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DIAGNÓSTICO 

MUNICIPAL
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN EN EL MUNICIPIO PRINCIPALES ZONAS AFECTADAS

Análisis físico y territorial: 

-Zonas de alta presión demográfica con escasa presencia de espacios libres. 

- La concentración poblacional de la zona centro que contrasta con la existencia de zonas diseminadas. Análisis demográfico y social: - 

Población envejecida dentro del Distrito 1, con las mayores tasas de dependencia. 

- Bajo nivel educativo en el Distrito 1. 

- La proporción de mujeres entre las personas analfabetas y sin estudios es muy elevada. 

- Alta tasa de desempleo, siendo los mayores de 45 años especialmente demandantes de empleo. 

- La ratio alumnos/centros es superior a la provincia. 

- Baja dotación de centros educativos públicos, con parámetros muy inferiores a los niveles de la provincia y la Comunidad Autónoma. 

- El número de centros públicos de educación de adultos por habitante es menor en el municipio que la provincia y Andalucía. 

- Presencia de zonas de alta vulnerabilidad con población en riesgo de exclusión social en barrios altamente poblados. 

- Alto número de niños y jóvenes con problemas de exclusión social que proceden de unidades con problemas económicos o personales 

derivados de la desestructuración familiar. 

- Alta demanda de viviendas de carácter social e insuficiencia de la bolsa existente. 

- La dotación de centros de atención primaria es menor que en la provincia y en general del conjunto de municipios de Andalucía. 

- La dotación de centros de atención especializada es menor en el municipio (1,1 por cada 100.000 habitantes) que en la provincia y la 

comunidad (2,5 y 1,6 respectivamente). 

- Marcha de población a otras localidades de la Bahía, a causa del precio del suelo y la vivienda.

- Municipio muy disgregado urbanísticamente, lo que hace que haya perdido cohesión social.

- Estacionalidad de la oferta cultural

- Alta densidad edificatoria en el Centro, con problemas de hacinamiento, baja calidad de las edificaciones y problemas de acceso. 

- Barrios altamente vulnerables como es Barrio Alto y Jose Antonio. 

- El viario es muy denso con calles muy estrechas, no siempre bien conservadas y que dificultan la convivencia ciudadano-coche. 

- La intermodalidad bicicleta–transporte público-pie- no se acompaña de aparcamientos para bicicletas y guardabicicletas. 

- El trazado para la movilidad peatonal es residual. 

- Escasa plazas de aparcamiento en viario. 

- El número de vehículos privados por habitante es alto. 

- Si bien hay una buena dotación de infraestructuras deportivas en el municipio, su nivel de conservación es desigual o en algunos casos bajo. 

- Teniendo una alta concentración de servicios públicos no están equilibrados desde un punto de vista territorial/ núcleos de población a los 

que presta servicio. 

- El nivel de usos de las Tecnologías y servicios on line es muy bajo. 

- No hay estación de autobuses. 

Análisis económico: 

- Incidencia de la crisis económica en la creación, consolidación y atracción de nuevas empresas. 

- El tamaño de las empresas es muy reducido. El 60% de las empresas carecen de asalariados y están dentro del corte 1-2 asalariados. 

- Altas tasas de paro, con la tasa femenina muy superior a la masculina. 

- Escasa creación de empleo. 

- Siendo el comercio una actividad económica importante, su índice de especialización es bajo y su nivel de dinamismo sigue siendo bajo. 

- El porcentaje de locales inactivos es muy alto y en su gran mayoría se encuentran en el Distrito 1. 

- La contratación en más del 90% es de carácter estacional y responden a modalidades temporales. 

- El nivel tecnológico de las empresas es bajo. 

- Excesiva dependencia del sector servicios.

- Falta cultura empresarial.

- Deslocalización de empresas.

- Declive de los dos principales sectores productivos de la ciudad: sector bodeguero y pesquero. 

- Bajo desarrollo industrial.

- Infrautilización de terrenos agrícolas.

- Estacionalidad de la oferta turística.

Análisis medioambiental y energético: 

- El tejido urbano ha sufrido durante siglos un proceso de antropización que en la actualidad es extremo. 

- El río ha sufrido una feroz transformación, y presenta zonas totalmente desmanteladas consecuencia de las explotaciones realizadas y la 

ausencia tanto de restauración como de medidas para atenuar el impacto paisajístico. 

- El Centro Histórico y los ensanches residenciales adyacentes, por ser los sectores urbanos de mayor antigüedad y mayores condicionantes 

de desagüe, tienen sistema unitario de saneamiento. 

- Escasa implantación de las energías renovables en los servicios municipales. 

- Equipamiento y edificios municipales ineficientes desde el punto de vista energético. 

- Imagen de la ciudad deteriorada por la inadecuada de limpieza y deterioro de fincas. 

Gobernanza: 

- Falta de concertación entre los distintos agentes para la escasa importancia que se le da a la planificación estratégica.

- Falta de unificación de las distintas bases de datos municipales. 

- Si bien hay muchos cauces formales de participación, su actividad es escasa. 

Problemáticas Barrio Alto-Sudamérica
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Oportunidades

Análisis físico y territorial:

- Localización estratégica dentro de la Bahía de Cádiz y dentro del Eje Logístico Atlántico-Europeo. 

- Un enclave con excelente accesibilidad y conexión viaria. 

- El Puerto está conectado por ferrocarril con las principales ciudades andaluzas, extremeñas y con la red AVE. 

- El municipio cuenta con dos estaciones de viajeros y una terminal de contenedores. 

- En una isócrona de menos de 90 minutos, la ciudad está conectada con tres aeropuertos: Jerez, Sevilla y Gibraltar. 

- Su apuesta es la movilidad sostenible. 

- El Centro Histórico dispone ya de un buen número de calles peatonalizadas, con plataforma uniforme. 

- El municipio de la Bahía de Cádiz con mayor dotación de carriles y red de vías ciclistas. 

- Dispone de una plataforma logística con gran impacto económico. Cuenta con una amplia oferta inmobiliaria y de suelo económico y 

productivo. 

- La instalación de la Base Militar es generadora de un importante volumen de actividad económica directa e indirecta. 

- Cuenta con una buena red de servicios públicos y un buen nivel de cobertura. 

- El Puerto tiene el mayor número de líneas ADSL y de transmisión de datos de la provincia. 

- Importante dotación de servicios on line. 

- Buena relación de equipamientos y servicios de ocio, lúdico y culturales. 

- El Centro Histórico forma una unidad compacta desde un punto de vista territorial junto a sus zonas adyacentes. El Centro Histórico 

está declarado BIC

Análisis demográfico y social: 

- Crecimiento vegetativo diez puntos por encima de la provincia y Andalucía. 

- Crecimiento sostenido durante los últimos 15 años. 

- Población poco envejecida y con índices de juventud elevados. 

- La tasa de reemplazo en la zona de actuación es positiva. 

- La cifra de población sin estudios en menor que en la provincia y Andalucía. 

- El número de centros privados por habitante es mayor en El Puerto que en sus ámbitos territoriales superiores. La ciudad cuenta con 

una quinta parte de todos los centros no concertados de la Provincia. 

- Concienciación del Gobierno Municipal para atender las necesidades básicas de los colectivos más desfavorecidos. 

- Experiencia municipal en la gestión de planes de empleo y programas de ayuda a personas en situación de vulnerabilidad. 

- Importantes recursos sanitarios. La dotación de camas es superior a la media. 

- Gran Conjunto Histórico Artístico e importantes recursos culturales patrimoniales

- Aumento importante de la población (se triplica) en época estival.

Análisis económico:

- Posee una actividad económica diversa y es sede de empresas muy competitivas en sus sectores.

- Cuenta con una consolidada y estable colaboración público-privada que permite una gestión de trámites administrativos de calidad.

- Importante actividad económica vinculada al Muelle Comercial y parques empresariales.

- Gran capacidad de creación de actividad económica y empleo: la evolución de las cuentas de cotización en el periodo 2010-2014 es 

buena con incrementos superiores al 15%.

- Experiencia de gestión municipal en la puesta en marcha de programas de apoyo a los diferentes sectores económicos y emprendizaje 

a través de los distintos servicios básicos y especializados y centros de empresa

- Buen nivel de equipamiento para promover la creación y consolidación de nuevas empresas (Viveros de empresas).

- Infraestructuras económicas altamente especializadas, como el Parque Tecnobahía y centros de innovación, formación e investigación.

- La inversión en creación de nuevas industrias en relación con la población municipal en El Puerto es superior a la de sus ámbitos de 

territoriales superiores. 

- A la actividad industrial, se le suman importantes sectores económicos como es la actividad comercial y turística, presentando esta 

última una evolución positiva en los últimos años. 

- Posee instalaciones náutico-deportivas de primer nivel que configuran la ciudad como la principal Estación Náutica Bahía de Cádiz 

reconocida a nivel mundial. 

- En El Puerto hay capacidad de trabajo. La tendencia en la evolución de la fuerza de trabajo aún es positiva. el tamaño de la población 

en edad de incorporarse al mercado de trabajo es ligeramente superior a la retirada del mismo. 

- Zona atractiva para la inversión, sobre todo, turística.

Análisis medioambiental y energético: 

- Buen clima y goza de una calidad medioambiental y una riqueza paisajística enormes que posibilitan implantaciones sostenibles, con 

retorno y reconocimiento internacional. 

- Importante concienciación de los gestores públicos en torno a la sostenibilidad ambiental y urbana. 

- Existen diversas figuras normativas y proyectos ejecutivos de iniciativa pública que persiguen directa o indirectamente la recuperación 

y protección del río Guadalete. 

- Ciudadanía implicada medioambientalmente. 

- Renovación progresiva de los contenedores convencionales por otros nuevos de mayor tamaño y de mejor integración estética y 

funcional en el medio urbano. 

- Buen nivel de cobertura de los suministros de agua, saneamiento y recogida de basura. 

- Para las tareas de limpieza y recogida de residuos, el Ayuntamiento dispone de una flota propia. 

- El casco urbano de la ciudad integra en su extremo suroeste un Espacio Natural Protegido, el Parque periurbano “Duna de San Antón”. 

Gobernanza:

- Importante nivel de asociacionismo y de participación ciudadana, con un alto dinamismo. 

- Se dispone de múltiples órganos formales de participación, así como de un reglamento. 

- A los órganos estables de participación se le suman iniciativas como Tu Plan Director que invita a participar a la ciudadanía en la 

formulación de la estrategia. 

- Sistemas on line de información y participación ciudadana, de fácil acceso y que invita a la participación en los asuntos de la ciudad. 

- Compromiso del gobierno local con la transparencia en la gestión municipal. 

- Compromiso municipal con la introducción de mejoras y facilitar la participación ciudadana (inf@participa). 

- Disposición de una Delegación de Nuevas Tecnologías y empresa pública que está de forma constante desarrollando mecanismos 

fáciles e intuitivos para mejorar la comunicación con la ciudadanía o la proyección económica y turística de la ciudad, entre otras 

finalidades. 

- Conectividad de la ciudadanía, con una dotación de redes y servicios de alta calidad y con iniciativas como Puerto WIFI que garantiza su 

acceso libre en determinados puntos de la ciudad. 

- Disposición de plataformas de datos abiertos. Plataforma IRIX actualizada y con información local y disposición de un mapa de servicios 

on line. 

Barrio Alto-Sudamérica
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ANÁLISIS DEL MUNICIPIO

2.1 ANÁLISIS FÍSICO DEL TERRITORIO

2.1.1. Territorio

El Puerto de Santa María posee una extensión superficial de 159,30 km² y una densidad poblacional de 556,81 habitantes por km². Esta presión demográfica es superior al promedio provincial 

(166,77 habs./km2). Es la tercera más alta de los municipios de la mancomunidad, tras Cádiz capital (9.897,48 habs./km2) y San Fernando (3.137,95 hab./km2.

2.1.2. Sistema de transportes y comunicaciones interterritoriales

Carreteras

El Puerto posee una buena conexión viaria interterritorial con un nivel de conservación aceptable y están previstas actuaciones que mejoran la conexión y ordenación de los flujos. La red se 

completa con una serie de vías de comunicación entre la ciudad con otros núcleos de población y con las vías principales. Está previsto un nuevo acceso al Muelle Comercial desde la A-4 y una 

nueva carretera de acceso a la Costa Noroeste

Ferrocarril

El Puerto está conectado con la totalidad de las capitales de Andalucía y con Extremadura a través de la red de media distancia de Renfe. La ciudad, vía Sevilla tiene conexión con la red AVE y de 

velocidad alta, de tipo ALVIA, con el resto de España. Por el término municipal transita la red ferroviaria gestionada por Adif. Dispone de una estación de ferrocarril situada en el Centro Urbano y un 

apeadero con servicio de pasajeros en Valdelagrana y otro sin él en el Área del Madrugador. 

Sistema portuario

En la ciudad se suma a la actividad deportiva y el tránsito de pasajeros en la línea El Puerto- Cádiz, la actividad económica del entorno configurado por la Plataforma Logística Sur de Europa. La 

ciudad dispone de varios puertos. Puerto Sherry y el Club Náutico de El Puerto son puertos deportivos que gestionan de forma privada atraques de embarcaciones particulares.

Sistema aeroportuario

En una isócrona de 90 minutos, tiene acceso a tres aeropuertos: Jerez, Sevilla y Gibraltar, con vuelos nacionales e internacionales

Intermodalidad

El Puerto prioriza en sus procesos de planificación el transporte colectivo y la movilidad a pie y en bicicleta, consolidando un modelo sostenible de movilidad. Un proceso que luego no se acompaña 

por la realidad, dada la mayor presencia del vehículo privado. 

2.1.3 Movilidad interna

Viario general

La movilidad de El Puerto de Santa María hoy día es compleja por la propia configuración territorial del municipio, Los flujos de tráfico rodado hacia el Centro Urbano tienen 6 polos de origen y 

destino:

El viario es muy denso y está formado por calles estrechas, con barreras arquitectónicas que dificultan la accesibilidad, y con una orientación paralela al río Guadalete. Esta situación es 

particularmente palmaria en Barrio Alto, con un trazado urbano heredado del pasado y poco útil para la circulación moderna.

Carriles bici

El Puerto de Santa María es el municipio de los que componen el Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz con mayor dotación de carril bici existente. La red de vías ciclistas en El Puerto 

también es la que presenta un mayor número de nexos de unión con la red de espacios libres e itinerarios verdes de la Bahía de Cádiz. El Barrio Alto, por su configuración viaria estrecha y alta 

concentración urbana, carece de un solo kilómetro de carriles bici, y no se puede beneficiar de este sano y ecológico medio de transporte.

Circuitos peatonales

El trazado para la movilidad peatonal es residual. No existe una red urbana, tan solo se reconocen tramos sueltos sin conexión, pero sin una lectura global del sistema. El peatón no puede en ningún 

momento plantear recorridos continuos de más de 500 m. No están reconocidas o no expresadas las rutas y no existe ningún análisis de los grandes destinos peatonales en relación con un posible 

sistema peatonal, especialmente los entornos de los grandes destinos peatonales: playa de la Puntilla, Casco Histórico, Ribera del Marisco equipamientos educativos y deportivos de la Avda. 

Menesteo, Ronda de las Dunas y zona norte.

Transporte público

El Puerto de Santa María tiene una buena conexión interurbana, con numerosas líneas del CMT de la Bahía de Cádiz que tienen parada, origen o destino en El Puerto de Santa María. Los apeaderos 

se ubican en el intercambiador de la Plaza de Toros y en el de la Estación de trenes. El primero gestiona el transporte de corta distancia y el segundo el de media y larga distancia. Además de estas 

líneas existe una línea regular de Socibus con parada en la ciudad que realiza el trayecto de larga distancia. Dentro de municipio existen diversas líneas que discurren íntegramente por el municipio y 

conectan el centro urbano con los distintos núcleos poblacionales. 

2.1.4 Redes y servicios

El Puerto tiene el mayor número de líneas de Red de Telefonía Básica, ADSL y total por habitante de los municipios más poblados de la provincia, 

Red Eléctrica

El nivel de cobertura de la ciudad es bueno y el nivel de consumo doméstico es elevado con parámetros por encima de los consumos regionales y el consumo en el sector comercio- servicios es 

mayor en El Puerto que en el conjunto provincial y andaluz. 

