
Evaluación del Plan de Barrio de Pozo-Entrevías
Distrito de Puente de Vallecas

Nº Actuación
Año 

Evaluación
ACTUACIONES PB

Grado de 
ejecución 
2013 (%) 

Evaluación 
2013

OBSERVACIONES 2013

2013 100% 6,00
El Dinamizador de Empleo ha atendido a 159 personas, de las cuales 141 pertenecen al
barrio y muestran interés en temas de empleo.

2013 100% 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 49 de ellos al Barrio del Pozo-Entrevías

2013 100% 6,00

69 personas han sido orientadas por el Técnico de Empleo, de un total de 148 personas
derivadas por el dinamizador de empleo, de las cuales no se pudo citar a 53 al no ser
localizados y otros 26 no acudieron a la cita.
Adicionalmente se informa que 52 personas son usuarias de la Bolsa de Empleo,
realizándose estudios de disponibilidad en 15 casos, de los cuales se ha derivado a 9
personas a procesos de empleo, resultando 3 contratados

2 2013

Consolidación del programa de "Prevención del absentismo escolar" en los 
centros educativos de referencia del barrio (CEIP José Mª de Pereda, 
Francisco Ruano, Padre Mariana, Giner de los Ríos, García Morente, Manuel 
Núñez de Arenas, Cumbre Oxford; CPC Liceo Cónsul, CPC Primero de 
Mayo, CPC Santa Rafaela María, CPC Santo Ángel de la Guarda, CPC 
Trabenco, IES Arcipreste de Hita), 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 Pozo-Entrevías, con el 
objeto de realizar una detección precoz y un seguimiento del absentismo en 
la zona.

100% 0,77

Se han detectado 119 casos de absentismo y se han tratado todos ellos (100%).
El programa incide positivamente en los resultados de absentismo del distrito. Se realizan
dentro del programa proyectos de difusión y de prevención que favorecen la
escolarización, la colaboración y ejecución del programa.

3 2013
Dedicación en exclusiva a los alumnos del barrio, de tres educadores de 
absentismo. 100% 0,77

Dentro del ámbito del barrio se dispone de 3 educadores de absentismo que realizan las
siguientes labores: Citaciones en Junta; Visitas Domiciliarias; Entrevista a los menores;
Entrevistas familiares; Acompañamientos; Coordinaciones con centro escolar;
Coordinación con otros recursos

4 2013
Realización de cursos anuales de alfabetización para personas mayores de 
65 años en el Centro de Mayores y Cultural de Pozo y en el Centro de 
Servicios Sociales y Mayores de Entrevías.

100% 1,54
Se han celebrado 3 cursos de alfabetización en Yuste, 50 personas, 1 curso de
alfabetización en el Pozo 23 personas

5 2013

Cesión del uso de locales en los Centros de Servicios Sociales de Pozo y de 
Entrevías para el desarrollo de los cursos de alfabetización a aquellas 
entidades ciudadanas que presenten un programa de actividades a la Junta 
Municipal para su aprobación, concretando fechas y horarios.

100% 0,77

Se han cedido 3 locales a las entidades (100% de las solicitudes) para la realización de
120 sesiones.
En el turno de mañana han desarrollado:
-Grupo de Neolectores mujeres (martes, jueves y viernes): 7 participantes
En el turno de tarde se han desarrollado:  
-Grupo básico mujeres (martes y jueves): 4 participantes.
-Grupo Alfabetización (lunes y miércoles): 5 participantes
-Grupo Neolectores hombres (lunes martes y jueves): 2 participantes.
Estos grupos se han desarrollado a lo largo de todo el año, con la novedad, a partir de
septiembre, del grupo Básico de mujeres. 
Adicionalmente, se solicitaron en el Centro de Servicios Sociales, 2 Salas y se concedieron
ambas.

6 2013
Desarrollo del Programa medioambiental “Conoce los parques de tu barrio” 
destinándose prioritariamente a menores y fomentando la participación de 
los adultos.

