
Plan de Barrio de Almenara
Distrito de Tetuán

Nº 
Actuación

Año 
ACTUACIONES PB Descripción 

indicador 2014

Grado de 
ejecución 
(%) 2014

Evaluación 
2014

OBSERVACIONES 2014

01 2014
Desarrollo del Plan de Empleo. 

Realización de
actividades 
formativas 
(Sí/No) 

100% 20,00

Se han realizado 5 acciones
formativas, con 284 alumnos
formados. De ellos 8 están
empadronados en el distrito de
Tetúan y todos ellos residen en el
Barrio de Almenara. 

02 2014
Incorporación de dos educadores sociales
en horario de fin de semana (viernes tarde,
sábado y domingo).

Nº Educadores
incorporados en
horario de fin de
semana

100% 1,91

El servicio ya se encuentra bien
establecido en el barrio. Los
educadores son referencia para
numerosos grupos de jóvenes y
poblacion adulta. Participan en
muchas actividades durante los fines
de semana. Actividades:
Coordinaciones con distintas
entidades y recursos, Observaciones
y análisis de la realidad, Recorridos
en medio abierto, Actividades de
ocio, Proyecto grupal Aula Abierta,
Salidas con adolescentes; Proyecto 

03 2014

Realización de intervenciones en medio
abierto con adolescentes y jóvenes a fin de
detectar, prevenir e incidir en las diferentes
situaciones de riesgo.

Nº de
intervenciones 
realizadas en
medio abierto

100% 1,27
34 recorridos de calle y presencia en
espacios públicos del barrio. Nº de
casos de riesgo detectados: 6.
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04 2014

Realización del seguimiento,
acompañamiento e integración social de
jóvenes y adolescentes en situación de
riesgo social y/o conflicto social leve o
moderado.

Nº de jóvenes
atendidos

100% 1,27

Contactos individuales en medio
abierto.Presencia en espacios
públicos de reunión de jóvenes y
adolescentes. Entrevistas
individuales, coordinación
educadores entre semana.
Coordinación diferentes recursos
para la derivación de los
adolescentes y jóvenes. Al tener
mayor prsencia tanto en la calle
como en los recursos del barrio,se
favorece el papel de los educadores
como referentes.                                                                                                                         

05 2014
Potenciación de la participación de
menores, jóvenes y familias en los recursos
y actividades del distrito.

Nº de actividades
de fomento de la
participación

100% 1,27
Nº de participantes: 436.
Actividades: aula abierta, grupo
cometa, salidas al teatro..etc.

06 2014
Realización de un campamento urbano con
adolescentes y jóvenes en riesgo.
(Campamento de verano 30 plazas). 

Realización de
campamento 
urbano de verano
(Sí/No)

100% 1,27

75 participantes. Se ha ampliado la
edad de 3 a 17 años, con dos
proyectos diferebtes. Todos los días,
ha incluido comida/merienda.Se ha
fomentado la cohesión grupal,
obteniendo buenos resultados.   
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07 2014

Desarrollo a nivel Distrito de Centros
Abiertos en Inglés para la realización de
actividades extraescolares, prestando
especial atención al ámbito del Plan de
Barrio.

Nº de Centros
abiertos

100% 1,27

Los Centros Abiertos en Inglés que
funcionan en este distrito no
pertenecen a este barrio. Los
Centros son: CEIP Ortega y Gasset
(CASTILLEJOS) y CEIP Jaime Vera
(CUATRO CAMINOS).
682 participantes. Total plazas
ofertadas 810 (semana santa,
verano y navidad).
realización de actividades
coeducativas, socioculturales de de
ocio9 con el objetivo de favorecer la
conciliación de la vida
familia/laboral).
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08 2014

Realización de un programa de apoyo
escolar para niños y niñas de 3 a 12 años
en el Centro de Día Infantil, ubicado en el
Centro Social Comunitario Josefa Amar.

Realización de un
programa de
apoyo escolar
para niños/asde
3 a 12 años
(Sí/No)

100% 0,64

Durante el 2014 el centro de día se
ha gestionado por Cruz Roja
mediante un convenio subvención
con el Ayto de Madrid. Horario de
16:00 a 20:00 en días lectivos (en
periodo vacacional se ha ofecido un
atención de 5 horas en la mañana).
Actividades: apoyo escolar, juego
libre, juego dirigido, talleres
creativos, de habilidades..etc.  

