
  

 
ANEXO I:    RELACIÓN DE ACTUACIONES A DESARROLLAR EN LOS PLANES DE BARRIO

01 - Plan de Barrio: Caño Roto 

• Desarrollo de un Plan de Empleo. 
• Promoción de la constitución de una Comisión de Trabajo temática sobre Educación. 
• Incremento, a partir de 2011, de dos nuevos educadores sociales en el Distrito. 
• Incremento en 2009 de 10 plazas en el Programa "Quedamos al salir de clase" del CEIP 

República de Uruguay.  
• Consolidación de las “Sesiones de Integración Socioeducativa para padres y madres de 

alumnos absentistas o con riesgo de absentismo del Distrito”. 
• Consolidación del “Taller de integración socioeducativa para alumnos absentistas o con 

riesgo de absentismo del Distrito”.  
• Consolidación de las “Actividades extraescolares del Plan Local de Mejora y Extensión de los 

Servicios Educativos de Latina” y refuerzo de apoyo al estudio en los centros educativos de 
Caño Roto. 

• Proyecto de mediación escolar y familiar, y resolución de conflictos en centros educativos del 
barrio. 

• Desarrollo de un programa anual de "Prevención de conductas de riesgo de menores" 
(detección de menores en riesgo, educación de calle, apoyo escolar, talleres de fomento de 
la convivencia,…). 

• Incremento en 2009 de 4 nuevos Diplomados en Trabajo Social destinados al Centro de 
Servicios Sociales de referencia del barrio (Gallur). 

• Apertura en horario de tarde, a partir de 2009, del Centro de Servicios Sociales Gallur. 
• Incremento paulatino hasta 2012 del número de voluntarios del “Programa Voluntarios por 

Madrid". 
• Creación de un Centro de Atención a la Familia y de un Punto de Encuentro Familiar. 
• Incremento paulatino hasta 2011 de la asistencia domiciliaria a personas mayores en la 

modalidad de "Ayuda a domicilio” (14%). 
• Incremento paulatino hasta 2011 de la asistencia domiciliaria a personas mayores en la 

modalidad de "Teleasistencia" (24%). 
• Incremento paulatino hasta 2011 del número de plazas de fisioterapia preventiva para 

mayores (50%). 
• Incremento paulatino de la "Detección y valoración de las situaciones de riesgo  para las 

personas mayores” (19%). 
• Incremento anual de 10% de la participación de los mayores en actividades del Centro de 

Mayores Lucero. 
• Talleres de apoyo a cuidadores de personas mayores y personas dependientes del barrio. 
• Desarrollo, en 2010, de un proyecto en el Distrito para atender las necesidades específicas de 

las mujeres mayores. 
• Puesta en marcha, en 2010-2011, de un Curso o taller anual, dirigido a mujeres inmigrantes. 
• Desarrollo, a partir de 2009, de 2 talleres anuales de "Prevención contra la violencia de 

género”. 
• Campañas de sensibilización ciudadana incidiendo en el rechazo social de la violencia de 

género. 
• Puesta en marcha de espacios de reflexión y trabajo grupal de mujeres para generar 

procesos de empoderamiento y toma de conciencia sobre la discriminación de género. 
• Consolidación de los recursos existentes en el Distrito dirigidos a la población inmigrante. 
• Consolidación del Programa de actuaciones de Mediación Vecinal realizado en 

colaboración con la Asociación de Vecinos La Fraternidad 
• Incremento, a partir de 2010, del Programa de Mediación Vecinal del punto anterior. 
• Elaboración, con participación de las entidades ciudadanas, del Plan de Seguridad 

Ciudadana y Seguridad Vial para el barrio. 
• Incremento paulatino, hasta llegar a un 20% en 2011, del número de Agentes del Distrito. 
• Incremento paulatino, hasta llegar a un 30% en 2011, de la presencia policial en 

determinadas zonas (parques o centros educativos). 
• Incremento paulatino, de 3 a 5, del número  de agentes especializados en violencia de 

género. 
• Realización de Actuaciones Programadas de Limpieza Integral (APLI) en calles del barrio. 



  

• Realización en 2009 de estudios técnicos sobre el estado de accesibilidad y situación de la 
pavimentación, y posterior priorización y ejecución de acciones necesarias. 

• Revisión anual y reposición, en caso necesario, del mobiliario de las Áreas de Juego Infantiles. 
• Realización en 2009 de estudio de la demanda de construcción de un aparcamiento 

subterráneo. 
• Rehabilitación Integral de viales, supresión de barreras arquitectónicas y renovación de 

servicios en el Barrio Los Cármenes en 2009. 
• Instalación en 2009 de área de juegos infantiles en el parque Cerro Almodóvar. 
• Instalación en 2009 de área de gimnasia pasiva para mayores.  
• Realización en 2009-2010 de obras de rehabilitación y adecuación de la I.D.E. "Los Cármenes". 
• Obras de acondicionamiento del CEIP República de Uruguay en 2009. 
• Campaña de dinamización social para jóvenes que puedan ser líderes y mediadores 

naturales. 
• Campaña de fomento del asociacionismo (juvenil, de mujeres, etc.). 
• Programa de formación para asociaciones (cursos de TICs, fiscalidad, gestión asociativa, 

etc.). 
• Soporte económico a las Asociaciones de Vecinos para ejecutar programas sociales, 

educativos, deportivos, de convivencia, etc. y un programa específico de atención a 
mayores, a través de un convenio con la FRAVM.   

02 - Plan de Barrio: Pan Bendito 

• Desarrollo de un Plan de Empleo.  
• Promoción de la constitución de una Comisión de Trabajo temática sobre Educación.  
• Incremento, a partir de 2011, de dos nuevos educadores sociales en el Distrito.  
• Incremento de 50 plazas, a nivel de distrito, en el Programa Quedamos al salir de clase.  
• Creación, en 2011-2012, de un Centro de Atención a la Adolescencia en el Distrito.  
• Desarrollo de Talleres de acercamiento al aula en el Programa de Prevención del Absentismo 

Escolar. 
• Desarrollo de un Taller de educación en valores para crear espacios de convivencia.  
• Desarrollo de un Proyecto distrital con Programas de Convivencia con jóvenes y menores del 

barrio en situación de conflicto social, incluyendo: acompañamiento escolar de menores; 
creación de un centro abierto; intervención con adolescentes en situación de riesgo social y 
actividades de verano, para educar a través del ocio y el deporte. 

• Desarrollo de un Taller de animación a la lectura en centros educativos.  
• Incremento de 5 nuevos Diplomados en Trabajo Social destinados en el Centro de Servicios 

Sociales Monseñor Óscar Romero. 
• Incremento paulatino hasta 2012 del número de voluntarios del “Programa Voluntarios por 

Madrid". 
• Incremento paulatino hasta 2011 de la asistencia domiciliaria a personas mayores en la 

modalidad de "Ayuda a domicilio” (14%). 
• Incremento paulatino hasta 2011 de la asistencia domiciliaria a personas mayores en la 

modalidad de "Teleasistencia" (24%). 
• Incremento paulatino hasta 2011 del número de plazas de fisioterapia preventiva para 

mayores (33%). 
• Incremento paulatino de la "Detección y valoración de las situaciones de riesgo  para las 

personas mayores” (22%). 
• Desarrollo, en 2010, de un proyecto en el Distrito para atender las necesidades específicas de 

las mujeres mayores. 
• Desarrollo, con carácter anual, del Proyecto ARTEMISA.  
• Puesta en marcha, en 2010-2011, de un Curso o taller anual, dirigido a mujeres inmigrantes. 
• Desarrollo, a partir de 2009, de 2 talleres anuales de "Prevención contra la violencia de 

género”. 
• Campañas de sensibilización ciudadana incidiendo en el rechazo social de la violencia de 

género. 
• Puesta en marcha de espacios de reflexión y trabajo grupal de mujeres para generar 

procesos de empoderamiento y toma de conciencia sobre la discriminación de género. 
• Realización de Talleres de Desarrollo Personal y Profesional para Mujeres Gitanas. 
• Realización de Talleres de Desarrollo Personal y Profesional para Mujeres Inmigrantes. 
• Consolidación de los recursos existentes en el Distrito dirigidos a la población inmigrante.  



  

• Cursos anuales de español para personas extranjeras y/o alfabetización de población gitana. 
• Consolidación del Programa deportivo para fomentar la convivencia y la integración por 

medio del deporte. 
• Celebración de Festivales anuales de Flamenco y Rap. 
• Elaboración, con la participación de las entidades ciudadanas, del Plan de Seguridad 

Ciudadana y Seguridad Vial para el barrio.  
• Incremento paulatino, hasta llegar el 20% en 2011, del número de Agentes del Distrito.  
• Incremento paulatino, hasta llegar a un 30% en 2011, de la presencia policial en 

determinadas zonas (parques o centros educativos). 
• Incremento paulatino, de 3 a 5, de agentes especializados en violencia de género. 
• Realización en 2009 de estudios técnicos sobre el estado de accesibilidad y situación de la 

pavimentación, y posterior priorización y ejecución de acciones necesarias. 
• Revisión anual y reposición, en caso necesario, del mobiliario de las Áreas de Juego Infantiles.  
• Adecuación del Parque de Pan Bendito. 
• Campaña de dinamización social para jóvenes que puedan ser líderes y mediadores 

naturales. 
• Campaña de fomento del asociacionismo (juvenil, de mujeres, etc.). 
• Programa de formación para asociaciones (cursos de TICs, fiscalidad, gestión asociativa, 

etc.). 
• Soporte económico a las Asociaciones de Vecinos para la ejecución de programas sociales, 

educativos, deportivos, de convivencia, etc..., a través de la firma de un convenio con la 
FRAVM. 

03 - Plan de Barrio: Alto de San Isidro 

• Desarrollo de un Plan de Empleo.  
• Promoción de la constitución de una Comisión de Trabajo temática sobre Educación.  
• Incremento, a partir de 2011, de dos nuevos educadores sociales en el Distrito.  
• Incremento de 50 plazas, a nivel de distrito, en el Programa Quedamos al salir de clase. 
• Desarrollo, en 2009-2010, del programa "Educando para la Convivencia" en el CEIP Lope de 

Vega, para establecer un espacio de mediación escolar. 
• Creación, en 2011-2012, de un Centro de Atención a la Adolescencia en el Distrito. 
• Desarrollo de actuaciones de "Prevención del absentismo escolar": Talleres de acercamiento 

al aula; Taller infantil socioeducativo y Taller instrumental con soporte informático. 
• Desarrollo de un Taller de educación en valores para crear espacios de convivencia. 
• Desarrollo del "Taller de aprender a vivir juntos" para reducir la conflictividad en los centros 

educativos. 
• Desarrollo de "Programa de intervención familiar" en el IES Renacimiento, para la creación de 

puntos de encuentro con tutores o padres y madres de los alumnos. 
• Desarrollo de un Proyecto distrital con Programas de Convivencia con jóvenes y menores del 

barrio en situación de conflicto social, incluyendo: acompañamiento escolar de menores; 
creación de un centro abierto; intervención con adolescentes en situación de riesgo social y 
actividades de verano, para educar a través del ocio y el deporte. 

