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Que el barrio
de residencia
no marque
la diferencia

2

SALUDA
Manuel Baena Cobos
Alcalde

La planificación supone huir de la
improvisación, prever con antelación las
acciones y los recursos necesarios para
llegar a buen fin, conciliar y aunar las
voluntades necesarias de las diversas
instancias y ser vicios que deben
contribuir al logro de la integración y/o
normalización.
Puente Genil, diana de una serie de
procesos de intervención no planificados
de las diversas administraciones públicas,
dio como resultado la construcción de
promociones de viviendas que ya desde su
nacimiento eran verdaderos ghettos:
grandes errores de tipo arquitectónico y
social, donde ni contaron con los
Ayuntamientos, a los que sólo se les pidió
suelo, ni con expertos de lo social
(trabajadores sociales, sociólogos,
educadores de barrio y familia, etc.) para
el diseño de un modelo integrador de
vivienda y de intervención con sus
moradores.
De esta forma vieron la luz
verdaderos barrios, algunos en el
extrarradio, como:

?
Poeta Juan Rejano: 288 viviendas
alejadas del casco urbano y de los
recursos sociales, educativos, culturales,
deportivos, recreativos…
?
Calle Bailén: 54 viviendas construidas
en torno a un patio que no cuida nadie por
ser propiedad comunitaria de todos los
que allí residen. Una construcción que
responde a un modelo “carcelario”, que se
desarrolla de espaldas a la calle.

Otros aspectos, que han rematado
y acrecentado la exclusión social en estas
barriadas han sido: por un lado, la
selección de los adjudicatarios, y por otro,
el abandono de las viviendas y la falta de
exigencia del cumplimiento de los deberes
de sus adjudicatarios en relación a las
normas básicas de su buen uso y disfrute,
no exigidas por parte de la Junta de
Andalucía, propietaria de las mismas.
Esta falta de control ha provocado
que gente sin arraigo social en Puente
Genil, procedentes en su mayoría de las
provincias de Sevilla y Málaga, accedieran
de forma no regular a las mismas, a través
de traspasos ilegales o ocupando con total
impunidad aquellas viviendas vacías, al
amparo de nuevas adjudicaciones. Ello ha
desembocado en la excesiva
concentración de personas y familias
aquejadas de graves problemáticas
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L

a inter vención social como
elemento dinamizador del cambio
de las personas, de las familias y
de los entornos cercanos (nuestra
ciudad, barrio, hábitat…) ha de ser, para
que tenga el éxito esperado,
necesariamente planificada.
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sociales (delincuencia, venta y consumo
de drogas, etc.), configurando el perfil de
muchas de las personas que las habitan.
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L as causas anterior mente
descritas son las consecuencias que
sufrimos hoy, y hemos sufrido en el
pasado: barrios y/o viviendas
enormemente degradadas física y
socialmente, con altas tasas de
delincuencia, drogodependencias, paro,
falta de formación profesional,
absentismo escolar, etc. Caldo de cultivo
de la exclusión social.
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Una de las virtudes del I Plan
Municipal de Barriadas ha sido haber
sentado en una mesa de trabajo a
técnicos municipales de muy diversas
disciplinas y áreas (formación y empleo,
cultura, deportes, obras y urbanismo,
medio ambiente, seguridad ciudadana,
servicios sociales…) para, primero,
elaborar un conjunto de actuaciones
entre todos, que planteara soluciones y
alternativas a los grandes déficits de las
barriadas con necesidades de
transformación social de Puente Genil, y
segundo, para ponerlo en marcha en un
proceso que ha durado cuatro años, tras
los cuales los éxitos son patentes.
Sin embargo aún queda mucho
por hacer, los logros no nos pueden
hacer bajar la guardia. Aprovechar la

sinergia creada para seguir trabajando
por la normalización e integración social
de las personas que viven en estos
barrios, que también son barrios que
configuran nuestra ciudad, es el
horizonte que no debemos perder de
vista.
Este es un esfuerzo común donde
todas las aportaciones, la nuestra como
administración más cercana a los
ciudadanos, la de la Junta de Andalucía
como promotora de la construcción de
las viviendas, la del Estado competente
en materia de seguridad ciudadana, la de
la iniciativa social solidaria de colectivos
y grupos ciudadanos, etc.; son
imprescindibles.
No debemos olvidar que todo el
trabajo hecho y por hacer tiene como
destinatarias a muchas personas que
sufren día a día las carencias de sus
barrios, y a veces el estigma de vivir en
ellos.
Para estos vecinos y vecinas van
dirigidas las acciones que se recogen en
este II Plan, esperando que den los
frutos esperados por todos y para todos.

Manuel Baena Cobos
Alcalde

SALUDA
Mª del Carmen Díaz Cabezas
Concejala de Servicios Sociales, Mayores y Juventud

Seis años después estamos
convencidos de la rentabilidad de
ese esfuerzo. Hemos desarrollado
un amplio abanico de proyectos y
actividades, basados todos ellos en
la interactuación con los vecinos, y
la evaluación del proceso
–realizada con exhaustividad

durante todo 2009- nos anima a
continuar con renovado empuje.
Hoy mejor que nunca sabemos que
la transformación social de
nuestros barrios es una realidad
lenta pero cierta, y que la manera
más segura de impulsarla se llama
PARTICIPACIÓN: esto es, la
implicación activa del vecindario
en sus propios procesos de
cambio.
Ahora nace el II PLAN
MUNICIPAL DE BARRIADAS
(2010-2014). Basa sus líneas
maestras en el afán de todas las
instancias municipales por actuar
coordinadamente y en el
convencimiento de que la
corresponsabilidad de toda la
ciudad en el progreso de sus zonas
más necesitadas es el camino más
corto para mejorar Puente Genil.
Porque sabemos que, en épocas de
precariedad, los más débiles son
aún más vulnerables, hoy más que
nunca debemos invertir en
solidaridad.
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E

l I PLAN DE BARRIADAS
PUENTE GENIL, puesto
en marcha en 2004, fue el
fruto de una reflexión colectiva
sobre las condiciones y modos de
vida de la ciudadanía de nuestros
barrios, así como la consecuencia
directa de una certeza: mejorar
P u e n t e G e n i l p a s a
inexcusablemente por mejorar
nuestras barriadas más
deprimidas, hacerlas más
habitables y dignas, estimular en
sus vecinos el orgullo de vivir en
ellas, insertarlas en la vida común
de la ciudad. A ese fin teníamos
que encaminar los esfuerzos del
conjunto de las Áreas de nuestro
Ayuntamiento.
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II Plan municipal
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El presente Plan va a seguir avanzando en el camino marcado por su antecesor Plan
de Barriadas 2004-2008, cuya razón de ser es acometer intervenciones integrales en
nuestras Zonas con Necesidades de Transformación Social, denominadas por la mayoría de
los vecinos de Puente Genil como zonas marginales, desfavorecidas o en exclusión social,
con la intención de incluirlas en el municipio y de eliminar diferencias entre los ciudadanos
y ciudadanas de la localidad.
Estos espacios están bien identificados y delimitados en 3 barriadas:
?
Barriada Poeta Juan Rejano
?
Barriada Francisco de Quevedo
?
Calle Bailén

No serán excluidas otras zonas del municipio que en un momento dado necesiten
de nuestra intervención, como pueden ser: El Señor del Río (calle Feria), Barriada de
Buenos Aires…
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En estas zonas se concentran todas las problemáticas características que definen a
un grupo en situación de exclusión social y pobreza. Concurren situaciones estructurales de
grave marginación social en las que son significativamente apreciables problemas en las
siguientes materias:
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?
Vivienda, deterioro urbanístico y déficit de infraestructura, equipamiento y
servicios públicos.
?
Elevados índices de absentismo y fracaso escolar.
?
Altas tasas de desempleo junto a graves carencias formativas profesionales.
?
Significativas deficiencias higiénicas sanitarias.
?
Fenómenos de desintegración social.

El concepto de exclusión social es un concepto dinámico, de carácter
multidimensional, que se refiere a la insuficiencia no sólo de recursos económicos, sino
también a la falta de participación en el mundo socio laboral y a la dificultad de acceder a
otros bienes básicos como la vivienda, la educación, la salud y el acceso a los servicios
generales.