09 2014

Realización del programa recuperación de
asignaturas en el mes de julio en el IES NS
Almudena, para alumnos/as de 1º a 4º de
ESO .

Realización de
programa de
recuperación 
(Sí/No)

100% 0,64

60 participantes (apoyo y refuerzo
alumnos de ESO en lengua y
matemáticas).Se sustituyen las
horas de inglés y técnicas de
estudio, ampliando las horas de
matemáticas y lengua. Las
actividades se han realizado del 1 al
24 de julio, de lunes a jueves y de
10 a 13,00h. El día 24 se programó
una salida a la piscina con los
alumnos/as participantes.

10 2014
Atención a la demanda realizada por los
colegios públicos del barrio, para la
realización de actividades extraescolares. 

Cobertura de la
demanda (Sí/No)

100% 0,64
Se ha atendido en su totalidad la
demanda de los colegios Felipe II y
Pío XII.
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11 2014
Puesta en marcha del programa "Los
Primeros del cole", en el CEIP Felipe II.

Puesta en
marcha del
programa (Sí/No)

100% 1,27
Puesta en marcha 09/09/14. 
13 participantes.

12 2014
Incremento de un grupo en el programa
"Los Primeros del Cole", en el CEIP Pío XII.

Incremento de
un grupo en el
programa (Sí/No)

100% 1,27

Puesta en marcha 09/09/14. 
33 participantes.
Apoyo al programa de desayunos
saludables en  el colegio. 

13 2014
Desarrollo de un campamento urbano en el
mes de Julio, en el CEIP Pío XII.

Realización de
Campamento 
urbano en el mes
de Julio (Sí/No)

100% 1,27

100 plazas (50 por colegio):CEIP Pío
XII y CEIP Ignacio Zuluaga. 
De 9:00 a 16:30, con servicio de
guardería de 8:00 a 9:00.
Incluye comida y merienda. 
Niños de 3 a 12 años.
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14 2014

Desarrollar un espacio informativo anual
(Comisión Ciudadana de Seguimiento-
Evaluación) en referencia a datos de
atención social de las personas de la zona
de influencia del Plan de Barrio, atendidas
en el Centro de Servicios Sociales.

Desarrollo del
espacio 
informativo anual
(Sí/No)

100% 12,00 4.467 personas atendidas. 
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15 2014
Cobertura de la demanda del servicio de
teleasistencia, de acuerdo a los criterios
establecidos en la normativa municipal.

Cobertura de la
demanda (Sí/No)

100% 1,50

El dato hacer referencia al nº total
de personas (titulares y
beneficiarios) con servicio de
teleasistencia activos a 31/12/14 de
todo el Distrito. Se produce un
descenso del número de usuarios
respecto a la misma fecha del año
anterior dado que el número de
bajas superan al de altas. Sin
embargo, hay que destacar el hecho
de que toda la demanda está
atendida. No hay lista de espera.

16 2014
Desarrollo de un taller anual de yoga y un
taller anual de taichí para mayores. 

Realización de un
taller anual de
yoga y taichí
(Sí/No)

100% 3,00

Taller de Yoga: 20 participantes (2
horas)
Taller de Taichí: 20 participantes (2
horas)

17 2014

Puesta en marcha de una proyecto de
motivación y captación de monitores
voluntarios, entre los socios de los CMM del
barrio.

Realización 
proyecto de
motivación y
captación de
monitores 
voluntarios 
(Sí/No)

100% 1,50
12 monitores voluntarios
incorporados al proyecto.
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18 2014
Desarrollo de dos talleres anuales de
gimnasia al aire libre para mayores.

Nª de talleres
realizados

100% 3,00
2 talleres con 20 participantes cada
uno (2 horas).

19 2014
Desarrollo de dos talleres anuales de
hábitos saludables para mayores.

Nº de talleres
realizados

100% 3,00

2 talleres con 12 participantes cada
uno (2 horas).
Desde enero de 2014, a demanda,
se imparte un taller de inglés que
sustituye al de hábitos saludables.  

20 2014

Desarrollo con las asociaciones del barrio de 
actividades de capacitación para la
prevención y detección de casos de
violencia de género.