• Desarrollo de un Taller de animación a la lectura en centros educativos. 
• Incremento de 12 nuevos Diplomados en Trabajo Social destinados en el Centro de Servicios 

Sociales Zaida. 
• Incremento paulatino hasta 2012 del número de voluntarios del “Programa Voluntarios por 

Madrid". 
• Incremento paulatino hasta 2011 de la asistencia domiciliaria a personas mayores en la 

modalidad de "Ayuda a domicilio” (14%). 
• Incremento paulatino hasta 2011 de la asistencia domiciliaria a personas mayores en la 

modalidad de "Teleasistencia" (24%). 
• Incremento paulatino hasta 2011 del número de plazas de fisioterapia preventiva para 

mayores (33%). 
• Incremento paulatino de la "Detección y valoración de las situaciones de riesgo  para las 

personas mayores” (22%). 
• Desarrollo, en 2010, de un proyecto en el Distrito para atender las necesidades específicas de 

las mujeres mayores. 
• Desarrollo, con carácter anual, del Proyecto ARTEMISA.  
• Puesta en marcha, en 2010-2011, de un Curso o taller anual, dirigido a mujeres inmigrantes. 



  

• Desarrollo, a partir de 2009, de 2 talleres anuales de "Prevención contra la violencia de 
género”. 

• Campañas de sensibilización ciudadana incidiendo en el rechazo social de la violencia de 
género. 

• Puesta en marcha de espacios de reflexión y trabajo grupal de mujeres para generar 
procesos de empoderamiento y toma de conciencia sobre la discriminación de género. 

• Realización de Talleres de Desarrollo Personal y Profesional para Mujeres Gitanas. 
• Realización de Talleres de Desarrollo Personal y Profesional para Mujeres Inmigrantes. 
• Consolidación de los recursos existentes en el Distrito dirigidos a la población inmigrante. 
• Incremento de un dinamizador vecinal. 
• Desarrollo de actividades dentro de programas de integración y convivencia en el barrio: 

actividades para conocer el entorno y actividades para conocer la diversidad del barrio. 
• Realización de programas anuales de alfabetización, consolidación de conocimientos, 

neolectores con taller de acercamiento del idioma para extranjeros, en el Aula municipal de 
adultos. 

• Consolidación del Programa deportivo para fomentar la convivencia y la integración por 
medio del deporte. 

• Celebración de Festivales anuales de Flamenco y Rap. 
• Elaboración, con la participación de las entidades ciudadanas, del Plan de Seguridad 

Ciudadana y Seguridad Vial para el barrio.  
• Incremento paulatino, hasta llegar el 20% en 2011, del número de Agentes del Distrito.  
• Incremento paulatino, hasta llegar a un 30% en 2011, de la presencia policial en 

determinadas zonas (parques o centros educativos). 
• Incremento paulatino, de 3 a 5, de agentes especializados en violencia de género. 
• Realización en 2009 de Actuaciones Programadas de Limpieza Integral (APLI) de calles del 

barrio. 
• Realización en 2009 de estudios técnicos sobre el estado de accesibilidad y situación de la 

pavimentación, y posterior priorización y ejecución de acciones necesarias. 
• Revisión anual y reposición, en caso necesario, del mobiliario de las Áreas de Juego Infantiles.  
• Campaña de dinamización social para jóvenes que puedan ser líderes y mediadores 

naturales. 
• Campaña de fomento del asociacionismo (juvenil, de mujeres, etc.). 
• Programa de formación para asociaciones (cursos de TICs, fiscalidad, gestión asociativa, 

etc.). 
• Soporte económico a las Asociaciones de Vecinos para la ejecución de programas sociales, 

educativos, deportivos, de convivencia, etc..., a través de la firma de un convenio con la 
FRAVM. 

04 - Plan de Barrio: Villaverde Alto 

• Desarrollo de un Plan de Empleo. 
• Promoción de la constitución de una Comisión de Trabajo temática sobre Educación. 
• Incremento, a partir de 2011, de dos nuevos educadores sociales en el Distrito. 
• Incremento en 2009 de 10 plazas en el Programa "Quedamos al salir de clase" del CEIP 

Cristóbal Colón.  
• Creación, en 2010-2011, de un Centro de Atención a la Adolescencia en el Distrito. 
• Ampliación del programa "Trabajo en la séptima hora" en el IES Celestino Mutis, y 

establecimiento de un Aula Abierta para trabajar con el alumnado expulsado. 
• Incremento del 40% de capacidad del programa "La tarde más joven" en el C.C. Ágata. 
• Apertura, a partir de 2009, de un Centro Abierto durante los meses de junio y julio. 
• Incremento del Servicio de "Educación en Medio Abierto" (Educación de calle) del Programa 

de Convivencia en los centros educativos (taller anual de Educación Emocional; ampliación 
del horario del servicio de educación de calle en fines de semana; talleres de resolución y 
mediación de conflictos; jornadas Interculturales; ampliación a este barrio de la Escuela 
/asesoría de familias con hijos adolescentes desarrollado en el C.C. Santa Petronila). 

• Dinamización de la participación infantil y juvenil para menores una vez al mes. 
• Incremento de 5 nuevos Diplomados en Trabajo Social en 2009 y 5 en 2011, destinados al 

Centro de Servicios Sociales de Villalonso. 
• Apertura en horario de tarde, a partir de 2009, del Centro de Servicios Sociales Villalonso. 



  

• Incremento paulatino hasta 2012 del número de voluntarios del “Programa Voluntarios por 
Madrid". 

• Creación, en 2011, de un nuevo Centro de Atención a la Familia para el Distrito. 
• Incremento paulatino hasta 2011 de la asistencia domiciliaria a personas mayores en la 

modalidad de "Ayuda a domicilio” (14%). 
• Incremento paulatino hasta 2011 de la asistencia domiciliaria a personas mayores en la 

modalidad de "Teleasistencia" (24%). 
• Incremento paulatino hasta 2011 del número de plazas de fisioterapia preventiva para 

mayores (100%). 
• Incremento paulatino de la "Detección y valoración de las situaciones de riesgo  para las 

personas mayores” (25%). 
• Consolidación y ampliación de puntos de información para mayores (servicio de información 

de los Centros de Mayores y elaboración trimestral de tríptico informativo). 
• Desarrollo, en 2010, de un proyecto en el Distrito para atender las necesidades específicas de 

las mujeres mayores. 
• Puesta en marcha, en 2010-2011, de un Curso o taller anual, dirigido a mujeres inmigrantes. 
• Desarrollo a partir de 2009, de 2 talleres anuales de "Prevención contra la violencia de 

género”. 
• Campañas de sensibilización ciudadana incidiendo en el rechazo social de la violencia de 

género. 
• Puesta en marcha de espacios de reflexión y trabajo grupal de mujeres para generar 

procesos de empoderamiento y toma de conciencia sobre la discriminación de género. 
• Realización de un encuentro literario-musical anual en el Distrito. 
• Realización de desayunos temáticos e interculturales en fechas señaladas. 
• Consolidación del servicio de mediación social en la piscina de Plata y Castañar durante los 

meses de verano. 
• Desarrollo de un Programa de Intervención con Familias de Origen Inmigrante, incluyendo un 

Proyecto de Acogida, un Proyecto de Reagrupación Familiar, un Espacio de Mujeres y un 
Proyecto de Mediación en el ámbito escolar. 

• Desarrollo de un Programa Socio-Educativo-Deportivo Plata y Castañar. 
• Desarrollo de actuaciones de Animación sociocultural en verano (Muestras de Títeres y 

espectáculos artísticos en plazas o parques del barrio). 
• Elaboración, con participación de las entidades ciudadanas, del Plan de Seguridad 

Ciudadana y Seguridad Vial para el barrio. 
• Incremento paulatino, hasta llegar a un 20% en 2011, del número de Agentes del Distrito. 
• Incremento paulatino, hasta llegar a un 30% en 2011, de la presencia policial en 

determinadas zonas (parques o centros educativos). 
• Incremento paulatino, de 3 a 5, del número  de agentes especializados en violencia de 

género. 
• Realización de Actuaciones Programadas de Limpieza Integral (APLI) en calles del barrio. 
• Realización en 2009 de estudios técnicos sobre el estado de accesibilidad y situación de la 

pavimentación, y posterior priorización y ejecución de acciones necesarias. 
• Revisión anual y reposición, en caso necesario, del mobiliario de las Áreas de Juego Infantiles. 
• Campaña de sensibilización sobre la recogida de residuos caninos en el barrio. 
• Realización, en 2009, de trabajos de renovación de servicios y pavimentos, así como mejoras 

en el alumbrado y el mobiliario urbano en determinadas calles del barrio. 
• Campaña de dinamización social para jóvenes que puedan ser líderes y mediadores 

naturales. 
• Campaña de fomento del asociacionismo (juvenil, de mujeres, etc.). 
• Programa de formación para asociaciones (cursos de TICs, fiscalidad, gestión asociativa, 

etc.). 
• Creación de un servicio de asesoramiento para entidades ciudadanas del Distrito. 
• Soporte económico a las Asociaciones de Vecinos para ejecutar programas sociales, 

educativos, deportivos, de convivencia, etc., a través de un convenio con la FRAVM.   

05 - Plan de Barrio: San Cristóbal de los Ángeles 

• Desarrollo de un Plan de Empleo. 
• Promoción de la constitución de una Comisión de Trabajo temática sobre Educación. 
• Incremento, a partir de 2011, de dos nuevos educadores sociales en el Distrito. 



  

• Creación, en 2010-2011, de un Centro de Atención a la Adolescencia en el Distrito. 
• Ampliación del Plan de Consulta Joven: refuerzo del servicio de información a jóvenes en 

materia de sexualidad y consumo de droga, y ampliación del servicio de Asesoría telemática 
sobre sexualidad, consumos, acosos, maltratos,… 

• Incremento del Servicio de “Educación en Medio Abierto” (Educación de calle) para jóvenes 
y adolescentes: ampliación del horario en fines de semana. 

• Ampliación al barrio de la Escuela /asesoría de familias con hijos adolescentes, desarrollado 
en el C. C. Santa Petronila. 