Gas natural

La concesión administrativa del servicio público de gas lo ostenta la empresa Endesa Gas Distribución, que realiza la explotación del servicio en el municipio. 

2.1.5 Parque edificatorio

Según información catastral, en 2013 existían 15.621 parcelas en El Puerto, 13.937 estaban edificadas (89,2%) y 1.684 no lo estaban (10,8%). La proporción de parcelas edificadas en El Puerto es 

mayor que en Cádiz (87,5%) y Andalucía (84,5%). No obstante, en número de parcelas edificadas por cada 100 habitantes El Puerto presenta menor cantidad (15,6) que la provincia (18,4), ambos 

lejos de la ratio de la Comunidad Autónoma (24,7). En el 83,9% de los casos (11.688 parcelas), las parcelas edificadas tienen a la misma persona como propietario del suelo y de la construcción, en 

tanto que en el 16,1% responden al régimen de copropiedad. La mayoría de las unidades urbanas no residenciales tiene uso de “Almacenaje en establecimiento”. 

Unidades urbanas de uso no residencial.2013
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Residencial / vivienda

El Puerto registraba en 2011 una cantidad de 47.390 viviendas, de las que 31.409 son viviendas familiares principales.

El Distrito censal 1, donde se encuentra la zona barrio Alto, posee la mayor proporción y cantidad de viviendas, 21.345 de las que 14.070 son viviendas principales con mal estado de conservación y 

con dificultades de accesibilidad.

Viviendas según tipo. 2011

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

2.2 ANÁLISIS MEDIOAMBIENTAL Y DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS

2.2.1. Río Guadalete 

El Río Guadalete es la historia de El Puerto de Santa María. Su desembocadura y el puerto marítimo-fluvial existente en la misma conforman una seña de identidad territorial inseparable de la 

ciudad y, antaño, este sistema fue su base económica. Con el transcurso del tiempo, la economía local evolucionó hacia sectores económicos más novedosos y rentables.

2.2.2. Zonas verdes

El PGOU determina una extensión superficial para el conjunto de Parques Metropolitanos, Periurbanos y urbanos existentes de 3,14 millones de metros cuadrados. Recoge diversos Espacios Libres 

incluidos en los Sistemas Generales. Dentro de la trama urbana se contemplan 6 parques que poseen un gran carácter estructural e importancia. 

Cabe destacarse la importancia de la configuración del Parque Calderón por su función de nexo de unión y diálogo entre el Centro Histórico y el frente fluvial. 

En la ribera Este de la desembocadura del río, en los terrenos del Puerto comercial, el Plan Especial del Puerto prevé la existencia de amplias zonas de espacios libres combinadas con suelo terciario 

y, a su vez, la conexión de esta zona con el Centro Histórico a través de dos pasarelas peatonales (la norte, ya construida y en funcionamiento) y un puente de tráfico mixto. Esta dotación ofrecerá la 

posibilidad de acceder en pocos minutos a la nueva área desarrollada.

2.2.3. Sistema de recogida de residuos

El municipio se encuentra integrado en la Red de Ciudades Sostenibles de Andalucía, RECSA, y por tanto comparte los principios y compromisos de buenas prácticas en la gestión eficiente y 

tratamiento de los residuos urbanos generados.

El Ayuntamiento de El Puerto tiene asumidas las competencias en materia de recogida, clasificación y vertido de todos los Residuos Sólidos Urbanos del municipio y realiza directa o indirectamente 

las actividades de recogida de RSU, la Recogida Selectiva para reciclado, así como la Limpieza Pública de las vías urbanas, los Parques y Jardines y las playas.

El Puerto dispone de una Ordenanza Municipal de Residuos Urbanos y Limpieza Pública, que regula las competencias municipales en las actividades relacionadas con la gestión de los residuos 

urbanos y la limpieza de los espacios públicos. Para las tareas de limpieza y recogida de residuos, el Ayuntamiento dispone de una flota propia.

La recogida de residuos urbanos en El Puerto se realiza mediante contenedores en la vía pública, aunque existen también algunas instalaciones soterradas, escasas, en los principales espacios 

públicos de la ciudad. Progresivamente se vienen renovando los contenedores convencionales por otros nuevos de mayor tamaño y de mejor integración estética y funcional en el medio urbano. 

Con ello se persigue reducir el número de puntos de vertido y disponer de mayor capacidad en la explotación.

La generación de basuras en El Puerto alcanza anualmente entre 50 y 60 mil toneladas.

2.2.4. Sistema de recogida de residuos

El municipio se encuentra integrado en la Red de Ciudades Sostenibles de Andalucía, RECSA, y por tanto comparte los principios y compromisos de buenas prácticas en la gestión eficiente y 

tratamiento de los residuos urbanos generados.

El Ayuntamiento de El Puerto tiene asumidas las competencias en materia de recogida, clasificación y vertido de todos los Residuos Sólidos Urbanos del municipio y realiza directa o indirectamente 

las actividades de recogida de RSU, la Recogida Selectiva para reciclado, así como la Limpieza Pública de las vías urbanas, los Parques y Jardines y las playas.

El Puerto dispone de una Ordenanza Municipal de Residuos Urbanos y Limpieza Pública, que regula las competencias municipales en las actividades relacionadas con la gestión de los residuos 

urbanos y la limpieza de los espacios públicos. Para las tareas de limpieza y recogida de residuos, el Ayuntamiento dispone de una flota propia.

Los residuos sólidos orgánicos son recogidos por los camiones recolectores en los contenedores homologados y trasladados directamente al vertedero del Centro de Tratamiento Integral de Las 

Calandrias.

Este centro se encuentra situado en término municipal de Jerez, donde se concentran los vertidos de la comarca, Costa Noroeste y la Sierra. En sus instalaciones se realiza la clasificación selectiva 

de los residuos orgánicos.

La recogida de residuos urbanos en El Puerto se realiza mediante contenedores en la vía pública, aunque existen también algunas instalaciones soterradas, escasas, en los principales espacios 

públicos de la ciudad.

Progresivamente se vienen renovando los contenedores convencionales por otros nuevos de mayor tamaño y de mejor integración estética y funcional en el medio urbano. Con ello se persigue 

reducir el número de puntos de vertido y disponer de mayor capacidad en la explotación.

La generación de basuras en El Puerto alcanza anualmente entre 50 y 60 mil toneladas.

2.2.5. Sistema de abastecimiento de agua

El servicio de abastecimiento de agua potable se realiza por la sociedad anónima APEMSA. La infraestructura de la red está formada por tres centros de depósito (La Belleza, Sierra Norte y Cerro de 

San Cristóbal) que totalizan 50.000 m3, con una antigüedad media de 20 años y con pérdidas próximas al 21,5% . 

Adicionalmente a los suministros desde los depósitos de distribución, existen dos tomas directas desde las tuberías generales de Zona Gaditana para suministrar a los sectores urbanos situados al 

sur del río Guadalete. Consisten en dos tomas directas para dar servicio al sector urbano de Valdelagrana y al Polígono Industrial de Guadalete.

El Puerto tuvo un consumo de agua potable en 2013 de 7.550.054 metros cúbicos. El trimestre que mayor consumo registra es el tercero coincidiendo con la época estival y el periodo vacacional, en 

el mismo se alcanza un consumo del 37,6% del total anual.
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2.2.6. Sistema de saneamiento de aguas pluviales y residuales

El sistema de saneamiento de aguas es gestionado y mantenido también por APEMSA. La depuración de las aguas residuales se realiza en la EDAR de Las Galeras, a través de empresa concesionaria 

del servicio público, AQUALIA. La antigüedad media de la red es de 25 años y cubre cerca del 90% de la población.

El Centro Histórico y los ensanches residenciales adyacentes, por ser los sectores urbanos de mayor antigüedad y mayores condicionantes de desagüe, tienen sistema unitario de saneamiento. 

También poseen sistemas unitarios las Urbanizaciones de la costa oeste, al sur de la carretera de Rota, con vertiente natural de escorrentía hacia la playa.

La actual Estación depuradora está llegando muy cerca de su máxima capacidad de tratamiento y su ubicación no es la más adecuada para su ampliación según valora el PGOU.

Este plantea la necesidad de encontrar alternativas para localizar una nueva depuradora en la zona este de la ciudad, que evite el continuo trasvase de aguas residuales entre las cuencas vertientes 

extremas respecto a la población, ya que esta dinámica resulta contraria a los principios de eficiencia energética y de sostenibilidad de los recursos.

2.3 ANÁLISIS DEMOGRÁFICO

2.3.1. Evolución de la población y principales tendencias

La población de El Puerto de Santa María, según cifras del Padrón Municipal a 1 de enero de 2014 era de 88.700 personas, 43.625 de las cuales con hombres y 45.075 mujeres. Bajando en 2016 a 

88.184 ciudadanos, 43.332 hombres y 44.852 mujeres. Y recuperándose ligeramente en 2017, con 88.430 habitantes, de los que un 49,1% eran hombres, 43.444 hab., y un 50,9% mujeres 44.986 

hab. 

Tiene igualmente una población flotante estimada en 110.000 habitantes, que en los meses de temporada veraniega llega a sobrepasar los 250.000 visitantes. 

El incremento relativo de la población en los últimos diez años ha sido de un 3,89%, como consecuencia del saldo positivo de las migraciones y del crecimiento vegetativo. En 2016 se registraron 

2.448 emigraciones y 2.614 inmigraciones, con un saldo positivo de 166 nuevos ciudadanos. En 2017 el número total de extranjeros residentes en el municipio era de 2.964 individuos, un 3,35% de 

la población total, siendo los EE.UU. el país más representado. El crecimiento vegetativo en 2016 se saldó con 235 nuevos ciudadanos, como consecuencia de 636 defunciones y 871 nacimientos.

El crecimiento vegetativo que resulta es del 30,1%, en torno a 10 puntos por encima del de la Provincia (20,4%) y la Comunidad Autónoma (19,4%). Este crecimiento es sensiblemente mayor en el 

género femenino (31,5%) que en el masculino (28,7%).

El Puerto de Santa María. Evolución de la población. 1998-2017

Fuente: Portal Estadístico.

Evolución de la población por sexos. Distrito 1.

Pero esta evolución de la población no es igual en todos los distritos de la ciudad. En el Distrito 1 correspondiente a la zona Centro, donde se ubica Barrio Alto se registran sucesivas reducciones en 

los últimos diez años, con especial incidencia en los hombres. La despoblación/huida de población que sufre la zona es debida a varios factores, destacando la falta de trabajo y de vivienda, así 

como la degradación socioeconómica y sanitaria del barrio, cebándose sobre todo en la población masculina como demuestra el dato que en julio de 2018 se registraban en Barrio Alto un total de 

14.156 ciudadanos, de los que 6.925 (48,92%) eran hombres y 7.231 (51,08%) mujeres.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

En cuanto a la evolución, la principal tendencia que se detecta es el crecimiento sostenido hasta 2012-2013. En esos años hace cima y parece cambiar la tendencia que se arrastraba, ya que en 2014 

se ha registrado un descenso de la población. El promedio de las tasas de variación anuales de la población de El Puerto en el período 1998-2014 es de 1,17%. 1,08% medio anual para la población 

masculina y 1,25% para la femenina.

La línea discontinua representa la tendencia de los datos.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística.
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2.3.2. Distribución de la población

Por sexos

Como se ha referido en El Puerto residían en 2014 88.700 personas, de los cuales 50,8% son mujeres. En 2017, desciende algo el número de residentes hasta 88.430 habitantes, aunque el porcentaje 

de mujeres aumenta ligeramente y suponen el 50,9% (44.986 hab.) del total.

Población por sexo. Padrón municipal de habitantes.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y del Portal Estadístico (https://www.portalestadistico.com).

La mayoría de la población se concentra en el Distrito 1 (Distrito Centro), el 50,5% de los habitantes. Este distrito es a su vez el que tiene menos extensión superficial, lo que provoca que registre, 

con mucha diferencia, la mayor densidad de población. 

Por sexos, los distritos están equilibrados. Es quizá el Distrito 1 el que ofrece una menor paridad entre hombres y mujeres, y reside un 3,2% más de mujeres que de hombres.

Población. Distritos censales. Padrón municipal de habitantes. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística.

El análisis dinámico de la población por sexos confirma la mayor presencia de mujeres en la población, que se ha ido incrementando especialmente desde el año 2004, entre otras cuestiones debido 

a la mayor esperanza de vida que poseen las mujeres frente a los hombres. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística.

Por tramos de edad. Pirámides de población

Si bien la estructura de edad de la población de El Puerto aún puede calificarse de estable, no es aventurado decir que la población está concluyendo su transición demográfica. Las reducciones de 

natalidad y mortalidad producen mayor presencia de personas mayores y menor de personas menores de edad, jóvenes y niños. Lentamente, la base de la pirámide poblacional tiende a estrecharse 

y su cima a ensancharse y subir en edad, por lo que la población tiende al envejecimiento.

La estructura refleja la mayor esperanza de vida de las mujeres y la salida a otras localidades de jóvenes en edad de estudios de pos-obligatorios y universitarios. El tramo de edad entre 15 y 19 años 

es el que menor presencia porcentual ofrece.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística.

Fuente: Portal Estadístico.

Por cada 100 personas que están teóricamente activas desde el punto de vista laboral hay 44,6 que se encuentran en edad técnicamente no activa. En la Comunidad Autónoma esta tasa en 2014 

alcanza el 50,35%; el 52,11% en España y el 48,63% en la Provincia de Cádiz. 

12,9 de cada 100 habitantes tiene edad superior a los 64 años, y de ellos, el 9,9% supera los 85 años de edad. Comparativamente la población de más de 64 años representa un 72,2% respecto a la 

de edad inferior a 15 años. El índice de envejecimiento así calculado es bastante reducido, ya que en el conjunto nacional este índice alcanza el 112,24%; el 90,54% en Andalucía y el 81,54% en la 

provincia de Cádiz. Por tanto, se puede consideras que la población de El Puerto no está tan envejecida.

El índice de juventud es inverso al anterior y refleja la situación contraria, una población que aún cuenta con una base importante de jóvenes. Concretamente 138,5 por cada 100 personas de más 

de 64 años de edad.

La tasa de maternidad es elevada en El Puerto, ya que refleja un número de 21,9 niños de menos de 5 años de edad por cada mujer en edad teóricamente fecunda.

Según lo que muestra el índice de tendencia se muestra se está produciendo una paulatina reducción del número de nacidos. A medio plazo la dinámica demográfica es negativa, por cada 10 niños 

en edad de 5 a 9 años, tan sólo hay 8,4 en edades de 0 a 4 años.

La cantidad de personas de 20 a 29 años es 2,8% superior a la de personas de 55 a 64 años, por lo que el tamaño de la población en edad de incorporarse al mercado de trabajo es ligeramente 

superior al de la población que está procediendo teóricamente a la retirada del mismo. Se puede concluir que la tendencia en la evolución de la fuerza de trabajo aún es positiva.
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Indicadores demográficos. Municipio. Padrón municipal de habitantes.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística con criterios del Sistema Digital de Información para el fomento de la inversión y el empleo (IRIX) El Puerto de Santa María. 

La estructura de población del Distrito 1 es la que refleja un mayor grado de desarrollo demográfico. La base es estrecha y prácticamente homogénea en las proporciones de sus grupos de edad y la 

cima es la más ancha de los cuatro distritos. Refleja la presencia de población envejecida. Los tres restantes distritos presentan características demográficas propias de ámbitos territoriales 

anteriores a la transición demográfica. La natalidad aún es potente en los distritos 2 y 3, y ha sufrido una reducción drástica en los últimos 4 años en el Distrito 4, probablemente por reubicaciones 

en el Distrito 3.

Distritos censales. Pirámides de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

Análisis de pirámides de población

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística.

El Distrito 1, que engloba al Barrio Alto, posee la mayor tasa de dependencia, debido fundamentalmente a la cantidad de personas mayores de 64 que residen en él. Lo confirman tanto el índice de 

envejecimiento, que es el mayor de los cuatro. Como cabe esperar de una población de edad media avanzada, la tasa de maternidad en el Distrito es muy reducido (6,5%) en comparación con los 

restantes. El distrito que mayor índice de tendencia registra es el 1, debido a la homogeneidad de la base. Si bien la natalidad no es elevada, sí refleja cierta estabilidad en el tiempo.