Realización con
las asociaciones
actividades de
capacitación para
la 
prevención/detec
ción de casos de
violencia de
género (Sí/No)

100% 1,09

1 Taller de capacitación con 9
jóvenes sobre indicadores de
sospecha en relaciones de violencia
de género (Actividad centralizada). 
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21 2014

Formación y asesoramiento profesional a
AMPAS, asociaciones, profesorado, etc…,
para el desarrollo de actividades que
favorezcan la prevención de violencia de
género, el empoderamiento de las mujeres
y la coeducación.

Realización de
actividades de
formación y
asesoramiento 
profesional 
(Sí/No)

100% 1,09

43 Actuaciones realizadas: 
Profesorado del IES Jaime Vera, IES
Ntra Señora de la Almudena, IES
Tetuán de las Victorias. Profesorado
y la Dirección de los Centros de
enseñanza primaria "Felipe II" y Pío
XII" . Asesoramiento a la
dinamizadora vecinal de la Asoc.
Vecinal Ventilla Almenara (Servicio
de Dinamización Vecinal). CEPA
Tetuán; Centro de Día para Mujeres
Pachamama-Candelita, Madrid-
Salud; Asoc. Mujeres Separadas y
Divorciadas CGC; Asoc.
Sexducación, Centro Salud José
Mavá, Colectivo territorio doméstico,
Red de Mujeres Latino Americanas y
del Caribe en España; Animadora y
responsable del Grupo de Mujeres
del Centro de Mayores Leñeros;
Entidad Creando Diálogos;
CIMASCAM, Centro de Dia APAM, 
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22 2014

Realización en 2015 de una dinámica grupal
de promoción del voluntariado y la acción
solidaria en colegios e institutos, a través
del programa “Tu eres importante para
nosotros. Hazte voluntario”. (Actuación
incorporada por acuerdo de la Comisión
Ciudadana de Seguimiento de Julio de 2014
en sustitución de la anterior: Mejorar la
formación y coordinación del personal de
atención de la policía municipal, en materia
de violencia de género).

Realización de
actividades 
formativas en
materia de
violencia de
género para el
personal de
atención de la
policía municipal
(Sí/No)

- -
Se está planificando con el ditrito los
colegios e institutos donde hacerlo
para el próximo curso.

23 2014

Realización de dos talleres de reparaciones
y tareas básicas en el hogar, desarrollado
en el primer y segundo semestre del año,
con objeto de incrementar el grado de
autonomía de hombres y mujeres, con 15
plazas y una duración de 20 horas cada
uno.

Nº de talleres de
reparaciones y
tareas básicas del
hogar realizados

100% 1,09

Han participasdo 40 pesonas en los
dos talleres. Se ha programado en
coordinación con las AV.La
valoración de este taller es de un
alto grado de satisfacción tanto por
su visión práctica como por posibles
aplicaciones en la vida cotidiana. El
curso se ha adaptado al perfíl y
necesidades del grupo.
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24 2014

Puesta en marcha de talleres de
reparaciones y tareas básicas en el hogar, a
desarrollar en el espacio de igualdad de
Tetuán, para incrementar el grado de
autonomía, fomentando el equilibrio en el
reparto de tareas y cuidados en el seno
familiar.

Nº de talleres de
reparaciones y
tareas del hogar
puestos en
marcha

50% 0,55
Participantes: 8 mujeres. 
Taller: "Yo puedo, taller de
reparación doméstica". 

25 2014
Realización de dos talleres de crecimiento
personal para mujeres en el CMM
Remonta.

Nº de talleres de
crecimiento 
personal 
realizados

100% 2,18

Se sigue impartiendo el taller de
autoestima y habilidades sociales y
otro grupo de autoayuda (terapia
grupal). Participantes : 25 (3 horas
cada taller).

26 2014
Realización de dos talleres de reducción del
estrés y la ansiedad para mujeres en el
CMM Remonta.

Nº de talleres de
reducción del
estrés y ansiedad
realizados

100% 2,18

Se sigue impartiendo un grupo de
yoga, otro de pilates y un tercero de
taichí.
60 participantes (2 horas).
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27 2014

Desarrollo de campañas de sensibilización
contra la violencia machista con motivo del
25 de noviembre, y desarrollo de
actuaciones en centros educativos del
barrio.

Realización de
Campañas de
sensibilización 
con motivo del
25 de Noviembre
(Sí/No)

100% 1,09

Para todo el distrito:
3 campañas realizadas.
74 talleres por 23 alumnos por
aula:222 participantes. 
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28 2014

Desarrollo de actuaciones con motivo del
día 8 de marzo, Día Internacional de las
Mujeres, y desarrollo de actuaciones en
centros educativos del barrio. 

