
Evaluación del Plan de Barrio de Triángulo del Agua
Distrito de Puente de Vallecas
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2013

OBSERVACIONES 2013

100,00% 6,00 El Dinamizador de Empleo ha atendido a 90 personas, de las cuales 73 pertenecen al barrio y muestran interés en temas de empleo.

100,00% 6,00
Se han realizado 17 acciones formativas con un total de 284 alumnos formados. De ellos 63 pertenecen al distrito de Puente de Vallecas y 6
de ellos al Barrio de Triángulo del Agua

100,00% 6,00 24 vecinos de Triángulo del Agua han participado en labores de orientación 

2 2013

Consolidación del programa de "Prevención del absentismo escolar" en los centros educativos de referencia del barrio (CEIP 
Asturias, Concha Espina, Agustina Diez, San Pablo, Doctor Tolosa Latour, Palomeras Bajas, Madrid Sur, Javier de Miguel, CPC 
Santa María de los Pinos, CPC Mª Inmaculada, CPC Ursulinas Palomeras, CPC Gredos San Diego, IES Tirso de Molina, IES 
Vallecas Magerit, IES Madrid Sur), con el compromiso de mantener el programa para el 100% de los casos detectados en el 
periodo de vigencia de los Planes de Barrio, en coordinación con la dirección de los centros educativos donde estén 
escolarizados los menores de Triángulo del Agua, con el objeto de realizar una detección precoz y un seguimiento del 
absentismo en la zona.

100,00% 0,69
Se han detectado 99 casos de absentismo, que han sido convenientemente atendidos:
Actividades: Citaciones en Junta; Visitas domiciliarias; Entrevista a los menores; Entrevistas familiares; Acompañamientos; Coordinaciones
con centro escolar; Coordinación con otros recursos

3 2013 Dedicación en exclusiva a los alumnos del barrio, de dos educadores de absentismo. 100,00% 0,69 El Barrio de Triángulo del Agua dispone de dos educadores de absentismo con dedicación en exclusiva

4 2013
Consolidación durante el periodo 2013-2016 del grupo, de carácter anual, de adolescentes en situación de dificultad social, para 
llevar a cabo actividades de ocio saludable, que se reunirán semanalmente entre los meses de octubre y julio, en el Centro de 
Servicios Sociales Pablo Neruda (centro de referencia de este barrio).

100,00% 1,38

Pablo Neruda:
Nº de participantes: 57 con una media de participantes por grupo de 15. Empezó el 1 de octubre y fininalizó en diciembre. Sesiones grupales
de 2 horas. 
Relaciones personales desde una perspectiva de género: • Entrevistas familiares e individuales • Acompañamiento y seguimeinto en el
proceso escolar • Habilidades sociales • Educación de calle • Mediación familiar • Coordinaciones externas
San Diego:
El objetivo general en todos los grupos es tratar de dar respuesta a las demandas, temas o dificultades propuestas por el grupo o cualquier
participante. La metodología es participativa, abierta, flexible y tiende a la autonomía, participación ciudadana y autogestión de los grupos.
Participan una medida de 12 personas (tanto hombres como mujeres) y se realizaran un total de 11 sesiones.
Grupo de menores: Es un grupo de ocio saludable, lo objetivos que se trabajan son resolución de conflictos de manera positiva, motivación
para el estudio, utilización segura en el manejo de herramientas informáticas, realización y aprendizaje de juegos educativos, etc. Participan
una media de 16 niños, se realizaran un total de 13 sesiones. Es un grupo semanal que se realiza los martes en horario de tarde.
Cada sesión tiene una duración aproximada de una hora y media, realizándose también, con carácter puntual, tutorías individuales con algún participantes que lo demanda.

5 2013
Desarrollo del Programa medioambiental “Conoce los parques de tu barrio” destinándose prioritariamente a menores y 
fomentando la participación de los adultos.

100,00% 1,38
Sesión de formación al profesorado, con entrega de materiales. Se desarrolló en el mes de noviembre. 
Realizadas en los siguientes centros escolares: CEIP Asturias; CEIP Concha Espina; CEIP Agustina Diez; CEIP San Pablo; CEIP Doctor Tolosa
Latour; CEIP Palomeras Bajas; CEIP Madrid Sur; CEIP Javier de Miguel; CPC Santa María de los Pinos.