• Desarrollo de actividades para jóvenes y adolescentes: actividades de ocio en familia "¡Viva 
el verano!"; nuevas actividades de ocio y campamentos para adolescentes en riesgo de 
exclusión social; jornadas interculturales en el IES y dinamización de la participación infantil y 
juvenil para menores una vez al mes.                                     

• Incremento de 5 nuevos Diplomados en Trabajo Social en 2009 y 5 en 2011, destinados al 
Centro de Servicios Sociales de Villalonso. 

• Apertura en horario de tarde, a partir de 2009, del Centro de Servicios Sociales Villalonso. 
• Incremento paulatino hasta 2012 del número de voluntarios del “Programa Voluntarios por 

Madrid". 
• Creación, en 2011, de un nuevo Centro de Atención a la Familia para el Distrito. 
• Desarrollo de un Servicio de Orientación Psicológica para mayores, menores e inmigrantes. 
• Incremento paulatino hasta 2011 de la asistencia domiciliaria a personas mayores en la 

modalidad de "Ayuda a domicilio” (14%). 
• Incremento paulatino hasta 2011 de la asistencia domiciliaria a personas mayores en la 

modalidad de "Teleasistencia" (24%). 
• Incremento paulatino hasta 2011 del número de plazas de fisioterapia preventiva para 

mayores (100%). 
• Incremento paulatino de la "Detección y valoración de las situaciones de riesgo  para las 

personas mayores” (25%). 
• Consolidación y ampliación de puntos de información para mayores (servicio de información 

de los Centros de Mayores y elaboración trimestral de tríptico informativo). 
• Desarrollo, en 2010, de un proyecto en el Distrito para atender las necesidades específicas de 

las mujeres mayores. 
• Puesta en marcha, en 2010-2011, de un Curso o taller anual, dirigido a mujeres inmigrantes. 
• Desarrollo, a partir de 2009, de 2 talleres anuales de "Prevención contra la violencia de 

género”. 
• Campañas de sensibilización ciudadana incidiendo en el rechazo social de la violencia de 

género. 
• Puesta en marcha de espacios de reflexión y trabajo grupal de mujeres para generar 

procesos de empoderamiento y toma de conciencia sobre la discriminación de género. 
• Desarrollo de un Programa de Intervención con Familias de Origen Inmigrante, incluyendo un 

Proyecto de Acogida, un Proyecto de Reagrupación Familiar, un Espacio de Mujeres y un 
Proyecto de Mediación en el ámbito escolar. 

• Desarrollo de actividades de Animación sociocultural en verano (Muestras de Títeres, talleres 
de cine y espectáculos artísticos en plazas o parques del barrio). 

• Elaboración, con participación de las entidades ciudadanas, del Plan de Seguridad 
Ciudadana y Seguridad Vial para el barrio. 

• Incremento paulatino, hasta llegar a un 20% en 2011 del número de Agentes del Distrito. 
• Incremento paulatino, hasta llegar a un 30% en 2011, de la presencia policial en 

determinadas zonas (parques o centros educativos). 
• Incremento paulatino, de 3 a 5, del número de agentes especializados en violencia de 

género. 
• Realización en 2009 de estudios técnicos sobre el estado de accesibilidad y situación de la 

pavimentación, y posterior priorización y ejecución de acciones necesarias. 
• Revisión anual y reposición, en caso necesario, del mobiliario de las Áreas de Juego Infantiles. 
• Campaña de sensibilización sobre la recogida de residuos caninos en el barrio. 
• Instalación, en 2010, de un área de gimnasia pasiva para personas mayores. 
• Campaña de dinamización social para jóvenes que puedan ser líderes y mediadores 

naturales. 
• Campaña de fomento del asociacionismo (juvenil, de mujeres, etc.). 
• Programa de formación para asociaciones (cursos de TICs, fiscalidad, gestión asociativa, 

etc.). 



  

• Creación de un servicio de asesoramiento para entidades ciudadanas del Distrito. 
• Soporte económico a las Asociaciones de Vecinos para ejecutar programas sociales, 

educativos, deportivos, de convivencia, etc., a través de un convenio con la FRAVM.   

06 - Plan de Barrio: Villaverde Bajo 

• Desarrollo de un Plan de Empleo. 
• Promoción de la constitución de una Comisión de Trabajo temática sobre Educación. 
• Incremento, a partir de 2011, de dos nuevos educadores sociales en el Distrito. 
• Incremento en 2010 de 40 plazas en el Programa "Quedamos al salir de clase" del CEIP 

Antonio de Nebrija.  
• Creación, en 2010-2011, de un Centro de Atención a la Adolescencia en el Distrito. 
• Consolidación del Centro Abierto del CEIP Juan de la Cierva, para días no lectivos. 
• Apertura de otro Centro Abierto en días no lectivos de junio y julio en el CEIP Los Rosales. 
• Refuerzo de información juvenil y tutorías: refuerzo del servicio de información en materia de 

sexualidad y consumo de droga; ampliación del servicio de Asesoría telemática sobre 
sexualidad, consumos, acosos, maltratos, etc., y tutorías. 

• Incremento del Servicio de “Educación en Medio Abierto” (Educación de calle) para jóvenes 
y adolescentes: incremento de un educador de calle y ampliación del horario en fines de 
semana. 

• Dinamización de la participación infantil y juvenil para menores una vez al mes. 
• Desarrollo de Escuelas de Padres (adolescentes y general) en centros educativos del barrio. 
• Ampliación de la Escuela /asesoría de familias con hijos adolescentes, desarrollado en el C. C. 

Santa Petronila. 
• Realización de actividades de ocio en familia "¡Viva el verano!". 
• Incremento de 5 nuevos Diplomados en Trabajo Social en 2009 y 5 en 2011, destinados al 

Centro de Servicios Sociales de Villalonso. 
• Apertura en horario de tarde, a partir de 2009, del Centro de Servicios Sociales Villalonso. 
• Incremento paulatino hasta 2012 del número de voluntarios del “Programa Voluntarios por 

Madrid". 
• Creación, en 2011, de un nuevo Centro de Atención a la Familia para el Distrito. 
• Desarrollo de un Servicio de Orientación Psicológica para mayores, menores e inmigrantes. 
• Incremento paulatino hasta 2011 de la asistencia domiciliaria a personas mayores en la 

modalidad de "Ayuda a domicilio” (14%). 
• Incremento paulatino hasta 2011 de la asistencia domiciliaria a personas mayores en la 

modalidad de "Teleasistencia" (24%). 
• Incremento paulatino hasta 2011 del número de plazas de fisioterapia preventiva para 

mayores (100%). 
• Incremento paulatino de la "Detección y valoración de las situaciones de riesgo  para las 

personas mayores” (25%). 
• Consolidación y ampliación de puntos de información para mayores (servicio de información 

de los Centros de Mayores y elaboración trimestral de tríptico informativo). 
• Desarrollo, en 2010, de un proyecto en el Distrito para atender las necesidades específicas de 

las mujeres mayores. 
• Puesta en marcha, en 2010-2011, de un Curso o taller anual, dirigido a mujeres inmigrantes. 
• Desarrollo, a partir de 2009, de 2 talleres anuales de "Prevención contra la violencia de 

género”. 
• Campañas de sensibilización ciudadana incidiendo en el rechazo social de la violencia de 

género. 
• Puesta en marcha de espacios de reflexión y trabajo grupal de mujeres para generar 

procesos de empoderamiento y toma de conciencia sobre la discriminación de género. 
• Desarrollo de actuaciones de atención intercultural: Jornadas Interculturales para jóvenes y 

adolescentes en el Programa de Convivencia del IES El Espinillo, y Programa de Intervención 
con Familias de Origen Inmigrante, incluyendo un Proyecto de Acogida, un Proyecto de 
Reagrupación Familiar, un Espacio de Mujeres y un Proyecto de Mediación en el ámbito 
escolar. 

• Desarrollo de actividades de Animación sociocultural en verano (Muestras de Títeres y 
espectáculos artísticos en plazas o parques del barrio). 

• Elaboración, con participación de las entidades ciudadanas, del Plan de Seguridad 
Ciudadana y Seguridad Vial para el barrio. 



  

• Incremento paulatino, hasta llegar a un 20% en 2011, del número de Agentes del Distrito. 
• Incremento paulatino, hasta llegar a un 30% en 2011, de la presencia policial en 

determinadas zonas (parques o centros educativos). 
• Incremento paulatino, de 3 a 5, del número de agentes especializados en violencia de 

género. 
• Realización de Actuaciones Programadas de Limpieza Integral (APLI) en calles del barrio. 
• Realización en 2009 de estudios técnicos sobre el estado de accesibilidad y situación de la 

pavimentación, y posterior priorización y ejecución de acciones necesarias. 
• Revisión anual y reposición, en caso necesario, del mobiliario de las Áreas de Juego Infantiles. 
• Campaña de sensibilización sobre la recogida de residuos caninos en el barrio. 
• Realización de trabajos de renovación de servicios y pavimentos y mejoras en alumbrado y 

mobiliario urbano en la calle Estroncio. 
• Instalación, en 2011, de un área de gimnasia pasiva para personas mayores. 
• Remodelación integral del Parque de los Rosales. 
• Campaña de dinamización social para jóvenes que puedan ser líderes y mediadores 

naturales. 
• Campaña de fomento del asociacionismo (juvenil, de mujeres, etc.). 
• Programa de formación para asociaciones (cursos de TICs, fiscalidad, gestión asociativa, 

etc.). 
• Creación de un servicio de asesoramiento para entidades ciudadanas del Distrito. 
• Soporte económico a las Asociaciones de Vecinos para ejecutar programas sociales, 

educativos, deportivos, de convivencia, etc., a través de un convenio con la FRAVM.   

07 - Plan de Barrio: Triángulo del Agua 

• Desarrollo de un Plan de Empleo. 
• Promoción de la constitución de una Comisión de Trabajo temática sobre Educación. 
• Incremento, a partir de 2011, de dos nuevos educadores sociales en el Distrito. 
• Incremento en 2009 de 10 plazas en el Programa "Quedamos al salir de clase" del CEIP Javier 

de Miguel.  
• Creación, en 2010-2011, de un Centro de Atención a la Adolescencia en el Distrito. 
• Realización en 2009 del programa "Educar hoy por un Madrid más sostenible" en centros 

escolares. 
• Consolidación del programa de "Prevención del absentismo escolar", destinando dos 

educadores de absentismo para el 100% de los casos detectados en centros educativos de 
referencia del barrio. 

• Creación de grupo de adolescentes en situación de dificultad social para desarrollar 
actividades de ocio saludable. 