Realización de
actuaciones con
motivo del día 8
de Marzo (Sí/No)

100% 1,09

5 actuaciones realizadas.
1231 participantes.
Centralizado para todo el distrito:
“EQUILIBREMOS LA BALANZA:
Conciliar, una responsabilidad
compartida” ( 3 talleres, 3
videoforum, 1 charla, puntos
informativos, exposiciones y 2
presentaciones de la exposcición)
Flashmob "¿A quién le importa?".
Representación teatral
Transgresiones. EXPOSICIÓN DE
"CARTELES CONTRA LA VIOLENCIA
DE GÉNERO" Centro de Atención
Primaria de la Red Sanitaria de
Ventilla.

29 2014
Capacitación para incorporar la perspectiva
de género en la práctica profesional, en el
centro municipal de salud de referencia. 

Realización de
actividades 
formativas de
capacitación para
incorporar la
perspectiva de
género (Sí/No)

100% 1,09

2 actividades. 36 participantes.
Reuniones de formación con
psicóloga y trabajadora social del
Centro de Madrid Salud para el
diseño, planifiación y relaización del
curso "Prevención de la ansiedad y
el estrés" dirigido a mujeres del
Barrio. 18 enero: Taller
“Sensibilización contra la violencia
de género para personal
sanitario”del Centro de Salud
Ventilla
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30 2014
Desarrollo de un aula de socialización para
niños entre 5 y 12 años, incluyendo escuela
de padres.

Realización de un
aula de
socialización 
(Sí/No)

100% 3,33

98 participantes en el aula de
socialización y 7 en la escuela de
padres.
1.     Módulo de Habilidades Sociales: 
Promocionando la competencia social en
niños de edad escolar, lo que significa el
desarrollo y fomento de las relaciones
interpersonales positivas con los iguales y
con los adultos de su entorno.
2.Módulo de Psicomotricidad: Reforzar la
orientación y estructuración espacial y
temporal.                                                        
3.Modulo Aula de Padres: Informar,
asesorar y guiar a los padres en el
desarrollo, el aprendizaje y la socialización
del niño.
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31 2014
Programa de apoyo psicosocial para
adolescentes en riesgo social.

Realización del
programa de
apoyo psicosocial
(Sí/No)

100% 1,67

142 participantes (81 atención
indivudual, 62 atención grupal y 32
en escuela de padres). 
Intervención sea a nivel individual/
familiar o grupal,con una
periodicidad semanal, dirigida a
adolescentes , de 13 a 17 años, en
dificultad y/o conflicto social,
familiar y escolar, detectados por los
técnicos de Servicios Sociales, de los
centros educativos, centros de salud
y/o otras instituciones.

32 2014
Ampliación de un grupo de fútbol sala en el 
CEIP Pío XII.

Ampliación de un
grupo de fútbol
sala (Sí/No)

100% 2,86

CEIP Pío XII: dos grupos de 11+12
(alevines y benjamines), los días de
realización, L, M, X y J en horario de
16:00 a 17:00 y los partidos de los
sábados, según la competición de
los juegos deportivos municipales.    
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33 2014

Ampliación de dos grupos multideporte en
el CEIP Pío XII.
Comisión de Seguimiento de 19/12/14 se
aprueba la permuta por Grupo multideporte
y taller de tarde:taller artístico.

Realización de
grupo 
multideporte y
taller artístico
(Sí/No)

100% 2,86

13 participantes.
Psicomotricidad, estimulación
cognitiva y motora, expresión
corporal y dramatización.

34 2014

Ampliación de dos grupos de fútbol sala en
el CEIP Felipe II. La Comisión Ciudadana de
Seguimiewnto de 01/07/14 se permuta por:
Dos grupos de expresión corporal
(aprobado previamente en Subcomisión).

Realización de
dos grupos
(Sí/No)

100% 2,86

15 participantes (1 hora).
Expresión corporal, concentración,
conocimiento del propio cuerpo,
autocontrol.

35 2014

Realización de itinerarios culturales y
educativos, a fin de que los alumnos de 5º
y 6º de educación primaria conozcan su
entorno.