En cuanto a la tasa de reemplazo, está por encima de 100% en los distritos 1 y 3, debido al amplio censo que poseen ambos ámbitos administrativos.

2.3.3. Tasa de natalidad y Tasa de mortalidad

En el periodo 2009-2016 la tasa de natalidad en El Puerto permanece constante y en el 2013 se produce una disminución; una situación similar a la de Cádiz y Andalucía. Respecto a la tasa de 

mortalidad se produce un incremento en el periodo 2009-2012 y se reduce en 2013 y 2014, y comienza otra senda alcista a partir de ese momento. 

De todo esto se puede deducir que la disminución de la población experimentada durante la crisis a partir de 2013 no se debe al crecimiento vegetativo, que es positivo, ni a la migración extranjera, 

que también lo es, sino a la salida de población de origen español hacia otras ciudades del país y al extranjero.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

Indicadores demográficos. Distritos censales. Padrón municipal de habitantes. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. Sistema digital de información para el fomento de la inversión y el empleo (IRIX) El Puerto de Santa María.

2.3.4. Población extranjera

En 2014 la población de nacionalidad no española es de 3.605 personas, un 4,1% del total. En la provincia de Cádiz la proporción de extranjeros es de 3,5%, mientras que en Andalucía es de 7,9%.

El 42,8% de la población extranjera es de nacionalidad europea, en tanto que el 42,2% es americano. El 46,7% de las personas extranjeras, son hombres y el 53,3% son mujeres. Por sexos la 

distribución por continente de nacionalidad no difiere de la general.

La población extranjera de El Puerto viene incrementándose en los últimos 10 años, si bien los incrementos anuales cada vez son menores.
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2.4 ANÁLISIS ECONÓMICO Y DEL MERCADO DE TRABAJO

2.4.1. Caracterización del desempleo

El Puerto registraba en agosto de 2018 un total de 9.176 parados, experimentando una notable mejoría con respecto a diciembre de 2017 que presentaba 10.258 desempleados y a diciembre de 

2016 que presentaba 11.057. En 2016 la tasa de paro estimada como promedio anual de número de parados registrados en relación con la población potencialmente activa, tomando ésta como la 

Población de 16 a 64 años (59.412) según el Padrón municipal de habitantes, se situaba en el 18,61%.

Por sexos, se registran cifras mayores de demandas de empleo y paro en las mujeres, más aún cuando más se encuentren en situación técnica de persona desempleada. En ésta, el porcentaje de 

mujeres desempleadas es del 57,40% y el de hombres el 42,60%. Se puede apreciar que la crisis ha aumentado la brecha entre el paro femenino y el masculino. La tasa de paro estimada promedio 

para las mujeres en 2014 ha sido 3,7 puntos porcentuales por encima de la de los hombres.

El Servicio Portuense de Colocación (SPC) tiene 13.557 personas usuarias registradas a 8 de noviembre de 2018, de los cuales 9.064 están activas. Del total, un 52% de las personas registradas 

activas son mujeres y el 48% hombres. 

Por edades, el perfil mayoritario es de personas de más de 45 años, en concreto un 39% del total; sin embargo, en los últimos dos años el porcentaje de usuarios comprendido entre los 36 y los 45 

años ha disminuido al 28%, y los jóvenes han aumentado: 29% entre 26 y 35 años y 5% entre 16 y 25. En ésta última franja de edad muchos jóvenes están estudiando y aún no buscan empleo. 

En cuanto a la experiencia profesional de los usuarios del Servicio, es muy variada, estando representados todos los sectores del Mercado de Trabajo. La experiencia profesional más común es 

dependiente de comercio, puesto en el que han trabajado en un 7% de las ocasiones el total de demandantes, seguido de camarero/a (5%), y peón de la construcción ó limpiador/a (4%). El 2% 

corresponde a cajeros, albañiles, mozos de almacén, reponedores y pinches de cocina. 

En concordancia con estos datos, encontramos que la profesión más demandada por los usuarios es “dependiente de comercio” (6%), seguida de reponedor/a (5%), y camarero/a (4%). El 3% de las 

profesiones demandadas son limpiador/a, pinche, cajero/a, administrativo, y comercial. 

En septiembre de 2018 se han suscrito un total de 3.694, el 57,87% (2.138) corresponden a hombres y el 42,13% (1.556) a mujeres.

Por sectores de la actividad económica, la mitad de los contratos realizados se reparten entre 3 grupos de ocupación principales, el Sector Servicios, Hostelería y ocupaciones elementales, 

repartiéndose la otra mitad entre el resto de ocupaciones. 

En definitiva, la contratación laboral en El Puerto presenta un marcado carácter estacional, relacionado fundamentalmente con el incremento de actividad económica originado en la época estival. 

Desde 2010 se verifica un crecimiento general moderado del número de contratos.

2.4.2. Afiliación a la seguridad social

El Puerto registra una media anual de 24.556 afiliados en septiembre de 2018, lo que representa 27,84 afiliados por cada 100 habitantes.

2.4.3. Actividad económica

Si bien la actividad económica de El Puerto no ha sido ajena a los efectos de la crisis, con una evolución negativa durante la misma, presenta una serie de características que lo consolidan como 

importante núcleo de actividades económicas y polo de atracción de inversión productiva y emprendimiento :

a) Dispone de una localización geográfica estratégica muy favorable.

b) Tiene facilidad de accesos y calidad en las infraestructuras viarias y de transporte.

c) Cuenta con una amplia y competitiva dotación y oferta inmobiliaria y de suelo económico y productivo, así como con potentes desarrollos urbanísticos de futuro.

d) La calidad de vida en el municipio es excelente.

e) Tiene capacidad, atractivos e infraestructuras potenciales para albergar ferias, exposiciones, congresos y actividades relacionadas con la difusión, el conocimiento y el intercambio mercantil en 

cualquier sector económico.

f) Goza de una calidad medioambiental y una riqueza paisajística enormes que posibilitan implantaciones sostenibles, con retorno y reconocimiento internacional.

g) Posee una actividad económica diversa y es sede de empresas muy competitivas en sus sectores. 

h) Cuenta con una consolidada y estable colaboración público-privada que permite una gestión de trámites administrativos de calidad y el impulso ágil, simple y potente de iniciativas económicas y 

empresariales.

2.4.4. Principales sectores productivos locales

La principal actividad económica portuense se asienta en las cuentas de cotización de “Comercio al por menor”, “Servicios de comidas y bebidas” y “Comercio al por mayor”. Estos tres epígrafes 

registran el 71,4% de la actividad económica.

En cuanto al nivel de asalariados hay mayor diversidad de focos de actividad generadoras de empleo, con una alta concentración en comercio al por menor, servicios de comidas; administración 

pública, educación, comercio al por mayor y fabricación de otros materiales de transporte. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

La forma jurídica por excelencia en El Puerto es la correspondiente a personas física, y el 60% de las empresas carecen de asalariados o están dentro del corte 1-2 asalariados.

En El Puerto se constituyeron más compañías mercantiles en relación con la población que en la provincia de Cádiz. El sector servicios destaca sobre los demás en cuanto a sociedades mercantiles 

creadas.

2.4.5. Dinamismo económico por sector de actividad

Comercio

La principal actividad comercial de la ciudad se concentra en el Centro Histórico. La dedicación de los locales y servicios por actividad o situación era la siguiente:

El Índice de Especialización Comercial  es del 56,1%, muy por debajo del rango asociado a las aglomeraciones comerciales más atractivas (75-80%). Este índice pone de manifiesto en qué medida los 

comercios no dirigidos exclusivamente a la población residente, es decir, comercios de productos de consumo esporádico que son adquiridos por personas no residentes en el espacio comercial, 

tienen mucho menor protagonismo que los dirigidos a los residentes en la estructura comercial del ACD.

Turismo

Frente a sectores vinculados a la tradición y la historia de la ciudad como son los vinculados a la agricultura y la pesca, el Turismo constituye un sector económico esencial en la economía de El 

Puerto con un alto potencial. Es una actividad de desarrollo, dinamizadora y generadora de riqueza y empleo que merece especial atención por las posibilidades económicas y sociales que tiene la 

ciudad.

El Puerto hoy cuenta con una importante infraestructura hotelera de calidad, formada por 13 hoteles de diferentes estrellas, 4 hostales, 8 pensiones, 8 establecimientos de aparcamientos turísticos, 

un camping y una vivienda de alojamiento rural con una oferta total de 4.028 camas. Los hoteles y las pensiones están ubicados en su gran mayoría en el distrito centro. Durante los últimos dos 

años se ha hecho una apuesta decidida por crear productos turísticos, poniendo en valor sus recursos tangibles e intangibles.
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2.4.6. Inversión en creación de nuevas industrias

El sector industrial es en el que se han realizado mayores inversiones y está considerado como pieza clave de la economía del municipio.

2.4.7. Infraestructuras y servicios de apoyo al tejido empresarial e iniciativas emprendedoras

La promoción económica en la ciudad proviene fundamentalmente de determinadas entidades y órganos que cuentan con numerosas infraestructuras de soporte, de prestación de servicios 

genéricos y altamente especializados, viveros y espacios económicos tecnológicos. Los operadores presentes en el municipio son: El propio Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, a través de 

sus diferentes dependencias y que cuenta además con Centros de Empresas; Viveros; Centro de Formación; Centro de Lanzamiento Económico; Oficina de Atención al Empresario; y un Servicio de 

Colocación (SPC); Andalucía Emprende Fundación Pública Andaluza - Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE), Centro Comercial Abierto El Puerto; Centro Europeo de Empresas e 

Innovación CEEI Bahía de Cádiz.; Cámara de Comercio, Industria y Navegación; El Centro Tecnológico de Acuicultura de Andalucía (CTAQUA); Centro de Negocios del Consorcio Zona Franca de Cádiz; 

Centro de Investigación y Formación Pesquera y Acuícola El Toruño; Parque Tecnológico Tecnobahía - enclave de El Puerto de Santa María con un uso exclusivamente industrial de transformación; 

Centro de Empresas e incubadora de empresas de base tecnológica perteneciente a la Red Transfronteriza de Servicios Empresariales (ReTSE).

2.4.8. Instrumentos de promoción económica

El municipio dispone de distintos instrumentos como son el Plan Director de la ciudad para el periodo 2015-2022, el Plan Local de Apoyo a Emprendedores y al Empleo; Plan General de Ordenación 

Urbana; El Puerto se encuentra integrado dentro del programa Plataforma Logística Sur de Europa e iniciativas como El Puerto comercial; además de La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible 

(EDUSI), que es un instrumento de planificación y programación impulsado desde la Unión Europea, fruto del trabajo de distintos agentes y operadoras, entre las que destacan las distintas redes de 

la Iniciativa URBACT. Asimismo, El Puerto de Santa María es uno de los municipios de la Bahía de Cádiz con mayor número de polígonos industriales y comerciales. La superficie total es de casi 7 

millones de m2.

2.5 ANÁLISIS SOCIAL

2.5.1. Análisis de la situación de vulnerabilidad urbana 

El Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana, dependiente del Ministerio de Fomento, establece una metodología de trabajo especialmente indicada para identificar y caracterizar aquellos entornos 

urbanos que se consideran más expuestos a un mayor riesgo desde el punto de vista socio-demográfico, económico o residencial.

(Vulnerabilidad desde 21,30%)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística con metodología y criterios recogidos en el Atlas de la Vulnerabilidad Urbana en España (Ministerio de Fomento). Diario Expansión. SIMA. El Portal Estadístico.

Porcentaje de población sin estudios

La cifra de población sin estudios en El Puerto es inferior a la de Andalucía y la Provincia, y está por debajo de la media nacional, por lo que se puede concluir que no presenta vulnerabilidad debida a 

este factor. Este factor no se cumple en Barrio Alto donde los niveles de personas sin estudios y de fracaso escolar se disparan.

Porcentaje de población en viviendas sin servicio o aseo

La referencia para este indicador es el conjunto de España, y en él, el Porcentaje de población en viviendas sin servicio o aseo alcanzaba el 1,00% en 2001. Andalucía y El Puerto de Santa María 

registran datos cercanos a esta referencia. El límite para la consideración de vulnerabilidad se establece por el Atlas en el 2,00%, por tanto el municipio se halla lejos de encontrarse en esta 

situación. No así Barrio Alto, donde, debido al antigüedad de su parque de viviendas este indicador es mucho más alto alcanzando niveles de vulnerabilidad.

(Vulnerabilidad a partir de 2%)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE con metodología y criterios recogidos en el Atlas de la Vulnerabilidad Urbana en España (Ministerio de Fomento).

La batería completa de indicadores correspondientes al año 2001 se muestra a continuación al objeto de permitir el análisis externo con mayor profundidad.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE con metodología y criterios recogidos en el Atlas de la Vulnerabilidad Urbana en España (Ministerio de Fomento).
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Aunque se insiste en que los datos están desactualizados por el tiempo transcurrido desde la elaboración del Censo de 2001 y es muy posible que actualmente la situación haya cambiado 

sensiblemente, de este análisis externo de Vulnerabilidad Urbana pueden extraerse algunas conclusiones de mucho interés para los fines de este documento. Concretamente:

• La vulnerabilidad sociodemográfica general de El Puerto es escasa en comparación con la existente en sus ámbitos territoriales superiores de referencia. 

• La vulnerabilidad socioeconómica es quizá la que muestra un peor nivel. Tan sólo la cantidad de ocupados no cualificados respecto del total y la proporción de población sin estudios registra 

valores más positivos que las referencias territoriales. 

• En el ámbito residencial, El Puerto registra, junto con la provincia, los niveles más bajos de superficie de vivienda por habitante y el mayor número relativo de viviendas de menos de 30 metros 

cuadrados, lo que indica problemas de espacio en las residencias usadas como hogares y causa de hacinamiento y deficientes condiciones de vida. 

• Dos son las cuestiones que denotan problemas graves de vulnerabilidad sobre los residentes en viviendas principalmente familiares. De un lado la existencia de niveles altos de ruidos exteriores, 

que dañan la convivencia y el disfrute del hogar, y de otro la presencia de delincuencia en el entorno de las residencias que tiene efectos muy perjudiciales sobre la seguridad de las personas 

residentes y degradantes de las zonas donde la delincuencia se produce. 

• En el conjunto de indicadores básicos de vulnerabilidad destaca el alto desempleo como principal factor de exclusión para los ciudadanos.

2.5.3. Análisis Interno

El Análisis Interno de Vulnerabilidad ofrece una comparativa de los anteriores indicadores desde una perspectiva inframunicipal, es decir, permite identificar cuáles son aquellas zonas o barrios de la 

ciudad que presentan un mayor riesgo de vulnerabilidad demográfica, social, económica o residencial. Si bien se han calculado los valores de los indicadores incluso a nivel de sección censal para las 

51 que poseía El Puerto en 2001, por operatividad y visión de conjunto, el análisis se realizará a nivel de distritos censales. El cuadro que posibilita el análisis se muestra a continuación.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE con metodología y criterios recogidos en el Atlas de la Vulnerabilidad Urbana en España (Ministerio de Fomento).

Se vuelve a recordar que los datos están desactualizados por el tiempo transcurrido desde la elaboración del Censo de 2001 y que es muy probable que la situación actual sea distinta a que dicho 

censo reflejaba. No obstante, de este análisis interno de Vulnerabilidad Urbana se extraen conclusiones de mucho interés para los fines de este documento y especialmente de la zona de actuación 

principal:

• El Distrito 1 (Centro/Barrio Alto) refleja en conjunto los mayores índices de vulnerabilidad de la ciudad. Concretamente, este resultado se verifica en los 3 indicadores básicos, referidos a paro, 

población sin estudios y viviendas sin baño o aseo.

• La vulnerabilidad sociodemográfica en el Distrito 1 está asociada con los fenómenos de sobreenvejecimiento de la población residente en este Distrito, y así posee, con mucha diferencia, la 

proporción más alta de personas mayores de 75 años y de hogares unipersonales de personas mayores de 64.

• El paro, la escasa cualificación de las personas en edad de trabajar, la precariedad en el empleo y el amplio número de personas sin estudios son todos los factores de vulnerabilidad 

socioeconómica en los que el Distrito 1 junto con el Distrito 3 destacan muy negativamente.

• En materia de vivienda y residencia, el Distrito 1 vuelve a registrar claramente los peores indicadores de vulnerabilidad de la ciudad, puntualmente, de manera compartida con otro distrito.