La pobreza absoluta se refiere a una situación en la que ciertos estándares mínimos de vida tales
como nutrición, educación, salud o vivienda, no son alcanzados.
La pobreza relativa se utiliza para hablar de
la existencia de desigualdades y se calcula por comparación con un nivel de vida considerado estándar para
la población a la que se refiere. Significa que el individuo, por falta de recursos materiales, no participa en
los hábitos y patrones de vida considerados normales
en la sociedad en la que habita.

INCLUSIÓN SOCIAL

E

s un proceso que asegura que
todas las personas tienen las
oportunidades y los recursos
necesarios para participar
plenamente en la vida económica,
social y política, para disfrutar de
unas condiciones de vida normales.
La inclusión social está relacionada
con la integración, la cohesión, la
justicia social. Es la posibilidad de
participación igualitaria de todos sus
miembros en todas las dimensiones
sociales (económica, legal, política,
cultural…).

E

n general, se considera
que este término supera
al de pobreza, en el
sentido de que no se define en
términos puramente
económicos sino de un tipo
más amplio de participación en
la sociedad. Las causas de la
exclusión social son
multidimensionales, que se
enmarcan en un proceso de
pérdida de integración o
participación del individuo en
la sociedad, en uno o varios de
estos ámbitos:

Económico (en la producción
o en el consumo).
Político-legal (participación
política, sistema
administrativo, protección
social, etc.).
Social-relacional (ausencia
de redes o problemática dentro
de las redes sociales o
familiares).

VULNERABILIDAD

E

s un concepto utilizado por algunos autores
para describir una zona intermedia entre la
integración y la exclusión social.
Una persona vulnerable es aquella cuyo entorno
personal, familiar-relacional, socio-económico o
político-administrativo padece alguna debilidad y,
en consecuencia, se encuentra en una situación de
riesgo que podría desencadenar un proceso de
exclusión social. El nivel de riesgo será mayor o
menor dependiendo del grado de deterioro del
entorno.
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S

e refiere a la carencia de recursos para satisfacer
necesidades consideradas básicas, que influyen
en la calidad de vida de las personas. Es un término de connotaciones sobre todo económicas que
también conlleva una categorización social. Alude a
los medios con los que cuenta una persona para alcanzar unos estándares mínimos y participar con normalidad en la sociedad.
Se suele diferenciar entre pobreza absoluta y pobreza
relativa.

EXCLUSIÓN SOCIAL

POBREZA

coNCEPTOS

7

pRINCIPIOS METODOLÓGICOS
Los principios que inspiran la intervención en el área de Barriadas son:
ü
Prevención

ü
COMPLEMENTARIEDAD

L

S

as acciones a favor de la inclusión
social de las personas estarán
encaminadas no sólo a cubrir aquellas
carencias ya existentes en cualquiera de
sus dimensiones, sino que se tomarán
medidas para eliminar las causas de la
exclusión.

ü
GLOBALIDAD

S

e considerará a las personas como
un TODO, trabajando por ello en
diferentes ámbitos de la vida: laboral,
e c o n ó m i c o, s a n i t a r i o, f a m i l i a r,
relaciones sociales básicas, vivienda,
educación…

ü
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

S
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e tendrán en cuenta las
aportaciones de todos los vecinos
de estas barriadas con el fin de implicar
a todas las personas en este proceso de
inclusión social.
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ü
INTERCULTURALIDAD

D

entro del marco de los Derechos
Humanos, se respetarán las
diferentes culturas que conviven en un
mismo territorio, así como sus
peculiaridades y especificidades.

ü
INNOVACIÓN

M

ediante la propuesta de nuevos
enfoques, el desarrollo de
métodos e instrumentos novedosos, o
la transferencia de conocimientos,
experiencias y buenas prácticas.

e pueden identificar dos niveles de
complementariedad: por un lado,
complementa las políticas locales,
regionales, nacionales o comunitarias
que intervienen en las Zonas con
Necesidades de Transformación, y de
otro, complementa los mecanismos con
los que cuentan las Entidades gestoras
de Proyectos a nivel local.

ü
COORDINACIÓN EXTERNA

S

e garantizará la participación activa
de las diferentes Delegaciones
Municipales, Empresas Públicas y otras
entidades implicadas en la gestión de
proyectos, demostrándose la capacidad
de trabajo en grupo a la hora de
inter venir en las problemáticas
detectadas en el territorio.

ü
TRANSFERIBILIDAD

S

e tiene presente en la intervención
al incorporar y articular actuaciones
específicas de difusión e intercambio de
buenas prácticas y de sensibilización
para el cambio de actitudes, utilizando y
promoviendo los medios y métodos
necesarios para que la información
llegue a todos los niveles.

ü
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

C

onocedores del problema de
desigualdad existente entre hombres
y mujeres, se incorporarán medidas
destinadas a paliar esta situación,
contemplando objetivos y actuaciones
detalladas.

barria
d
queve a
do

calle b
ailén

barriada juan rejano

9

Un municipio

3barriadas

Las barriadas que se pretenden transformar de forma
directa son tres, bien delimitadas geográfica y físicamente
por la concentración de determinadas viviendas y por la
existencia de población con ciertas especificidades y
compleja problemática social.
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Calle Bailén
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Integrada por 9 bloques de
acceso interno a través de un patio de
vecinos. Cada bloque a su vez consta de
4 ó 6 viviendas de Promoción Pública en
régimen de arrendamiento que suman 50 pisos.
Situada en la zona sur de la localidad. Transcurre
paralela a la Ribera del Río Genil, con escasos habitantes. Su
población se ha visto aumentada por la llegada de población de
otras localidades de Andalucía, presentando grandes
problemáticas de exclusión social.

3barriadas

Un municipio
BARRIADA POETA JUAN REJANO

C/ Canciones de Paz
C/ El Genil y los Olivos
C/ El Jazmín y la Llama
C/ La Montaña y el Mar
C/ La Respuesta
C/ La Tarde
C/ El Vencido

BARRIADA FRANCISCO DE QUEVEDO
Consta de 90 viviendas de Promoción Pública en régimen de
arrendamiento, distribuidas en 7 bloques con 12 viviendas cada uno de
ellos y 1 bloque con 6 pisos. Geográficamente queda dentro del casco
urbano, sin embargo las problemáticas que caracterizan a una parte de
sus ocupantes la etiquetan como una zona de exclusión.
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Fo r m a d a p o r 4 8
bloques que suponen un total
de 228 viviendas de
Pr o m o c i ó n P ú b l i c a e n
régimen de compraventa.
Está situada en el
extrarradio del municipio,
en la zona norte, alejada
del casco urbano y de los
recursos educativos,
culturales, deportivos,
recreativos… No existe
zona de comercio pero si
hay que destacar la
existencia de tres pequeñas
tiendas de comestibles. Las
calles que componen esta
zona son:
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análisis de los problemas
Los problemas van siempre con las personas o dicho de otra manera, no
hay problemas sin personas. El análisis de problemas está basado en el análisis
de la realidad que se hizo con anterioridad en el 2004, y que se ha ido
complementando año tras año con las aportaciones del trabajo de campo
realizado por los diferentes profesionales partícipes del I Plan de Barriadas y
técnicos de los Servicios Sociales Comunitarios.
Actualmente los problemas que siguen existiendo y que afectan a los
colectivos que residen en ellas son:

de promoción pública en espacios
periféricos, con ausencia de mantenimiento por parte de sus
moradores que deriva en la aparición de un progresivo
deterioro.

?
La falta de

mantenimiento de las zonas que rodean las
barriadas, muchas de ellas solares de propiedad privada,
provoca
focos de insalubridad, convirtiéndolas en
vertederos.

?
Escasos recursos económicos por la falta de empleo y por la
nula cualificación profesional. Sus actividades laborales
están relacionadas con su baja cualificación profesional
(chatarreros, vendedores ambulantes…) o íntimamente
relacionadas con formas de vida marginal (tráfico de drogas).

?
Con escasa

capacidad para superar las situaciones de
necesidad comunes.

?
Alto grado de

absentismo, fracaso escolar y abandono
temprano de la escolaridad obligatoria. No se valora la
formación como elemento clave para el acceso al mercado
laboral.

?
Elevado índice de familias desestructuradas con desajustes
convivenciales.

?
Importante presencia

de familias gitanas con pautas
convivenciales no normalizadas.

