
EVALUACIÓN 2015 DEL PLAN DE BARRIO DEL ENSANCHE DE VALLECAS 
DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

Valor de la 
actuación en 

2015

(Valores 
ponderados)

2

Programa para reforzar el éxito escolar y la
mejora de la convivencia, así como la
participación de la comunidad educativa en la
dinámica del centro, en el CEIP Rodríguez
Sahagún, fuera del horario escolar.

3,10 100% 3,10

Han participado 25 alumnos en el programa.
Actividades realizadas: Refuerzo  escolar, merienda y 
orientación escolar entre los meses de ctubre y diciembre 
2015. 
4 Actividades de participación conjunta de la comunidad 
educativa en la dinámica del centro: actividades con 
familias, AMPA, profesores y tutores, para mejora de la 
dinámica educativa en el centro.

Grado de 
ejecución 2015

Evaluación 
2015

20,001

Dinamización: En total el Dinamizador de Empleo ha 
atendido a 70 personas, de las cuales 35 personas (18 
hombres y 17 mujeres) pertenecen al barrio y muestan 
interés en temas de empleo. Actividades realizadas: trabajo 
de calle con contacto con los destinatarios y con entidades 
del distrito (mesas, espacios de encuentros y coordinación), 
atención a destinatarios (intervenciones individualizadas), 
difusión y prescripción de usuarios/as en el programa 
formativo ocupacional de planes de barrio, talleres 
prelaborales, otros talleres, acciones de apoyo a la 
intermediación laboral.
Formación: En el año 2015 se han realizado 9 cursos y un 
certificado de profesionalidad con cuatro módulos. Han 
participado un total de 156 alumnos (107 varones y 49 
mujeres). 6 alumnos son del ensanche de Vallecas. 
Intermediación: Han sido 31 usuarios orientados por 
el técnico de empleo (14 hombres, 17 mujeres) de los 
cuales 23 han pasado a la bolsa de empleo y en 17 casos se 
han realizado estudios de disponibilidad, habiendo 
participado en procesos de selección 14.                                               

100%

Nº 
Actuación

OBSERVACIONES 2015
ACTUACIÓN PB

Desarrollo de un Plan Integral 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.

20,00
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DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

Valor de la 
actuación en 

2015

(Valores 
ponderados)

Grado de 
ejecución 2015

Evaluación 
2015

Nº 
Actuación

OBSERVACIONES 2015
ACTUACIÓN PB

3

Programa de prevención del absentismo
escolar y lucha contra el fracaso escolar, a
través del desarrollo de actuaciones de refuerzo
educativo (aulas de apoyo, clases de español para
extranjeros, tutorías,... etc) en los CEIP Rodríguez
Sahagún y Loyola de Palacio.  

3,10 100% 3,10

CEIP Rodríguez Sahagún: Han participado 25 alumnos.
CEIP Loyola de Palacio: Han participado 30 alumnos.
Actividades realizadas: Coordinación centro-alumno y familia 
en orientación académica; entrevistas a menores y familia y 
taller de Técnicas de estudio.

4

Talleres y clases de apoyo en inglés para
menores con especial dificultad en esta materia,
favoreciendo que puedan continuar estudiando en el
Instituto más cercano al barrio. 

3,10 100% 3,10
Han participado 10 alumnos de los CEIP Loyola de Palacio 
y CEIP Rodríguez Sahagún.

5

Programa de prevención de adicciones para
adolescentes: realización de charlas, sesiones y
actividades en centros educativos, espacio público,
etc. 

Se inicia en 2016

6

Programa educativo, preventivo y de ocio para
menores entre 10 y 14 años, con realización de
actividades en la calle dos días por semana en
cada una de las zonas. 

3,10 100% 3,10
El programa ha contado con 50 participantes.
 Actividades realizadas: Juegos populares, actividades de 
prevención, actividades deportivas.

7
Mantenimiento de los educadores de calle para
trabajar con jóvenes y adolescentes.

3,10 100% 3,10
Se han mantenido los 2 educadores de calle.
Número de participantes del programa: 20 jóvenes. 
Actividades realizadas: intervención grupal con adolescentes. 

