
Evaluación 2014 del Plan de Barrio de Triángulo del Agua
Distrito de Puente de Vallecas

Usuarios informados
por el dinamizador
(Número)

100,00% 6,00
En total el Dinamizador de Empleo ha atendido a 109 personas, de las cuales 83 pertenecen al barrio y
muestran interés en temas de empleo.

Realización de
actividades formativas
(Sí/No)

100,00% 6,00
Se han realizado 5 acciones formativas gestionadas por la FRAVM con 84 alumnos formados. Aparte, 37
alumnos de todos los distritos, facilitados por la FRAVM han participado en cursos de formación de la
Agencia para el Empleo de Madrid

Usuarios orientados
por el Técnico de
Empleo (Número)

100,00% 6,00 61 usuarios han sido orientados por el técnico de empleo

2 2014

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.

Se ha desarrollado el
Programa de
prevención del
absentismo (Sí/No)

100,00% 0,69

Se ha tratado el 100% de los 96 casos detectados en los centros educativos de referencia del barrio. 

Actuaciones desarrolladas: Citaciones en junta, visitas domiciliarias, entrevistas a los menores,
entrevistas familiares, acompañamiento, coordinación con centros escolares, coordinación con otros
recursos

3 2014 Dedicación en exclusiva a los alumnos del barrio, de dos educadores de absentismo.

Número de educadores
de absentismo
dedicados a alumnos
del barrio (Número)

100,00% 0,69 El Barrio de Triángulo del Agua dispone de dos educadores de absentismo con dedicación en exclusiva

4 2014

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).

Mantenimiento del
grupo (Sí/No)

100,00% 1,38

Con 22 participantes en el grupo, que se reunía los jueves en horario de 16:00 a 18:00, se han trabajado
los siguientes objetivos: Aportar una visión positiva de la escolarización y aumentar el compromiso de las
participantes para con su propio proceso formativo. Reforzar las habilidades sociales y la autoestima de
los/as participantes. Concienciar a los/as adolescentes sobre la importancia de poseer una formación
académica.

5 2014
Desarrollo del Programa medioambiental “Conoce los parques de tu barrio”
destinándose prioritariamente a menores, y fomentando la participación de los adultos.

Programa desarrollado
(Sí/No)

100,00% 1,38

Cursos de 4º y 5º de Primaria. El programa incluye jornada con los profesores para explicar el proyecto,
itinerario urbano con los niños por un parque próximo con explicaciones, toma de muestas…talleres
medioambientales en las aulas y exposición de los trabajos.

Realizado a lo largo de todo 2014 en CEIP Agustina Diez, Asturias, Concha Espina, Doctor Tolosa Latour,
Javier de Miguel, Madrid-Sur, Palomeras Bajas, La Rioja, Mesoneros Romanos, Santo Domingo, Amós
Acero, Eduardo Rojo, Jaime Balmes, Aragón, San Pablo, Carlos Sainz de los Terreros y CC Santa María
de los Pinos. 

6 2014
Campamento urbano en el mes de julio para 100 niños, a realizar en el Colegio Público
Doctor Tolosa Latour .

Campamento realizado
(Sí/No)

100,00% 1,38
Desarrollado del 1 al 15 de julio, en horario de 8 a 17 horas (incluyendo desayuno, comida y merienda),
se han cubierto las 100 plazas ofertadas. Los destinatarios eran niños de 5 a 13 años, y las actividades
realizadas, juegos, deportes, talleres, bailes, jornadas de puertas abiertas, piscina, manualidades...

7 2014

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.

Programa desarrollado
(Sí/No) 

100,00% 1,38

A través de este programa en lo que afecta a la mediación educativa se atendieron 220 alumnos y sus
familias. En cuanto a las actividades de educación de calle con menores de entre 6 y 16 años se
intervinieron los viernes a partir de las 4 en torno al espacio “campo azul” Asimismo con el IES Madrid
sur se realizó el IV encuentro de promoción del éxito escolar con alumnado gitano en el que participaron
profesionales de ecuación y familias del colegio Asturias y de la zona. Total 98 personas participantes.
Asimismo, se interviene con comunidades de vecinos para la resolución de conflictos e incluso la
anticipación de los mismos (En total, 356 participantes)

8 2014
Programa extraescolar de animación a la lectura para el fomento de la interculturalidad
en centros escolares.