Realización de
itinieracios 
culturales y
educativos 
(Sí/No)

100% 1,43

17 actividades culturales y
educativas.
Itinerarios: Mercado de Maravillas ,
calles de Cuatro Caminos y zona
AZCA Torre Europa.
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36 2014
Revisión anual y mantenimiento periódico
de todas  las áreas  infantiles.

Revisión 
realizada (Sí/No)

100% 5,00

Se revisan y mantienen
periódicamente todas las áreas de
juegos infantiles reponiéndose
aquellas partes o elementos que
pudieran faltar, renovándose
anualmente el certificado de
cumplimiento de la normativa
europea de aplicación. En el mes de
abril se renovaron estos certificados.
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37 2014

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

Fecha firma
Convenio 100% 4,29

El convenio se firmó el 5 de agosto
con 221.760 € para 63 proyectos. 
En Almenara se han ejecutado los
siguientes proyectos:  
-AV Ventilla de Almenara: Huertos
en el cole (54 participantes),
Educaventilla (91 participantes),
Taller de memoria (21
participantes), Autoestima y
empoderamiento (11 participantes).
-A Almenara: Programa sabor de
barrio (nº de audios 79), la Radio
sale a la calle (nº participantes :16),
la Radio e infancia en el colegio (en
n3 clases de primaria), la Radio
asociativa tejiendo barrio (nº de
audios:107). 
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38 2014

Cesión de espacios del CSC Josefa Amar
para proyectos sociales de las asociaciones
del barrio, según Consejo de Participación
del Centro.

Nº de espacios
cedidos

100% 1,43

• Grupo de Alfabetización para
hombres y mujeres adultos. 
Desarrollado por la Asociación
Colectivo La Calle. Dos grupos
diferentes semanales, uno de y otro
de mujeres 
• Actividades de Búsqueda de
empleo para adultos. 
Desarrolladas por la Asociación
Colectivo la Calle. En dos grupos
semanales 
• Grupo de Habilidades Sociales para
adultos. 
Desarrollado por la Asociación
Colectivo La Calle. Dos grupos
diferenciados semanales. 
• Grupo de Alfabetización para
población árabe.
Desarrollado de lunes a viernes por
la Asociación AIAMA. Grupo de
mujeres árabes en el que se trabaja
alfabetización, autonomía, 

39 2014

Realización de dos talleres anuales sobre
elaboración de proyectos y búsqueda de
financiación para proyectos sociales
dirigido, a las entidades sociales del
barrio/distrito.
Comisión de Seguimiento de 19/12/13 se
aprueba la permuta por "Taller de
participacíón infantil y taller de participación
de adolescencia".

Realización de
ambos talleres
(Sí/No)

100% 1,43

Se realiza un taller de participación
Infantil con entidades implicadas
con menores. Se genera a partir de
la formación un proyecto conjunto y
un grupo de continuidad. Desde el
nuevo grupo creado, se convoca a la
realización de un segundo taller con
más de 20 asistentes
(voluntarios/as, profesionales,
docentes...) de diferentes entidades 
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Plan de Barrio de Almenara
Distrito de Tetuán

Nº 
Actuación

Año 
ACTUACIONES PB Descripción 

indicador 2014

Grado de 
ejecución 
(%) 2014

Evaluación 
2014

OBSERVACIONES 2014

40 2014

Desarrollo de un Aula Informática en el
Centro Social Comunitario "Josefa Amar",
tanto como cesión puntual a las
asociaciones del barrio en actividades
formativas y/o de inserción laboral, como
espacio de navegación libre.

Aula de
informática en el
Centro Social
Comunitario 
"Josefa Amar"
(Sí/No)

100% 2,86

• Apoyo al Empleo (para alumnos/as
de Curso de Cocina de Pueblos
Unidos)
• Acceso a Internet Básico (para
participantes del grupo de Colectivo
la Calle). 
• Búsqueda de Empleo (para
participantes del Grupo de Colectivo
la Calle).
• Curso de Ofimática para Personas
Mayores desarrollado por el CSC y
BBVA. Curso de Informática para
adolescenstes (Pueblos Unidos)
Curso de Habilidades para la
Búsqueda de empleo desarrollado
por Pueblos Unidos y RSC de Repsol.
Curso de Ofimática desarrollado por
Pueblos Unidos y RSC de BBVA. Ocio
educativo e internet como apoyo a
Campamento de Servicios Sociales.            
Además, se ha creado un grupo
nuevo "mujeres y derechos" en el 

99,46TETUÁN
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