6 2013 Campamento urbano en el mes de julio para 100 niños, a realizar en el Colegio Público Doctor Tolosa Latour . 100,00% 1,38
Han participado 100 niños con edades de 5 a 13 años. Se realizó del 16 al 31 Julio en horario de 9.00 a 17.00 H.
Juegos, bailes, deportes, talleres, manualidades y salidas a piscina.

7 2013

Consolidación, en el periodo 2013-2016, del Programa anual de integración y convivencia dirigido a familias con menores, que 
incluye actividades socioeducativas, preventivas y de atención, para promover un aprendizaje social del individuo, la obtención de 
habilidades sociales y la interiorización de valores, normas y comportamientos que permitan a las personas un desenvolvimiento 
social adecuado, mejorando su calidad de vida social y personal.

100,00% 1,38

Pablo Neruda: 126 participantes, con una media de 10. Sesiones grupales de 2 horas. Contenidos: Habilidades parentales, economía
doméstica, relaciones personales, normas y límites, prevención del absentismo escolar, actitud positiva de los padres hacia la escuela,
conocimiento de recursos de la zona, pautas de higiene y alimentación adecuadas, habilidades sociales.
San Diego: 
Grupo de Economía doméstica: Se potencia la autogestión, orientación para la gestión recursos económicos, orientación para la gestión de
bonos sociales, canal de Isabel II, luz, etc. El grupo está iniciando las gestiones para establecerse como asociación social y cultural de
autogestión entre familias del barrio de Vallecas. Se van a realizar 12 sesiones y con una participación media de 15 personas. Es un grupo
semanal que se realiza los lunes por la mañana.
Grupo de alfabetización digital: manejo de herramientas básicas para poder gestionar temas básicos, como solicitud citas medicas, cita en el
INEM, certificados de Hacienda, creación de coreo electrónico, etc. Es un grupo semanal que se realiza los miércoles por la mañana.

8 2013 Programa extraescolar de animación a la lectura para el fomento de la interculturalidad en centros escolares. 100,00% 1,38
No se presentó ningún licitador al concurso convocado para la realización de esta actividad. Se realizó, dentro del curso escolar 2013-2014, en
el primer trimestre de 2014

9 2013
Incorporación de educadores de calle que atiendan preferentemente a los adolescentes en riesgo de la zona (en materia de 
absentismo escolar y fracaso escolar).

100,00% 1,38
Se han incorporado dos educadores de calle que realizan actividades grupales en las que se trabajan habilidades sociales y alternativas de
ocio y tiempo libre.

10 2013
Mantenimiento en 2013 de los educadores sociales a nivel de Distrito, que atenderán preferentemente a los adolescentes en 
riesgo social de los barrios con Planes de Barrio del Distrito.

100,00% 0,69

Se dispone de 7 educadores sociales en el Distrito, que han atendido a 1.152 adolescentes, de los cuales 183 fueron atendidos en el nivel
individual familiar. No se conoce el dato referido al barrio.
Las actuaciones fueron las que se trabajan con adolescentes en el nivel individual-familiar:
   -Relación con el ámbito escolar
   -Socialización con los pares
   -Convivencia y comunicación con los progenitores
   -Resolución de conflictos

11 2013
Mantenimiento en 2013 de las 10 plazas incrementadas en 2009 (hasta un total de 40), en el Programa desarrollado a nivel de 
Distrito “Quedamos al salir de clase” en el CEIP Javier de Miguel (Barrio Palomeras Bajas) con atención preferente al alumnado 
de Triángulo del Agua. 