Tenemos que dejar claro que esta exposición de problemas es
una forma simplificada
de describir la realidad
de estas zonas.
L as personas
que viven en ellas están
en riesgo o situación de
exclusión social porque
se ven afectadas por
una problemática compleja que abarca los ámbitos de la salud, vivienda, formación, empleo, acceso a servicios… Estas personas
requieren, por tanto, la
aplicación de medidas
singularizadas, de un
itinerario personalizado de inserción mediante el cual puedan
posicionarse en una situación de igualdad respecto a la zona donde
habitan.

II PLAN DE BARRIADAS 2010-2014

?
Ocupan viviendas
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objetivos
Con los objetivos, que a continuación se van
a detallar, pretendemos seguir
avanzando en el
compromiso responsable de todos hacia la lucha
contra la exclusión social.
En el periodo de vigencia
del plan nos centraremos en:

?
Prevenir y combatir la exclusión social promoviendo el desarrollo de

acciones que den respuesta a las necesidades reales que sufre la
población de estas zonas.
?
Posibilitar el acceso en igualdad de condiciones en varias dimensiones

de la vida social como: el acceso al empleo de calidad, la educación, la
salud, la vivienda, el ocio y tiempo libre…
?
Promover la igualdad entre hombres y mujeres y la prevención de

violencia de género.
?
Fomentar la coordinación, apoyo y complementación de entidades que

intervienen en estas barriadas.
?
Estructurar un sistema de gestión, seguimiento y evaluación de

acciones que posibilite la mejora de la calidad de los servicios
prestados.
?
Informar y sensibilizar a la opinión pública sobre la problemática de la

exclusión.

II PLAN DE BARRIADAS 2010-2014

ejes de intervención
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Para poder cumplir los objetivos, se han establecido unos ejes
de intervención que contemplan las
actuaciones que se van a llevar a cabo, instituciones responsables en
llevar las acciones diseñadas, población implicada en el proceso e
indicadores de evaluación.
Los ejes de intervención están vinculados, esperando como resultado final la inclusión social de
las personas a las que van dirigidas
el conjunto de medidas. Estos son:

?
Formación, Empleo y Nuevas Tecnologías
?
Cultura, Ocio, Tiempo libre y Deporte
?
Vivienda
?
Urbanismo y Medio Ambiente
?
Seguridad Ciudadana
?
Educación
?
Salud
?
Participación Ciudadana
?
Igualdad de Género y Prevención de Violencia

de Género

Unidos por el cambio

deportes
cultura
sodepo

Servicios
Sociales

Juventud
festejos
turismo

s
e
r
ayo

M

urbanismo

educación
participación
ciudadana

tráfico y seguridad ciudadana

mujer

medio ambiente
15
7

centros de salud
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FORMACIÓN, EMPLEO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

OBJETIVO GENERAL

Concienciar a la población de la necesidad de formarse para acceder al mercado laboral.

Dar a conocer los distintos recursos y ayudas para el acceso a la formación y el empleo a las personas residentes en nuestras
Barriadas objeto de intervención, cuyas edades estén comprendidas entre los 16 y 55 años.
Mejorar y adaptar la oferta formativa existente a las personas en situación o riesgo de exclusión.
Lograr que todas las entidades locales que tengan como fin la formación y el empleo trabajen de forma coordinada.
Reuniones de coordinación e intercambio para el desarrollo de una red de recursos para el empleo y la iniciativa económica.

ACTUACIONES

Campañas informativas sobre ofertas formativas y mercado de trabajo.
Acciones de formación prelaboral para población adolescente, entre 12 y 16 años, para su posterior canalización a niveles más
especializados.
Cursos específicos para la formación continúa de personas implicadas en el proceso de inserción laboral.
Acceso y formación en Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Creación de mecanismos de coordinación entre Servicios Sociales, Juventud, Mujer, Sodepo, Andalucía Orienta, S.A.E y otras
entidades interesadas.
Desarrollo de itinerarios de inserción consensuados con los demandantes de empleo que incidan en aquellos aspectos que dificultan
el acceso al mercado de trabajo.
Acompañamiento a la Inserción y Tutorización, en el momento de la incorporación al puesto de trabajo en un tiempo no inferior a 3 meses.

POBLACIÓN

Personas en situación o en riesgo de exclusión residentes en Zonas con Necesidades de Transformación Social.

INDICADORES ESPECÍFICOS
DE EVALUACIÓN

Incrementar en un 100% el número de acciones informativas a la población residente en ZNTS durante la vigencia del plan.
Incrementar en un 35% las solicitudes de acceso a cursos de formación entre la población de 16 a 55 años residentes en ZNTS
durante la vigencia del plan.
Al menos aumentar en un 40% las solicitudes de inscripción al Sistema Andaluz de Empleo de población mayor de 16 años residentes
en ZNTS durante la vigencia del plan.
El 25% de la población mayor de 12 años residentes en ZNTS, asisten a las sesiones informativas y formativas de las distintas
entidades con fines formativos.
Se realiza al menos un curso formativo al año adaptado a las necesidades demandadas por la población mayor de 16 años residentes
en ZNTS.
Tres veces al año se reunirán las distintas entidades locales que tienen como fin la formación y el empleo durante la vigencia del plan.

ÓRGANO RESPONSABLE
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Andalucía Orienta, Juventud, Mujer, S.A.E, Servicios Sociales, Sodepo

CONCIENCIAR A LA POBLACIÓN DE LA NECESIDAD
DE FORMARSE PARA ACCEDER AL MERCADO LABORAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACTUACIONES
?
Reuniones de coordinación e intercambio para el desarrollo de una red de recursos para el empleo y la iniciativa económica.

Dar a conocer los
distintos recursos y ayudas para el acceso a la
?
Campañas informativas
formación y el emsobre ofertas formativas y merpleo.
cado de trabajo.

POBLACIÓN

ÓRGANO
RESPONSABLE

Edades comprendidas en- Andalucía Orienta,
tre los 16 y 55 años, de- S.A.E,
sempleados, en situa- Sodepo.
ción de vulnerabilidad social, con dificultad de acceder al empleo.

INDICADORES
?
Incrementar en un 100% el número
de acciones informativas a la población residente en ZNTS durante la vigencia del
plan.
?
Incrementar en un 35% las solicitudes de acceso a cursos de formación entre la población de 16 a 55 años residentes en ZNTS durante la vigencia del plan.
?
Al menos aumentar en un 40% las
solicitudes de inscripción al Sistema
Andaluz de Empleo de población mayor
de 16 años residentes en ZNTS durante
la vigencia del plan.

?
De 12 a 16 años, en
situación de vulnerabilidad social.

Servicios Sociales.

?
El 25% de la población mayor de 12
años residentes en ZNTS, asisten a las
sesiones informativas y formativas de
las distintas entidades con fines formativos.

?
Cursos específicos para la
formación continua de personas implicadas en el proceso
de inserción laboral

?
De 16 a 45 años,desempleados, en situación de vulnerabilidad social, con dificultad de acceder al empleo.

Andalucía Orienta,
S.A.E.,
Sodepo.

?
Se realiza al menos un curso formativo al año adaptado a las necesidades demandadas por la población mayor de 16 años residentes en ZNTS.

?
Acceso y formación en
Nuevas Tecnologías de Información y la Comunicación.
?
Creación de mecanismos

Dar a conocer
los distintos recursos y ayudas
para el acceso a
la formación y el
empleo.

de coordinación entre S. Sociales, Juventud, Mujer, Sodepo,
Andalucía Orienta, S.A.E y otras
entidades interesadas.

?
Desarrollo de itinerarios de inserción consensuados con los demandantes de empleo que incidan
en aquellos aspectos que dificultan
el acceso al mercado de trabajo.

?
Acompañamiento a la Inserción y Tutorización en el momento
de la incorporación al puesto de trabajo en un tiempo no inferior a 3
meses.

Servicios Sociales,
Sodepo

Entidades
implicadas.

Mayores de 16 años, desempleados, en situación de vulnerabilidad
social, con dificultad de
acceder al empleo.

Tres veces al año se reunirán las distintas entidades locales que tienen como
fin la formación y el empleo durante la vigencia del plan.

Andalucía Orienta,
S.A.E, Servicios
Sociales,
Sodepo.

Servicios Sociales.
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Mejorar y adaptar la oferta formativa existente
a las personas
en situación o
riesgo de exclusión.

?
Acciones de formación prelaboral para población adolescente, entre 12 y 16 años, para
su posterior canalización a niveles más especializados.