100% 1,54

En el mes de noviembre se realizaron 4 sesiones de información a profesores del segundo
ciclo de primaria de 3 horas y media cada una.
Centros: CEIP José Mª de Pereda; CEIP Francisco Ruano; CEIP Padre Mariana; CEIP Giner
de los Ríos; CEIP García Morente; CEIP Manuel Núñez de Arenas; CEIP Cumbre Oxford;
CPC Liceo Cónsul; CPC Santa Rafaela María; CPC Santo Ángel de la Guarda; CPC
Trabenco

7 2013
Campamento urbano en los meses de verano para 100 niños, a realizar en el 
Colegio Público Padre Mariana. 100% 1,54

16 al 31 de julio con horario de 9.00 a 17.00 horas en el que han participado 100 niños.
Juegos, deportes, talleres, bailes, jornadas de puertas abiertas, piscina, manualidades

8 2013
Programa extraescolar de animación a la lectura para el fomento de la 
interculturalidad en centros escolares. 100% 1,54

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
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% 0,77

Se han mantenido y está previsto su mantenimiento en 2014. A nivel Distrito (se 
desconoce el dato a nivel barrio) se han atendido 1.152 adolescentes, de los cuales 183 
lo fueron en el nivel individual familiar, el cual comprende:
  -Relación con el ámbito escolar
  -Socialización con los pares
  -Convivencia y comunicación con los progenitores
  -Resolución de conflictos

1

Desarrollo del Plan de Empleo: 
- Difusión del empleo
- Participación en acciones formativas
- Participación en programas de orientación de la Agencia para el Empleo.
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10 2013

Desarrollo en 2013 del Centro de Día en el CEIP García Morente con una 
capacidad de 40 plazas, en el que se desarrollan actividades de apoyo 
escolar en horario extraescolar con atención preferente al alumnado de Pozo-
Entrevías. 

100% 0,77

Se realizó en el CEIP Padre Mariana. 50 menores de 3 a 12 años. Gestionado por Cruz
Roja, por Convenio Subvención con Ayuntamiento. Existe otro centro en el CEIP Javier de
Miguel (59 menores, dentro del mismo convenio)
Horario 16:00 a 20:00 h. los días lectivos. En vacaciones 5 horas en horario de mañana.
Incluye merienda y los que acuden solos son trasladados por monitores. 
Actuaciones desarrolladas: - Apoyo escolar y seguimiento escolar a través de agenda
escolar, reunión anual con su tutor, y ficha de seguimiento anual. - 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
Tienen acceso al programa de Centros Abiertos en Inglés, que les ofrece atención,
cuidado y comida en periodos vacacionales, durante el horario de mañana.

11 2013
Mantenimiento del número de voluntarios que trabajan en los ámbitos social, 
cultural, deportivo, medioambiental... del Distrito, dentro del “Programa 
Voluntarios por Madrid".

100% 1,11

451 voluntarios en 2013 (210 hombres 241 mujeres; 177 de 25 a 44 años y 138 mayores
de 65)
1. Apoyo servicios sociales
2. Apoyo actividades voluntariado en centros de mayores
3. Participación actividades voluntariado en proyectos permanentes: 1. Rotary; 2. Centro
Prevención Deterioro Cognitivo; 3. Tcontamos la Ciudad
4. Participación actividades voluntariado en proyectos puntuales

12 2013
Consolidación, durante 2013-2016, del servicio de mediación familiar en el 
Centro de Apoyo a la Familia, y que pasa a desarrollarse en un edificio 
municipal en la C/ Rodríguez San Pedro, del barrio de Entrevías.

100% 1,11 2 profesionales han atendido a 107 familias del Distrito.

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

100% 1,11 El trabajador social ha atendido a lo largo del año a 13.835 personas

100% 0,56
En total han constituido 9 grupos (7 turno de mañana y 2 de tarde) que han celebrado
120 sesiones, en las que han venido participando 71 personas.
En el grupo de economía doméstica han  participado 30 personas.

100% 0,56

En el turno de mañana: 16 grupos con un total de 103 participantes.
En el turno de tarde: 13 grupos con un total de 45 participantes.
Para todos los grupos informativos de mayores y prestaciones económicas, se han usado
dos salas del centro de Servicios Sociales. 