100,00% 0,69

Se han mantenido las 40 plazas niños de 3 a 12 años de 16:00 a 20:00 h. los días lectivos. Incluye merienda. Aquellos que proceden de otros
colegios son acompañados y trasladados por monitores. En periodo vacacional se ha ofrecido atención durante 5 horas, en horario de
mañana. En el año 2013  el centro de día  ha sido gestionado por Cruz Roja, mediante convenio de subvención con  Ayuntamiento.
Actividades: Apoyo escolar y seguimiento escolar a través de agenda escolar, reunión anual con su tutor, y ficha de seguimiento anual //
Formación informática a través de programa "Cibercaixa" que aporta material informático, audiovisual y pedagógico // Juego libre // Juego
dirigido // Talleres creativos // Talleres de habilidades sociales // Talleres educativos: Salud, Medioambiente, Paz, etc // Actividades
culturales // Actividades deportivas básicas (de 6 a 12 años)  //  Psicomotricidad (de 3 a 5 años)  //  Salidas dentro de distrito y fuera.
Pueden solicitar participar en el programa de Centros Abiertos en Inglés que les ofrece atención, cuidado y comida en periodos vacacionales,
en horario de mañana.

12 2013
Mantenimiento del número de voluntarios que trabajan en los ámbitos social, cultural, deportivo, medioambiental... del Distrito, 
dentro del “Programa Voluntarios por Madrid".

100,00% 1,67

451 voluntarios.
1. Apoyo Servicios Sociales
2. Apoyo actividades voluntariado en Centros de Mayores
3. Participación actividades voluntariado en proyectos permanentes:
   3.1. Rotary
   3.2. Centro Prevención Deterioro Cognitivo
   3.3. Tcontamos la Ciudad
4. Participación actividades voluntariado en proyectos puntuales.

13 2013
Mantenimiento del trabajador social de zona del Centro de Servicios Sociales Pablo Neruda como figura de referencia para las 
demandas sociales de la población de este barrio.

100,00% 1,67 Se ha mantenido el trabajador social en la zona del CSS Pablo Neruda, en el que se han atendido a 1.320 personas del barrio

100,00% 0,83
Resolución de conflictos: 31 participantes en sesiones semanales de 2 horas cada grupo. Contenidos: habilidades sociales, comunicación.
autoestima, autonomía personal, manejo positivo del estrés, resolución no agresiva de conflictos, asertividad.

100,00% 0,83
Pautas parentales: 39 participantes en sesiones de dos horas por grupo. Actividades: comunicación intrafamiliar, pautas educativas, estilos
educativos, roles parentales, prevención del absentismo, habilidades parentales, economía doméstica, pautas de alimentación.

15 2013 Mantenimiento de las Escuelas de Padres y Madres en los centros educativos del ámbito de escolaridad de Triángulo del Agua. 100,00% 3,33

Se han realizado tres escuelas,  una en el CEIP Madrid Sur, otra en el CEIP Asturias y la otra en CEIP Concha Espina
2013
   C.E.I.P. Concha Espina – Programadas 5 sesiones. Están realizadas todas.
   C.E.I.P. Asturias - Programadas 5 sesiones. Están realizadas todas
Año 2013-14
   C.E.I.P. Madrid Sur – Programadas 7 sesiones. Están todas realizadas

16 2013
Mantenimiento de la apertura en horario de tarde del Centro de Servicios Sociales Pablo Neruda (Barrio Palomeras Bajas), centro 
de referencia de este barrio, que dará cobertura a la población de Triángulo del Agua.

100,00% 1,67
El Centro de Servicios Sociales Pablo Neruda mantiene lo 2 profesionales que cubren el horario de tarde.
El nº de personas atendidas en 2013 en este centro asciende a 12.278 (incluye datos de atención ambos turnos)

17 2013 Mantenimiento en 2013 del servicio de "Ayuda a domicilio" en los términos de 2012 100,00% 1,67 El número de usuarios de este servicio a nivel de distrito asciende a 5.482

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

20131

201314

Mantenimiento de los grupos de trabajo dirigidos a abordar la conflictividad familiar y las relaciones entre madres e hijos/as que 
funcionarán de manera continuada:
1. Dos grupos de trabajo anuales de "Herramientas de resolución de conflictos",  se realizarán con una participación de 15 
mujeres por grupo.
2. Dos grupos de trabajo anuales de "Pautas parentales para la crianza de los hijos", se realizarán con una participación de 15 
mujeres por grupo.
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18 2013 Mantenimiento en 2013 del servicio de "Teleasistencia" en los términos de 2012 100,00% 1,67
El número de usuarios de este servicio a nivel de distrito asciende a 13.354. El dato hace referencia al número total de personas atendidas en
el año (titulares y beneficiarios) en el distrito. En el año 2013 se produce un ligero descenso en el ritmo de crecimiento del servicio debido a
que el número de bajas empieza a ser superior al de altas. Sin embargo es importante señalar que toda la demanda está atendida.