• Salvo en lo relativo a comunicaciones, es también el Distrito Centro (1) el que ofrece mayores problemas ligados a la residencia que afectan directamente a las personas que lo habitan. En casos 

como contaminación acústica o ambiental de manera notoria respecto al resto de zonas de la ciudad.

Como cierre de este análisis, es posible concluir que el Distrito 1 de El Puerto se encuentra por encima del conjunto de la ciudad en la mayor parte de los indicadores de vulnerabilidad y lo sitúan 

como el Distrito más vulnerable desde el punto de vista urbano, y dentro de él la zona desfavorecida de Barrio Alto.
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2.5.4. Nivel educativo de la población

El número de alumnos respecto a la población es notablemente mayor en El Puerto que en Andalucía y la Provincia.

El número de alumnos de Educación Especial, Ciclos Formativos de Grado Medio y Enseñanza Secundaria de Adultos en centros públicos en relación con la población del municipio es inferior que la 

media andaluza y la de la provincia.

La dotación de centros educativos públicos en El Puerto es menor que en la Provincia la Comunidad Autónoma, especialmente en centros de educación infantil y primaria. 

El número de alumnos por habitante en centros concertados es muy superior a la media andaluza y provincial. 

En los centros privados no-concertados donde se imparten esos estudios, el número de alumnos también es muy superior a los promedios por habitante provincial y autonómico.

El nivel de estudios es bajo con una importante bolsa de personas analfabetas y sin estudios que se concentran en el distrito 1 / Barrio Alto. 

Población total por grado de nivel de estudios. Censo de población y vivienda 2011

Población. Nivel de estudios por distritos censales.2011

En relación con la población del territorio, El Puerto posee un 15,2% más de alumnos por habitante que Andalucía y un 11,9% más que la provincia de Cádiz.
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BARRIO ALTO-SUDAMÉRICA

DIAGNÓSTICO DE ZONA DE PROBLEMÁTICAS Y OPORTUNIDADES.

EJE (ERACIS) AL QUE AFECTA

ZONA DESFAVORECIDA:  

SITUACIÓN DE LA ZONA

Problemáticas

Análisis físico y territorial:

- Escasez de zonas verdes.

- Necesidad de reordenar el transporte público en la zona.

- Escasez de aparcamientos.

- Inexistencia de un diseño de movilidad urbana en la zona.

- Deterioro de infraestructuras de saneamiento y abastecimiento de agua.

- Calles con mala accesibilidad para minusválidos y para el paso de determinados vehículos, debido a las pequeñas 

dimensiones que poseen.

- Iluminación defectuosa en la zona.

- Limpieza no adecuada en la zona.

- Escaso mobiliario urbano 

- Mal estado de conservación de las viviendas y escasa inversión para su rehabilitación.

- Viviendas antiguas y sin condiciones mínimas de habitabilidad.

- Deficiencias energéticas en la vivienda y accesibilidad.

Análisis demográfico y social:

- Envejecimiento de la población. 

- Desestructuración y conflictividad familiar. 

- Falta de educación sexual y planificación familiar.

- Discriminación por razón de género.

- Alto riesgo de exclusión social de los jóvenes

- Falta de habilidades sociales 

- Baja importancia asignada por la familia a la educación y al rendimiento escolar.

- Alto nivel de absentismo en el alumnado.

- Gran necesidad de formación de colectivos desfavorecidos.

- Bajo nivel educativo.

- Falta de recursos de apoyo a la formación.

- Desempleo estructural de alta duración y pobreza

- Falta de apoyo al movimiento asociativo por parte de los habitantes de la zona.

- Falta de recursos de ocio.

- Escasa promoción de actividades culturales y de ocio.

Análisis económico:

- Escasas ofertas de trabajo.

- Relativa capacidad de renovación y modernización en algunos sectores, especialmente el comercio tradicional.

- La gran mayoría son microempresas.

- Carencia de servicios de hospedaje y restauración.

- Mínima actividad económica y empresarial.

Gobernanza:- Diversidad de necesidades sociales.

EJE 1:

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMUNITARIO 

SOSTENIBLE

EJE 2:

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL BIENESTAR Y LA 

COHESIÓN SOCIAL

EJE 3:

MEJORA DEL HÁBITAT Y LA CONVIVENCIA

EJE 4:

TRABAJO EN RED E INNOVACIÓN EN LA 

INTERVENCIÓN SOCIAL COMUNITARIA
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EJE 1:

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMUNITARIO 

SOSTENIBLE

EJE 2:

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL BIENESTAR Y LA 

COHESIÓN SOCIAL

EJE 3:

MEJORA DEL HÁBITAT Y LA CONVIVENCIA

EJE 4:

TRABAJO EN RED E INNOVACIÓN EN LA 

INTERVENCIÓN SOCIAL COMUNITARIA

Oportunidades

Análisis físico y territorial:

- Situación estratégica, en el Casco Histórico.

- Cuenta con parada de autobús interurbano.

- Tiene la estación de ferrocarril relativamente próxima.

Análisis demográfico y social:

- Aumento de población inmigrante, y por tanto, aumento potencial de población joven.

- Concienciación de sus habitantes en cuanto a la necesidad de estar formados.

- Zona ubicada dentro casco histórico.

- Zona potencial de cara al sector turístico.

- Existencia de entidades privadas que atienden a la población.

- Vecindario arraigado en la zona. 

- Vecindario solidario.

- Voluntariado social.

- Cooperación de la ciudadanía y de los agentes intervinientes.

- Predisposición de las familias a una intervención profesional integral.

Análisis económico: 

- Existe una población activa potencial.

- Habitantes con gran capacidad de cambio, y fuerte tendencia a mejorar.

- Aumento de la participación de los comerciantes en la zona del Centro Histórico, llegando incluso a crearse una nueva 

asociación en la zona.

- Población receptiva ante una transformación económica y empresarial.

Gobernanza: 

- Concienciación y concertación del entorno social sobre la idea de cómo revitalizar la zona.
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DIAGNÓSTICO DE LA/S ZONA/S DESFAVORECIDA/S

3.1. APROXIMACIÓN A LA ZONA DESFAVORECIDA.

3.1.1 Delimitación de la zona de actuación 

Situado en pleno corazón de El Puerto de Santa María, el Barrio Alto, se erige como un referente histórico importante de la Ciudad, no sólo por su ubicación sino por albergar en él emblemáticas 

edificaciones, señoriales bodegas, algunos palacios, o por ejemplo, una antiquísima y tradicional fábrica de harina todavía hoy en funcionamiento. También al Centro Histórico le corresponde el 

orgullo de haber sido cuna y albergar importantes personalidades del mundo del arte, la literatura, el toreo y el cante. 

Actualmente, el Barrio Alto vive una realidad muy distinta, que no se corresponde con la situación descrita, caracterizada por importantes y emergentes carencias y deterioro de orden social, 

económico y urbanístico. Situación, por otra parte, que tampoco tiene correspondencia la evolución y promoción general que caracteriza a la Ciudad, a la que se conoce internacionalmente por su 

oferta turística, gastronómica o de ocio. 

Se podría decir, por tanto, que esta zona constituye, hoy por hoy, una realidad entre bastidores para la Ciudad.

Un barrio con necesidades agudas y situaciones marginales: El Barrio Alto, y dentro de él, el barrio de José Antonio y la barriada de Los Milagros, formados por centenares de viviendas sociales en 

bloques, que se construyeron en la década de 1950, Ha sufrido, en mayor medida, los diferentes vaivenes socioeconómicos que ha padecido la ciudad, crisis del sector pesquero, del bodeguero, y la 

deslocalización de la industria del automóvil. Y el paso del tiempo han provocado que la barriada haya sufrido una importante merma estética y la pérdida de valor de las viviendas, como 

consecuencia de la degradación social de buena parte de sus residentes permanentes u ocasionales. Eso unido a la antigüedad del resto de edificios del Distrito 1 o Zona Centro, donde está ubicada 

esta zona marginal, en la que abundan los edificios varias veces centenarios y que, en muchos casos, carecen de servicios sanitarios básicos.

A la situación de esta zona de marginalidad se agrega la existencia de una población flotante sin arraigo previo.

3.1.2. Ámbito territorial

El ámbito territorial seleccionado ha sido el de la zona de Barrio Alto-Sudamérica, incluyendo el núcleo de Los Milagros y La Inmaculada, ya que constituye un área completamente desfavorecida y a 

su vez unificada, y que se encuentra delimitada por las siguientes calles:

- Avenida de Fuenterrabía, de Sanlúcar de Barrameda y Ronda del Ferrocarril por el Norte

- Santa Lucía, Doctor Muñoz Seca y Cielo al Sur

- Nuestra Sra. Del Rosario y Espíritu Santo al Este y

- Federico Rubio, al Oeste

Las características principales de esta zona vienen definidas por un núcleo donde abundan las casas antiguas, cuyo estado de conservación es muy deficiente, con pésimas condiciones de 

habitabilidad, donde aún existen pisos sin electricidad y sin agua corriente. 

Asimismo, junto con lo anterior existen factores muy relacionados, como son: bajos niveles de estudios, elevada tasa de paro, escasa actividad económica, alto grado de población mayor así como 

la ausencia de zonas de ocio y centros culturales públicos, lo que provocan la percepción de una zona de alta degradación social.

La aparición de delincuencia y la existencia de puntos de venta y consumo de drogas en sitios concretos del área seleccionada, así como la vigilancia continua por parte de las fuerzas de seguridad, 

contribuyen a resaltar aún más la diferencia entre esta zona y el resto de la ciudad, provocando la impresión de una ciudad dual. 

3.1.3. Población

La población del Barrio Alto alcanza en julio de 2018 un total de 14.156 habitantes, y representa 15,41% del total de la población portuense (91.845 habitantes censados). Si comparamos los datos 

de población de la ciudad con la zona destacan:

- Acentuado envejecimiento en del Barrio Alto respecto al total de la localidad: los mayores de 64 años representan más de la quinta parte del total de su población.

- El índice de envejecimiento, relación entre mayores de 64 años y menores de 15 años, alcanza en el Barrio Alto el 124,01%, mientras que en la localidad este porcentaje es la mitad, un 60,03%.

- El índice de sobreenvejecimiento del Barrio Alto, el cual relaciona la población de más de 75 años con el total de población mayor de 64 años, es del 50,72%, un 9,44% por encima del valor del 

índice en el ámbito municipal.

- El índice de dependencia demográfica, relación entre la población potencialmente activa (entre 16 y 64 años) y la que no lo es (menores de 15 años y mayores de 64 años), es elevado en el Barrio 

Alto (53,37%), consecuencia de la elevada tasa de población mayor de 64 años.

- Por sexo, la proporción de la población del Barrio Alto es similar a la de la ciudad, siendo superior el número de mujeres (7.231) con respecto al de los hombres (6.925). En el Barrio Alto, a partir de 

los 65 años el porcentaje de mujeres se sitúa alrededor del 60%, y asciende conforme aumenta la edad. 

Población inmigrante:

1. El grupo más numeroso de inmigrantes está compuesto por ciudadanos latinoamericanos, alcanzando en la Barrio Alto el 63,64 %, mientras que en la ciudad este porcentaje es del 43,13%.

2. Dentro de los inmigrantes latinoamericanos, la nacionalidad que toma mayor peso es la boliviana, obteniendo un 46,23% en la localidad y un 47,61% en la Barrio Alto.

3. El 87,25% de los inmigrantes de la Barrio Alto proceden de países subdesarrollados, siendo personas con un bajo nivel de renta que optan por residir en esta zona a causa de los bajos precios del 

alquiler que sufren las viviendas, como consecuencia del estado de estas.

La emigración de  Barrio Alto hacía otras zonas de la ciudad se está produciendo como consecuencia de:

1. La emancipación del hogar familiar de jóvenes, que buscan su independencia para formar nuevos núcleos familiares y ante la falta de nuevas viviendas en la zona tienden que salir de ella. 

2. Debido a la marginalidad que sacude a gran parte de la zona, las familias que mejoran sus posibilidades económicas optan por marcharse a otras zonas de la ciudad que cuentan con mayores y 

mejores servicios.

3. Las personas que se encuentran en mejores condiciones para emigrar de la zona son jóvenes que poseen una mejor formación y, por ello, unos mejores ingresos que les permite afrontar salida 

de la zona.

Barrio Alto cuenta con un alto grado de concentración de la población. Mientras la ciudad alcanza 391,39 metros cuadrados por habitante, la de Barrio Alto únicamente cuenta con 59,58 metros 

cuadrados. Esto es debido al alto hacinamiento de población en determinadas zonas.

La renta familiar bruta disponible per cápita en la ciudad, según datos facilitados por SIMA, se encuentra entre los 8.300€ y los 9.300€ anuales, y la variación de esta oscila entre el 34% y el 42%. No 

existen datos pormenorizados en la Barrio Alto, si bien su renta familiar disponible por habitante tiende a ser muy baja, concentrando zonas de gran pobreza y marginalidad en su área.

Haciendo mención a la distribución de la población, como hemos dejado entrever en los puntos anteriores, podemos establecer las siguientes conclusiones: 

Gran parte de la población que se encuentra en la Barrio Alto mantiene una característica común, su bajo nivel de renta, que no le permiten emigrar a otras áreas de la ciudad.

O por el contrario la zona atrae a las familias de menor renta debido a que los precios de la vivienda son los más asequibles de la ciudad.

3.1.4. Nivel educativo de los habitantes de la zona

El análisis de la población de la Barrio Alto, atendiendo al nivel de estudios, muestra una población con un nivel de instrucción muy bajo, 

inferior al de la localidad. De este modo cabe destacar que:

El 49,86% de los vecinos de la Barrio Alto carece de estudios (suma de los datos de Analfabetos totales + Sin estudios), mientras que el ámbito 

municipal este porcentaje se sitúa en el 40,76%.

- En cuanto al nivel de instrucción básico exigido por ley (ESO), sólo lo alcanza un 33,91% de habitantes en la zona.

- Con respecto al nivel de Estudios Secundarios, el porcentaje es más elevado en la Barrio Alto que en la ciudad, a consecuencia de que los 

habitantes abandonan sus estudios una vez finalizada la enseñanza obligatoria, en mayor medida que en el resto de la cuidad.

- Sólo un 9,69% de habitantes de la zona han realizado estudios de Bachillerato-FP y tan sólo un 3,15% han realizado estudios medios o 

superiores.

Página 14



PL_-_Análisis_y_Diagnóstico

La ciudad de El Puerto de Santa María cuenta con un total de 36 centros educativos, de los cuales 3 son privados. 

Del total de centros, 24 imparten Educación Infantil y primaria (tres privados, seis concertados y quince públicos), 18 imparten Secundaria (tres privados, cinco concertados y diez públicos), 5 

centros disponen de módulos de F.P. grado medio y superior, F.P. 2 (uno concertado y cuatro públicos) y cinco centros públicos tienen Programas de Garantía Social, 3 de ellos en las inmediaciones 

de la Barrio Alto.

Sólo tres centros, uno de Infantil (El Vaporcito), otro concertado de Primaria y ESO (La Salle) y uno público de infantil y primaria (Cristóbal Colón) se encuentran en la Barrio Alto.

En las inmediaciones de la zona se encuentran los siguientes centros: 

Centros Concertados de educación infantil, primaria y ESO:

- La Merced. 

- Carmelitas.

- Nuestra Señora de Lourdes.

- C. Espíritu Santo.

- C. Safa-San Luis.

Centros de Educación secundaria:

- Pedro Muñoz Seca. 

- Santo Domingo. 

- José Luis Tejada. 

El total de alumnos escolarizados en los centros correspondientes a la Barrio Alto y sus inmediaciones en el curso 04/05 ascendió a 3.574, siendo esta cifra ligeramente superior a la cuarta parte del 

total de escolarizados en el municipio, 13.889 alumnos.

Durante el último curso escolar 06/07 el Programa de Absentismo escolar atendió a un total de 52 alumnos, de los que 25 pertenecían a colegios de la Barrio Alto y sus inmediaciones

3.1.5. Mercado de Trabajo

Los principales rasgos de la población activa en la Barrio Alto en la relación con la ciudad son:

- La tasa de actividad de la Barrio Alto contempla un porcentaje menor que en el resto de la ciudad, debido principalmente al envejecimiento de la población de esta zona.