8

Programa de ocio juvenil (14-20 años) para las
tardes-noches de verano en la zona del
ecobulevar, con actividades en calle para fomentar
la participación, prevenir adicciones y botellón en la
zona.

1,55 100% 1,55

Programa impulsado por 2 profesionales que ha contado con 
30 participantes.
Actividades realizadas: Juegos populares, actividades de 
agua en la calle, actividades de prevención y actividades 
deportivas
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Nº 
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OBSERVACIONES 2015
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9

Actividades de ocio saludable en el fin de
semana a través del programa La Tarde Más Joven
en el centro sociocultural El Aleph en el barrio de
Santa Eugenia. 

1,55 100% 1,55

10
Centro juveniles con talleres y cursos formativos
de actividades de ocio, tiempo libre y asesoramiento
en temas de trabajo, vivienda, cursos, etc.

1,55 100% 1,55

11
Campamentos urbanos en los CEIP Loyola de
Palacio y Rodríguez Sahagún.

3,10 100% 3,10

CEIP LOYALA DE PALACIO:
Número de usuarios del campamento: 63 participantes. 
CEIP RODRÍGUEZ SAHAGÚN: Se desarrolló durante el mes 
de julio otro campamento organizado por AMPA del colegio y 
en agosto no se pudo llevar a cabo el campamento 
municipal por obras en el centro escolar.

12 Escuela de padres y madres. 1,55 100% 1,55
Entre los meses de marzo y junio se llevó a cabo la Escuela 
de Padres en el CEIP Rodriguez Sahagún, que conto con 22 
participantes.   

En el centro juvenil El Sitio de mi Recreo se han realizado
82 talleres, cursos y actividades que han contado con
28.297 participantes.
En el centro juvenil El Aleph se han realizado 93 talleres, 
cursos y actividades en las que ha habido 14.242 
participantes.
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13
Mantenimiento y refuerzo de educadores y
monitores para resolución y mediación en
conflictos. 

3,10 100% 3,10

La actividad se ha desarrolado con dos educadores 
sociales y un coordinador. 
Número de usuarios beneficierios del programa de 
educadores: 251 participantes.
Actividades realizadas: mediación en conflictos sociales. 
Actividades de calle.  

14
Programa en el CAF con niños de 0-3 años, con
especial atención al Ensanche de Vallecas.

3,10 100% 3,10 Han participado 48 niños (46 familias)

15

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 sobres el
Ayuntamiento.

2,50 0% 0,00

La entrada de la nueva Corporación Municipal, 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. 
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16
Desarrollo de un proyecto de fomento de la
partcipación infantil a través de experiencias
prácticas dirigidas a los más jóvenes.

2,50 0% 0,00

La entrada de la nueva Corporación Municipal, 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. 

17

Intervención directa en recreos en IES para
favorecer la interacción con jóvenes en su
propio medio, desarrollando actividades de
prevención y fomentando la participación y escucha
de sus demandas.

3,00 100% 3,00

Actividades desarrolladas: Dinamización vecinal con jóvenes: 
Por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
6 y 13 de marzo. Participantes: 125 chicos y 140 chicas.
Centro implicados: IES Villa de Vallecas, IES Santa Eugenia, 
Gredos, San Diego, las Suertes, Colegio Zazuar. 

3,00 100% 3,00

Asociaciones/entidades públicas con los que se ha 
colaborado: Dinamizadora empleo, Servicio de Convivencia 
en Barrios, Dinamización PAU, Asociación PAU de Vallecas, 
Centro Municipal de Salud, Atención primaria; Ditirambo; 
Artevecinal; Distrito 18; Samur; Bomberos; Policía nacional; 
Banda municipal de música; Gym Ensanche.
Participación: 650 mujeres y 600 hombres.
Actividades:1. Organización del Día infanto juvenil del 
Ensanche de Vallecas 2. Actividad específica: concurso de 
disfraces "Rompamos con los estereotipos sexistas".
Participación en organización Día de la Infancia para 
dinamizar a las diferentes entidades públicas y asociaciones 
del barrio.