CULTURA, OCIO, TIEMPO LIBRE Y DEPORTE

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

OBJETIVO GENERAL

Fomentar la utilización saludable del tiempo libre a través de actividades lúdicas, deportivas y culturales,
orientadas a la integración y normalización del colectivo destinatario.

Integrar a los vecinos de las barriadas en las actividades culturales, de ocio y tiempo libre, organizadas por las distintas áreas
municipales.
Emplear el deporte como un medio formativo tanto en actitudes como en comportamientos sociales.
Ofertar actividades recreativas para la ocupación saludable de tiempo libre como medio de prevención en el consumo de drogas.
Colocar Puntos de Información Ciudadana donde se difundan las actividades del municipio.
Inclusión de la población de barriadas en actividades organizadas por las diferentes delegaciones municipales.

ACTUACIONES

Creación de infraestructuras deportivas, socio-culturales…, orientadas a la utilización saludable del tiempo libre.
Colocar canastas de baloncesto y porterías de fútbol en aquellos espacios públicos que lo posibiliten.
Visitas guiadas por el municipio y pedanías de Puente Genil.
Celebración de días lúdico-festivos in situ que ayuden a crear identidad de grupo y que fomenten la cohesión social entre los diferentes
grupos étnicos que viven en estas zonas.
Campañas informativas que fomenten la participación de la población residente en ZNTS en actividades locales.

INDICADORES ESPECÍFICOS
DE EVALUACIÓN

POBLACIÓN

El conjunto de vecinos residentes en Zonas con Necesidades de Transformación Social.

Al menos un 15% de los vecinos de ZNTS, asisten a cada una de las actividades lúdicas celebradas en el municipio y que hacen
referencia a: Flamenco de Peña, Muestra de Teatro, Concurso de Villancicos, Pasacalles de Reyes, Desfile de Carnavales, Carrera
Miguel Ríos, Liga de Fútbol de verano, Esta Noche Tenemos Fiesta, Día de la Mujer, incrementándose dicha cantidad un 5% por año
hasta la finalización del plan.
Al menos se constituye un equipo de fútbol sala de adultos en alguna de las barriadas de actuación preferente para jugar la liga de
fútbol de verano el primer año de vigencia del plan, aumentando el número hasta 3 a la finalización del mismo.
Un 35% de los menores de ZNTS, participan en actividades deportivas ofertadas en la localidad a la finalización del plan.
Al menos un 15% de los adultos de ZNTS, participan cada año en alguna de las actividades deportivas organizadas por la Delegación
de Deportes.
Nº de actividades recreativas y festivas realizadas en las distintas barriadas con necesidades de transformación social año tras año,
hasta la finalización del plan.
Al final del Plan, las distintas barriadas de actuación preferente dispondrán de un Punto de Información Ciudadana.

ÓRGANO RESPONSABLE
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Cultura, Deportes, Festejos, Juventud, Medio Ambiente, Mujer, Servicios Sociales, Turismo.

FOMENTAR LA UTILIZACIÓN SALUDABLE DEL TIEMPO LIBRE A TRAVÉS DE
ACTIVIDADES LÚDICAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES, ORIENTADAS A LA
INTEGRACIÓN Y NORMALIZACIÓN DEL COLECTIVO DESTINATARIO
ACTUACIONES

Integrar a los vecinos de las barriadas en las actividades culturales,
de ocio y tiempo libre, organizadas
por las distintas
áreas municipales.

Inclusión de la población de
barriadas en actividades
organizadas por las diferentes
delegaciones municipales.

Emplear el deporte como un
medio formativo
tanto en actitudes como en
compor tamietos sociales.

?
Creación de infraestructuras deportivas, socio culturales…, orientadas a la utilización saludable del tiempo libre.

Ofertar actividades recreativas
para la ocupación
saludable de tiempo libre como medio de prevención
en el consumo de
drogas.
Colocar Puntos
de Información
Ciudadana donde
se difundan las
actividades del
municipio

?
Colocar canastas de baloncesto y porterías de fútbol
en aquellos espacios públicos
que lo posibiliten.

?
Visitas guiadas por el municipio y pedanías de Puente Genil.
?
Celebración de días lúdicofestivos in situ que ayuden a
crear identidad de grupo y que
fomenten la cohesión social entre los diferentes grupos étnicos que viven en estas zonas.
Campañas informativas que
fomenten la par ticipación
de la población residente en
ZNTS en actividades locales.

POBLACIÓN
El conjunto de vecinos
residentes en Zonas con
Necesidades de Transformación Social.

El conjunto de vecinos residentes en Zonas con
Necesidades de Transformación Social.

ÓRGANO
RESPONSABLE

INDICADORES

Cultura,
Deportes,
Festejos,
Juventud,
Medio Ambiente,
Mujer,
Servicios Sociales.

Al menos un 15% de los vecinos de
ZNTS, asisten a cada una de las
actividades lúdicas celebradas en el
municipio y que hacen referencia a:
Flamenco de Peña, Muestra de Teatro,
Concurso de Villancicos, Pasacalles de
Reyes, Desfile de Carnavales, Carrera
Miguel Ríos, Liga de Fútbol de verano,
Esta Noche Tenemos Fiesta, Día de la
Mujer, incrementándose dicha cantidad un
5% por año hasta la finalización del plan. Al
menos se constituye un equipo de
fútbol sala de adultos en alguna de las
barriadas de actuación preferente para
jugar la liga de fútbol de verano el primer
año de vigencia del plan, aumentando el
número hasta 3 a la finalización del mismo.

Servicios Sociales.

?
El 25% de la población mayor de 12
años residentes en ZNTS,

Deportes.

Turismo.
El conjunto de vecinos
residentes en Zonas
con Necesidades de
Transformación Social.

Cultura,
Deportes, Festejos,
Juventud, Mujer
Medio Ambiente,
Servicios Sociales.

El conjunto de vecinos
residentes en Zonas
con Necesidades de
Transformación Social.

Servicios Sociales,
Delegación Prov.
de la Vivienda y
de Ordenación
del Territorio.

?
Un 35% de los menores de ZNTS,
participan en actividades deportivas
ofertadas en la localidad a la finalización
del plan. Al menos un 15% de los adultos de ZNTS, participan cada año en alguna de las actividades deportivas organizadas por la Delegación de Deportes.
Nº de actividades recreativas y festivas
realizadas en las distintas barriadas con
necesidades de transformación social
año tras año, hasta la finalización del
plan.

Al final del Plan, la Barriada Poeta
Juan Rejano, dispondrá del Área
de Rehabilitación Municipal para la
regularización de sus viviendas.
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Taller de formación
para la inserción laboral
de mujeres gitanas

20

Participación en el
campeonato local de fútbol sala

21

VIVIENDA

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

OBJETIVO GENERAL

Promover la recuperación urbana en Zonas con Necesidades de Transformación Social.

Promover el uso legal de la ocupación de vivienda de Promoción Pública.
Concienciar y comprometer a los inquilinos y familiares en la conservación de las viviendas y espacios comunes, así como acciones
que propicien la convivencia.
Regularizar y rehabilitar viviendas y espacios comunes de nuestras viviendas de promoción pública.
Recuperación de las viviendas públicas “no ocupadas” o con uso inadecuado no residencial.
Tramitación de documentación para acceso a la bolsa de vivienda.

ACTUACIONES

Adjudicación del patrimonio residencial recuperado a familias con necesidad de vivienda.
Instauración de la figura “Tutores de Barrio”, como motor para mejorar la imagen de las barriadas, y cambiar la percepción negativa
que tienen tanto los vecinos que residen en dichas zonas como el resto de ciudadanos de la localidad.
Programas socioeducativos relacionados con la pedagogía del hábitat, que fomenten actitudes positivas en cuanto a hábitos
saludables, al buen uso y mantenimiento de los espacios.
Actividades que favorezcan la cohesión social e interculturalidad entre los vecinos y vecinas de la zona, así como el aumento de la
convivencia, civismo y su participación en la toma de decisiones.
Creación de un Área de Rehabilitación Municipal en la Barriada Poeta Juan Rejano para la gestión de la propiedad de las viviendas,
regularizando la situación de ocupación de sus inquilinos.

POBLACIÓN

El conjunto de vecinos residentes en Zonas con Necesidades de Transformación Social.