• Consolidación de los programas y actividades de enseñanza ambiental en centros 
educativos. 

• Realización de campamentos urbanos de verano anuales con actividades lúdicas y de ocio. 
• Programa anual de integración y convivencia para familias con menores. 
• Programa anual de fomento de la interculturalidad y convivencia en centros educativos de 

referencia del barrio, con actividades extraescolares de refuerzo escolar y otras lúdicas. 
• Incremento de 3 nuevos Diplomados en Trabajo Social en 2009 y 2 en 2011, destinados al 

Centro de Servicios Sociales Pablo Neruda. 
• Apertura en horario de tarde, a partir de 2009, del Centro de Servicios Sociales Pablo Neruda. 
• Incremento paulatino hasta 2012 del número de voluntarios del “Programa Voluntarios por 

Madrid". 
• Asignación, desde 2009, de un trabajador social como figura de referencia del barrio, e 

incremento de un auxiliar administrativo para apoyar a trabajadores sociales de nueva 
incorporación. 

• Incremento de un dinamizador vecinal. 
• Elaboración, en 2009, de una guía de los recursos existentes en el barrio.  
• Realización de grupos de trabajo anuales para abordar la conflictividad familiar y las 

relaciones entre madres e hijos/as. 
• Desarrollo de Escuelas de Padres y Madres en centros educativos del ámbito de escolaridad 

del barrio (3 en 2009 y 4 anuales en 2010-2012). 
• Incremento paulatino hasta 2011 de la asistencia domiciliaria a personas mayores en la 

modalidad de "Ayuda a domicilio” (14%). 



  

• Incremento paulatino hasta 2011 de la asistencia domiciliaria a personas mayores en la 
modalidad de "Teleasistencia" (24%). 

• Incremento paulatino hasta 2011 del número de plazas de fisioterapia preventiva para 
mayores (33%). 

• Incremento paulatino de la "Detección y valoración de las situaciones de riesgo  para las 
personas mayores” (20%). 

• Desarrollo de programas de actividades para personas mayores en los Centros de Mayores 
del barrio: incremento total del 33% del número de actividades, charlas informativas sobre los 
recursos existentes para mayores y visitas de acogida a los centros de mayores una vez al 
mes. 

• Realización de charlas informativas anuales en el C.S.S. Pablo Neruda sobre recursos para 
luchar contra la violencia de género, diferenciar la violencia de los conflictos familiares… 

• Desarrollo, en 2010, de un proyecto en el Distrito para atender las necesidades específicas de 
las mujeres mayores. 

• Desarrollo del Proyecto ARTEMISA, para la integración de la mujer gitana en el mundo laboral. 
• Puesta en marcha, en 2010-2011, de un Curso o taller anual, dirigido a mujeres inmigrantes. 
• Desarrollo, a partir de 2009, de 2 talleres anuales de "Prevención contra la violencia de 

género”. 
• Campañas de sensibilización ciudadana incidiendo en el rechazo social de la violencia de 

género. 
• Puesta en marcha de espacios de reflexión y trabajo grupal de mujeres para generar 

procesos de empoderamiento y toma de conciencia sobre la discriminación de género. 
• Actividades de sensibilización de la ciudadanía contra el racismo y la xenofobia: charlas 

informativas sobre los recursos para inmigrantes; talleres para mejorar la convivencia en el 
aula en último ciclo de Primaria y talleres de habilidades sociales para jóvenes. 

• Incremento del 50% de actividades deportivas para menores y adolescentes en horario 
extraescolar en centros educativos de referencia del barrio. 

• Desarrollo de un Programa anual de apoyo al deporte de base. 
• Desarrollo de un Programa anual de actividades socioculturales y de ocio para vecinos del 

barrio. 
• Elaboración, con participación de las entidades ciudadanas, del Plan de Seguridad 

Ciudadana y Seguridad Vial para el barrio. 
• Incremento paulatino, hasta llegar a un 20% en 2011, del número de Agentes del Distrito. 
• Incremento paulatino, hasta llegar a un 30% en 2011, de la presencia policial en 

determinadas zonas (parques o centros educativos). 
• Incremento paulatino, de 3 a 5, del número de agentes especializados en violencia de 

género. 
• Realización de Actuaciones Programadas de Limpieza Integral (APLI) en calles del barrio. 
• Realización en 2009 de estudios técnicos sobre el estado de accesibilidad y situación de la 

pavimentación, y posterior priorización y ejecución de acciones necesarias. 
• Revisión anual y reposición, en caso necesario, del mobiliario de las Áreas de Juego Infantiles. 
• Campaña de dinamización social para jóvenes que puedan ser líderes y mediadores 

naturales. 
• Campaña de fomento del asociacionismo (juvenil, de mujeres, etc.). 
• Programa de formación para asociaciones (cursos de TICs, fiscalidad, gestión asociativa, 

etc.). 
• Organización en 2010 de jornadas de puertas abiertas sobre participación y asociacionismo. 
• Soporte económico a las Asociaciones de Vecinos para ejecutar programas sociales, 

educativos, deportivos, de convivencia, etc., a través de un convenio con la FRAVM.   

08 - Plan de Barrio: Pozo-Entrevías 

• Desarrollo de un Plan de Empleo. 
• Promoción de la constitución de una Comisión de Trabajo temática sobre Educación. 
• Incremento, a partir de 2011, de dos nuevos educadores sociales en el Distrito. 
• Creación de Centro de Día en CEIP Padre Mariana, para dar apoyo escolar en horario 

extraescolar. 
• Creación, en 2010-2011, de un Centro de Atención a la Adolescencia en el Distrito. 
• Realización en 2009 del programa "Educar hoy por un Madrid más sostenible" en centros 

escolares. 



  

• Consolidación del programa de "Prevención del absentismo escolar", destinando tres 
educadores de absentismo para el 100% de los casos detectados en centros educativos de 
referencia del barrio. 

• Alfabetización de adultos del barrio: cursos anuales para mayores en Centros de Mayores y 
cesión de uso de locales en Centros de Servicios Sociales para desarrollo de cursos por 
entidades ciudadanas. 

• Consolidación de los programas y actividades de enseñanza ambiental en centros 
educativos. 

• Realización de campamentos urbanos de verano anuales con actividades lúdicas y de ocio. 
• Programa anual de fomento de la interculturalidad y convivencia en centros educativos de 

referencia del barrio, con actividades extraescolares de refuerzo escolar y otras lúdicas. 
• Incremento de 2 nuevos Diplomados en Trabajo Social en 2009 y 2 en 2011, destinados en el 

Centro de Servicios Sociales y de Mayores de Entrevías. 
• Apertura en horario de tarde, en 2009, del Centro de Servicios Sociales y de Mayores de 

Entrevías. 
• Incremento paulatino hasta 2012 del número de voluntarios del “Programa Voluntarios por 

Madrid". 
• Consolidación del servicio de mediación familiar en el Centro de Apoyo a la Familia del 

distrito. 
• Elaboración, en 2009, de una guía de los recursos existentes en el barrio. 
• Asignación, desde 2009, de un trabajador social como figura de referencia del barrio, e 

incremento de un auxiliar administrativo para apoyar a trabajadores sociales de nueva 
incorporación. 

• Constitución de grupos de trabajo anuales para abordar la conflictividad familiar (grupo de 
economía doméstica, grupo de orientación para acceso a la Renta Mínima y otro tipo de 
ayudas…). 

• Desarrollo de Escuelas de Padres y Madres en centros educativos del ámbito de escolaridad 
del barrio (3 en 2009 y 4 anuales en 2010-2012). 

• Incremento paulatino hasta 2011 de la asistencia domiciliaria a personas mayores en la 
modalidad de "Ayuda a domicilio” (14%). 

• Incremento paulatino hasta 2011 de la asistencia domiciliaria a personas mayores en la 
modalidad de "Teleasistencia" (24%). 

• Incremento paulatino de la "Detección y valoración de las situaciones de riesgo  para las 
personas mayores” (20%). 

• Desarrollo de actividades para mayores en los Centros de Mayores del barrio: incremento de 
un 36% en el número de actividades, charlas informativas sobre recursos existentes y visitas de 
acogida a los Centros una vez al mes y mantenimiento de un animador en los dos Centros de 
Mayores del barrio. 

• Desarrollo de un Programa anual de promoción y dinamización para los mayores del barrio. 
• Desarrollo, en 2010, de un proyecto en el Distrito para atender las necesidades específicas de 

las mujeres mayores. 
• Desarrollo del Proyecto ARTEMISA, para la integración de la mujer gitana en el mundo laboral. 
• Puesta en marcha, en 2010-2011, de un Curso o taller anual, dirigido a mujeres inmigrantes. 
• Desarrollo, a partir de 2009, de 2 talleres anuales de "Prevención contra la violencia de 

género”. 
• Campañas de sensibilización ciudadana incidiendo en el rechazo social de la violencia de 

género. 
• Puesta en marcha de espacios de reflexión y trabajo grupal de mujeres para generar 

procesos de empoderamiento y toma de conciencia sobre la discriminación de género. 
• Puesta en marcha, en 2010, de un Centro de Atención Social a Mujeres en coordinación con 

el Ministerio de Igualdad y la Fundación Primero de Mayo. 
• Actividades de sensibilización de la ciudadanía contra el racismo y la xenofobia: charlas 

informativas sobre los recursos para inmigrantes; talleres para mejorar la convivencia en el 
aula en último ciclo de Primaria y talleres de habilidades sociales para jóvenes. 

• Incremento del 50% de actividades deportivas para menores y adolescentes en horario 
extraescolar en centros educativos de referencia del barrio. 

• Desarrollo de un Programa anual de apoyo al deporte de base. 
• Desarrollo de un Programa anual de actividades socioculturales y de ocio para facilitar la 

integración y socialización de los vecinos del barrio. 



  

• Elaboración, con participación de las entidades ciudadanas, del Plan de Seguridad 
Ciudadana y Seguridad Vial para el barrio. 

• Incremento paulatino, hasta llegar a un 20% en 2011, del número de Agentes del Distrito. 
• Incremento paulatino, hasta llegar a un 30% en 2011, de la presencia policial en 

determinadas zonas (parques o centros educativos). 
• Incremento paulatino, de 3 a 5, del número de agentes especializados en violencia de 

género. 
• Realización de Actuaciones Programadas de Limpieza Integral (APLI) en calles del barrio. 
• Realización en 2009 de estudios técnicos sobre el estado de accesibilidad y situación de la 

pavimentación, y posterior priorización y ejecución de acciones necesarias. 
• Revisión anual y reposición, en caso necesario, del mobiliario de las Áreas de Juego Infantiles. 
• Realización de campañas de sensibilización sobre la recogida de residuos caninos en el 

barrio. 
• Incremento del servicio de recogida de residuos en el barrio: incremento anual de un 

contenedor de papel-cartón y uno de vidrio, y una parada semanal más del Punto Limpio 
Móvil para recogida de aceites en el barrio. 