18

Desarrollo en colaboración con las asociaciones
y/o entidades públicas del Ensanche, de
actividades de concienciación sobre igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres.
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19

Asesoramiento técnico dirigido a profesionales
de entidades sociales y recursos públicos para el
desarrollo de actividades en el Ensanche de
Vallecas, que favorezcan la prevención de la
violencia de género, el empoderamiento de las
mujeres, la coeducación...

6,00 100% 6,00

Actividades: Talleres de prevención de la violencia: "Chicas y 
Chicos, un puntazo". Talleres para todas las clases de 1º a 
3º de la ESO en el Loyola de Palacio, centro de referencia en 
el barrio objetivo.
Participantes: 40 varones; 31 mujeres.

20

Taller encaminado a mejorar la convivencia creando
un punto de encuentro intercultural que
fomente un mejor clima relacional en el barrio. 
Su objetivo es promover la participación activa de
las mujeres en la vida comunitaria y la actividad.

3,00 100% 3,00

Esta actuación se ha desarrollado dentro del programa 
"Convivencia Intercultutral de Barrios" que desarrolla 
el Área de Equidad. Actividades de calle, realización de un 
corto de cine.
1.000 participantes. 

21 Mantenimiento del Servicio de Dinamización Vecinal. 6,00 100% 6,00
Nº de dinamizadores vecinales: 1.                
Se han realizado 19 actividades:

22

Actividades para la prevención del racismo y la
xenofobia y el fomento de la convivencia:
celebración del día contra el racismo, día por la
tolerancia, etc. 

Se inicia en 2016

23

Celebración de la Semana del Encuentro Entre
Culturas, con actividades tanto culturales como
gastronómicas de muestra de las diferentes culturas
que conviven en el barrio. 

Se inicia en 2016
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24
Creación de una escuela deportiva de fútbol en el
barrio, para ofrecer alternativas de ocio saludables y
trasmitir valores a través del deporte. 

Se inicia en 2016

25
Verano en la plaza: realización de actividades
culturales en los auditorios y plazas del barrio, cine
de verano, etc. 

Se inicia en 2016

26
Talleres monográficos culturales y deportivos, así
como otras actividades puntuales. 

Se inicia en 2016

27
Celebración del día del deporte, haciendo especial
mención a deportes alternativos. 

Se inicia en 2016

28
Comisión de Seguridad Ciudadana, Vial y Escena 
Urbana de Ensanche de Vallecas.

8,00 100% 8,00

A lo largo del último trimestre del año se iniciaron los
trabajos preparatorios de la Comisión de Seguridad
Ciudadana, Vial y Escena Urbana del Enseanche de Vallecas,
cuya celebración tuvo lugar el 10 de marzo de 2016 con la
asistencia de representantes de la Asociación de Vecinos del
PAU del Ensanche de Vallecas, 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
Movilidad (D.G. de Sostenibilidad y Control Ambiental y D.G.
Gestión del Agua y Zonas Verdes) y Coordinación Territorial
y Asociaciones (Coordinación General y D.G de Planificación
y Desarrollo de Descentralización Municipal)
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29

Convenio con la Federación Regional de
Asociaciones Vecinales de Madrid para la ejecución
de programas sociales, deportivos y de
convivencia…

15,00 100% 15,00

El convenio suscrito con la FRAVM el 15/09/2015 
contemplaba el desarrollo por la A.V. del PAU Ensanche de 
Vallecas de los siguientes proyectos: 
- Deporte y cultura para la participación. Celebración 
del día del deporte el 24 de mayo; realización de actividades 
culturales y plazas del barrio durante los meses de junio y 
julio; realización de talleres creativos entre el 12 y el 20 de 
diciembre.
- Por un barrio intercultural. Semana de encuentros 
entre culturas (incluye comida intercultural) del 5 al 9 de 
mayo y Ciclo de cine entre el 5 de noviembre y el 3 de 
diciembre

95 ACTUACIONES EJECUTADAS (SOBRE 21)   19TOTAL PLAN DE BARRIO ENSANCHE DE VALLECAS
EJECUCIÓN PONDERADA 

(SOBRE 100)
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