Programa desarrollado
(Sí/No) 

100,00% 1,38

Con una media de 25 alumnos por sesión, se ha desarrollado durante el curso escolar 2013-2014, con el
siguiente detalle: CEIP Agustina Díaz. Primer ciclo 4 sesiones. Segundo ciclo 4 sesiones. Tercer ciclo 4
sesiones. CEIP Asturias. Primer ciclo 4, segundo ciclo 4, Tercer ciclo 4. CEIP Concha Espina. Primer ciclo
2. Segundo ciclo 2. Tercer ciclo 2. CEIIP Doctor Tolosa Latour. Primer ciclo 4. Segundo ciclo 4. Tercer
ciclo 4. CEIP Javier de Miguel Primer ciclo 4.Segundo Ciclo 4. Tercer Ciclo 4. 

9 2014
Incorporación de educadores de calle que atiendan preferentemente a los adolescentes
en riesgo de la zona (en materia de absentismo escolar y fracaso escolar).

Incorporados 
educadores de calle
(Sí/No) 

100,00% 1,38

Se ha contado con 1 educador de calle. El trabajo se ha realizado en función de los siguientes objetivos:
Reforzar las habilidades sociales y la autoestima de los/as participantes. Ofrecer alternativas de ocio y
tiempo libre a los/as participantes. Posibilitar la incorporación y continuidad en el sistema educativo de
los/as menores y promover su desarrollo personal y autonomía.

10 2014
Mantenimiento en 2014 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. 

Se han mantenido los
educadores sociales
(Sí/No)

100,00% 0,69

Se dispone de 7 educadores sociales en el Distrito, que han atendido a 1088 adolescentes, de los cuales
201 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 2014

Mantenimiento en 2014 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. 

Se han mantenido las
plazas (Sí/No)

100,00% 0,69

Se han mantenido las 40 plazas, atendiéndose a niños de 3 a 12 años cuyas familias tienen dificultades 
para atenderles una vez que ha finalizado la jornada escolar. El horario es de 16:00 a 20:00 h. los días 
lectivos .En periodo vacacional se ha ofrecido una atención durante 5 horas en horario de mañana.
Actuaciones desarrolladas: 
.- 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
Los menores meriendan en el centro de día, y aquellos que proceden de otros colegios son acompañados 
y trasladados por monitores.
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1

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

2014
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12 2014
Mantenimiento del número de voluntarios que trabajan en los ámbitos social, cultural,
deportivo, medioambiental... del Distrito, dentro del “Programa Voluntarios por Madrid".

Se ha mantenido el
número de voluntarios
(Sí/No)

100,00% 1,43

524 voluntarios trabajan en el Distrito al año. Actividades con las que se colabora:
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 2014
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.

Trabajador Social
mantenido (Sí/No)

100,00% 1,43
Se ha mantenido el trabajador social en la zona del CSS Pablo Neruda, en el que se han atendido a 1420
personas del barrio

Desarrollados los dos
grupos de
"Herramientas de
resolución de
conflictos"  (Sí/No)

100,00% 0,71
Con 38 participantes en los grupos, las sesiones se celebraron a lo largo de los miércoles del año 2014.
Contenidos: Habilidades sociales, Comunicación. Autoestima, Autonomía personal, Manejo positivo del
estrés. Resolución no agresiva de conflictos. Asertividad.

Desarrollados los dos
grupos de "Pautas
parentales" (Sí/No)

100,00% 0,71
La actividades tenían como objetivo concienciar y dotar a los padres de recursos para una parentalidad
positiva. Se realizaron todos los jueves del año 2014 con una duración de 2 horas. 9 participantes en los
grupos

15 2014
Mantenimiento de las Escuelas de Padres y Madres en los centros educativos del
ámbito de escolaridad de Triángulo del Agua.

Mantenidas las
Escuelas de padres y
madres (Sí/No)

100,00% 2,86

6 colegios han desarrollado escuelas de padres, con una media de 6 sesiones cada colegio, con hora y
media de duración cada sesión. Centros donde se ha desarrollado: CEIP Madrid Sur. 08 y 15 enero. CEIP
Doctor Tolosa Latour . 06, 13, 20 y 27 de febrero. 06 y 13 de marzo. CEIP Agustina Díaz. 21 y 28 enero,
04, 11, 18 y 25 de febrero, ampliación 13 y 20 mayo. CEIP Asturias 09,16,23,30 de octubre y 06 y 13
noviembre. CEIP Concha Espina. 15, 22, y 29 octubre y 05, 12, y 19 noviembre. CEIP Madrid Sur. 16, 23
y 30 de octubre. 06 y 13 y 20 de noviembre

16 2014
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.

Apertura en horario de
tarde del Centro de S.
Sociales (Sí/No)

100,00% 1,43
El Centro de Servicios Sociales Pablo Neruda mantiene los 2 profesionales que cubren el horario de tarde.
El nº de personas atendidas en horario de tarde en 2014 en este centro asciende a 413.

SIN Nº 2014
Valoración anual en función de la disponibilidad presupues taria , del mantenimiento
de los Diplomados en Trabajo Social destinados en el Centro de Servicios Sociales
Pablo Neruda que atiende a la población de Triángulo del Agua.