100% 0,56 Constituido y cuenta con 10 participantes

100% 0,56 Constituido y cuenta con 10 participantes

15 2013
Mantenimiento de las Escuelas de Padres y Madres en los centros 
educativos del ámbito de escolaridad de Pozo-Entrevías. 100% 2,22

Se firmó el contrato en noviembre para atender diversos centros del distrito y en este
periodo no se realizan en esta zona.
Año 2014. Se están desarrollando los siguientes:
C.E.I.P. Francisco Ruano – Programadas 6 sesiones. Se están realizando
C.E.I.P. Manuel Núñez de Arenas – Programadas 6 sesiones. Se están realizando
C.E.I.P. García Morente – Programadas 6 sesiones. Se están realizando
C.P.C. Santo Ángel de la Guarda – Programadas 9 sesiones. 

16 2013
Mantenimiento de la apertura en horario de tarde del Centro de Servicios 
Sociales y de Mayores de Entrevías (Barrio Entrevías), centro de referencia 
de este barrio, que dará cobertura a la población de Pozo-Entrevías.

100% 1,11
El centro ha estado atendido en horario de tarde por dos profesionales. En total han sido
atendidos 12.714 personas (No hay datos desglosados por turnos)

17 2013
Mantenimiento en 2013 del servicio de "Ayuda a domicilio" en los términos 
de 2012

100% 1,11
A nivel de Distrito se ha atendido a 5.482 personas.
En 2013 el Ayuntamiento pasa a atender todo el servicio de ayuda a domicilio del
municipio, incluido el de personas dependientes, antes compartido con CAM

18 2013
Mantenimiento en 2013 del servicio de "Teleasistencia" en los términos de 
2012

100% 1,11

A nivel distrito: 13. 354 personas.
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 programa de "Detección y valoración de las 
situaciones de riesgo para personas mayores" en los términos de 2012

100% 1,11
A nivel Distrito se han atendido 55 casos.
Se atienden e intervienen con casos de personas mayores detectadas y valorados como
en situación de riesgo.

20 2013

Mantenimiento de las actividades a realizar por los equipos de los dos 
Centros de Mayores "Entrevías" y "El Pozo" (monitores de gimnasia, 
animadores, trabajadores sociales responsables del Programa de Mayores, 
terapeutas ocupacionales y fisioterapeutas del Centro de Día). 

100% 1,11

Han participado 1.667 mayores.
Se han desarrollado 58 actividades: 
   -Centro de Mayores Entrevías: 35 talleres y 6 grupos gimnasia. 
   -Centro de Mayores El Pozo: 15 talleres y 2 grupos de gimnasia. 

Constitución de grupos de trabajo de carácter anual, dirigidos a abordar la 
conflictividad familiar, que se reunirán en el Centro de Servicios Sociales y 
de Mayores de Entrevías de manera continuada a lo largo del año, con un 
máximo de 30 personas por grupo: 
1. Grupo de formación en economía doméstica.
2. Grupo de orientación para el acceso a la Renta Mínima y otro tipo de 
ayudas familiares.
3. Grupo de madres y padres para potenciar el desarrollo de habilidades y 
capacidades para favorecer la autonomía y el crecimiento personal.
4. Grupo de auto apoyo para mujeres con menores de 0 a 3 años.

201314
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21 2013

Organización, en los dos Centros de Mayores, 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% 2,22
En el turno de mañana se han desarrollado 13 grupos con un total de 38 participantes.
En el turno de tarde, 10 grupos con un total de 48 participantes.

22 2013
Mantenimiento del animador, que en horario de mañana y tarde, atenderá a 
los socios de los dos Centros de Mayores de referencia del barrio. 100% 2,22 Si, a partir del 5 de septiembre de 2013

23 2013

Desarrollo de un Programa anual de promoción y dinamización para los 
mayores del barrio, con actividades dinamizadoras y promocionales dirigidas 
a personas mayores de 65 años, con objeto de mantener su actividad, su 
participación social y su autoestima, y frenar el deterioro de sus capacidades.

100% 1,11
Se han realizado 58 actividades con 1.667 participantes
    -Centro de Mayores Entrevías: 35 talleres y 6 grupos gimnasia;  1188 participantes  
    -Centro de Mayores El Pozo: 15 talleres y 2 grupos gimnasia; 479 participantes

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.”