- La Tasa Global de Empleo, en la ciudad se sitúa en el 31,87% de la población, mientras que en la Barrio Alto tan sólo alcanza al 26,16%. Por sexo, en hombres la tasa es del 36,96 % y en las mujeres 

del 15,49%.

- La Tasa de Paro de la Barrio Alto se sitúa un 7,31% por encima de la ciudad. Destacar que la tasa de paro en hombres alcanza en la zona un 8,76% más que en la ciudad. Por sexo, el desempleo 

afecta en mayor medida a la mujer que al hombre.

En cuanto al paro registrado por sexo, éste afecta en mayor medida a mujeres que a hombres. La proporción de mujeres desempleadas es del 54,67% frente al 45,32% de hombres. Por grupo de 

edad, la mayor concentración de paro corresponde al intervalo entre 45 y 49 años (13,89%), seguido de los intervalos 30-34 (12,99%) y 40-44 (12,96%)

Por sectores económicos, el paro registrado se concentra en el sector servicios principalmente, alcanzando el 56,33% del total, seguido por el sector de la construcción con 12,35%.

Las principales características de la población activa de la Barrio Alto son:

1. Baja Tasa de Actividad: sólo el 42,28% de la población con edades comprendidas entre los 16 y 64 años se encuentra activa en el mercado de trabajo. Esta baja tasa afecta tanto a hombres como 

a mujeres.

2. Baja Tasa Global de Empleo: es de 5,71% menor que la ciudad, siendo el número de mujeres empleadas en la zona la mitad que el número de hombres.

3. Alta tasa de Paro concentrada en determinados grupos de la población (mayores de 40 años, inmigrantes, minorías étnicas, extoxicómanos, etc.), dentro del cual un alto componente del mismo 

es de larga duración.

4. Existencia de un alto porcentaje de empleo temporal, debido a la dependencia generalizada que la actividad económica tiene del Turismo en la zona costera de la provincia de Cádiz.

3.1.6. Distribución Localización de la Actividad Económica

En la localidad existen 5.544 establecimientos con actividad económica, de los que casi el 75% pertenecen al sector terciario (comercio, hostelería y servicios). El número de establecimientos 

comerciales en la Barrio Alto es de 212, el 3,82 % del total en el municipio.  

La importancia que tradicionalmente ha gozado el Casco Histórico, y por consiguiente de la Barrio Alto (al ser la parte alta del mismo), como polo de atracción comercial y social ha disminuido en la 

última década debido auge del comercio periurbano, las dificultades de acceso, los problemas de tránsito para el peatón y la despoblación de la zona. Mientras en la localidad existe 1 actividad 

económica cada 16 habitantes, en la Barrio Alto se dispara a 1 actividad económica cada 41 habitantes. Este dato pone de manifiesto la escasa actividad comercial de la zona, a pesar de su 

proximidad a la zona más comercial y financiera del Centro Histórico.

3.1.7.Caracterización del Transporte y las Comunicaciones

El Puerto de Santa María se sitúa en un enclave estratégico geográficamente hablando, en el centro de la Bahía de Cádiz, y con muy buenas comunicaciones, tanto urbanas como interurbanas.

La zona del Barrio Alto hace de nexo de unión entre el Barrio Bajo (Centro de la ciudad y margen derecha del río Guadalete) y la zona Norte de la localidad. La cobertura del transporte urbano en 

esta zona puede considerarse suficiente, ya que cuenta con los servicios básicos de transporte urbano, si bien existen algunas carencias.

- Autobús Urbano: El Puerto de Santa María tiene en la actualidad 7 líneas de autobuses urbanos que recorren el término municipal, de las que 5 pasan por el Barrio Alto. La principal carencia en la 

zona es la no conexión con las 2 líneas que van hacia el extrarradio de la localidad que obliga a realizar transbordos, lo que conlleva una considerable pérdida de tiempo y el abono doble del billete.

- Autobús Interurbano: no existe terminal de autobuses en la localidad. Dos de las seis paradas de los autobuses interurbanos se encuentran en la Barrio Alto, en la Avenida de Sanlúcar (junto al Bar 

Transporte y la Venta del Molino)
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Las mejoras medioambientales que se están implantado en la localidad van en consonancia con la aplicación de la Agenda 21 y el desarrollo de 

las actuaciones previstas en la misma.

Recogida y tratamiento de residuos

- En la actualidad existe un total de 136 contenedores. La ratio de contenedores por habitante es de 63 habitantes por contenedor, por lo que 

el parque de contenedores es bastante elevado, aunque la mayoría de ellos están repartidos de forma individual por las calles debido a las 

reducidas dimensiones de muchas de ellas, provocando que la zona cuente con pocos núcleos de recogida selectiva de residuos. 

- Está previsto en la zona establecer puntos de recogida de residuos soterrados.

- Añadir que la zona posee muy pocas papeleras, bien por el destrozo del mobiliario urbano o por falta de ubicación de las mismas, 

enfatizando la falta de espacio en la zona, y por ello afectando a su situación medioambiental.

- La ciudad cuenta con un Servicio Municipal de Recogida Basuras, un Centro de Recogida selectiva de Residuos (CRR) y un Servicio de 

Recogida de Mobiliario y Enseres Domésticos.

- Taxi: la zona cuenta con dos paradas de taxis que se encuentran situadas en su límite sur (Plaza de España) y su límite norte (Avda. de Sanlúcar, junto a Venta del Molino) La sede de Radio Taxi se 

encuentra ubicada junto a la Barriada de los Milagros.

- Ferrocarril: cuenta con línea de cercanía a Cádiz, San Fernando, Puerto Real y Jerez de la Frontera, y regional y de largo recorrido con Sevilla, Barcelona y Madrid. En este momento se están 

ejecutando las obras de construcción de la línea de alta velocidad Sevilla-Cádiz. La estación de Ferrocarril se encuentra próxima a la zona Noreste del Barrio Alto.

- Marítimo: Los transportes por vía marítima tienen su base en el puerto comercial de la ciudad, que está dentro del Puerto de la Bahía de Cádiz, perteneciendo éstos a la red de Puertos del Estado, 

siendo puerto de 1ª categoría. De entre sus servicios, destaca el transporte de pasajeros en líneas regulares a Cádiz: El servicio marítimo de catamaranes del Consorcio de Transportes de la Bahía de 

Cádiz. Los puntos de atraques se encuentran al Sureste de la Zona, un poco alejados.

- Tráfico de vehículos: La Barrio Alto hace de nexo de unión entre el Barrio Bajo y la zona Norte, y esto hace que algunas de sus calles sean ejes fundamentales del tránsito rodado, lo que provoca 

que la densidad de tráfico sea elevada. Ello hace necesario la reordenación de la zona al objeto de aliviar el tráfico en la zona y mejorar el tránsito peatonal

La actual infraestructura de servicios sociales para el normal desarrollo de la vida diaria en la zona comparada con la del resto de la localidad es:

3.1.8. Situación Medioambiental en la Zona

La calidad de vida en el entorno urbano tiene cada vez más importancia, de ahí el énfasis que cobra hoy en día la puesta en práctica de medidas medioambientales en la ciudad.

La Barrio Alto carece de zonas verdes, plazas y jardines, y la mayor parte del espacio público es poco utilizable como lugar de ocio y ni tan siquiera como zona de paseo, lo que ocasiona que no 

existan puntos de encuentro y convivencia entre los habitantes de la zona. 

Si bien la localidad posee importantes zonas verdes y espacios libres, la Barrio Alto apenas tiene. El arbolado sobre viario público es meramente residual.  Se observa claramente una irregularidad y 

dispersión del mismo, que se explica por ser una vegetación ubicada en los patios interiores de las manzanas.

La situación medioambiental de la zona se agrava aún más debido a:

- La inadecuada infraestructura de recogida de residuos provoca la acumulación de basuras en el exterior de la zona, con apenas posibilidad de separar los residuos.

- La alta densidad de tráfico provoca una gran contaminación ambiental y acústica, además de limitar la zona a nivel de ocio y recreo.  

- En épocas de lluvia la obsoleta red de alcantarillado provoca la subidas de las aguas a la superficie y el consiguiente deterioro. 

La acumulación de todas estas deficiencias ofrece al ciudadano la imagen de estar en una zona menos próspera y falta de recursos, cuando por su situación es una zona clave para el resurgimiento 

del Centro Histórico de la ciudad desde el punto de vista económico y social.

Teniendo en cuenta la fisonomía y las limitaciones de la zona, resulta necesario potenciar la zona con áreas de esparcimiento y recreo, y dotarlas de las infraestructura necesaria que mejoren su 

situación medioambiental.
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Red de abastecimiento y alcantarillado 

- El abastecimiento está gestionado por la Confederación Hidrográfica, que realiza el suministro en alta de caudales ya depurados, quedando bajo la responsabilidad municipal la distribución en baja 

a los usuarios, que es realizada por APEMSA (Aguas del Puerto Empresa Municipal, S.A.)

- La distribución a la Barrio Alto se realiza desde los depósitos de La Belleza de 12.000 metros cúbicos de capacidad, a través de una red de distribución antigua y en gran medida desconocida, que 

debe ser cambiada conforme se reparen las calles de la zona. 

- En cuanto al alcantarillado, su estado actual y previsiones nos remiten al Plan de Saneamiento y Abastecimiento Integral (PASI) que, aprobado en 1987, trata de establecer las bases para el estudio 

y ejecución de obras encaminadas a la recogida y depuración de aguas residuales. El Plan contempla la solución al problema de evacuación de aguas residuales, previéndose una red unitaria para 

esta zona.

- Prácticamente el resto de la ciudad ha sufrido durante el transcurro de estos últimos años una reforma integral, dotando a la ciudad de una red moderna de abastecimiento de agua y, sobre todo, 

de depuración de aguas residuales y pluviales, de las que hasta el momento carecía adoptando un tratamiento integral del agua. 

Alumbrado

- El suministro de energía eléctrica lo realiza la Compañía Sevillana de Electricidad, perteneciente al grupo Endesa. 

- El principal problema de esta red en el Zona es la falta de canalización subterránea, lo cual hace que el cableado discurra indiscriminadamente por las fachadas de las viviendas y con cruces aéreos, 

en detrimento tanto de la estética como de la propia construcción, que muchas veces se ve agredida en sus elementos de forma irreparable.

Contaminación acústica

- Los niveles de contaminación en la zona superan los máximos recomendables por la normativa.  Esto se debe en gran medida al ser la zona muy transitada por el tráfico rodado o por continuos 

conflictos o altercados que se producen en áreas concretas.

CONCLUSIONES: 

Un análisis descriptivo, a simple vista, de la zona arroja una visión desalentadora, que podemos resumir en los siguientes puntos:

Perfil socio-económico del Barrio Alto

• alto índice de desempleo de larga duración

• bajo nivel de actividad económica

• alto nivel de pobreza y exclusión

• necesidad específica de reconversión debido a dificultades económicas y sociales a nivel local

• bajo nivel educativo, importante déficit de cualificaciones y elevado índice de abandono escolar

• nivel elevado de criminalidad y delincuencia

• tendencias demográficas precarias

• entorno particularmente degradado.
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3.2. ACTIVOS DE LAS ZONAS DESFAVORECIDAS 

3.2.1. ESPACIOS LIBRES Y LUGARES DE RELACIÓN Y REUNIÓN AL AIRE LIBRE, Y ESPACIOS 

3.2.2. DEPORTIVOS

3.2.3. SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, Y OTROS RECURSOS DE CARÁCTER COMUNITARIO ORIENTADOS AL BIENESTAR SOCIAL Y AL EMPLEO  

ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL:  DELEGACIÓN DEL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL

COMPETENCIAS:

Servicios de Asistencia Social, Guardería Municipal, Drogodependencias, Concesión de ayudas sociales de emergencia, Cementerio y Sanidad Pública Municipal.

SERVICIO SIVO

El Servicio de Información Valoración y Orientación (SIVO) responde a la necesidad y al derecho que tienen los ciudadanos a estar informados en orden a posibilitar su acceso a los recursos sociales 

existentes, orientando y analizando las demandas sociales planteadas. 

INFANCIA Y FAMILIA

Constituyen servicios específicos integrados en los Servicios Sociales Municipales. Las corporaciones locales, según la Ley 1/1998 de 20 de abril de Derechos y Atención a la infancia, tienen las 

competencias para el desarrollo de actuaciones de prevención, información y reinserción social en situaciones de riesgo de la infancia.

JÓVENES

Este programa está dirigido a adolescentes y jóvenes de la ciudad, que necesiten por su situación familiar, escolar, socioeconómica o cultural de una intervención, haciendo hincapié en valores, 

actitudes, comportamientos, mejora de su autoestima, adquisición de habilidades personales y sociales, conocimiento de su entorno, desarrollo de capacidades y aptitudes ocupacionales, etc.

AYUDA A DOMICILIO

Es un servicio que responde a la necesidad que tiene la población de disponer de unas condiciones básicas en su propio entorno de convivencia, para desarrollar su autonomía potencial y alcanzar 

un mayor grado de realización personal y social en su medio más próximo, desde una perspectiva integral y normalizadora.

EXCLUSIÓN SOCIAL

Este programa se dirige a personas mayores y a menores, que por sus circunstancias personales y sociales se encuentran en situaciones desfavorables. 

C/ Pedro Muñoz Seca, 9 

 956 542 655 

 956 542 583

OMIC

 C/Nevería nº 9 

 956 542655

CEMENTERIO MUNICIPAL 

 Calle Carmen Pérez Pascual s/n 

 956 877 690

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES FRANCISCO GUERRERO

 Calle Veracruz s/n

 956871020 / 956875488

CENTRO MUNICIPAL DE TOXICOMANÍAS 

Es un centro de tratamiento ambulatorio que forma parte del primer nivel de atención de la red de drogodependencias y a través de él se efectúan derivaciones al resto de la red pública. 

 Plaza del Castillo, s/n 

 956 483173 / 956 483175

ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 

 Avenida Micaela Aramburu, s/n 

 956543033

CENTRO DE EMERGENCIA SOCIAL 

Centro de Acogida e Inserción Social (Albergue Municipal) para personas sin hogar, como dispositivo público municipal de alojamiento alternativo y atención a este colectivo y otras en situación de 

exclusión social o riesgo de estarlo. La titularidad el Centro corresponde al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, y la gestión a la Asociación Anydes mediante convenio.

 Calle Acuario, nº 30 

 956 056294

DELEGACIÓN DE VIVIENDA

COMPETENCIAS:

Dirigir, inspeccionar e impulsar las actuaciones municipales en materia de viviendas sociales, ya se realicen por los Servicios Municipales o por la empresa municipal SUVIPUERTO.

C/Sol, 1

Tlf. 956.860.053 - 956.850.738 ; Fax: 956.876.964.
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DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN 

COMPETENCIAS:

Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios municipales de Educación, asumiendo cuantas competencias no estén atribuidas, expresamente, a otras autoridades y órganos municipales estando 

comprendida entre ellas la Presidencia del Consejo Escolar Municipal, de la Comisión de absentismo escolar, las relativas a la coordinación con la Administración Autonómica, la gestión de salas de 

estudio y de los edificios San Agustín y Casa de la Cultura.

 Edificio San Luis, Plaza del Ave María, 2

 956 860 653 – 956 860 023.

DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN 

COMPETENCIAS:

Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios municipales de Educación, asumiendo cuantas competencias no estén atribuidas, expresamente, a otras autoridades y órganos municipales estando 

comprendida entre ellas la Presidencia del Consejo Escolar Municipal, de la Comisión de absentismo escolar, las relativas a la coordinación con la Administración Autonómica, la gestión de salas de 

estudio y de los edificios San Agustín y Casa de la Cultura.

 Edificio San Luis, Plaza del Ave María, 2

 956 860 653 – 956 860 023.

DELEGACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, IGUALDAD Y POLÍTICAS DE INTEGRACIÓN

COMPETENCIAS:

a).- Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios de Participación Ciudadana, que comprende entre otros la gestión del Centro Cívico. 

b).- Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios relativos a la defensa e igualdad de la mujer, y la Presidencia de la Comisión local de Seguimiento del Protocolo de Coordinación Interinstitucional en 

materia de malos tratos. 

c).- Dirigir e impulsar las políticas de integración de los colectivos afectados por la Ordenanza Municipal de Medidas para Fomentar y Garantizar la Convivencia Ciudadana en el Espacio Público de El 

Puerto de Santa María, singularmente en las actividades de mendicidad, prostitución y otros colectivos en riesgo de exclusión social, asumiendo cuantas competencias no correspondan a la 

Delegación de Seguridad ni de Bienestar Social, ni estén expresamente atribuidas a la Junta de Gobierno ni al Pleno Municipal. 

d).- Dirigir e impulsar las políticas de cooperación y colaboración Internacional.

e).- Dirigir e impulsar las actuaciones relativas a la recuperación de la memoria histórica en el ámbito local. 

Calle Caja de Aguas, número 1 

 956 862 315

ÁREA DE FOMENTO Y EMPLEO - DELEGACIÓN DEL ÁREA DE FOMENTO Y EMPLEO

COMPETENCIAS:

a).- Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios de Fomento, destinados a la promoción de la ciudad en el ámbito económico, social y comercial, a promover la actividad económica, facilitar la 

tramitación administrativa en la instalación de empresas, favorecer el desarrollo económico y promover la creación de empleo, asumiendo cuantas competencias no estén atribuidas, 

expresamente, a otras autoridades y órganos municipales, debiendo coordinarse con los demás servicios cuando la promoción económica requiera la adopción de resoluciones o acuerdos que sean 

de la competencia de otras áreas y servicios del Ayuntamiento. 

b).- Cesiones de uso temporales de inmuebles patrimoniales destinados a Viveros de Empresas, excepto las de carácter gratuito previstas en el artículo 41 de la Ley 7/1999 de 29 de septiembre, de 

Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. 

Centro de Lanzamiento Económico.

La Sección de Promoción Económica tiene como objetivo principal realización y la puesta en marcha de proyectos estratégicos y de desarrollo económico y social para la ciudad, así como la 

colaboración con otras Áreas y Concejalías municipales en la realización de estudios económicos, solicitud de subvenciones y desarrollo de actuaciones.

 Polígono Las Salinas C/Delta nº1.

 956 860 678

Centro de Empresas 

Se configura como un departamento de promoción empresarial dirigido a apoyar la creación de empresas, propiciando el aumento de la actividad emprendedores e innovadora. 

Creación de empresas.

Subvenciones, ayudas e incentivos.

Alojamiento empresarial.

Formación para emprendedores.

 Polígono Las Salinas C/Delta nº1.

 956 860 677

Servicio Portuense de Colocación

(Orientación e Inserción Laboral) trabaja con el objetivo de mejorar las condiciones de acceso al mercado de trabajo y optimizar las posibilidades de ocupación de los demandantes de empleo.

Club de empleo.

Orientación.

Servicio Portuense de Colocación.

Programas para el empleo.

C/ Bajada del Castillo,4 

 956 483 124 

 956 483 196 

Formación

Tiene la misión de diseñar, implementar y gestionar programas de formación con el objeto de aumentar los niveles de empleabilidad de la población. 

Formación presencial.

Formación online.

Programas formativos becados.

C/ Conde de Guevara, nº 5

 956 860960

Barrio Alto

Intervención en Zonas con necesidades de transformación social: El proyecto pretende dar una respuesta a las necesidades que tiene la zona de Barrio Alto, desarrollando programas y actuaciones 

que incidan en los sectores de población mas desfavorecidos, con la finalidad de superar los desequilibrios sociales y prevenir o eliminar las causas de su marginación y exclusión social.

C/ Cruces, Palacio de Purullena

 956 543048

ASOCIACIÓN DE VECINOS BARRIO ALTO-CENTRO HISTÓRICO PORTUENSES.

OBJETO:

Participación ciudadana e intervención social. 

 Barriada Durango, C/ Virginia Hernandez, 2 - bajo local

 646 40 91 42

ASOCIACIÓN DE VECINOS VIRGEN DE LOS MILAGROS

OBJETO:

Participación ciudadana e intervención social.

 C/Virgen de las Nieves s/n

 856 584 291
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ASOCIACIÓN SOL Y VIDA

OBJETO:

Comedor Social y duchas.

 C/Cruces 18

 619 213 320

ASOCIACIÓN NUEVA BAHÍA

OBJETO: 

Intervención social.

  C/Cruces 18

 956 876 011

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

OBJETO:

Intervención con personas con Alzheimer y otras demencias y sus familias.

 C/Durango 27, local 2

 956 877 940

CÁRITAS INTER-PARROQUIAL 

OBJETO:

Acogida, denuncia profética y social y promoción y desarrollo de personas desfavorecidas.

 C/Cielos 44

 956 871 291

ASOCIACIÓN CALOR EN LA NOCHE/SIGUIENDO TUS PASOS

OBJETO:

Atención a personas sin hogar.

 Calle de la Rosa 6

 694 432 544

ASOCIACIÓN IMERIS

OBJETO:

Desarrolla proyectos en la zona.

 C/ Ganado 10

 645 468 345

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

OBJETO:

Desarrolla proyectos en la zona.

 C/ Aurora 3

 956 857 205

ASOCIACIÓN PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LA HIPOTECA

OBJETO: 

Realiza su labor a través de la oficina de intermediación sobre desahucios donde informa, asesora y apoya, a la ciudadanía portuense que lo demandara, en todo lo relacionado con abusos 

bancarios, ejecuciones hipotecarias y desahucios por impago de alquiler.

 C/ Nevería 9, 1ª planta

 722 155 567

ASPODEM (ASOCIACIÓN DE DESEMPLEADOS) 

OBJETO:

- Asesorameitno general.

- Formación.

- Selección de personal según demanda de empresas o particular.

AECC (ASOCICACIÓN DE AYUDA CONTRA EL CÁNCER)

OBJETO:

- Talleres: Manualidades.

- Yoga, reljaación.

- Maquillaje.

- Fisioterapeuta.

- Psicólogo/a.

PRODERECHOS HUMANOS ANDALUCIA (C/ GATONA)

OBJETO:

- Se trabajan especialmente dos bloques de actividad: la Inmigración y la Sensibilización. También: Marginación, cárcel, Solidaridad internacional, menores, denuncia.

SALUD

No existen Centros de Salud dentro de la zona, el que le corresponde está próximo a la misma:

- Centro de Salud Federico Rubio. Servicio Andaluz de Salud.

Prestaciones y servicios: Consulta de medicina de familia, consultas de pediatría, consulta de trabajo social dispositivos de cuidados críticos, dispositivos de cuidados críticos, consulta de 

deshabituación de tabaco, fisioterapia y rehabilitación, detección precoz de metabolopatías, salud escolar.

Otros Centros de Salud próximos a la zona son:

- Centro de Salud Pinillo Chico-Zona Norte. SAS.

- Centro de Salud Puerto de Santa María Sur. SAS.

SERVICIOS DIRIGIDOS A LOS JÓVENES

NEXO JOVEN (ANDAD)

OBJETO:

Ludotecas, punto de información juvenil, actividades deportivas, actividades formativas, conciertos.

SERVICIOS DIRIGIDOS A LA TERCERA EDAD

RESIDENCIA DE ANCIANOS ZARZA (DIPUTACIÓN PROVINCIAL)

Residencia de ancianos " ZARZA". Diputación Provincial.
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SERVICIOS DIRIGIDOS A LA MUJER.

- CENTRO DE INFORMACIÓN DE LA MUJER. BIENESTAR SOCIAL:

- Asesoría Jurídica.

- Psicóloga: Atención y orientación psicológica, Atención individualizada y grupal.

- Programas de intervención psicosocial.

- Punto de información sexual.

- Derecho de familia.

- Información general, animación y formación.

- Inserción socio-laboral de la mujer.

SERVICIOS DIRIGIDOS A MINUSVÁLIDOS.

ASOCIACIÓN PORTUENSE DE DISCAPACITADOS FÍSICOS "LA GAVIOTA" . Está fuera de la zona, pero colabora con ella.

OBJETO:

- Asesoramiento y gestión de denuncias en materia de accesibilidad.

- Atención psicológica.

- Asesoramiento laboral (gestión de bolsa de empleo).

- Atención social.

- Atención rehabilitadora en sala y a domicilio ( se dispone de sala de fisioterapia totalmente equipada y accesible a personas con diversidad funcional  y/o  movilidad reducida).

- Programa de fisioterapia y baño asistido en el mar.

- Área de deportes: según los proyectos subvencionados en cada momento.

- Actividades de ocio para los socios.

- Cursos de desarrollo personal.

SERVICIOS DIRIGIDOS A TOXICÓMANOS.

SERVICIOS DIRIGIDOS A LA CULTURA.

4. ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS MEJORAR DE LA ZONA DESFAVORECIDA

4.1. Deficiencias en dotaciones.

Barrio Alto cuenta con algunas trabas que dificultan el encuentro y las relaciones sociales de la comunidad. Algunas de éstas son: la escasez de zonas verdes, de parques para pasear, de plazas… Los 

menores no disponen de parques para el ocio y tiempo libre, los jóvenes tampoco de centros o locales de encuentro para poder relacionarse, y las personas mayores carecen de zonas verdes para 

pasear. Estas deficiencias que dificultan la vida comunitaria se pueden resumir en:

- Escasos recursos de espacios públicos y centros culturales, de ocio y de participación. Y deterioro de los existentes.

- Ausencia de zonas verdes y zonas de recreo.

- Falta de equipamiento y servicios públicos. Carencia de equipamiento asistencial de servicios sociales.

4.2. Deficiencias en el funcionamiento y resultados de los servicios públicos básicos.

Las barriadas de la zona presentan una calidad de la escena urbana muy degradada en sus espacios públicos (problemas tanto funcionales como estéticos), por lo que las actuaciones previstas 

contemplan la realización de una serie de mejoras que abarcan todos los campos urbanísticos, tanto obras de reurbanización como de acondicionamiento de las infraestructuras: mejoras de redes de 

saneamiento y alcantarillado, alumbrado, pavimentación, mobiliario urbano, instalación de contenedores soterrados, etc.

El estado de las calles del Barrio Alto y Los Milagros es irregular, coexistiendo vías en buen estado con otras deficientemente conservadas, y detectándose una falta de diseño adecuado de los 

componentes que conforman las secciones. El objeto de las actuaciones propuestas en este ámbito es rediseñar el espacio urbano con el fin de priorizar al peatón y la coexistencia del tráfico rodado con 

el peatonal, a través de la ampliación del acerado, renovación del pavimento, instalación de mobiliario urbano y mejora del alumbrado público.

4.3. Problemática de empleo y formación. Obstáculos de inserción laboral de las personas residentes en las zonas.

- Alto índice de personas desempleadas de larga duración, con escasa o nula experiencia laboral.

- Escasas habilidades personales y sociales (falta de hábitos laborales…) necesarias para mejorar su empleabilidad.

- Falta de motivación y carencia de recursos relacionados con la búsqueda de empleo. Alta desinformación sobre la situación del mercado laboral y los mecanismos favorecedores de acceso al mercado 

de trabajo.

- Bajo nivel de cualificación y/o formación de las personas del Barrio: sin estudios, abandono escolar, bajo o nulo nivel de profesionalización.

- Atribución externa de la situación de desempleo.

- A veces, la estigmatización del barrio dificulta el acceso al empleo, en la medida en que los habitantes de Barrio Alto se enfrentan a las reticencias de potenciales empleadores a partir del momento en 

que los candidatos aluden a su dirección. 
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4.4.  Situación del parque de viviendas y de la infravivienda en el Barrio Alto. El parque de vivienda social municipal

Las viviendas y edificaciones de la zona resaltada en el plano, mantiene principalmente la tipología tradicional que sustenta un uso mayoritariamente residencial colectivo, caracterizándose muchas 

de ellas por ser viviendas con un patio central en el que confluyen y que comparten todos los vecinos de la misma. También se destacan las viviendas conformadas en edificios plurifamiliares, 

divididos por plantas y con viviendas en cada planta. Resaltando por último las viviendas de tipología unifamiliar, siendo en su mayoría fincas antiguas entre medianeras compuestas por una única 

vivienda.

A nivel de edificaciones, existentes edificios antiguos que mantienen su distribución originaria y que no puede ser modificada, y edificios de una construcción más moderna ejecutados en un periodo 

con presencia de normas y leyes de construcción más similares a las existentes en la actualidad, por lo cual, pueden estar dotados de ciertos servicios e instalaciones de los que no disponen los 

edificios antiguos salvo que hayan sido rehabilitados y adaptados a normativa más actual.

Con respecto a las viviendas en sí, suelen destacar viviendas muy antiguas, desfasadas en cuanto a servicios e instalaciones, con aspectos estéticos fuera de mercado y descatalogados, y de mala 

conservación y mantenimiento. A su vez, existen viviendas que se han rehabilitado y se encuentran en buen estado, siendo en este caso de menor porcentaje.

De cara a los servicios públicos y generales de los que se dotan a esta zona resaltada en plano, indicar que todas las viviendas y edificios que se encuadran en ello tienen la posibilidad de acceder a 

red eléctrica, red de agua potable, red de telecomunicaciones, red de saneamiento (separativa en ciertas zonas) e incluso en algunas zonas red de gas. Existen acerados públicos en buen estado, 

calzadas asfaltadas o adoquinadas, alumbrado público, dotación de contenedores para la recogida de basura y residuos clasificados para su reciclaje, papeleras y servicio de limpieza que mantienen 

las calles y espacios públicos en buen estado de conservación. 

En relación a los edificios y las viviendas, al contrario que en los espacios públicos, si se destaca la existencia de deficiencias en cuanto a suministros e instalaciones, estando desfasadas en muchos 

casos. Edificios sin accesibilidad, sin sistema contra incendio, sin telecomunicaciones comunitarias, sin electricidad y agua centralizada y sin una envolvente que garantice buen aislamiento y la no 

existencia de humedades y filtraciones de agua. Al igual, viviendas sin ventilación, con humedades, instalaciones antiguas, núcleos húmedos con condensación, llegando en muchos casos a la 

existencia de la infravivienda. Todos esto componentes se presentan sobre edificios y viviendas que no han sido rehabilitados y sin ninguna conservación ni mantenimiento.

Destacaría que la gran mayoría de las edificaciones precisan obras de adecuación o rehabilitación, con un nivel de intervención medio/alto según que zonas y que antigüedad de construcción 

tengan, destacando zonas muy degradadas.

Viviendas familiares según sus instalaciones y servicios (Agua corriente)

- Existen 125 viviendas que no disponen de agua corriente, de éstas 117 la tienen en el edificio y 8 no disfrutan de este servicio. Estas últimas se localizan en la sección 8 y una en la sección 9. A 

destacar, asimismo, que en todas las secciones hay al menos una vivienda sin agua corriente, situándose el máximo en la sección 9, con 31 viviendas. 

- No obstante, en términos relativos, las secciones con más deficiencias son las que tienen los números 8, 9 y 14 que tienen alrededor de un 5% de viviendas sin agua corriente.

Viviendas familiares según sus instalaciones y servicios (energía eléctrica)

- Del total de viviendas, 140 no tienen energía eléctrica, situándose el máximo en la sección 8, en la que un 12,69% de las viviendas existentes carecen de energía eléctrica. 

- Las secciones 9 y 10 se mueven en carencias de algo menos de un 4% alcanzando a 29 viviendas.

Viviendas familiares según sus instalaciones y servicios (retrete) 

- Existe un total de 498 viviendas sin retrete, de las cuales 386 lo tienen en el exterior y 107 carecen del mismo.

- Se distribuyen por toda la Zona correspondiendo el máximo a la sección 8 con un 22.34% sobre su número de viviendas.  Las secciones 9 y 11 tienen asimismo un alto porcentaje de carencia.

Con los datos anteriormente obtenidos, considerados como imprescindibles para unas mínimas condiciones de higiene y habitabilidad, se ha elaborado el siguiente cuadro, configurándose como 

más problemáticas en este sentido, las secciones 8, 9, 11, 10, 14. 

De un segundo grupo de indicadores de las condiciones de la vivienda se han obtenido los siguientes datos:

Viviendas familiares según sus instalaciones y servicios (baño o ducha):

- Del estudio se obtienen un total de 718 viviendas sin baño o ducha, situadas en todas las secciones censales, con unos máximos porcentuales de 24,87% y 21,96%, en las secciones 8 y 9, 

respectivamente.