19 2013
Mantenimiento en 2013 del servicio de fisioterapia preventiva para mayores del "Programa de mantenimiento y rehabilitación de 
mayores" en los términos de 2012

100,00% 1,67 El número de usuarios de este servicio a nivel de distrito asciende a 131

20 2013
Mantenimiento en 2013  del programa de "Detección y valoración de las situaciones de riesgo para personas mayores" en los 
términos de 2012

100,00% 1,67 Se han detectado y valorado  55 casos de personas mayores en situación de riesgo del Distrito. 

21 2013
Mantenimiento de las actividades a realizar por los equipos de los dos Centros de Mayores "Pablo Neruda" y "Alto del Arenal" 
(monitores de gimnasia, animadores, trabajadores sociales responsables del Programa de Mayores, terapeutas ocupacionales y 
fisioterapeutas del Centro de Día). 

100,00% 1,67

Número de actividades desarrolladas en cada Centro de Mayores:
   Pablo Neruda: 24 talleres, 3 visitas culturales, 1 charla formativa; 11 grupos de gimnasia. 
   Alto del Arenal: 32 talleres, 4 visitas culturales, 2 charlas formativas; 2 grupos de gimnasia.
Número de participantes en cada Centro de Mayores. 
   Pablo Neruda: 1.209 
   Alto del Arenal: 441

22 2013
Organización en los dos Centros de Mayores "Pablo Neruda" y "Alto del Arenal"  de charlas informativas sobre los recursos 
existentes para mayores y visitas de acogida para dar a conocer el funcionamiento de los centros de mayores, una vez al mes, 
durante el periodo 2013-2016.

100,00% 1,67

De prestaciones y recursos: Se realizaron 44 grupos informativos de mayores en el centro Pablo Neruda con una asistencia de 304 personas,
asimismo, en el centro San Diego se realizaron 45 sesiones, con un total de 311 personas. 
De Prestaciones económicas: 58 sesiones en San Diego, con 864 participantes, y 44 en Pablo Neruda, con 396 participantes. 
Grupos de acogida para nuevos socios: Pablo Neruda: 1 charla acogida; Alto del Arenal: 1 charla acogida.

23 2013
Realización de charlas informativas anuales en el Centro de Servicios Sociales Pablo Neruda con objeto de dar a conocer los 
recursos existentes para luchar contra la violencia de género, aprender a diferenciar la violencia de los conflictos familiares y dar 
pautas de actuación ante situaciones de violencia de género, entre otros...

100,00% 2,00  Se han realizado distintas actividades por parte de las agentes de igualdad.

24 2013
Realización en 2013 de un programa de integración de la mujer gitana con actuaciones en las siguientes áreas: Salud y Mujer 
Gitana, Salud Ginecológica, Sexual y Reproductiva, Educación, Promoción Educativa, Absentismo, Habilidades Sociales, etc.., 
en colaboración con las entidades ciudadanas del barrio.

100,00% 2,00
Han participado 120 mujeres y 25 hombres. Salud (visitas ginecológicas en el CS Villa Vallecas, 30 mujeres) Educación (no-absentismo, 65
familias) Genero (no violencia) Empleo (habilidades sociales, 25 participantes) y Convivencia Vecinal. 
Programa  Aracne con 3 mediadores sociales.

25 2013
Asesoramiento Técnico y aplicación de herramientas para la prevención de la Violencia de Género en Centros de Educación 
Infantil y primaria y en Centros de  Secundaria del distrito.