INDICADORES ESPECÍFICOS
DE EVALUACIÓN

II PLAN DE BARRIADAS 2008-2012

Regularizar al menos el 50% de las viviendas de la Barriada Juan Rejano durante la vigencia del plan.
Recobro de un 20% de las viviendas públicas ubicadas en ZNTS durante los dos primeros años de vigencia del plan, y un 40% a la
finalización del mismo para su posterior resignación.
Pintar todas las zonas comunes de al menos 10 bloques de Juan Rejano y 3 bloques de Fco. de Quevedo durante los dos primeros
años de vigencia del plan, multiplicándose el número a la finalización del mismo.
Aumentar en un 20% la participación de los vecinos de Juan Rejano, Fco. de Quevedo y Bailén, en las reuniones relacionadas con el
cuidado y mantenimiento de espacios comunes.
Realizar al menos una fiesta al año en alguna de las barriadas que pertenecen a ZNTS el tiempo de vigencia del plan.
Al final del Plan, la Barriada Poeta Juan Rejano, dispondrá del Área de Rehabilitación Municipal para la regularización de sus
viviendas.

ÓRGANO RESPONSABLE
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Cultura, Deportes, Festejos, Juventud, Medio Ambiente, Mujer, Servicios Sociales, Turismo.

PROMOVER LA RECUPERACIÓN URBANA EN ZONAS
CON NECESIDADES DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Promover el uso
legal de la ocupación de vivienda
de Promoción Pública.

ACTUACIONES
?
Recuperación de las viviendas públicas “no ocupadas” o con uso inadecuado no
residencial.
?
Tramitación de documentación para acceso a la bolsa
de vivienda.

POBLACIÓN

El conjunto de vecinos
residentes en Zonas con
Necesidades de Transformación Social.

?
Adjudicación del patrimonio residencial recuperado a familias con necesidad de vivienda.

Concienciar y
comprometer a
los inquilinos y
familiares en la
conservación de
las viviendas y
espacios comunes, así como acciones que propicien la convivencia.

?
Instauración de la figura
“Tutores de Barrio” para mejorar: la convivencia vecinal, la
imagen de las barriadas, constitución de comunidades de vecinos, cambiar la percepción
negativa que tienen tanto los vecinosque residen en dichas zonas como el resto de ciudadanos de la localidad.
?
Programas socioeducativos relacionados con la pedagogía del hábitat, que fomenten actitudes positivas en cuanto a hábitos saludables, al buen uso y
mantenimiento de los espacios.

ÓRGANO
RESPONSABLE

Servicios Sociales,
Delegación
Provincial de la
Vivienda y de
Ordenación
del Territorio.

Creación de un Área de Rehabilitación Municipal en la Barriada Poeta Juan Rejano para la
gestión de la propiedad de las viviendas, regularizando la situación de ocupación de sus inquilinos.

?
Regularizar al menos el 50% de las
viviendas de la Barriada Juan Rejano
durante la vigencia del plan.
?
Recobro de un 20% de las viviendas públicas ubicadas en ZNTS durante
los dos primeros años de vigencia del
plan, y un 40% a la finalización del mismo para su posterior resignación.

?
Pintar todas las zonas comunes de
al menos 10 bloques de Juan Rejano y
3 bloques de Fco. de Quevedo durante
los dos primeros años de vigencia del
plan, multiplicándose el número a la finalización del mismo.

El conjunto de vecinos residentes en Zonas con
Necesidades de Transformación Social.

Servicios Sociales

?
Aumentar en un 20% la participación de los vecinos de Juan Rejano,
Fco. de Quevedo y Bailén, en las reuniones relacionadas con el cuidado y
mantenimiento de espacios comunes.
?
Realizar al menos una fiesta al año
en alguna de las barriadas que pertenecen a ZNTS el tiempo de vigencia del
plan.

?
Actividades que favorezcan la cohesión social e interculturalidad entre los vecinos y
vecinas de la zona así como el
aumento de la convivencia, civismo y su participación en la
toma de decisiones.
Regularizar y
rehabilitar viviendas y espacios comunes
de nuestras viviendas de promoción pública.

INDICADORES

El conjunto de vecinos
residentes en Zonas
con Necesidades de
Transformación Social.

Cultura

Al final del Plan, las distintas barriadas
de actuación preferente dispondrán de
un Punto de Información Ciudadana.
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Urbanismo y Medio Ambiente

URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

OBJETIVO GENERAL

Dotar de infraestructuras y equipamientos las diferentes zonas desoladas que rodean las barriadas.

Equipar los barrios con distintas instalaciones: lúdicas, recreativas, socioculturales, formativas…, para la realización de actividades.
?
Mejorar el aspecto físico del entorno inmediato que rodea a estas zonas.
?
Concienciar e involucrar a la población en el mantenimiento y mejora del espacio físico de las barriadas.
?
Modificar la configuración de la promoción de viviendas de algunas de las barriadas para facilitar su inclusión.
Construcción de infraestructuras lúdicas-recreativas en aquellas barriadas que presentan ausencia de las mismas.
Acotar las plazas públicas para evitar el estacionamiento de los vehículos.

ACTUACIONES

Inclusión de estas zonas en obras P.E.R. para mejorar sus plazas.
Reforestación de los espacios baldíos que colindan con estas zonas.
Retirada de la vía pública aquellos vehículos y enseres con síntomas de abandono.
Control de los animales que aparecen sueltos o amarrados en la vía pública.
Organización de grupos de limpieza en los que participen los vecinos por segmento de edad.
Actividades y talleres que generen conciencia de conservación del medio ambiente.
Promover actuaciones con la Delegación Provincial de Vivienda y de Ordenación del territorio y EPSA, que posibilite un cambio urbanístico en las barriadas.

POBLACIÓN

Personas en situación o en riesgo de exclusión residentes en Zonas con Necesidades de Transformación Social.

INDICADORES ESPECÍFICOS
DE EVALUACIÓN

Construcción y equipamiento de al menos una pista deportiva en la barriada Juan Rejano a la finalización del plan.
Arreglo de al menos dos plazas en la barriada Juan Rejano y una en Fco. de Quevedo a la finalización del plan.
Colocación de al menos 50 hitos por año en diferentes plazas de Juan Rejano.
Se plantaran al menos 5 árboles o plantas decorativas en las ZNTS de forma anual.
Retirar el 100% de los coches y enseres abandonados en las diferentes ZNTS de forma anual.
Eliminar el 90% de la presencia de perros abandonados en las distintas ZNTS de forma anual.
Se realizará una vez al año una campaña de limpieza en la que participará todos los vecinos de las barriadas el tiempo de vigencia del
plan.
Al final del Plan, se ha tenido que desarrollar ese cambio urbanístico al menos en alguna de nuestras Barriadas incluidas en ZNTS.

ÓRGANO RESPONSABLE
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Medio Ambiente, Policía Local, Servicios Sociales, Urbanismo, Delegación Provincial de la Vivienda
y de Ordenación del Territorio, EPSA.

DOTAR DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS LAS DIFERENTES
ZONAS DESOLADAS QUE RODEAN LAS BARRIADAS

Equipar los barrios con distintas instalaciones:
lúdicas, recreativas, socioculturales, formativas…,para la realización de actividades.

Mejorar el aspecto físico del
entorno inmediato que rodea
a estas zonas.

ACTUACIONES
?
Construcción de infraestructuras lúdicas-recreativas
en aquellas barriadas que presentan ausencia de las mismas.
?
Acotar las plazas públicas para evitar el estacionamiento de los
vehículos.

POBLACIÓN

El conjunto de vecinos
residentes en Zonas con
Necesidades de Transformación Social.

ÓRGANO
RESPONSABLE
Urbanismo.

?
Construcción y equipamiento de al
menos una pista deportiva en la barriada Juan Rejano a la finalización del
plan.

Policía Local.

?
Arreglo de al menos dos plazas en
la barriada Juan Rejano y una en Fco. de
Quevedo a la finalización del plan.
Colocación de al menos 50 hitos por
año en diferentes plazas de Juan Rejano.

?
Inclusión de estas zonas
en obras P.E.R. para mejorar
sus plazas.

Urbanismo

?
Reforestación de los espacios baldíos que colindan con
estas zonas.

Medio Ambiente

?
Retirada de la vía pública
aquellos vehículos y enseres
con síntomas de abandono.