Viviendas familiares según sus instalaciones y servicio (cocinas):

- Carecen de la misma un total de 192 viviendas distribuidas en todas las secciones, con un máximo de 11,68%, en la sección 8, lo que la diferencia apreciablemente del resto.

Respecto a este segundo nivel de condiciones se elabora el siguiente cuadro resaltando las secciones más afectadas:

El análisis comparativo de los anteriores indicadores refleja en síntesis las siguientes situaciones en las condiciones de las viviendas:

- Un grupo formado por las secciones 8, 9, 10, 11 y 14 con gran nivel de carencias y poco confort, que coincide además con las superficies de viviendas menores (menos de 30 m2 en la sección 11 y 

de 31 a 60 m2 en las restantes)

- Un segundo grupo, integrado por las secciones 6, 15, y 17, en el que los niveles de carencia son menores y los indicadores de confort aceptables.

Como resumen se puede concluir sobre la vivienda en la zona:

- Viviendas deterioradas y/o en precarias condiciones de habitabilidad, que de forma general sufren problemas derivados de su antigüedad (la mayoría con más de 50 años) y que se manifiestan en 

falta de aislamiento, deficiencia energética y falta de accesibilidad. 

- Alto nivel de ocupación ilegal de vivienda.

- Infravivienda.

- Alto número de edificios en estado ruinoso y de abandono. Existen viviendas en mal estado u ocupadas.
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RELACIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES MUNICIPALES

4.5. Colectivos vulnerables: familias monoparentales, familias con hijos e hijas a cargo, personas con baja o sin cualificación, minorías étnicas e inmigrantes, personas con problemas de adicción, 

personas paradas de larga duración con muy bajo nivel de competencias y habilidades sociales u otros grupos de población.

El barrio cuenta con personas excluidas y en riesgo de exclusión social, toxicómanos, alcohólicos, etnia gitana, transeúntes, excarcelados, inmigrantes y personas sin hogar, incluyendo en este último 

grupo, personas con trastornos mentales. 

En general, podemos destacar las siguientes características de los colectivos vulnerables residentes en la zona:

- Carencia en la formación y/o cualificación profesional de sus residentes.

- Alto índice de desempleo de larga duración. Desempleo juvenil.

- Desestructuración familiar y altos niveles de hacinamiento.

- Nivel alto de personas con hábitos adictivos: toxicomanías, alcohol, ludopatía… generadores de cuadros residuales.

- Enfermedades crónicas progresivas de larga evolución (más de dos o tres diagnósticos) y que tras procesos agudos degeneran en incapacidades funcionales.

- Falta de habilidades sociales.

- Envejecimiento de la población. El rango de edad mayores de 65 muy alta.

- Baja importancia asignadas por la familia a la educación y al rendimiento escolar. Familias con poca implicación en el proceso de educación de sus hijos.

- Alto nivel de absentismo en el alumnado.

- Alto índice de fracaso escolar

- Jóvenes en riesgo de exclusión con alta probabilidad de fracaso escolar, desmotivados por los estudios y por el futuro laboral.

- Jóvenes con dificultades de aprendizaje y socialización, baja autoestima, baja capacidad de empatía, falta de motivación y de responsabilidad, poca capacidad de proyección de futuro y de 

establecimiento de metas, baja tolerancia a la frustración.

4.6. Problemas de segregación interna en la zona y problemas críticos de seguridad.

Los  desequilibrios  mencionados anteriormente se materializan en procesos de segregación urbana, sea social y/o espacial.  Cada día se reconocen en mayor medida los perjuicios que para el 

conjunto de la ciudad provoca la existencia del barrio, al presentarse como una zona diferenciada del resto del municipio por  la existencia de una problemática de índole social, económica y 

urbanística configurando una zona de pobreza, desigualdad o desfavorecimiento, presentando características sociales, urbanas medioambientales y/o económicas diferenciadas de las del resto de 

la ciudad, sobre todo en lo que a aspectos carenciales se refiere, colocando a sus habitantes en una clara situación de desventaja.

En cualquier caso, tanto unos (los habitantes del barrio)  como otros (el resto de la población municipal), relacionan lo físico y lo social, dejando patente la existencia de desigualdades, de carencia 

de recursos y de situaciones desfavorables ante los mercados de trabajo, bienes y servicios.

Barrio Alto ha sido tan estigmatizado que la sensación de segregación se expresa ante todo por la fuerza del menosprecio social. Para los habitantes, residir en el  barrio no es solamente un 

hándicap económico sino que constituye asimismo un verdadero estigma social. La mala fama parece ser tan invasora que los habitantes de Barrio Alto no pueden hablar de ellos mismos sin 

referirse a ella en los encuentros con interlocutores externos. 

Las empresas y los comercios son reticentes a implantarse en este barrio y los habitantes externos no contemplan la posibilidad de residir y de escolarizar a sus hijos en los mismos.

Problemas críticos de seguridad: En cuanto a las dificultades que caracterizan al barrio, hay que mencionar el incivismo y el vandalismo con los elementos urbanos (destrozo de papeleras, farolas 

rotas, roturas de señales de tráfico, quema de contenedores, etc.).  Si bien, estos problemas se acentúan más en la zona denominada “Los Milagros”. En esta área existen mayores problemas de 

convivencia, ya que es donde existen más puntos concentrándose en éstos la venta de droga y de delincuencia. El nivel de delincuencia en la zona es superior al del municipio

Pero en El Puerto y sus medios de comunicación se ha convertido en costumbre recurrente el identificar a las calles de la barriada de “Los Milagros” con todo el conjunto del Barrio Alto. “Los 

Milagros” pertenece al barrio, pero no es más que una pequeña parte de él. Sin embargo, hay que decir que la delincuencia de esa zona específica no tiene ya la magnitud que llegó a tener hace no 

demasiado tiempo.

 A pesar de las deficiencias y problemáticas mencionadas, la zona y su población poseen capacidades y recursos para afrontar los retos de empleabilidad que el mercado de trabajo actual plantea y 

para el incremento de nuevas iniciativas emprendedoras. Existen diversas entidades públicas y privadas que, en cooperación con la ciudadanía y los agentes intervinientes, favorecen este cambio, 

así como una población receptiva ante la transformación económica y empresarial, predispuesta a una intervención profesional integral que mejore las condiciones de vida de las personas 

residentes en la zona e impulse el desarrollo social y comunitario de Barrio Alto-Sudamérica. 
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«Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social. Intervención en zonas desfavorecidas» ERACIS

PLAN LOCAL DE INTERVENCIÓN EN ZONAS DESFAVORECIDAS

PRINCIPIOS RECTORES

Enfoque comunitario:

Integración de la perspectiva de género:

Empoderamiento y autonomía:

Integralidad:

Cooperación público-privada:

Participación de la ciudadanía y de los agentes intervinientes:

Coordinación:

Prevención:

Utilización preferente e inteligente de los activos de la zona:
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Solidaridad y equidad:

Enfoque centrado en las personas y familias:

Fomento de la interculturalidad y diversidad humana:
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PL - Objetivos operativos

1.01.00 Incrementar el nivel de empleabilidad de las personas residentes en las zonas, especialmente en las mujeres y las personas en situación de
exclusión que les permita el acceso al mercado laboral. OBLIGATORIO

BARRIO ALTO- SUDAMÉRICA

1.03.00 Adaptar e implementar las políticas activas de empleo a las necesidades específicas de las personas en situación de exclusión o riesgo de estarlo BARRIO ALTO- SUDAMÉRICA

1.04.00 Favorecer el comercio local y sus canales de comercialización dentro de en las zonas desfavorecidas BARRIO ALTO- SUDAMÉRICA

1.05.00 Incrementar y consolidar el número empresas que participa en el desarrollo de las zonas, fomentando la responsabilidad social BARRIO ALTO- SUDAMÉRICA

1.06.00 Mejorar el conocimiento de la realidad socieconómica de la zona BARRIO ALTO- SUDAMÉRICA

1.07.00 Impulsar la economía cooperativa, social y solidaria BARRIO ALTO- SUDAMÉRICA

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo BARRIO ALTO- SUDAMÉRICA

2.02.00 Reducir la brecha digital BARRIO ALTO- SUDAMÉRICA

2.03.00 Reducir la brecha de género. BARRIO ALTO- SUDAMÉRICA

2.04.00 Mejorar la salud sexual y reproductiva BARRIO ALTO- SUDAMÉRICA

2.05.00 Promover la reducción de riesgos y daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas y otras conductas adictivas desde los diversos ámbitos
de actuación

BARRIO ALTO- SUDAMÉRICA

2.06.00 Potenciar los factores de protección y disminuir los factores de riesgo en relación a las drogodependencias y adicciones BARRIO ALTO- SUDAMÉRICA

2.07.00 Prestar una atención integrada de calidad a las personas residentes en zonas en situación de riesgo o desventaja social con problemas de salud
mental

BARRIO ALTO- SUDAMÉRICA

2.08.00 Incrementar las actuaciones dirigidas a conservar,  mantener y rehabilitar el parque de viviendas existente. BARRIO ALTO- SUDAMÉRICA

2.09.00 Reducir el número de infraviviendas BARRIO ALTO- SUDAMÉRICA

2.10.00 Mejorar las condiciones de accesibilidad de los edificios residenciales y viviendas BARRIO ALTO- SUDAMÉRICA

2.11.00 Incrementar el número de viviendas con una situación normalizada en cuanto a su ocupación BARRIO ALTO- SUDAMÉRICA

2.12.00 Promover la no ejecución de desalojos por desahucios derivados de impagos del alquiler o la hipoteca BARRIO ALTO- SUDAMÉRICA

2.13.00 Incrementar el número de profesionales en los centros de servicios sociales comunitarios BARRIO ALTO- SUDAMÉRICA

2,14 00 Fomentar el ocio inclusivo y actividades deportivas. BARRIO ALTO- SUDAMÉRICA

2.15.00 Mejorar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de la población. BARRIO ALTO- SUDAMÉRICA

2.16.00 Mejorar la adaptación de la intervención profesional a las personas y colectivos con características específicas como personas de etnia gitana o
población inmigrante

BARRIO ALTO- SUDAMÉRICA

2.17.00 Desarrollar itinerarios de inclusión sociolaboral BARRIO ALTO- SUDAMÉRICA

2.18.00 Mejorar la adaptación de las prestaciones económicas a las necesidades que pretenden dar respuesta, especialmente las dirigidas a unidades
familiares con menores a cargo

BARRIO ALTO- SUDAMÉRICA

2.19.00 Incrementar el nivel de vinculación de las prestaciones económicas de los servicios sociales con las políticas activas de empleo BARRIO ALTO- SUDAMÉRICA

2.20.00 Identificar aquellas condiciones de vida con mayor influencia sobre las diferencias existentes en el nivel de salud y reorientar las políticas
relacionadas, reforzando aquellas actuaciones orientadas a la prevención, promoción y estilos de vida saludable.

BARRIO ALTO- SUDAMÉRICA

2.21.00 Reorientar la atención sanitaria y los recursos del Sistema Sanitario Público de Andalucía hacia los problemas de salud más prevalentes de las
zonas desfavorecidas

BARRIO ALTO- SUDAMÉRICA

EJE 2: POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL BIENESTAR Y LA COHESIÓN SOCIAL

Objetivos Operativos ZONA

«Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social. Intervención en zonas desfavorecidas» ERACIS

PLAN LOCAL DE INTERVENCIÓN EN ZONAS DESFAVORECIDAS

EJE 1: DESARROLLO ECONÓMICO Y COMUNITARIO SOSTENIBLE

Objetivos Operativos ZONA
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PL - Objetivos operativos

3.01.00 Incrementar el número de equipamientos deportivos, culturales y sociales BARRIO ALTO- SUDAMÉRICA

3.05.00 Dinamizar y consolidar las comunidades de vecinas y vecinos BARRIO ALTO- SUDAMÉRICA

3.06.00 Mejorar las metodologías aplicadas a la resolución de conflictos de convivencia vecinal BARRIO ALTO- SUDAMÉRICA

3.08.00 Crear, incrementar o revitalizar los espacios de encuentro entre las personas residentes de las zonas para la participación en el diseño, desarrollo y
evaluación del Plan Local de Intervención

BARRIO ALTO- SUDAMÉRICA

3.10.00 Garantizar el acceso a los servicios básicos como alcantarillado, luz, agua, recogida de basura y limpieza pública BARRIO ALTO- SUDAMÉRICA

3.12.00 Incrementar los espacios de encuentro y convivencia BARRIO ALTO- SUDAMÉRICA

4.01.00 Fomentar la innovación en servicios sociales en materia de desarrollo comunitario BARRIO ALTO- SUDAMÉRICA

4.02.00 Mejorar la formación y reciclaje de las y los profesionales implicadas e implicados en las actuaciones de desarrollo comunitario BARRIO ALTO- SUDAMÉRICA

4.03.00Adaptar las estrategias de intervención social a las situaciones, necesidades y potencialidades que presenta la población en las zonas BARRIO ALTO- SUDAMÉRICA

4.04.00 Crear espacios, instrumentos y procedimientos de trabajo multidisciplinar BARRIO ALTO- SUDAMÉRICA

4.05.00 Mejorar la imagen de la zona en los medios de comunicación BARRIO ALTO- SUDAMÉRICA

4.06.00 Transformar la imagen de la zona en el municipio y de este en la zona BARRIO ALTO- SUDAMÉRICA

4.08.00 Planificar y desarrollar de manera coordinada con la iniciativa social los Planes Locales de intervención BARRIO ALTO- SUDAMÉRICA

4.09.00 Fomentar la participación de la población de la zona en los servicios públicos BARRIO ALTO- SUDAMÉRICA

4.10.00 Mejorar y articular la coordinación de las diferentes Administraciones Públicas que intervienen en las zonas BARRIO ALTO- SUDAMÉRICA

4.11.00 Mejorar y articular la coordinación y el trabajo integral entre las diferentes Administraciones, entidades sociales y recursos privados BARRIO ALTO- SUDAMÉRICA

4.12.00 Incrementar el número de personas que participan en los distintos espacios en el marco de este proyecto BARRIO ALTO- SUDAMÉRICA

4.13.00 Apoyar al tejido asociativo BARRIO ALTO- SUDAMÉRICA

EJE 4: TRABAJO EN RED E INNOVACIÓN EN LA INTERVENCIÓN SOCIAL COMUNITARIA

Objetivos Operativos ZONA

EJE 3: MEJORA DEL HÁBITAT Y LA CONVIVENCIA

Objetivos Operativos ZONA
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PL - Medidas y actuaciones ZD-1

Medidas EJE 1 Actuaciones Descripción actuación Indicadores
1.01.01- Acompañamiento a la población residente en zonas en su 

itinerario de inserción laboral, especialmente a las personas 

titulares y beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción en 

Andalucía.

1.03.02- Favorecer la regulación y profesionalización de algunas 

actividades dee conomía sumergida frecuentes en la zona.

1.01.02 Fomento de la inclusión de cláusulas sociales en la 

contratación pública de las entidades locales y Administración 

autonómica que posibilite la inserción laboral de habitantes de 

estas zonas.

Establecimiento de claúsulas de carácter social o relativas al empleo

Introducción de cláusulas sociales en las contrataciones públicas efectuadas por el 

Ayuntamiento de El Puerto de Santa María con objeto de fomentar la empleabilidad de las 

personas en situación o en riesgo de exclusión social.

Número de claúsulas sociales incorporadas a las contrataciones.

1.03.01 Procedimiento de identificación de necesidades específicas 

de personas en situación de exclusión o riesgo de estarlo.

Refuerzo de los servicios comunitarios municipales / Unidad de 

Primera Atención en Servicios Sociales

Puesta en marcha de una Unidad de Primera Atencion (UPA) en materia de Servicios Sociales 

ubicada y dirigida concretamente para los habitantes y/o residentes del Barrio Alto, así como 

una Unidad de Trabajo Social de carácter permanente que atienda a los habitantes y familias 

del barrio alto con problemas o necesidades sociales y/o en situacion de vulnerabilidad y/o 

riesgo de exclusion social.

- Número de personas atendidas en la Unidad de Primera Atención.

- Número de personas atendidas en la Unidad de Trabajo social.

- Grado de satisfacción con el servicio.

1.04.02 Promoción de la diversidad y el comercio de proximidad

1.04.03 Impulso de la actividad comercial sostenible y de calidad

1.05.01 Apoyo mediante bonificaciones o subvenciones a las 

iniciativas locales, personas autónomas y economía social.