100,00% 2,00

CEIP Carlos Sáez de los Terreros: 1. Asesoramiento y diseño de materiales prevención violencia de género a profesorado de Primaria. “Pistas
para los buenos tratos”. Se desarrolla con todo el alumnado el día 25 de Noviembre. 2. Actividad igualdad en el deporte con alumnado 5º y
6º  con 43 chicas y 46 chicos.  
CEIP Agustina Díaz. Taller: "Contar cuentos, crear mundos" para alumnado de 1º y 2º de primaria. Taller Prevención violencia alumnado 6º
primaria. Sesión formativa profesorado primaria.  71 chicas y 60 chicos. Impartido por el Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid.  
IES Numancia: Punto Informativo: Actividad sensibilización alumnado prevención violencia género "Amores de cine",  28 chicas 11 chicos. 
IES Vallecas I: Asesoramiento herramientas de prevención violencia al Departamento de Orientación para realización en el aula con
alumnado de ESO. “Amores de cine” y “Se acabó el mal amor”. 
IES Vallecas Magerit: Punto informativo "Se acabó el mal amor". IES Tirso de Molina: Asesoramiento al Departamento de Orientación en
prevención violencia género con herramienta "Amores de cine" 

26 2013
Realización de 2 campañas anuales en Marzo y Noviembre de Promoción de la Igualdad entre mujeres y hombres, y de rechazo 
a la violencia de género, en colaboración con las entidades ciudadanas del barrio.

100,00% 2,00

Campaña 8 de Marzo:“Exposición Mujeres protagonistas de la historia Pioneras de la Salud” C. Cultural Alberto Sánchez. Video forum sobre
el Comercio Justo “Fair tales” Asociación ASISI. Mujeres Protagonistas en Entrevías. Servicios Sociales de Entrevías "Mas allá de lo cotidiano”.
C. Cultural Alberto Sánchez
Campaña 25 Noviembre. Campaña distrital: Video forum: "Se acabó el mal amor" destinado a la población en general
Han colaborado con la realización de las campañas: Asociación ASISI; Asociación de Mujeres Alto del Arenal, Voluntarias de Peña Prieta,
Asociación de Mujeres San Pablo, CEPA Albufera, C. Cultural Alberto Sánchez, CAR, Asociación Amoverse; Bibliotecas municipales de Vallecas
y Portazgo, etc.

100,00% 1,00

Se ha puesto en marcha un grupo con 16 participantes en colaboración con: Asociación Abierto Hasta el Amanecer, Fundación Tomillo,
Dinamización Vecinal Puente de Vallecas, Centro de Acogida Refugiados de Vallecas, Asociación ASISI, MPDL, Servicios Sociales de Puente de
Vallecas, etc.  
Actividades: Enero: "Mujeres motor de la economía: cambios y desafíos”   //  Febrero: "Las Mujeres argelinas: cambios y desafíos."                 
Marzo: Presentación material para la prevención de violencia "Amores de cine" // Abril : "ConSuma-Equidad" // Mayo “La Trata de
Mujeres. Proyecto Esperanza” // Junio: "Maternidades. Una experiencia compartida" // Septiembre: "La fantasía de la individualidad o la
separación entre razón y emoción"  // Octubre: Herramientas para conmemorar 25 N  //  Noviembre:  "Explotación sexual de las mujeres" 

100,00% 1,00

Se ha llevado a cabo la puesta en marcha, facilitando asesoramiento técnico a través de herramientas para promover el empoderamiento en los siguientes 

temas: Autoestima, Corresponsabilidad, Prevención de Violencia de género y  género e interculturalidad

Grupos de mujeres Alto Arenal, San Pablo, Al Alba, Voluntarias de Peña Prieta, ASISI

28 2013
Charlas informativas mensuales dirigidas a personas extranjeras, con objeto de informar sobre los recursos existentes en el barrio 
y en el Distrito.

100,00% 1,50 Se  han realizado 9 charlas informativas en los meses de mayo, junio y septiembre. La décima el 12 de diciembre. 54 asistentes.

29 2013
Talleres para la mejora de la convivencia en el aula dirigidos al alumnado del último ciclo de Primaria de los centros educativos de 
referencia del barrio.