El conjunto de vecinos residentes en Zonas con
Necesidades de Transformación Social.

Policía local,
Medio Ambiente

?
Control de los animales
que aparecen sueltos o amarrados en la vía pública.

Concienciar e involucrar a la población en el
mantenimiento
y mejora del espacio físico de la
barriada.

Modificar la configuración de la
promoción de viviendas de algunas de las barriadas para facilitar su inclusión.

?
Organización de grupos de
limpieza en los que participen
los vecinos por segmento de
edad.
?
Actividades y talleres que
generen conciencia de conservación del medio ambiente.
Promover actuaciones con laDelegación Provincial de
Vivienda y de Ordenación del territorio y EPSA, que posibilite
un cambio urbanístico en las barriadas.

El conjunto de vecinos
residentes en Zonas
con Necesidades de
Transformación Social

El conjunto de vecinos
residentes en Zonas
con Necesidades de
Transformación Social.

INDICADORES

Servicios Sociales,
Medio Ambiente

Delegación Prov.
de la Vivienda y
de Ordenación
del Territorio,
EPSA.

?
Se plantaran al menos 5 árboles o
plantas decorativas en las ZNTS de
forma anual.
?
Retirar el 100% de los coches y enseres abandonados en las diferentes
ZNTS de forma anual.
?
Eliminar el 90% de la presencia de
perros abandonados en las distintas
ZNTS de forma anual.

Se realizará una vez al año una
campaña de limpieza en la que
participará todos los vecinos de
las barriadas el tiempo de vigencia
del plan.

Al final del Plan se ha tenido que desarrollar ese cambio urbanístico al menos en alguna de nuestras Barriadas incluidas en ZNTS.
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

el antes

26

el después

27

Urbanismo y Medio Ambiente

seguridad ciudadana

ACTUACIONES

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

OBJETIVO GENERAL

Garantizar la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica en las barriadas.

Proporcionar la atención adecuada a las víctimas de violencia contra las mujeres, menores y los mayores.
Reforzar la vigilancia y control de tráfico de drogas, delincuencia, vertidos, animales en la vía pública…
Formular acciones de colaboración por parte de los agentes en acciones preventivas y formativas con menores y jóvenes.

Cursos de formación y acciones de sensibilización de los agentes policiales en la atención a víctimas de malos tratos, ya sean,
mujeres, menores o mayores.
Aproximación de la figura de los agentes de seguridad a los vecinos de las barriadas, para que su percepción no sea sólo
represiva.
Creación de la Policía de Barrio.
Coordinación entre Policía Local y Medio Ambiente en todas aquellas acciones que lo requieran.
Programas de educación vial.
Apoyo en el proyecto de Absentismo Escolar.

POBLACIÓN

Personas en situación o en riesgo de exclusión residentes en Zonas con Necesidades de Transformación Social.

INDICADORES ESPECÍFICOS
DE EVALUACIÓN

II PLAN DE BARRIADAS 2008-2012

Construcción y equipamiento de al menos una pista deportiva en la barriada Juan Rejano a la finalización del plan.
Arreglo de al menos dos plazas en la barriada Juan Rejano y una en Fco. de Quevedo a la finalización del plan.
Colocación de al menos 50 hitos por año en diferentes plazas de Juan Rejano.
Se plantaran al menos 5 árboles o plantas decorativas en las ZNTS de forma anual.
Retirar el 100% de los coches y enseres abandonados en las diferentes ZNTS de forma anual.
Eliminar el 90% de la presencia de perros abandonados en las distintas ZNTS de forma anual.
Se realizará una vez al año una campaña de limpieza en la que participará todos los vecinos de las barriadas el tiempo de vigencia del plan.
Al final del Plan, se ha tenido que desarrollar ese cambio urbanístico al menos en alguna de nuestras Barriadas incluidas en ZNTS.

ÓRGANO RESPONSABLE
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Medio Ambiente, Policía Local, Servicios Sociales, Urbanismo, Delegación Provincial de la Vivienda y
de Ordenación del Territorio, EPSA.

GARANTIZAR LA SEGURIDAD CIUDADANA
Y LA CONVIVENCIA PACÍFICA EN LAS BARRIADAS

ACTUACIONES
?
Cursos de formación y acciones de sensibilización de
los agentes policiales en la atención a víctimas de malos tratos, ya sean, mujeres, menores o mayores.

Proporcionar la
atención adecuada a las víctimas
de violencia conAproximación de la figura de
tra las mujeres, ?
menores y los ma- los agentes de seguridad a los vecinos de las barriadas, para que
yores.
su percepción no sea sólo represiva.
Reforzar la vigilancia y control
de tráfico de drogas, delincuencia, vertidos, animales en la vía
pública…

Formular acciones de colaboración por parte de
los agentes en
acciones preventivas y formativas con menores y jóvenes

POBLACIÓN

Personas en situación o
en riesgo de exclusión residentes en Zonas con Ne- Policía Local.
cesidades de Transformación Social.

?
Creación de la policía de Ba- Personas en situación o
rrio.

?
Coordinación entre Policía
Local y Medio Ambiente en todas aquellas acciones que lo requieran.

?
Programas de educación
vial.

?
Apoyo en el proyecto de
Prevención de Absentismo
Escolar.

ÓRGANO
RESPONSABLE

en riesgo de exclusión residentes en Zonas con
Necesidades de Transformación Social.

Menores en situación o
en riesgo de exclusión residentes en Zonas con
Necesidades de Transformación Social.

INDICADORES

El 25% de la plantilla policial asistirá al
menos a un curso formativo al año sobre violencia doméstica.

Policía Local.

?
Patrullar al menos dos horas al día
por las distintas barriadas incluidas en
nuestras ZNTS.

Policía Local,
Medio Ambiente,
Subdelegación
de Gobierno.

?
Dos veces al año se reunirán Policía Local y Delegación de Medio
Ambiente para coordinar actuaciones
en dichas zonas en relación al control
de animales, vertidos y Seguridad Ciudadana, durante la vigencia del plan.

Policía Local.

Una vez al año se realizarán campañas
de prevención de accidentes viales en
aquellos centros educativos circunscritos en ZNTS durante la vigencia del
plan.

20
23
27
29

II PLAN DE BARRIADAS 2010-2014

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Urbanismo y Medio Ambiente

EDUCACIÓN

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

OBJETIVO GENERAL

Prevenir y reducir el absentismo escolar modificando la conducta absentista para garantizar la regular
asistencia del alumno a la escuela.

Facilitar la escolarización y asistencia a clase de todos los menores proporcionándoles los medios y recursos necesarios para ello.
Establecer los cauces de comunicación y colaboración entre todas las partes implicadas.

Informar y orientar a los padres sobre los plazos de matriculación.

ACTUACIONES

Apoyo a los familiares para la asistencia diaria de los menores al colegio.
Acciones de refuerzo educativo para infantes y adolescentes.
Actividades para mayores de 12 años con la finalidad de incentivar su permanencia en los Centros de Enseñanza Secundaria.
Trabajo con familias con alto riesgo de exclusión, fomentando su participación en actividades escolares.
Talleres formativos para profesionales implicados en absentismo escolar.
Reuniones de coordinación con los Centros Escolares.
Dinamización de la Comisión de Absentismo Escolar.

POBLACIÓN

Personas en situación o en riesgo de exclusión residentes en Zonas con Necesidades de Transformación Social.

INDICADORES ESPECÍFICOS
DE EVALUACIÓN

Se matricularan cada año 5 nuevos niños en edad escolar no matriculados, residentes en ZNTS, durante la vigencia del plan.
Se reducirá cada año un 5% los casos de absentismo escolar, llegando a un 20% a la finalización del plan.
Las diferentes actividades puestas en marcha para la prevención del absentismo atenderán al menos a 25 menores cada año, manteniendo este número el tiempo de vigencia del plan.
Conseguir la asistencia de los padres de los niños absentistas a las citas con la educadora social de los Servicios Sociales en un 50%,
el primer año de vigencia del plan, aumentando este número en un 10% cada año hasta la finalización del mismo.
Implicar al 30% de los padres cuyos hijos están matriculados en el colegio Enrique Asensi en aquellas actividades extraescolares realizadas cada año.
Reuniones mensuales entre las partes implicados en la prevención del absentismo escolar que conforman el Equipo Técnico de
Absentismo durante la vigencia del plan.