• Acondicionamiento de la zona verde entre Ronda del Sur y Avenida de Santa Catalina. 
• Acondicionamiento de la I.D.M. Alberto García. 
• Campaña de dinamización social para jóvenes que puedan ser líderes y mediadores 

naturales. 
• Campaña de fomento del asociacionismo (juvenil, de mujeres, etc.). 
• Programa de formación para asociaciones (cursos de TICs, fiscalidad, gestión asociativa, 

etc.). 
• Curso sobre elaboración, tramitación y presentación de proyectos sociales para 

subvenciones. 
• Soporte económico a las Asociaciones de Vecinos para ejecutar programas sociales, 

educativos, deportivos, de convivencia, etc., a través de un convenio con la FRAVM. 

09 - Plan de Barrio: Fontarrón 

• Desarrollo de un Plan de Empleo. 
• Promoción de la constitución de una Comisión de Trabajo temática sobre Educación. 
• Incremento, a partir de 2011, de dos nuevos educadores sociales en el Distrito. 
• Incremento en 2010 de 40 plazas en el Programa "Quedamos al salir de clase" en CEIP El 

Madroño. 
• Creación, en 2010-2011, de un Centro de Atención a la Adolescencia en el Distrito. 
• Consolidación del programa de "Prevención del absentismo escolar", destinando un 

educador de absentismo para el 100% de los casos detectados en centros educativos de 
referencia del barrio. 

• Realización de campamentos urbanos de verano anuales con actividades lúdicas y de ocio. 
• Desarrollo de un Programa anual de dinamización juvenil, deportivo y de ocio entre jóvenes 

del barrio. 
• Desarrollo de Escuelas de Familia para padres y madres adolescentes y familias con 

dificultades de integración social y cultural. 
• Programa anual de fomento de la interculturalidad y convivencia en centros educativos de 

referencia del barrio, con actividades extraescolares de refuerzo escolar y otras lúdicas. 
• Incremento de 2 nuevos Diplomados en Trabajo Social en 2009 y 2 en 2011, destinados al 

Centro de Servicios Sociales Ramón Pérez de Ayala. 
• Apertura en horario de tarde, en 2009, del Centro de Servicios Sociales Ramón Pérez de 

Ayala. 
• Incremento paulatino hasta 2012 del número de voluntarios del “Programa Voluntarios por 

Madrid". 
• Asignación, desde 2009, de un trabajador social como figura de referencia del barrio, e 

incremento de un auxiliar administrativo para apoyar a trabajadores sociales de nueva 
incorporación. 

• Asignación de un educador de calle del distrito para atención específica a la población del 
barrio. 

• Desarrollo de Escuelas de Padres y Madres en centros educativos del ámbito de escolaridad 
del barrio (1 en 2009 y 2 anuales en 2010-2012). 



  

• Incremento paulatino hasta 2011 de la asistencia domiciliaria a personas mayores en la 
modalidad de "Ayuda a domicilio” (14%). 

• Incremento paulatino hasta 2011 de la asistencia domiciliaria a personas mayores en la 
modalidad de "Teleasistencia" (24%). 

• Incremento paulatino de la "Detección y valoración de las situaciones de riesgo  para las 
personas mayores” (20%). 

• Desarrollo de programas de actividades para personas mayores en los Centros de Mayores 
del barrio: incremento total del 30% del número de actividades, charlas informativas sobre los 
recursos existentes para mayores y visitas de acogida a los centros de mayores una vez al 
mes. 

• Desarrollo, en 2010, de un proyecto en el Distrito para atender las necesidades específicas de 
las mujeres mayores. 

• Puesta en marcha, en 2010-2011, de un Curso o taller anual, dirigido a mujeres inmigrantes. 
• Desarrollo, a partir de 2009, de 2 talleres anuales de "Prevención contra la violencia de 

género”. 
• Campañas de sensibilización ciudadana incidiendo en el rechazo social de la violencia de 

género. 
• Puesta en marcha de espacios de reflexión y trabajo grupal de mujeres para generar 

procesos de empoderamiento y toma de conciencia sobre la discriminación de género. 
• Desarrollo de charlas informativas mensuales sobre los recursos existentes para inmigrantes. 
• Incremento del 50% de actividades deportivas para menores y adolescentes en horario 

extraescolar en centros educativos de referencia del barrio. 
• Elaboración, con participación de las entidades ciudadanas, del Plan de Seguridad 

Ciudadana y Seguridad Vial para el barrio. 
• Incremento paulatino, hasta llegar a un 20% en 2011, del número de Agentes del Distrito. 
• Incremento paulatino, hasta llegar a un 30% en 2011, de la presencia policial en 

determinadas zonas (parques o centros educativos). 
• Incremento paulatino, de 3 a 5, del número de agentes especializados en violencia de 

género. 
• Realización de Actuaciones Programadas de Limpieza Integral (APLI) en calles del barrio. 
• Realización en 2009 de estudios técnicos sobre el estado de accesibilidad y situación de la 

pavimentación, y posterior priorización y ejecución de acciones necesarias. 
• Revisión anual y reposición, en caso necesario, del mobiliario de las Áreas de Juego Infantiles. 
• Incremento anual de un contenedor de papel-cartón y uno de vidrio. 
• Remodelación, en 2009, de la intersección entre las calles Ramón Pérez de Ayala y Las 

Marismas. 
• Campaña de dinamización social para jóvenes que puedan ser líderes y mediadores 

naturales. 
• Campaña de fomento del asociacionismo (juvenil, de mujeres, etc.). 
• Programa de formación para asociaciones (cursos de TICs, fiscalidad, gestión asociativa, 

etc.). 
• Soporte económico a las Asociaciones de Vecinos para ejecutar programas sociales, 

educativos, deportivos, de convivencia, etc., a través de un convenio con la FRAVM.   

10 - Plan de Barrio: La Elipa 

• Desarrollo de un Plan de Empleo. 
• Promoción de la constitución de una Comisión de Trabajo temática sobre Educación. 
• Incremento, a partir de 2011, de 2 nuevos educadores sociales en el Distrito. 
• Incremento, en 2009, de 10 plazas del Programa "Quedamos al salir de clase" del CEIP 

Leopoldo Alas Clarín. 
• Consolidación del programa "La Tarde más joven" para la población joven. 
• Consolidación y potenciación de actividades específicas para jóvenes en centros 

socioculturales. 
• Programa global de actividades de ocio para jóvenes (sociales, deportivas y de 

convivencia). 
• Refuerzo educativo en horario extraescolar en los centros educativos de referencia del barrio. 
• Realización de actividades complementarias en el Aula de formación de personas adultas. 
• Realización de actividades en Bibliotecas de centros educativos del barrio para fomentar la 

lectura. 



  

• Incremento, en 2009, de 3 nuevos Diplomados en Trabajo Social destinados en el Centro de 
Servicios Sociales Luis Vives. 

• Incremento paulatino hasta 2012 del número de voluntarios del “Programa Voluntarios por 
Madrid". 

• Puesta en marcha de escuelas de padres/madres en los centros educativos de referencia del 
barrio. 

• Incremento paulatino hasta 2011 de la asistencia domiciliaria a personas mayores en la 
modalidad de "Ayuda a domicilio” (14%). 

• Incremento paulatino hasta 2011 de la asistencia domiciliaria a personas mayores en la 
modalidad de "Teleasistencia" (24%). 

• Incremento paulatino hasta 2011 del número de plazas de fisioterapia preventiva para 
mayores (50%). 

• Incremento paulatino hasta 2011 de la "Detección y valoración de las situaciones de riesgo  
para las personas mayores” (20%). 

• Desarrollo, en 2010, de un proyecto en el Distrito para atender las necesidades específicas de 
las mujeres mayores. 

• Puesta en marcha, en 2010-2011, de un Curso o taller anual, dirigido a mujeres inmigrantes. 
• Desarrollo a partir de 2009, de 2 talleres anuales de "Prevención contra la violencia de 

género”. 
• Campañas de sensibilización ciudadana incidiendo en el rechazo social de la violencia de 

género. 
• Puesta en marcha de espacios de reflexión y trabajo grupal de mujeres para generar 

procesos de empoderamiento y toma de conciencia sobre la discriminación de género. 
• Consolidación de la gestión del campo de fútbol municipal Cocheras por la AAVV La Nueva 

Elipa. 
• Desarrollo de programas culturales en el Centro Cultural La Elipa. 
• Creación de un taller de teatro en el Centro de Mayores Islas Filipinas. 
• Elaboración, con participación de las entidades ciudadanas, del Plan de Seguridad 

Ciudadana y Seguridad Vial para el barrio. 
• Incremento paulatino, hasta llegar a un 20% en 2011, del número de Agentes del Distrito. 
• Incremento paulatino, hasta llegar a un 30% en 2011, de la presencia policial en 

determinadas zonas (parques o centros educativos). 
• Incremento paulatino, de 3 a 5, del número  de agentes especializados en violencia de 

género. 
• Realización de Actuaciones Programadas de Limpieza Integral (APLI) en calles del barrio. 
• Realización en 2009 de estudios técnicos sobre el estado de accesibilidad y situación de la 

pavimentación, y posterior priorización y ejecución de acciones necesarias. 
• Revisión anual y reposición, en caso necesario, del mobiliario de las Áreas de Juego Infantiles. 
• Realización de un estudio de los tendidos aéreos en desuso para su posterior eliminación. 
• Construcción del tramo de vía ciclista que comunica Marqués de Corbera con la Avenida de 

Arcentales. 
• Instalación de césped artificial en el campo de fútbol de la I.D.B. Arroyo de la Media Legua. 
• Instalación, en 2010, de un área de gimnasia para mayores. 
• Campaña de dinamización social para jóvenes que puedan ser líderes y mediadores 

naturales. 
• Campaña de fomento del asociacionismo (juvenil, de mujeres, etc.). 
• Programa de formación para asociaciones (cursos de TICs, fiscalidad, gestión asociativa, 

etc.). 
• Curso de Formación sobre elaboración, tramitación y presentación de proyectos sociales de 

entidades ciudadanas para solicitar subvenciones. 
• Cesión de espacios en los centros socioculturales a las entidades ciudadanas para desarrollar 

programas y actividades abiertas a la población, prestando especial atención a la juventud. 
• Soporte económico a las Asociaciones de Vecinos para ejecutar el programa para jóvenes 

“Construyendo Rimas”, a través de la firma de un convenio con la FRAVM. 