100,00% 3,00 Se han realizado en el último trimestre de 2013 en IES Vallecas I y en el IES Vallecas Magerit

30 2013
Talleres de habilidades sociales para jóvenes de carácter anual, dirigidos al alumnado de centros educativos cercanos al barrio 
de Triángulo del Agua, al objeto de la sensibilización contra el racismo y la xenofobia.

100,00% 3,00 Se han realizado talleres de interculturalidad y convivencia en desarrollo conjunto con la actuación 8

31 2013 Mantenimiento del Servicio de Dinamización Vecinal. 100,00% 1,50

Se mantine el servicio con un dinamizador vecinal destinado en este barrio.
1. La mesa de género. Espacio feminista integrado por diferentes recursos que promueve el debate y la reflexión acerca de la igualdad y la 
cuestión de la mujeres. Integrado por: SOS Racismo, Área de la Mujer de ASPAYM, SAI El Madroño-Fundación Tomillo, Centro de Atención a 
Refugiados de Puente de Vallecas, orientadora sociolaboral ASISI, agentes de Igualdad de Puente de Vallecas, Espacio Mujer Madrid, Rescate 
Internacional, Asociación Barró, PTSC del IES Juan de la Cierva, PREDIF, SAS Puente de Vallecas, MPDL y atención Primaria-salud
2. Taller de Radio “Mujer gitana en las ondas” Asistentes: 11 mujeres. Doble intencionalidad, revitalizar la radio comunitaria del barrio y 
ofrecer un espacio de protagonismo a las mujeres. En Abril se creó un grupo de 11 mujeres, realizándose sesiones. Bases de la producción 
radiofónica, elementos técnicos sobre el uso de los equipos, ejercicios de dicción y vocalización y confección de un guión para un programa.
3. Creando redes de apoyo “ Mujeres del Barrio” , de febrero a Junio con 18 mujeres asistentes.  

32 2013
Mantenimiento de la oferta de las actividades deportivas para menores y adolescentes de 6 a 16 años, que se realizarán en 
horario extraescolar en los centros educativos de referencia del barrio.

100,00% 4,50
Se han realizado 42 escuelas deportivas (10 escuelas deportivas de base; 7 de fútbol sala, 7 de baloncesto, 6 de Aaedrez, 4 de gimnasia
rítmica, 4 de balonmano, 2 de hockey, 1 de tenis de mesa y 1 de patinaje)

33 2013 Mantenimiento del Programa anual de apoyo al deporte de base. 100,00% 4,50 Se han englobado juntos los puntos 32 y 33 para su realización de forma conjunta con las 42 escuelas deportivas

34 2013
Atención preferente a nivel policial en el barrio de Triángulo del Agua: Celebración de dos reuniones anuales de evaluación del 
Plan de Seguridad Ciudadana y Vial.

100,00% 5,00 La Comisión se constituyó el 10 de diciembre de 2013, de forma conjunta para los dos barrios de Puente de Vallecas

35 2013 Revisión anual y mantenimiento periódico de todas las áreas infantiles. 100,00% 9,00
Se revisa y mantiene periódicamente el área 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 junio se renovó este certificado. Se ha
revisado y mantenido 1 área infantil dentro del barrio.

36 2013
Soporte económico a las Asociaciones de Vecinos para la ejecución de programas sociales, educativos, deportivos, de 
convivencia, medioambientales, etc., a través de la firma de un convenio con la FRAVM.

100,00% 9,00

El convenio se firmo el 10 de julio de 2013 para 60 proyectos. En Triángulo del Agua
A.V.. Los Pinos de San Agustín: "También Contamos"  y "De gota a gota" 
A.V.. Alto del Arenal: "Construyendo barrio día a día"  y "Grupo infantil Chispa"
A.V.. Madrid Sur: "Campamento urbano" y "Grupo infantil Jóvenes artistas"

TOTAL PLAN DE BARRIO DE TRIÁNGULO DEL AGUA 100,00

27
Desarrollo de un Grupo de Género con entidades del Distrito para facilitar el empoderamiento e incorporar la perspectiva de 
género en sus organizaciones. Colaboración con asociaciones de mujeres del distrito para trabajar el empoderamiento y la 
diversidad. 

2013
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