ÓRGANO RESPONSABLE
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Centros Educativos, Centros de Salud, Medio Ambiente, Mujer, Policía Local, Servicios Sociales.

PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR MODIFICANDO LA CONDUCTA
ABSENTISTA PARA GARANTIZAR LA REGULAR ASISTENCIA DEL ALUMNO A LA ESCUELA

Facilitar la escolarización y asistencia a clase de
todos los menores proporcionándoles los medios y recursos
necesarios para
ello.

ACTUACIONES

POBLACIÓN

ÓRGANO
RESPONSABLE

?
Informar y orientar a los padres sobre los plazos de matriculación.
?
Apoyo a los familiares para la
asistencia diaria de los menores
al colegio.
?
Acciones de refuerzo educativo para infantes y adolescentes.
?
Actividades para mayores de

?
Se matricularan cada año 5 nuevos
niños en edad escolar no matriculados,
residentes en ZNTS, durante la vigencia
del plan.
Personas en situación o
en riesgo de exclusión residentes en Zonas con Necesidades de Transformación Social.

Centros Educativos,
Centros de Salud,
Medio Ambiente,
Mujer,
Policía Local,
Servicios Sociales.

12 años con la finalidad de incentivar su permanencia en los Centros de Enseñanza Secundaria.

?
Talleres formativos para
profesionales implicados en absentismo escolar.
?
Reuniones de coordinación
con los Centros Escolares.
?
Dinamización de la Comisión de Absentismo Escolar.

Personas en situación o
en riesgo de exclusión residentes en Zonas con
Necesidades de Transformación Social.

?
Se reducirá cada año un 5% los casos de absentismo escolar, llegando a
un 20% a la finalización del plan.
?
Las diferentes actividades puestas
en marcha para la prevención del absentismo atenderán al menos a 25 menores
cada año, manteniendo este número el
tiempo de vigencia del plan.

?
Conseguir la asistencia de los padres de los niños absentistas a las citas con la educadora social de los Servicios Sociales en un 50%, el primer
año de vigencia del plan, aumentando
este número en un 10% cada año hasta
la finalización del mismo.

?
Trabajo con familias con alto riesgo de exclusión, fomentando su participación en actividades escolares.
Establecer los
cauces de comunicación y colaboración entre
todas las partes
implicadas.

INDICADORES

Servicios Sociales,
Centros Educativos.

?
Implicar al 30% de los padres cuyos hijos están matriculados en el colegio Enrique Asensi en aquellas actividades extraescolares realizadas cada
año.
?
Reuniones mensuales entre las partes implicadas en la prevención del absentismo escolar que conforman el
Equipo Técnico de Absentismo durante
la vigencia del plan.
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Vigilancia rutinaria
en las barriadas

32

Actividades
con adolescentes

Acompañamiento
escolar

Actividades con infantes

Taller de música
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Urbanismo y Medio Ambiente

SALUD

Mejorar la salud en general de las personas residentes en Zonas con Necesidades de Transformación Social.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

OBJETIVO GENERAL

Concienciar a la población en hábitos de vida saludables.
Propiciar medidas de discriminación positiva en la atención socio-sanitaria de personas en situación o riesgo de exclusión o con
especiales necesidades.

ACTUACIONES

Sesiones informativas para el acceso normalizado a los recursos sanitarios y de promoción de la salud del Sistema Sanitario
Andaluz.
Actividades de prevención del consumo de drogas y de fomento de la salud, potenciando la accesibilidad de estos colectivos a
los instrumentos de prevención.
Campañas de impulso del sexo seguro, anticoncepción y prevención de embarazos no deseados, enfermedades de transmisión
sexual…
Formación a diferentes vecinos de estas zonas como Agentes de Salud Comunitaria como herramienta de ayuda en el trabajo
habitual con grupos poblacionales en situación o riesgo de exclusión.
Diseño de medios adecuados que permitan una coordinación sociosanitaria eficaz y eficiente.

INDICADORES ESPECÍFICOS
DE EVALUACIÓN

POBLACIÓN

Personas en situación o en riesgo de exclusión residentes en Zonas con Necesidades de Transformación Social.

Nº de personas inscritas en el Sistema Sanitario anualmente por el total de población residente en barriadas.
Aumentar cada año un 20% el uso de las consultas regladas entre los vecinos de las barriadas, el tiempo de vigencia del plan.
Realizar al menos una campaña anual en cada una de las ZNTS para informar y asesorar sobre el cuidado y atención de la salud.
Al menos el 50% de la población residentes en ZNTS que demanden planificación familiar y recursos relacionados con la
desintoxicación de estupefacientes, tengan atención priorizada/urgente en el Sistema Público de Salud.

ÓRGANO RESPONSABLE
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Centros de Salud, Juventud, Mujer, Servicios Sociales.

MEJORAR LA SALUD EN GENERAL DE LAS PERSONAS RESIDENTES
EN ZONAS CON NECESIDADES DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL

ACTUACIONES

POBLACIÓN

ÓRGANO
RESPONSABLE

?
Nº de personas inscritas en el Sis-

?
Sesiones informativas para el acceso normalizado a los
recursos sanitarios y de promoción de la salud del Sistema
Sanitario Andaluz.
Concienciar a la
población en hábitos de vida saludables.

Propiciar medidas de discriminación positiva
en la atención socio-sanitaria de
personas en situación o riesgo
de exclusión o
con especiales
necesidades.

?
Actividades de prevención
del consumo de drogas y de fomento de la salud, potenciando la
accesibilidad de estos colectivos
a los instrumentos de prevención.

INDICADORES

tema Sanitario anualmente por el total
de población residente en barriadas.

Personas en situación o
en riesgo de exclusión re- Centros de Salud,
sidentes en Zonas con Ne- Juventud, Mujer
cesidades de Transfor- Servicios Sociales.
mación Social.

?
Aumentar cada año un 20% el uso
de las consultas regladas entre los vecinos de las barriadas, el tiempo de vigencia del plan.

?
Campañas de impulso del sexo seguro, anticoncepción y prevención de embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual…

?
Realizar al menos una campaña
anual en cada una de las ZNTS para informar y asesorar sobre el cuidado y
atención de la salud.

?
Formación a diferentes vecinos de estas zonas como Agentes de Salud Comunitaria como
herramienta de ayuda en el trabajo habitual con grupos pobla- Personas en situación o
cionales en situación o riesgo en riesgo de exclusión residentes en Zonas con
de exclusión.
Necesidades de Trans?
Diseño de medios adecuaformación Social.
dos que permitan una coordinación sociosanitaria eficaz y eficiente.

Al menos el 50% de la población residentes en ZNTS que demanden planificación familiar y recursos relacionados
con la desintoxicación de estupefacientes, tengan atención priorizada/urgente
en el Sistema Público de Salud.

Servicios Sociales,
Centros Educativos
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

35

participación y convivencia vecinal

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

OBJETIVO GENERAL

Fomentar la participación vecinal y la convivencia pacífica en las barriadas.

Impulsar la cohesión social y la normalización de la convivencia entre los vecinos de una misma Barriada, así como el aumento
de la convivencia y civismo.
Aumentar el empoderamiento de los vecinos en el campo de la toma de decisiones y participación.

ACTUACIONES

Creación de comunidades de vecinos.
Talleres orientados al cuidado de los espacios comunes, normas de convivencia, residuos…
Fomento del tejido asociativo.
Instauración de la figura “TUTOR DE BARRIO” como mediador en las relaciones de convivencia y en la resolución de conflictos.
Participación de los vecinos en el desarrollo del II Plan de Barriadas para su puesta en marcha.
Incorporación de las opiniones de los vecinos en todas aquellas acciones que así lo requieran.

INDICADORES ESPECÍFICOS
DE EVALUACIÓN

POBLACIÓN

Cada año se legalizará una de las comunidades de vecinos existentes en Juan Rejano,Fco. de Quevedo y calle Bailen, durante la vigencia del plan.
Creación de una asociación de vecinos en cada una de nuestras zonas de actuación preferente, al finalizar el plan.
Al final del plan, se habrán creado al menos dos asociaciones culturales en Juan Rejano.
Participación del 35% de los vecinos de barriadas en la ejecución del plan a la finalización del mismo.
Participación de al menos 10% de la población de ZNTS en todas aquellas actividades organizadas en la localidad.