Mantenimiento de los 
trabajadores sociales 
contratados en  2009 
(Sí/No)

100,00% 1,43 Nº de trabajadores sociales del CSS en el año 2014: 12

17 2014 Mantenimiento en 2014 del servicio de "Ayuda a domicilio" en los términos de 2013.
Mantenimiento del
Servicio de Ayuda a
Domicilio (Sí/No)

100,00% 1,67
5.693 personas del Distrito han sido atendidas por este servicio en 2014 (el dato incluye también a las
personas dependientes atendidas)

18 2014 Mantenimiento en 2014 del servicio de "Teleasistencia" en los términos de 2013.
Mantenimiento del
Servicio de
Teleasistencia (Sí/No)

100,00% 1,67
10.355 personas del Distrito han sido atendidas en 2014. Se produce un descenso del número de
usuarios respecto al año anterior (13.354), dado que el número de bajas superan al de altas. Sin
embargo es importante señalar que toda la demanda está atendida y no hay lista de espera.

19 2014
Mantenimiento en 2014 del servicio de fisioterapia preventiva para mayores del
"Programa de mantenimiento y rehabilitación de mayores" en los términos de 2013.

Mantenimiento del
Servicio de Fisioterapia
preventiva para
mayores (Sí/No)

100,00% 1,67 El nº de usuarios de este servicio a nivel de distrito asciende a 102

20 2014
Mantenimiento en 2013 del programa de "Detección y valoración de las situaciones de
riesgo para personas mayores" en los términos de 2012.

Mantenimiento del
Programa (Sí/No)

100,00% 1,67 Se han detectado y valorado 76 casos de personas mayores en situación de riesgo del Distrito. 

21 2014

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). 

Mantenimiento de las
actividades (Sí/No)

100,00% 1,67 79 actividades realizadas, con 1.201 participantes

22 2014

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.

Charlas organizadas
(Sí/No)

100,00% 1,67 46 charlas informativas, programadas con carácter semanal. 398 asistentes

23 2014

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...

Charlas organizadas
(Sí/No)

100,00% 2,50 Organizada una charla el 25 de noviembre de 2014, a la que asistieron 25 personas

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.

Realización del
programa (Sí/No) Actuación prevista únicamente para 2013. No prevista para 2014

201414

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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25 2014
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.

Realización de
actividades (Sí/No) 100,00% 2,50

Relación de centros educativos participantes: CEIP Agustina ¨Diaz. CEIP Mesonero Romanos, IES tirso
de Molina. Escuela infantil El Madroñal. EI Los Gorriones

Actividades realizadas:
Talleres: Contar cuentos, Crear juntos, para alumnado de primaria de CEIP Agustina Diaz. 
Campaña Juguetes no sexistas en Agustina Diaz, Mesonero Romanos, Escuela Infantil El Madroñal, Los
Gorriones. 
Certamen Literario y Exposición Relatos Certamen 25N en IES Tirso de Molina.

26 2014
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.

Realización de las
Campañas (Sí/No) 100,00% 2,50

8 marzo: Centro de interés sobre Conciliación y Corresponsabilidad en Bibliotecas Municipales: Biblioteca
Municipal Portazgo. Videoforum Conciliación y Corresponsabilidad en el CEPA ALBUFERA. y en
el Centro Cultural ALBERTO SÁNCHEZ           

25 NOVIEMBRE: *Videoforum VIOLENCIA DE GÉNERO EN LAS REDES SOCIALES en asoc. mujeres San
Pablo. y en la asoc. mujeres ALTO DEL ARENAL *Centro de interés: VIOLENCIA DE GÉNERO EN LAS
REDES SOCIALES en Biblioteca Municipal PORTAZGO, y Biblioteca Municipal VALLECAS. EXPOSICIÓN
RELATOS 25 N Centro Municipal de Mayores Alto del Arenal       

Puesta en marcha del
Grupo de Género con
las entidades del
Distrito (Sí/No)

100,00% 1,25

Entidades participantes: 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, 
Grupo Exter, Provivienda, Asoc. Ciudad Joven, Asoc. Barro   

Sesiones Tematicas: *Las Mujeres y la Culpa. *La Mujeres y la Crisis.  *Sexualidades (3 Sesiones). Violencia en las redes 
sociales.        *Proyecto Empoderarte

Nº de participantes: 15

Colaboración con
Asociaciones de
Mujeres del Distrito
para trabajar el
empoderamiento y la
diversidad (Sí/No)

100,00% 1,25

Asesoramiento técnico a través de herramientas para promover el empoderamiento en los siguientes temas: 

Autoestima, Corresponsabilidad, Prevención de Violencia de género. 

