Municipal)

22
Revisión anual y mantenimiento 
periódico de todas las áreas infantiles

2,00 100,00% 2,00

Las áreas infantiles se revisan y mantienen periódicamente, 
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 renovó este certificado

23

Fomento de la participación infantil y
adolescente intentando construir la
Comisión de Participación de la Infancia y
Adolescencia.

5,00 100,00% 5,00

Todavía no está constituida, como tal, la Comisión de Participación de la
Infancia y la Adolescencia (COPIA) del Distrito, pero ya hay grupos
formales de participación.
Se está trabajando en los siguientes centros educativos: Colegios de
educación infantil y primaria CEIP Meseta de Orcasitas, Pradolongo,
Puerto Rico, Gloria Fuertes, Marcelo Usera, Joan Miró, San Luis Felca,
Ponce de León San Fermín, La Natividad, Sagrado Corazón y en los
Institutos de educación secundaria IES Pedro Salinas y Ciudad de Jaén.
Actividades realizadas: Sesiones en el aula, sesiones en el centro
escolar en horario extraescolar y salidas por el distrito con los grupos
formados para detección de puntos críticos.
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Convenio firmado el 15/09/2015. Las asociaciones han desarrollado los 
siguientes proyectos: 
AV Grupo Martes Orcasur: 
- "Dopos Orcasur": Escuela de fútbol sala para 45 niños de 6 a 17 
años, con categorías de Prebenjamines, Infantiles y Juveniles. 
Entrenamientos semanales de una hora, participación en liga del Distrito y 
en el torneo de primavera, así como la realización en el mes de junio de 
un "Torneo de verano".
- "Nosotras podemos": Taller de costura con 12 mujeres mayores 
de 25 años. Dos horas semanales de enero a diciembre, salvo verano, en 
los locales de la asociación. 
- "Adios al aburrimiento": Labores de apoyo escolar a 45 niños de 3 
a 13 años (en tres grupos de edad) a lo largo de todo el curso escolar y 
campamento urbano de verano de 29 de junio a 23 de julio, con 
salidas a piscina y escursiones a Segovia y Manzanares El Real.

AV Orcasur: 
- "Orcasur SAVE": Talleres de autoestima (4 ediciones) y de recursos-
habilidades sociales y resolución de conflictos (4 ediciones), con 
participación de 80 personas de ambos sexos en 8 grupos mensuales 
con 2 horas semanales, de marzo a noviembre a diciembre, salvo en 
agosto.
- "Orcasur Acude": Servicio de orientación, atención jurídica y 
ayuda administrativa, de febrero a julio y de septiembre a noviembre 
con 192 horas de prestación del servicio.

92,17 Nº ACTUACIONES EJECUTADAS (SOBRE 21)      19,5 
EJECUCIÓN PONDERADA 

(SOBRE 100)
TOTAL PLAN DE BARRIO DE ORCASUR

24

Soporte económico a las Asociaciones
de Vecinos para la ejecución de
programas sociales, educativos,
deportivos, de convivencia... a través de la
firma de un convenio con la FRAVM. 

15,00 100,00% 15,00
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