100% 2,50

Mediante convenio de la D.G. de Igualdad de Oportunidades. y la entidad Barró, a lo
largo de todo el año se ha desarrollado con 3 mediadores sociales y un coordinador
(Programa Aracne).
Han participado 60 mujeres (Salud 20; Educación 10; Empleo 20; Convivencia vecinal
10). Actividades desarrolladas:
Salud: Visitas ginecología en el Centro de Salud Villa Vallecas.  Educación: no-absentismo.  
Empleo: habilidades sociales y  CV. Genero: no-violencia. Convivencia: C. vecinos  

100% 1,25

143 chicas y 118 chicos con 11 profesoras y 5 profesores de secundaria de Arcipreste de
Hita y 6 profesores y 12 profesoras en Centro 1º de Mayo e IES Madrid Sur.
-IES Arcipreste de Hita: -3 Puntos informativos prevención de violencia de género y Redes 
Sociales / -5 actuaciones Asesoramiento técnico al profesorado de secundaria para
realización de actividades en aula (Actividad para 2º Ciclo de ESO basada en la
herramienta “Amores de Cine” ) / -1 Actividad para 1º ESO basada en el cuento
Arturo y Clementina / -1 Actividad basada en corto Doble Check sobre prevención de
violencia y redes sociales para alumnado de 2º, 3º y 4º ESO
-IES  Madrid Sur y 1º de Mayo: - 4 Actividades de asesoramiento a profesorado para: 

La actividad "Amores de cine" dentro del proyecto Madrid Violencia 0, en ambos
centros
   La actividad "Test del Amor Verdadero",  en 1º de Mayo.
   La actividad en aula "Amores de Cine", en 1º de Mayo.

100% 1,25
Asesoramiento para prevención de violencia en CEIP Giner de los Ríos para 3º de Infantil
(5 años) y todos los ciclos de primaria: Herramientas basadas en los cuentos "Una feliz
catástrofe", "Ni un besito a la fuerza", y "Arturo y Clementina"   

100% 1,25

Se realizó a lo largo del mes de marzo. Dirigida a las personas que acuden a los centros
Cultural El Pozo, Centro de Servicios Sociales de Entrevías y del resto de las asociaciones
que colaboran en las campañas (Asociación Alborea; Secretariado General Gitano,
Asociación Amoverse; Servicios Sociales de Entrevías; Espacio Madrid-Mujer; Asociación
La Calle, MPDL, etc.)

100% 1,25

Se realizó a lo largo del mes de noviembre. Dirigida a la población en general del distrito
y a las personas que acuden a las asociaciones que colaboran en la campaña
(Asociación Ciudad Joven, Centro Cultural El Pozo, Asoc. Alborea; Secretariado General
Gitano, Asoc. Amoverse; Servicios Sociales de Entrevías; Espacio Madrid-Mujer;
Asociación La Calle, MPDL, Centro de Salud Ángela Uriarte) 

100% 1,25

Se ha creado un grupo de 16 personas (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, SOS Racismo)
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% 1,25

Se ha trabajado con diversas entidades (Asociación Barró, MPDL, Asociación la Calle,
Primera Prevención Parroquia Santa María del Pozo, Alborea, CMS, CAR, Espacio Mujer-
Madrid, Secretariado General Gitano)  
Taller de reflexión Las fortalezas de las mujeres: Un camino hacia el empoderamiento. //
Taller Estrategias de Empoderamiento // Taller Género y Autoestima para mediadoras.
Asesoramiento a asociaciones en el uso de herramientas: "Amores de Cine" y la
"Fotobiografía" 

28 2013
Charlas informativas mensuales en los Centros de Servicios Sociales de 
referencia del barrio (Entrevías y Pozo), dirigidas a personas extranjeras, con 
objeto de informar sobre los recursos existentes en el barrio y en el Distrito.

100% 1,25 Se han realizado 10 charlas (una por mes, salvo verano) con 74 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 
seleccionados de manera consensuada con las entidades ciudadanas del 
barrio.

100% 2,50 Se han realizado en el último trimestre de 2013

201325

27

26
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  actividades de Prevención contra la Violencia de Género en 
Centros de Educación Secundaria, así como Asesoramiento Técnico y 
aplicación de herramientas para la prevención de la Violencia de Género en 
Centros de Educación Primaria del barrio.