11 - Plan de Barrio: Plaza de Soledad Torres Acosta 

• Desarrollo de un Plan de Empleo. 
• Promoción de la constitución de una Comisión de Trabajo temática sobre Educación. 
• Incremento, a partir de 2011, de 2 nuevos educadores sociales en el Distrito. 



  

• Incremento, en 2009, de 10 plazas del Programa "Quedamos al salir de clase" del CEIP Palacio 
Valdés. 

• Programa de intervención social en el ámbito educativo en el CEIP Pi i Margall, con programa 
de actividades extracurriculares para prevenir el fracaso escolar y el absentismo. 

• Incremento de 2 nuevos Diplomados en Trabajo Social en 2009 y 1 en 2011, destinados al 
Centro de Servicios Sociales Divino Pastor. 

• Apertura en horario de tarde, en 2009, del Centro de Servicios Sociales Divino Pastor. 
• Incremento paulatino hasta 2012 del número de voluntarios del “Programa Voluntarios por 

Madrid". 
• Incremento paulatino hasta 2011 de la asistencia domiciliaria a personas mayores en la 

modalidad de "Ayuda a domicilio” (13%). 
• Incremento paulatino hasta 2011 de la asistencia domiciliaria a personas mayores en la 

modalidad de "Teleasistencia" (24%). 
• Incremento paulatino hasta 2011 del número de plazas de fisioterapia preventiva para 

mayores (50%). 
• Incremento paulatino hasta 2011 de la "Detección y valoración de las situaciones de riesgo  

para las personas mayores” (22%). 
• Creación, en 2011, de 2 nuevos centros de mayores en Dos Amigos y Escuelas Pías. 
• Desarrollo, en 2010, de un proyecto en el Distrito para atender las necesidades específicas de 

las mujeres mayores. 
• Puesta en marcha, en 2010-2011, de un Curso o taller anual, dirigido a mujeres inmigrantes. 
• Desarrollo a partir de 2009, de 2 talleres anuales de "Prevención contra la violencia de 

género”. 
• Campañas de sensibilización ciudadana incidiendo en el rechazo social de la violencia de 

género. 
• Puesta en marcha de espacios de reflexión y trabajo grupal de mujeres para generar 

procesos de empoderamiento y toma de conciencia sobre la discriminación de género. 
• Realización de talleres y actividades variados para mejorar el aspecto del barrio (jardinería 

urbana…). 
• Desarrollo de actividades deportivas y de ocio al aire libre en primavera en los espacios 

públicos. 
• Realización de campañas de sensibilización ciudadana en el cuidado del medio ambiente. 
• Elaboración, con participación de las entidades ciudadanas, del Plan de Seguridad 

Ciudadana y Seguridad Vial para el barrio. 
• Incremento paulatino, hasta llegar a un 20% en 2011, del número de Agentes del Distrito. 
• Incremento paulatino, hasta llegar a un 30% en 2011, de la presencia policial en 

determinadas zonas (parques o centros educativos). 
• Incremento paulatino, de 3 a 5, del número  de agentes especializados en violencia de 

género. 
• Puesta en marcha, en 2009, de la Unidad Integral del Distrito de Centro, en la Plaza Santa Mª 

Soledad Torres Acosta. 
• Realización en 2009 de estudios técnicos sobre el estado de accesibilidad y situación de la 

pavimentación, y posterior priorización y ejecución de acciones necesarias. 
• Revisión anual y reposición, en caso necesario, del mobiliario de las Áreas de Juego Infantiles. 
• Campaña de sensibilización sobre la recogida de residuos caninos en el barrio. 
• Campaña de fomento del asociacionismo (juvenil, de mujeres, etc.). 
• Programa de formación para asociaciones (cursos de TICs, fiscalidad, gestión asociativa, 

etc.). 
• Soporte económico a las Asociaciones de Vecinos para ejecutar programas sociales, 

educativos, deportivos, de convivencia, etc., a través de un convenio con la FRAVM.   

12 - Plan de Barrio: Lavapiés 

• Desarrollo de un Plan de Empleo. 
• Promoción de la constitución de una Comisión de Trabajo temática sobre Educación. 
• Incremento, a partir de 2011, de 2 nuevos educadores sociales en el Distrito. 
• Incremento, en 2009, de 10 plazas del Programa "Quedamos al salir de clase" del CEIP Palacio 

Valdés. 
• Incremento, a partir del año 2010, de plazas en campamentos urbanos en periodos no 

lectivos.  



  

• Programa para combatir el absentismo escolar y actividades de refuerzo escolar en centros 
educativos de referencia del barrio, en horario extraescolar. 

• Incremento de 2 nuevos Diplomados en Trabajo Social en 2009 y 1 en 2011, destinados en el 
Centro de Servicios Sociales de Puerta de Toledo. 

• Apertura en horario de tarde, en 2009, del Centro de Servicios Sociales Puerta de Toledo. 
• Incremento paulatino hasta 2012 del número de voluntarios del “Programa Voluntarios por 

Madrid". 
• Incremento paulatino hasta 2011 de la asistencia domiciliaria a personas mayores en la 

modalidad de "Ayuda a domicilio” (13%). 
• Incremento paulatino hasta 2011 de la asistencia domiciliaria a personas mayores en la 

modalidad de "Teleasistencia" (24%). 
• Incremento paulatino hasta 2011 del número de plazas de fisioterapia preventiva para 

mayores (50%). 
• Incremento paulatino hasta 2011 de la "Detección y valoración de las situaciones de riesgo  

para las personas mayores” (22%). 
• Consolidación de actuaciones de orientación e información sobre recursos municipales 

disponibles para personas mayores en los Centros de Servicios Sociales. 
• Desarrollo, en 2010, de un proyecto en el Distrito para atender las necesidades específicas de 

las mujeres mayores. 
• Puesta en marcha, en 2010-2011, de un Curso o taller anual, dirigido a mujeres inmigrantes. 
• Desarrollo a partir de 2009, de 2 talleres anuales de "Prevención contra la violencia de 

género”. 
• Campañas de sensibilización ciudadana incidiendo en el rechazo social de la violencia de 

género. 
• Puesta en marcha de espacios de reflexión y trabajo grupal de mujeres para generar 

procesos de empoderamiento y toma de conciencia sobre la discriminación de género. 
• Realización de "Festival Intercultural" de música en espacios públicos del barrio de encuentro 

musical de grupos y solistas de diferentes culturas y nacionalidades. 
• Realización de Carrera Popular Intercultural anual.  
• Promoción de actividades deportivas en el barrio: servicio de dinamización de espacios 

deportivos, celebración del "Día del Deporte" y "Semana Olímpica" anual. 
• Realización de actividades de animación socio-cultural en espacios públicos del barrio. 
• Dinamización de plazas con actividades culturales: servicio de Dinamización Social en las 

plazas de Lavapiés y de Agustín Lara y dinamización de las plazas Campillo de Manuela y 
Lavapiés. 

• Realización de Festivales culturales, dedicados a la cultura de otros países, o Festivales de hip-
hop y de jazz-soul, en los espacios públicos, plazas y calles del barrio. 

• Desarrollo de actividades culturales "CONOCE TU BARRIO" y de actividades deportivas de 
mejora de la salud para personas mayores. 

• Realización de mercados y exposiciones de artesanos/as del barrio en plazas y espacios 
públicos. 

• Elaboración, con participación de las entidades ciudadanas, del Plan de Seguridad 
Ciudadana y Seguridad Vial para el barrio. 

• Incremento paulatino, hasta llegar a un 20% en 2011, del número de Agentes del Distrito. 
• Incremento paulatino, hasta llegar a un 30% en 2011, de la presencia policial en 

determinadas zonas (parques o centros educativos). 
• Incremento paulatino, de 3 a 5, del número  de agentes especializados en violencia de 

género. 
• Revisión anual y reposición, en caso necesario, del mobiliario de las Áreas de Juego Infantiles. 
• Campaña de sensibilización sobre la recogida de residuos caninos en el barrio. 
• Acondicionamiento de la instalación deportiva Casino La Reina. 
• Campaña de dinamización social para jóvenes que puedan ser líderes y mediadores 

naturales. 
• Campaña de fomento del asociacionismo (juvenil, de mujeres, etc.). 
• Programa de formación para asociaciones (cursos de TICs, fiscalidad, gestión asociativa, 

etc.). 
• Soporte económico a las Asociaciones de Vecinos para la ejecución de programas de 

dinamización social de mayores y de mujeres, y la habilitación de punto de información para 
vecinos y entidades del barrio, a través de la firma de un convenio con la FRAVM 



  

• Edición y difusión de folletos de la "Campaña de difusión de derechos y deberes (vecinos/as, 
comerciantes)".  

13 - Plan de Barrio: Poblados A y B 

• Desarrollo de un Plan de Empleo. 
• Promoción de la constitución de una Comisión de Trabajo temática sobre Educación. 
• Incremento, a partir de 2011, de dos nuevos educadores sociales en el Distrito. 
• Realización de actividades del Programa de Prevención de Absentismo Escolar: actuaciones 

de prevención del absentismo escolar; seguimiento de casos de absentismo detectados; 
incremento paulatino de entrevistas a familiares y visitas a familias; coordinación con equipo 
del Programa de Absentismo Escolar; asesoramiento y derivaciones de casos a recursos de 
apoyo; coordinación de centros educativos con alumnado expulsado; actuaciones con el 
alumnado extranjero. 

• Consolidación de actividades extraescolares de Planes de Mejora y Extensión de los Servicios 
Educativos en los centros escolares. 

• Incremento en 2009 de 10 plazas en el Programa "Quedamos al salir de clase" del CEIP 
Enrique Granados. 

• Creación, en 2010-2011, de un Centro de Atención a la Adolescencia para el Distrito. 
• Consolidación de actividades que trabajan la educación en valores y otros aspectos: 

actividades extraescolares en Casa de Niños y Ludoteca; taller de prevención en conductas 
violentas y programa "Educación en valores"; programa de Educación Social; Escuela de 
Padres y Madres; información sobre los Centros Abiertos; programa de apoyo escolar y 
logopedia. 

• Puesta en marcha de programación de actividades y talleres para jóvenes en el Centro de la 
Juventud de Hontalbilla. 

• Incremento, en 2009, de 4 nuevos Diplomados en Trabajo Social destinados al Centro de 
Servicios Sociales Badalona. 