ÓRGANO RESPONSABLE

36

Personas en situación o en riesgo de exclusión residentes en Zonas con Necesidades de Transformación Social.

Participación Ciudadana, Servicios Sociales, EPSA, Delegación Prov. de la Vivienda
y de Ordenación del Territorio.

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN VECINAL
Y LA CONVIVENCIA PACÍFICA EN LAS BARRIADAS

ACTUACIONES

POBLACIÓN

ÓRGANO
RESPONSABLE

?
Creación de comunidades
de vecinos.
Impulsar la cohesión social y la
normalización de
la convivencia entre los vecinos de
una misma Barriada, así como
el aumento de la
convivencia y civismo

Aumentar el empoderamiento
de los vecinos
en el campo de
la toma de decisiones y participación.

Talleres orientados al cuidado de
los espacios comunes, normas
de convivencia, residuos…

?
Fomento del tejido asociativo.

?
Instauración de la figura
“TUTOR DE BARRIO” como mediador en las relaciones de convivencia y en la resolución de conflictos.

?
Participación de los vecinos en el desarrollo del II Plan
de Barriadas para su puesta en
marcha.
?
Incorporación de las opiniones de los vecinos en todas
aquellas acciones que así lo requieran.

Personas en situación o
en riesgo de exclusión residentes en Zonas con Necesidades de Transformación Social

Personas en situación o
en riesgo de exclusión residentes en Zonas con
Necesidades de Transformación Social.

Participación
Ciudadana,
Servicios Sociales,
EPSA,
Delegación Prov.
de la vivienda y
de Ordenación
del Territorio.

INDICADORES
?
Cada año se legalizará una de las
comunidades de vecinos existentes en
Fco. de Quevedo durante la vigencia del
plan.
?
Creación de una asociación de vecinos en Fco. de Quevedo al finalizar el
plan.
?
Al final del plan, se habrán creado al
menos dos asociaciones culturales en
Juan Rejano.

?
Participación del 35% de los vecinos de barriadas en la ejecución del
plan a la finalización del mismo.
Participación
Ciudadana,
Servicios Sociales.

?
Participación de al menos 10% de
la población de ZNTS en todas aquellas
actividades organizadas en la localidad.
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
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IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

OBJETIVO GENERAL

Incorporar la perspectiva de género en todos los programas y actividades que se desarrollen en el
II Plan Integral de Barriadas con el compromiso de todas las áreas implicadas.

Concienciar a la población sobre la igualdad de género.
Prevención de la violencia de género.

ACTUACIONES

Inclusión de la perspectiva de género en todas aquellas actividades llevadas a cabo en barriadas.
Difusión sobre el papel de la mujer en la sociedad.
Propagación de los objetivos del milenio incidiendo en el tercero “Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la
mujer”.
Fomento de comportamientos igualitarios y respetuosos.
Enseñanza de formas alternativas a la violencia para la resolución de problemas y conflictos.

POBLACIÓN

Personas en situación o en riesgo de exclusión residentes en Zonas con Necesidades de Transformación Social.

INDICADORES ESPECÍFICOS
DE EVALUACIÓN

Al menos una sesión formativa al año en cada una de las barriadas en relación al tema de la igualdad el tiempo que dure el plan.
Asistencia del 35% de los vecinos de las barriadas en todas aquellas acciones formativas que se lleven a cabo en relación al
tema de perspectiva de género y trato igualitario.
Se realizará una campaña informativa al año sobre igualdad entre hombres y mujeres, adaptada al nivel cultural de los residentes de ZNTS el tiempo de vigencia del plan.
Nº de acciones llevadas a cabo anualmente para la prevención de conductas violentas.
Elaboración a la finalización del plan de un protocolo de actuaciones en el que estén fijadas las responsabilidades de cada una
de las partes implicadas.
Disminución de un 15% al año el número de casos de violencia dados en las diferentes barriadas, llegando al 60% a la finalización
del plan.

ÓRGANO RESPONSABLE
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Mujer, Servicios Sociales.

INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN TODOS LOS PROGRAMAS
FOMENTAR
PARTICIPACIÓN
VECINAL
Y ACTIVIDADES
QUE SELA
DESARROLLEN
EN EL
II PLAN INTEGRAL
Y LACON
CONVIVENCIA
PACÍFICA
EN LASLAS
BARRIADAS
DE BARRIADAS
EL COMPROMISO
DE TODAS
ÁREAS IMPLICADAS
ACTUACIONES

POBLACIÓN

ÓRGANO
RESPONSABLE

?
Al menos una sesión formativa al
año en cada una de las barriadas en relación al tema de la igualdad el tiempo
que dure el plan.

?
Inclusión de la perspectiva
de género en todas aquellas actividades llevadas a cabo en barriadas.
Concienciar a la
población sobre
la igualdad de género.

Prevención de la
violencia de género.

?
Difusión sobre el papel de la
mujer en la sociedad.

?
Propagación de los objetivos
del milenio incidiendo en el tercero “Promover la igualdad entre los
géneros y la autonomía de la mujer”.

?
Fomento de comportamientos igualitarios y respetuosos.
?
Enseñanza de formas alternativas a la violencia para la resolución de problemas y conflictos.

INDICADORES

Personas en situación o
en riesgo de exclusión residentes en Zonas con Ne- Mujer,
cesidades de Transfor- Servicios Sociales.
mación Social.

?
Asistencia del 35% de los vecinos
de las barriadas en todas aquellas acciones formativas que se lleven a cabo en relación al tema de perspectiva de género
y trato igualitario.
?
Se realizará una campaña informativa al año sobre igualdad entre hombres y
mujeres, adaptada al nivel cultural de los
residentes de ZNTS el tiempo de vigencia
del plan.

?
Nº de acciones llevadas a cabo
anualmente para la prevención de conductas violentas.
Personas en situación o
en riesgo de exclusión residentes en Zonas con
Necesidades de Transformación Social.

Mujer,
Servicios Sociales.

?
Elaboración a la finalización del
plan de un protocolo de actuaciones en
el que estén fijadas las responsabilidades de cada una de las partes implicadas.
?
Disminución de un 15% al año el número de casos de violencia dados en
las diferentes barriadas, llegando al
60% a la finalización del plan.
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Día de convivencia
con jóvenes de Córdoba

40

Fomento de
actividades no sexistas

Urbanismo y Medio Ambiente

seguimiento y evaluación del plan
Junto con la planificación y la ejecución el control del desarrollo del Plan es clave por
dos razones fundamentales:
?
Nos posibilita comprobar si los objetivos propuestos en cada eje de intervención

se están alcanzando.
?
Nos permite modificar aquellos aspectos que nos alejan de la dirección correcta

sin esperar llegar al final de las actuaciones.
El seguimiento y evaluación se llevará a cabo por todos y cada uno de los componentes
de la Comisión Técnica del II Plan Municipal de Barriadas, los cuales medirán de forma conjunta los distintos indicadores de evaluación diseñados para cada eje de intervención. Para
ello, el Equipo del Plan, se reunirá una vez al año. De forma inmediata, tras la ejecución de las
actuaciones señaladas anteriormente, cada entidad implicada en el desarrollo de la misma evaluará los resultados.

Delegación de Bienestar Social, Mayores y Juventud:
Delegación de Cultura:
Delegación de Educación y Deportes:
Delegación de Festejos y Turismo:
Delegación de Medio Ambiente (Egemasa):
Delegación de Mujer:
Delegación de Participación Ciudadana
Delegación de Tráfico y Seguridad Ciudadana:
Delegación de Urbanismo, Infraestructuras y Desarrollo:
Gerente del IMSC:
Gerente de Sodepo:
Centro de Salud I:
Centro de Salud II:
Zona Básica de Salud:

Estela Cantos Jalao
Joaquín Baena Muñoz
Francisco Baltanás Zurera
Gabriel Cejas Palma y Sandra Martínez García
Rafael Morales Márquez
Margarita Villegas Torres
Gloria Gálvez Fernández
Lorenzo Humanes Aguilar
José Luís Aires Rosales
Guillermo Contreras Novoa
Gema Baena Janiny
David Ruiz Gutiérrez
José Blanco Montoya
Trinidad Sánchez Ruiz

Coordinadora Política:

María del Carmen Díaz Cabezas,
Concejala de Bienestar Social, Mayores y Juventud.

Coordinadora Técnica:

Estela Cantos Jalao
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integrantes de la comisión
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