Asociaciones de mujeres participantes: Grupo de mujeres Alto Arenal, Grupo de mujeres San Pablo.

28 2014
Charlas informativas mensuales dirigidas a personas extranjeras, con objeto de
informar sobre los recursos existentes en el barrio y en el Distrito.

Charlas organizadas
(Sí/No)

100,00% 1,50
Charlas realizadas: 30 de enero 9:30h ; 27 de febrero 9:30h ;27 de marzo 9:30h ;24 de abril 9:30h ;29
de mayo 9:30h ;26 de junio 9:30h ;24 de septiembre 9:30h ;23 de octubre 9:30h ;20 de noviembre
9:30h ;11 de diciembre 9:30h. 88 asistentes en total

29 2014
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.

Talleres realizados
(Sí/No)

0,00% 0,00 Previsto su inicicio en febrero de 2015

30 2014
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.

Talleres realizados
(Sí/No)

0,00% 0,00 Previsto su inicicio en febrero de 2015

31 2014 Mantenimiento del Servicio de Dinamización Vecinal.
Realización del servicio
de Dinamización
Vecinal (Sí/No)

100,00% 1,50

Se mantine el servicio con un dinamizador vecinal destinado en este barrio.
Taller de estampación modulo i: color y composición 22 y 29/01
Taller de estampación modulo II: Matriz y estampación 5 y 12 febrero
Actividad comunitaria: carnaval de Vallecas 28/02
Análisis de la convivencia: grupos de discusión 12 y 19 febrero
Análisis de la convivencia: grupos de discusión 11 y 14 marzo
Contigo hay barrio 21/03
Tertulia de cine y psicoanálisis 2-9/04
Jornada de fin de semana empoderamiento del grupo de mujeres 
Los veranos de la silla 06,27/06
Formación de premonitores 19- 21/06
Fiestas populares del barrio Madridsur 18_23/06
Jornada Deportiva Intercultural 7/11
Cena Intercultural 14/11
Concierto Intercultural 22/11
Festival de Invierno 13/12

32 2014
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.

Mantenimiento de la
oferta (Sí/No)

100,00% 4,50

Se imparten las siguientes Escuelas Deportivas: CEIP Agustina Diez 4 (2 Base,1 F sala y 1 Ajedrez).
Asturias 8,(2 Base, 1 Baloncesto,2 Rítmica, 2 Futbol sala y 1 Balonmano). CC Palomeras 1, Ajedrez. CEIP
Concha Espina 1, Base. Javier de Miguel 5, (1 T. Mesa. 2 Baloncesto, 1 Balonmano y 1 ajedrez). CEIP
Carlos Saiz de los Terreros 3 (2 Balonmano y 1 ajedrez) Doctor Tolosa Latour 9, (2 Base,1 Baloncesto, 2
rítmica, 2 ajedrez, 1 futbol sala y 1 hockey). CEIP Jaime Balmes 5, (1 Base, 1 Rítmica,1 Ajedrez, 1
bádminton y 1 voleibol). San Pablo 3, (1 Base,2 F. Sala). IES Tirso de Molina 3, (3 Ajedrez). 420
participantes en total (10 niños de media, dependiendo de cada escuela).

33 2014 Mantenimiento del Programa anual de apoyo al deporte de base.
Programa desarrollado
(Sí/No)

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 2014
Atención preferente a nivel policial en el barrio de Triángulo del Agua: Celebración de
una reunión anual de evaluación del Plan de Seguridad Ciudadana y Vial.

Celebración de una
reunión de evaluación
del Plan (Sí/No)

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.
El 24 de septiembre de 2014 se reunió para el examen y seguimiento de las demandas previamente
formuladas por la Asociaciones de Vecinos.

35 2014 Revisión anual y mantenimiento periódico de todas las áreas infantiles. Revisión realizada
(Sí/No)

100,00% 9,00
Se revisa y mantiene periodicamente 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.

36 2014
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.

Fecha de firma del
Convenio (Fecha)

100,00% 9,00

El convenio se firmo el 5 de agosto de 2014 con 221.760 € para 63 proyectos. 

En Triángulo del Agua se han desarrollado: Proyecto "También contamos" (52 participantes), Taller de
formación de premonitores (12 participantes), Grupo infantil y de adolescentes Chispiris (32
participantes), Campamento Urbano (21 participantes), Grupo juvenil jóvenes artistas III (desglosado en
Taller Vallecas Calle del libro con 130 participantes, Grupo juvenil mayo a junio con 12 participantes, y
Grupo juvenil octubre a diciembre con 12 participantes). 

TOTAL PLAN DE BARRIO DE TRIÁNGULO DEL AGUA: EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN SOBRE 100: 94,00
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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. 
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