• Apertura en horario de tarde, en 2009, del Centro de Servicios Sociales Badalona. 
• Incremento paulatino hasta 2012 del número de voluntarios del “Programa Voluntarios por 

Madrid". 
• Creación de un Centro de Atención a la Familia y un Punto de Encuentro Familiar para el 

Distrito. 
• Incremento de un 100% de las ayudas de emergencia social para los vecinos de Poblados A y 

B. 
• Programa de fomento de las relaciones de convivencia familiar, con actividades de 

educación, formación y sensibilización en temas pedagógicos y psicológicos ("Escuela de 
todos, escuela de vida"). 

• Incremento paulatino hasta 2011 de la asistencia domiciliaria a personas mayores en la 
modalidad de "Ayuda a domicilio” (13%). 

• Incremento paulatino hasta 2011 de la asistencia domiciliaria a personas mayores en la 
modalidad de "Teleasistencia" (29%). 

• Incremento paulatino hasta 2011 del número de plazas de fisioterapia preventiva para 
mayores (33%). 

• Incremento paulatino de la "Detección y valoración de las situaciones de riesgo  para las 
personas mayores” (17%). 

• Desarrollo de campañas para el incremento de socios del Centro de Mayores "Islas Jarvi". 
• Desarrollo, en 2010, de un proyecto en el Distrito para atender las necesidades específicas de 

las mujeres mayores. 
• Puesta en marcha, en 2010-2011, de un Curso o taller anual, dirigido a mujeres inmigrantes. 
• Desarrollo, a partir de 2009, de 2 talleres anuales de "Prevención contra la violencia de 

género”. 
• Campañas de sensibilización ciudadana incidiendo en el rechazo social de la violencia de 

género. 
• Puesta en marcha de espacios de reflexión y trabajo grupal de mujeres para generar 

procesos de empoderamiento y toma de conciencia sobre la discriminación de género. 
• Incremento, en 2009, de un grupo de trabajo del proyecto "Recuperar y prevenir", para 

fomentar la participación de las mujeres. 
• Incremento de un dinamizador vecinal. 



  

• Programa de fomento de las relaciones de convivencia entre vecinos (talleres de formación, 
sensibilización y desarrollo de habilidades para vivir de forma sostenible "Aprender a hacer"). 

• Promoción del uso de las instalaciones deportivas de los Centros Educativos. 
• Acondicionamiento e instalación de césped artificial de la I.D.B. Santa Ana. 
• Consolidación de la programación de actividades educativas en periodo lectivo en los 

colegios CEIP Enrique Granados, José Bergamín y República de Paraguay (conciertos 
pedagógicos; teatro en inglés y actividades de conocimiento del entorno, historia y recursos 
municipales) 

• Elaboración, con participación de las entidades ciudadanas, del Plan de Seguridad 
Ciudadana y Seguridad Vial para el barrio. 

• Incremento paulatino, hasta llegar a un 20% en 2011, del número de Agentes del Distrito. 
• Incremento paulatino, hasta llegar a un 30% en 2011, de la presencia policial en 

determinadas zonas (parques o centros educativos). 
• Incremento paulatino, de 3 a 5, del número de agentes especializados en violencia de 

género. 
• Realización de Actuaciones Programadas de Limpieza Integral (APLI) en calles del barrio. 
• Realización en 2009 de estudios técnicos sobre el estado de accesibilidad y situación de la 

pavimentación, y posterior priorización y ejecución de acciones necesarias. 
• Realización, en 2009, de un estudio de viabilidad de aparcamiento. 
• Campaña de dinamización social para jóvenes que puedan ser líderes y mediadores 

naturales. 
• Campaña de fomento del asociacionismo (juvenil, de mujeres, etc.). 
• Programa de formación para asociaciones (cursos de TICs, fiscalidad, gestión asociativa, 

etc.). 
• Soporte económico a las Asociaciones de Vecinos para ejecutar programas sociales, 

educativos, deportivos, de convivencia, etc., a través de un convenio con la FRAVM. 

14 - Plan de Barrio: Orcasur 

• Desarrollo de un Plan de Empleo. 
• Promoción de la constitución de una Comisión de Trabajo temática sobre Educación. 
• Incremento, a partir de 2011, de dos nuevos educadores sociales en el Distrito. 
• Incremento en 2009 de 10 plazas en el Programa "Quedamos al salir de clase" del CEIP 

Ciudad de Jaén. 
• Incremento de plazas para jóvenes y adolescentes en el Programa "La Tarde más joven" del 

Centro Socio-Cultural Usera. 
• Consolidación del Programa de Erradicación del Absentismo Escolar en los centros 

educativos del barrio. 
• Consolidación de las actuaciones de los Planes de Mejora y Extensión de los Servicios 

Educativos en los centros educativos del barrio. 
• Implantación, en 2009, de 2 servicios de información y asesoría para adolescentes y jóvenes 

en el Distrito. 
• Consolidación de la oferta de 2 locales de ensayo para grupos musicales en el Centro 

Cultural Orcasur. 
• Programa de prevención del absentismo escolar y lucha contra el fracaso escolar, con 

actuaciones en horario extraescolar de refuerzo educativo y otras actuaciones lúdicas 
complementarias. 

• Escuela de Navidad. 
• Incremento de 1 nuevo Diplomado en Trabajo Social en 2009 y otro en 2011, destinados al 

Centro de Servicios Sociales Loyola de Palacio. 
• Incremento paulatino hasta 2012 del número de voluntarios del “Programa Voluntarios por 

Madrid". 
• Incremento de un nuevo educador social que atenderá a la población del barrio. 
• Incremento paulatino hasta 2011 de la asistencia domiciliaria a personas mayores en la 

modalidad de "Ayuda a domicilio” (14%). 
• Incremento paulatino hasta 2011 de la asistencia domiciliaria a personas mayores en la 

modalidad de "Teleasistencia" (24%). 
• Incremento paulatino hasta 2011 del número de plazas de fisioterapia preventiva para 

mayores (50%). 



  

• Incremento paulatino de la "Detección y valoración de las situaciones de riesgo  para las 
personas mayores” (17%). 

• Consolidación del Servicio de Información y Orientación de los recursos para las personas 
mayores.  

• Consolidación de la oferta de plazas en las actividades y talleres del Centro de Mayores 
Orcasur. 

• Consolidación de la oferta de actividades de ocio y tiempo libre del Centro de Mayores 
Orcasur. 

• Potenciación del voluntariado en el Centro de Mayores Orcasur. 
• Ampliación de actividades culturales para mayores del barrio. 
• Ampliación de la oferta de actividades físicas para mayores del barrio. 
• Desarrollo, en 2010, de un proyecto en el Distrito para atender las necesidades específicas de 

las mujeres mayores. 
• Desarrollo del Proyecto ARTEMISA, para la integración de la mujer gitana en el mundo laboral. 
• Puesta en marcha, en 2010-2011, de un Curso o taller anual, dirigido a mujeres inmigrantes. 
• Desarrollo, a partir de 2009, de 2 talleres anuales de "Prevención contra la violencia de 

género”. 
• Campañas de sensibilización ciudadana incidiendo en el rechazo social de la violencia de 

género. 
• Puesta en marcha de espacios de reflexión y trabajo grupal de mujeres para generar 

procesos de empoderamiento y toma de conciencia sobre la discriminación de género. 
• Desarrollo de actuaciones para favorecer la integración de inmigrantes y mejorar la 

convivencia (actividades interculturales en las fiestas del Distrito y celebración de la semana 
“Encuentro de Culturas”). 

• Desarrollo de actividades en la celebración del Día contra el racismo. 
• Consulta a las entidades ciudadanas del barrio sobre la programación del Centro Cultural de 

Orcasur. 
• Desarrollo de actividades deportivas dirigidas en el Centro Deportivo Municipal de Orcasur. 
• Puesta en marcha de 3 escuelas deportivas de baloncesto y 1 de balonmano en 2 centros 

educativos. 
• Consolidación de Convenios de colaboración con entidades deportivas en el Distrito 

(Escuelas de Fútbol del Atlético de Madrid en el C.D.M. Orcasitas y de la Fundación Real 
Madrid en el C.D.M. Orcasur; Escuela de Atletismo de la Agrupación Deportiva Maratón, en el 
C.D.M. Orcasitas, y Escuela de Natación de la Federación Madrileña de Deportes para 
Discapacitados Físicos, en el C.D.M. Orcasur). 

• Consolidación del Programa "Natación en la escuela" en los Centros Deportivos Municipales. 
• Ampliación de actividades deportivas de prevención para jóvenes en riesgo social. 
• Programación de Ciclos de Cine en el Centro Cultural Orcasur. 
• Programa de Actuaciones Infantiles “Verano en las Plazas”: Teatro, cuentacuentos, 

animación… 
• Elaboración, con participación de las entidades ciudadanas, del Plan de Seguridad 

Ciudadana y Seguridad Vial para el barrio. 
• Incremento paulatino, hasta llegar a un 20% en 2011, del número de Agentes del Distrito. 
• Incremento paulatino, hasta llegar a un 30% en 2011, de la presencia policial en 

determinadas zonas (parques o centros educativos). 
• Incremento paulatino, de 3 a 5, del número de agentes especializados en violencia de 

género. 
• Realización de Actuaciones Programadas de Limpieza Integral (APLI) en calles del barrio. 
• Realización en 2009 de estudios técnicos sobre el estado de accesibilidad y situación de la 

pavimentación, y posterior priorización y ejecución de acciones necesarias. 
• Revisión anual y reposición, en caso necesario, del mobiliario de las Áreas de Juego Infantiles. 
• Campaña de dinamización social para jóvenes que puedan ser líderes y mediadores 

naturales. 
• Campaña de fomento del asociacionismo (juvenil, de mujeres, etc.). 
• Programa de formación para asociaciones (cursos de TICs, fiscalidad, gestión asociativa, 

etc.). 
• Actividades de fomento de la participación juvenil e infantil. 
• Soporte económico a las Asociaciones de Vecinos para ejecutar programas sociales, 

educativos, deportivos, de convivencia, etc., a través de un convenio con la FRAVM. 



  

15 - Plan de Barrio: Meseta de Orcasitas 

• Desarrollo de un Plan de Empleo. 
• Promoción de la constitución de una Comisión de Trabajo temática sobre Educación. 
• Incremento, a partir de 2011, de dos nuevos educadores sociales en el Distrito. 
• Incremento en 2009 de 10 plazas en el Programa "Quedamos al salir de clase" del CEIP 

Ciudad de Jaén. 
• Consolidación del Programa "La tarde más joven" del Centro Socio-Cultural Usera. 
• Implantación, en 2009, de 2 servicios de información y asesoría para adolescentes y jóvenes 

en el Distrito. 
• Programa de prevención del absentismo escolar y lucha contra el fracaso escolar, con 

actuaciones en horario extraescolar de refuerzo educativo y otras actuaciones lúdicas 
complementarias. 