2013

 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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30 2013
Talleres de habilidades sociales para jóvenes, dirigidos al alumnado de 
centros educativos de referencia del barrio de Pozo Entrevías. 100% 2,50

Se han realizado en el IES Arcipreste de Hita talleres de interculturalidad y convivencia,
en desarrollo conjunto con la actuación 8

31 2013 Proyecto de mediación en la piscina de verano de Entrevías. 100% 2,50

Servicio prestado por 2 profesionales (652 Horas) del 25 de julio al 8 de septiembre.
Proyecto de mediación que beneficio a 20.660 usuarios que han disfrutado de la piscina
de verano durante la temporada de apertura.
La mediación solo se activa en caso de conflicto, no incluye medidas para que las
diferentes culturas se "acerquen". Propuesta de servicio de ludoteca para todas las
edades.

32 2013 Servicio de Dinamización Vecinal. 0% 0,00
No está incluido en el Convenio de Dinamización.
La Comisión Ciudadana de Seguimiento acuerda eliminarla del Plan de Barrio,
sustituyéndola por otra.

33 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% 4,00

Se han realizado 10 escuelas deportivas en horario extraescolar:
IES Arcipreste de Hita (1 Baloncesto y 1 Fútbol sala) CEIP Francisco Ruano (1 Fútbol sala,
1 Hockey y 1 Rítmica) 
CEIP Jose Mª Pereda (1 Baloncesto, 1 Fútbol sala) CEIP Padre Mariana (2 Fútbol sala y 1
Ajedrez) 

34 2013

Mantenimiento del Programa anual de apoyo al deporte de base a través de 
la potenciación de las escuelas deportivas en los colegios de Pozo-Entrevías 
y en las instalaciones deportivas del barrio (polideportivos Entrevías y 
Alberto García), etc.

100% 4,00

Hand Ball Future (1 y 2 de junio. 96 jugadores) Torneo Voley playa (3 enero 2014)
Torneo de Baloncesto de Navidad  (28 y 29 diciembre. 36 equipos 450 jugadores) 
Se ha acondicionado el campo de "Arbolitos" y los vestuarios y se ha cedido el uso a las
AA.VV.. La Paz y La Viña.  
Fecha de desarrollo del programa: Temporada deportiva de 1 Septiembre 2013 a 31 de
mayo 2014. 
Jornada de puertas abiertas en el polideportivo Entrevías el 22 de junio

35 2013
Atención preferente a nivel policial en el barrio de Pozo-Entrevías: 
Celebración de dos reuniones anuales de evaluación del Plan de Seguridad 
Ciudadana y Vial.

100% 4,00
La Comisión se constituyó el 10 de diciembre de 2013, de forma conjunta para los dos
barrios de Puente de Vallecas

36 2013 Revisión anual y mantenimiento periódico de todas las áreas infantiles. 100% 8,00

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 junio 2013 se
renovaron estos certificados.
Se han revisado 28 áreas de Pozo-Entrevías

37 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% 12,00

El convenio se firmo el 10 de julio de 2013 € para 60 proyectos
En Pozo-Entrevías: 
A.V.. El Pozo: Diversión y educación en el Pozo (32 participantes de 5 a 16 años de marzo 
a diciembre)
A.V.. La Viña: Alfabetización adultos (32 participantes de 5 a 16 años. Dos horas día, 3
días semana durante 25 semanas) // Campamento urbano (20 participantes de 6 a 12
años de 1 a 12 de julio)
A.V.. La Paz: Conectados (Curso: 22 personas mayores, inmigrantes y parados; Aula
libre: 125 jóvenes en búsqueda de empleo, entre el 2 de septiembre a 20 diciembre)

SIN Nº 2013
Mantenimiento en el periodo 2013-2016 de los Diplomados en Trabajo Social 
destinados en el Centro de Servicios Sociales y de Mayores de Entrevías 
que atiende a la población de Pozo-Entrevías.

100% 1,11 En 2013 se han mantenido los 10 Diplomados

TOTAL PLAN DE BARRIO DE POZO-ENTREVÍAS 98,75
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