• Escuela de Navidad. 
• Incremento de 1 nuevo Diplomado en Trabajo Social en 2009 y otro en 2011, destinados al 

Centro de Servicios Sociales Loyola de Palacio. 
• Incremento paulatino hasta 2012 del número de voluntarios del “Programa Voluntarios por 

Madrid". 
• Incremento de un nuevo educador social que atenderá a la población del barrio. 
• Incremento paulatino hasta 2011 de la asistencia domiciliaria a personas mayores en la 

modalidad de "Ayuda a domicilio” (14%). 
• Incremento paulatino hasta 2011 de la asistencia domiciliaria a personas mayores en la 

modalidad de "Teleasistencia" (24%). 
• Incremento paulatino hasta 2011 del número de plazas de fisioterapia preventiva para 

mayores (50%). 
• Incremento paulatino de la "Detección y valoración de las situaciones de riesgo  para las 

personas mayores” (17%). 
• Consolidación del Servicio de Información y Orientación de los recursos para las personas 

mayores.  
• Consolidación de la oferta de plazas en las actividades y talleres de los Centros de Mayores 

José Manuel Bringas y Arturo Pajuelo. 
• Consolidación de la oferta de actividades de ocio y tiempo libre de los Centros de Mayores 

José Manuel Bringas y Arturo Pajuelo. 
• Potenciación del voluntariado de los Centros de Mayores José Manuel Bringas y Arturo 

Pajuelo. 
• Ampliación de la oferta de actividades físicas para mayores del barrio. 
• Ampliación de actividades culturales para mayores del barrio. 
• Desarrollo, en 2010, de un proyecto en el Distrito para atender las necesidades específicas de 

las mujeres mayores. 
• Desarrollo del Proyecto ARTEMISA, para la integración de la mujer gitana en el mundo laboral. 
• Puesta en marcha, en 2010-2011, de un Curso o taller anual, dirigido a mujeres inmigrantes. 
• Desarrollo, a partir de 2009, de 2 talleres anuales de "Prevención contra la violencia de 

género”. 
• Campañas de sensibilización ciudadana incidiendo en el rechazo social de la violencia de 

género. 
• Puesta en marcha de espacios de reflexión y trabajo grupal de mujeres para generar 

procesos de empoderamiento y toma de conciencia sobre la discriminación de género. 
• Desarrollo de actuaciones para favorecer la integración de inmigrantes y mejorar la 

convivencia (actividades interculturales en las fiestas del Distrito y celebración de la semana 
“Encuentro de Culturas”). 

• Desarrollo de actividades en la celebración del Día contra el racismo. 
• Desarrollo de actividades deportivas dirigidas en el Centro Deportivo Municipal de Orcasitas. 
• Puesta en marcha de 4 escuelas deportivas (baloncesto, balonmano y atletismo) en 2 centros 

educativos. 
• Consolidación de Convenios de colaboración con entidades deportivas en el Distrito 

(Escuelas de Fútbol del Atlético de Madrid en el C.D.M. Orcasitas y de la Fundación Real 
Madrid en el C.D.M. Orcasur; Escuela de Atletismo de la Agrupación Deportiva Maratón, en el 
C.D.M. Orcasitas, y Escuela de Natación de la Federación Madrileña de Deportes para 
Discapacitados Físicos, en el C.D.M. Orcasur). 

• Consolidación del Programa "Natación en la escuela" en los Centros Deportivos Municipales. 



  

• Ampliación de actividades deportivas de prevención para jóvenes en riesgo social. 
• Consolidación de actuaciones teatrales y actividades formativas para promocionar la cultura 

en el barrio. 
• Programa de Actuaciones Infantiles “Verano en las Plazas”: Teatro, cuentacuentos, 

animación… 
• Certamen de Teatro Joven. 
• Programación de Ciclos de Cine en el Centro Cultural Meseta de Orcasitas. 
• Elaboración, con participación de las entidades ciudadanas, del Plan de Seguridad 

Ciudadana y Seguridad Vial para el barrio. 
• Incremento paulatino, hasta llegar a un 20% en 2011, del número de Agentes del Distrito. 
• Incremento paulatino, hasta llegar a un 30% en 2011, de la presencia policial en 

determinadas zonas (parques o centros educativos). 
• Incremento paulatino, de 3 a 5, del número de agentes especializados en violencia de 

género. 
• Realización en 2009 de estudios técnicos sobre el estado de accesibilidad y situación de la 

pavimentación, y posterior priorización y ejecución de acciones necesarias. 
• Revisión anual y reposición, en caso necesario, del mobiliario de las Áreas de Juego Infantiles. 
• Reposición del pavimento de la Red Exterior de Calefacción, tras la sustitución de 

canalizaciones por particulares. 
• Campaña de dinamización social para jóvenes que puedan ser líderes y mediadores 

naturales. 
• Campaña de fomento del asociacionismo (juvenil, de mujeres, etc.). 
• Programa de formación para asociaciones (cursos de TICs, fiscalidad, gestión asociativa, 

etc.). 
• Actividades de fomento de la participación juvenil e infantil. 
• Soporte económico a las Asociaciones de Vecinos para ejecutar programas sociales, 

educativos, deportivos, de convivencia, etc., a través de un convenio con la FRAVM. 

16 - Plan de Barrio: San Fermín 

• Desarrollo de un Plan de Empleo. 
• Promoción de la constitución de una Comisión de Trabajo temática sobre Educación. 
• Incremento, a partir de 2011, de dos nuevos educadores sociales en el Distrito. 
• Implantación, en 2009, de 2 servicios de información y asesoría para adolescentes y jóvenes 

en el Distrito. 
• Programa de prevención del absentismo escolar y lucha contra el fracaso escolar, con 

actuaciones en horario extraescolar de refuerzo educativo y otras actuaciones lúdicas 
complementarias. 

• Escuela de Navidad. 
• Incremento de 1 nuevo Diplomado en Trabajo Social en 2009 y otro en 2011, destinados al 

Centro de Servicios Sociales Loyola de Palacio. 
• Incremento paulatino hasta 2012 del número de voluntarios del “Programa Voluntarios por 

Madrid". 
• Incremento de un nuevo educador social que atenderá a la población del barrio. 
• Programa de intervención con familias. 
• Incremento paulatino hasta 2011 de la asistencia domiciliaria a personas mayores en la 

modalidad de "Ayuda a domicilio” (14%). 
• Incremento paulatino hasta 2011 de la asistencia domiciliaria a personas mayores en la 

modalidad de "Teleasistencia" (24%). 
• Incremento paulatino hasta 2011 del número de plazas de fisioterapia preventiva para 

mayores (50%). 
• Incremento paulatino de la "Detección y valoración de las situaciones de riesgo  para las 

personas mayores” (17%). 
• Consolidación del Servicio de Información y Orientación de los recursos para las personas 

mayores.  
• Consolidación de la oferta de plazas en las actividades y talleres del Centro de Servicios 

Sociales y Mayores Loyola de Palacio. 
• Consolidación de la oferta de actividades de ocio y tiempo libre del Centro de Servicios 

Sociales y Mayores Loyola de Palacio. 
• Potenciación del voluntariado del Centro de Servicios Sociales y Mayores Loyola de Palacio. 



  

• Ampliación de la oferta de actividades físicas para mayores del barrio. 
• Ampliación de actividades culturales para mayores del barrio. 
• Desarrollo, en 2010, de un proyecto en el Distrito para atender las necesidades específicas de 

las mujeres mayores. 
• Desarrollo del Proyecto ARTEMISA, para la integración de la mujer gitana en el mundo laboral. 
• Puesta en marcha, en 2010-2011, de un Curso o taller anual, dirigido a mujeres inmigrantes. 
• Desarrollo, a partir de 2009, de 2 talleres anuales de "Prevención contra la violencia de 

género”. 
• Campañas de sensibilización ciudadana incidiendo en el rechazo social de la violencia de 

género. 
• Puesta en marcha de espacios de reflexión y trabajo grupal de mujeres para generar 

procesos de empoderamiento y toma de conciencia sobre la discriminación de género. 
• Desarrollo de actuaciones para favorecer la integración de inmigrantes y mejorar la 

convivencia (actividades interculturales en las fiestas del Distrito y celebración de la semana 
“Encuentro de Culturas”). 

• Desarrollo de actividades en la celebración del Día contra el racismo. 
• Realización de una programación deportiva conjunta entre la Junta Municipal de Distrito y las 

entidades ciudadanas para el uso de las instalaciones deportivas del barrio (Piscina de San 
Fermín e I.D.M. La Perla). 

• Desarrollo de actividades deportivas dirigidas en la piscina de verano de San Fermín. 
• Desarrollo de Escuelas de Promoción Deportiva en centros educativos del ámbito del barrio 

(Escuela de Fútbol-Sala para el CEIP República de Brasil). 
• Consolidación del Programa "Natación en la escuela" en los Centros Deportivos Municipales. 
• Ampliación de actividades deportivas de prevención para jóvenes en riesgo social. 
• Desarrollo de un ciclo Cine de Verano (Auditorio Parque Lineal Manzanares). 
• Talleres Monográficos Juveniles (de 4 sesiones de 3 horas). 
• Programa de Actuaciones Infantiles “Verano en las Plazas”: Teatro, cuentacuentos, 

animación… 
• Elaboración, con participación de las entidades ciudadanas, del Plan de Seguridad 

Ciudadana y Seguridad Vial para el barrio. 
• Incremento paulatino, hasta llegar a un 20% en 2011, del número de Agentes del Distrito. 
• Incremento paulatino, hasta llegar a un 30% en 2011, de la presencia policial en 

determinadas zonas (parques o centros educativos). 
• Incremento paulatino, de 3 a 5, del número de agentes especializados en violencia de 

género. 
• Realización de Actuaciones Programadas de Limpieza Integral (APLI) en calles del barrio. 
• Realización en 2009 de estudios técnicos sobre el estado de accesibilidad y situación de la 

pavimentación, y posterior priorización y ejecución de acciones necesarias. 
• Revisión anual y reposición, en caso necesario, del mobiliario de las Áreas de Juego Infantiles. 
• Campaña de dinamización social para jóvenes que puedan ser líderes y mediadores 

naturales. 
• Campaña de fomento del asociacionismo (juvenil, de mujeres, etc.). 
• Programa de formación para asociaciones (cursos de TICs, fiscalidad, gestión asociativa, 

etc.). 
• Actividades de fomento de la participación juvenil e infantil. 
• Soporte económico a las Asociaciones de Vecinos para ejecutar programas sociales, 

educativos, deportivos, de convivencia, etc., a través de un convenio con la FRAVM. 