1.05.04 Fomento del autoempleo de la población residente en las 

zonas mediante bonificaciones y ayudas

1.05.02 Mediación para la contratación fuera de la zona

1.06.01-Realización de análisis sobre el mercado de trabajo en 

relación a las características de la población de la zona.

1.06.01 Realización de análisis sobre el mercado de trabajo en 

relación a las características de la población de la zona.

1.06.02 Realización de análisis del perfil de las personas residentes 

en las zonas

1.06.03 Realización de análisis del perfil de las empresas 

empleadoras existentes en las zonas o fuera de ellas que puedan 

favorecer el que puedan favorecer el incremento del empleo en las 

mimas.'

1.07.02 Asesoramiento y formación a entidades de economía social 

y solidaria que inicien o desarrollen proyectos socioempresariales 

en las zonas

Servicio de atención a Emprendedores

- Diseño y ejecución de actuaciones que favorezcan el desarrollo económico y el empleo 

mediante la modernización y consolidación de las empresas de la zona, incrementando su 

competitividad y reduciendo el índice de mortalidad.

- Conjunto de actividades formativas destinadas a mejorar la cualificación de los 

emprendedores y nuevos empresarios en materia de creación y gestión empresarial.

- Apoyo técnico en la creación de empresas. Fomento a la vocación empresarial.

- Número de acciones formativas impartidas.

- Número de participantes en  las acciones formativas.

- Número de emprendedores y empresarios.

Ayudas a proyectos empresariales de interés local Concesión de ayudas destinadas a promover proyectos empresariales de interés local

- Número de Proyectos presentados en la convocatoria.

- Número de empleos previstos

«Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social. Intervención en zonas desfavorecidas» ERACIS
PLAN LOCAL DE INTERVENCIÓN EN ZONAS DESFAVORECIDAS

BARRIO ALTO-SUDAMERICA

Itinerarios de inserción laboral, en especial a colectivos 

desfavorecidos

Realización de itinerarios integrales personalizados de inserción laboral con personas en 

dificultad social, para la mejora de la empleabilidad, favoreciendo su inserción sociolaboral y 

contribuyendo a su vez en la reducción de la brecha de género.

Trabajando con las personas en orientación laboral tanto individual como grupalmente.

En estos itinerarios se contemplarán las derivaciones a otras actuaciones formativas, así como 

prácticas profesionales e intermediación laboral con empresas.

- Número de Itinerarios personalizados de inserción (segregados 

por sexo de la persona usuaria).

- Número de sesiones grupales.

Actualización de la planificación, seguimiento, evaluacion  y difusión 

del Plan de Intervención en Barrio Alto

Actuación que partiendo del Plan de Intervención en Barrio Alto,  está dirigida a la actualización 

de la  planificación, seguimiento, evaluacion  y difusión del mismo, contemplando los objetivos, 

contenidos, metodología, herramientas de trabajo y calendario de realización. Al mismo 

tiempo, integra la perspectiva de género en todo el proceso de actualización

Indicadores de todas las actuaciones

- Grado de consecución de los objetivos.

- Actividades realizadas de difusión, planificación, seguimiento y 

evaluación del Plan.

- Recursos utlizados.

- Número de personas implicadas en el Plan.

- Número de asociaciones y entidades participantes.

- Número de impactos en los medios de comunicación.

- Recursos empleados.

- Valoración de los agentes implicados así como de los destinatarios 

últimos del Plan

- Actividades realizadas de Iseguimiento y evaluación del Plan

- Recursos utlizados.

- Número de personas implicadas en el Plan.

- Número de asociaciones y entidades participantes.

- Número de impactos en los medios de comunicación.

- Recursos empleados.

- Valoración de los agentes implicados así como de los destinatarios 

últimos del Plan

Prácticas en empresa Barrio Alto

Las prácticas de empresas son actuaciones que permiten, por un lado, acercar al mundo laboral 

a los participantes de itinerarios de inserción, favoreciendo su integración en la estructura, 

normas y valores de una empresa, proporcionando el conocimiento de los hábitos, prácticas y 

valores propios de los entornos laborales a los que la persona aspira.

Y por otro, que las empresas en expansión o con necesidades de personal a corto o medio 

plazo puedan contar con personas cualificadas, con capacidad de aprendizaje y adaptación al 

puesto de trabajo, a las que podrán formar en los aspectos específicos de la empresa, 

haciéndolas idóneas para cubrir en un futuro esa necesidad de personal.

- Número de personas que han participado en el programa de 

prácticas (segregados por sexo de la persona usuaria).

- Número de empresas que se han inscrito en el programa de 

prácticas.

- Número de empresas que han acogido a personas en prácticas,

- Número de empresas que han prorrogado las prácticas.
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PL - Medidas y actuaciones ZD-1

Medidas EJE 2 Actuaciones Descripción actuación Indicadores
2.03.01- Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad 

de género.

2.16.01- Promover la incorporación de profesionales procedentes 

de coelctivos con características específficas en los equipos 

técnicos.

2.17.01- diseño, seguimiento y evaluación de los planes de inclusión  

sociolaboral.

2.19.01- Acompañamiento a la población residente en zonas en su 

itinerario de inserción sociolaboral, especialmente a las personas 

titulares y beneficiaras de la Renta Mínima de Inserción.

2.01.13 Desarrollo de medidas económicas y formativas que 

posibiliten e incentiven la reincorporación a la formación de 

aquellas personas que han abandonado el sistema educativo sin al 

menos haber obtenido la titulación secundaria obligatoria.

2.02.01 Promoción del acceso a los medios digitales, estimulando el 

uso de los centros de la red de Acceso Público a Internet y otros 

para la formación de las personas para la mejora de sus 

competencias digitales.

2.03.01- Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad 

de género.

2,01,05-Desarrollo de programas educativos dirigos a la realidad de 

las zonas

2.02.01 Promoción del acceso a los medios digitales, estimulando el 

uso de los centros de la Red de Acceso Público a Internet y otros 

para la formación de las personas para la mejora de sus 

competencias digitales.

2.03.01- Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad 

de género.

2.16.03 Formación específica para los profesionales para el 

conocimiento y la intervención en la realidad de los distintos 

colectivos, y adaptada a sus necesidades.

2.16.04. Capacitación de competencias Interculturales para 

profesionales

2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad 

de género
Prácticas en empresa Barrio Alto

Las prácticas de empresas son actuaciones que permiten, por un lado, acercar al mundo laboral 

a los participantes de itinerarios de inserción, favoreciendo su integración en la estructura, 

normas y valores de una empresa, proporcionando el conocimiento de los hábitos, prácticas y 

valores propios de los entornos laborales a los que la persona aspira.

- Número de personas que han participado en el programa de 

prácticas (segregados por sexo de la persona usuaria).

- Número de empresas que se han inscrito en el programa de 

prácticas.

- Número de empresas que han acogido a personas en prácticas,

Número de empresas que han prorrogado las prácticas.

2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad 

de género
Servicio de atención a Emprendedores

- Diseño y ejecución de actuaciones que favorezcan el desarrollo económico y el empleo 

mediante la modernización y consolidación de las empresas de la zona, incrementando su 

competitividad y reduciendo el índice de mortalidad.

- Conjunto de actividades formativas destinadas a mejorar la cualificación de los 

emprendedores y nuevos empresarios en materia de creación y gestión empresarial.

- Apoyo técnico en la creación de empresas. Fomento a la vocación empresarial.

- Número de acciones formativas impartidas.

- Número de participantes en  las acciones formativas.

- Número de emprendedores y empresarios.

2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad 

de género
Ayudas a proyectos empresariales de interés local Concesión de ayudas destinadas a promover proyectos empresariales de interés local

- Número de Proyectos presentados en la convocatoria.

- Número de empleos previstos

2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad 

de género

Establecimiento de condicIones especiales de ejecución del contrato 

de carácter social o relativas al empleo

Introducción de cláusulas sociales en las contrataciones públicas efectuadas por el 

Ayuntamiento de El Puerto de Santa María con objeto de fomentar la empleabilidad de las 

personas en situación o en riesgo de exclusión social.

Número de claúsulas sociales incorporadas a las contrataciones.

2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad 

de género

2.13.01 Refuerzo de la dotación de profesionales de centros de 

servicios sociales comunitarios

2.18.01 Gestionar las prestaciones económicas en el ámbito de los 

servicios sociales a través de proyectos de intervención social 

evaluables

2.20.02 Elaborar y desarrollar estrategias de salud integral, 

coordinadas, y participadas ante la violencia de género, los malos 

tratos infantiles, entre iguales

2.20.03 Concienciar a la población de las zonas desfavorecidas 

mediante formación e información, de la importancia de tener una 

alimentación saludable y de la práctica de la actividad física

2.20.04 Desarrollar actividades de sensibilización y difusión sobre 

los riesgos de la obesidad en la población infantil y sus 

consecuencias

2.20.05 Mejorar el estado de salud de la población gitana y reducir 

las desigualdades en salud: diferenciando las intervenciones con 

población adulta o población infantil

2.21.02 Desarrollo de estrategias específicas para garantizar el 

acceso a los servicios sanitarios y su adaptación a las poblaciones en 

situación o riesgo de exclusión social (personas sin hogar, privadas 

de libertad, con problemas de adicciones, en situación de 

prostitución, etc.)

2.21.03 Implementación de programas de apoyo a las relaciones 

materno-paterno-filiales desde el nacimiento (idealmente 

mediante visitas domiciliarias durante los dos primeros años de 

vida), con prioridad en los casos donde existe o hay riesgo de 

violencia

2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad 

de género

2.07.01 Actividades que favorezcan la prevención, la accesibilidad y 

la adecuación de las prestaciones de salud mental a sus 

necesidades; así como la promoción del bienestar emocional.

Cursos y talleres de formación socioprofesionales 

Conjunto de actividades formativas específicas encaminadas a la adquisición, 

perfeccionamiento y/ o mejora de conocimientos de los profesionales que trabajan en las 

zonas desfavorecidas, con colectivos específicos.

Conjunto de actividades formativas integrales dirigidas a los participantes de itinerarios de 

inserción laboral con el fin de mejorar la empleabilidad. 

- Número de personas que han finalizado la acción formativa 

(segregados por sexo de la persona usuaria), tanto profesionales 

como beneficiarios del plan de intervención

- Grado de Satisfacción de la actuación. 

Reanuda Tus Estudios

Actuación dirigida al apoyo y compensación educativa a través de  programas de refuerzo 

educativo para alcanzar los objetivos educativos formales, centrado en la preparación de la 

obtención de  la Educación Secundaria así como en la preparación de la prueba de acceso a los 

Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior y las pruebas de Acceso a la universidad 

para mayores de 25 y mayores de 45 años. Al mismo tiempo, se fomentan las habilidades 

sociales, técnicas de estudio y orientación socioeducativa

- Número de alumnos inscritos para la prueba libre de obtención del 

título de ESO.

- Número de alumnos que obtienen el título de la ESO.

- Número de alumnos que superan el ámbito de Comunicación.

- Número de alumnos que superan el ámbito Científico-tecnológico.

- Número de alumnos que superan el ámbito Social.

- Número de alumnos inscritos para la prueba libre de acceso a la 

Universidad.

- Número de alumnos que superan la prueba libre de acceso a la 

Universidad.

- Número de alumnos inscritos para la prueba libre de acceso a ciclo 

formativo de grado medio.

- Número de alumnos que superan la prueba libre de acceso a ciclo 

formativo de grado medio.

- Número de alumnos inscritos para la prueba libre de acceso a ciclo 

formativo de grado superior.

- Número de alumnos que superan la prueba libre de acceso a ciclo 

formativo de grado superior.

- Número de personas que superan la prueba libre de acceso a la 

Universidad de mayores de 25 años.

- Número de personas que superan la prueba libre de acceso a la 

Universidad de mayores de 45 años.

Itinerarios de inserción laboral, en especial a colectivos 

desfavorecidos

Realización de itinerarios integrales personalizados de inserción laboral con personas en 

dificultad social, para la mejora de la empleabilidad, favoreciendo su inserción sociolaboral y 

contribuyendo a su vez en la reducción de la brecha de género.

Trabajando con las personas en orientación laboral tanto individual como grupalmente.

En estos itinerarios se contemplarán las derivaciones a otras actuaciones formativas, así como 

prácticas profesionales e intermediación laboral con empresas.

- Número de Itinerarios personalizados de inserción (segregados 

por sexo de la persona usuaria).

- Número de sesiones grupales.

Refuerzo de los servicios comunitarios municipales / Unidad de 

Primera Atención en Servicios Sociales

Puesta en marcha de una Unidad de Primera Atencion (UPA) en materia de Servicios Sociales 

ubicada y dirigida concretamente para los habitantes y/o residentes del Barrio Alto, así como 

una Unidad de Trabajo Social de carácter permanente que atienda a los habitantes y familias 

del barrio alto con problemas o necesidades sociales y/o en situacion de vulnerabilidad y/o 

riesgo de exclusion social

- Número de personas atendidas en la Unidad de Primera Atención.

- Número de personas atendidas en la Unidad de Trabajo social.

- Grado de satisfacción con el servicio.

Atención a personas necesitadas  y personas sin hogar

Intervención integral a personas sin hogar, favoreciendo la cobertura de necesidades básicas y 

de urgente necesidad (alimentación, higiene…), facilitando distintas alternativas que permitan 

disminuir su estancia en la calle (alojamiento en albergues, ayudas para alojamiento, etc…) 

fomentando acciones de promoción para la salud y autocuidados. Así como potenciando el 

restablecimiento de su red familiar y/o social para que permita vencer el aislamiento social que 

les rodea.

- Número de recursos imprescindibles para cubrir las necesidades 

básicas más inmediatas de las personas sin hogar.

- Número de personas sin hogar atendidas.

- Número de acciones de coordinación con entidades sociales, 

administración…
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PL - Medidas y actuaciones ZD-1

2.01.04 Formación para madres y padres

2.01.08 Desarrollo de programas de formación en prevención de 

drogodependencias para familias.

2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad 

de género

2.04.01 Impulso de estrategias y proyectos locales de salud sexual y 

reproductiva, especialmente las dirigidas a la prevención

2.05.01 Desarrollo de programas de formación en prevención de 

drogodependencias para familias.

2.14.01 Incremento del número de actuaciones deportivas, de ocio 

y tiempo libre dirigidas a la infancia y juventud, promoviendo una 

presencia equilibrada entre chicas y chicos.

2.15.02 Realización de actuaciones educativas y de sensibilización 

para promover la corresponsabilidad en el cuidado del hogar y la 

atención a las personas dependientes en la unidad de convivencia

2.20.02 Elaborar y desarrollar estrategias de salud integral, 

coordinadas, y participadas ante la violencia de género, los malos 

tratos infantiles, entre iguales

2.20.03 Concienciar a la población de las zonas desfavorecidas 

mediante formación e información, de la importancia de tener una 

alimentación saludable y de la práctica de la actividad física

2.20.04 Desarrollar actividades de sensibilización y difusión sobre 

los riesgos de la obesidad en la población infantil y sus 

consecuencias

2.20.05 Mejorar el estado de salud de la población gitana y reducir 

las desigualdades en salud: diferenciando las intervenciones con 

población adulta o población infantil

2.21.02 Desarrollo de estrategias específicas para garantizar el 

acceso a los servicios sanitarios y su adaptación a las poblaciones en 

situación o riesgo de exclusión social (personas sin hogar, privadas 

de libertad, con problemas de adicciones, en situación de 

prostitución, etc.)

2.21.03 Implementación de programas de apoyo a las relaciones 

materno-paterno-filiales desde el nacimiento (idealmente 

mediante visitas domiciliarias durante los dos primeros años de 

vida), con prioridad en los casos donde existe o hay riesgo de 

violencia

2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad 

de género

2.20.02 Elaborar y desarrollar estrategias de salud integral, 

coordinadas, y participadas ante la violencia de género, los malos 

tratos infantiles, entre iguales

2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad 

de género

Mejora de la calidad de vida de las personas mayores en su proceso 

de envejecimeinto

Actuación dirigida a la movilización y/o acompañamiento a gestiones, citas médicas y espacios 

de ocio, cultura, deportivo y medioambientel, talleres de naturaleza variada (memoria, 

manualidades, risoterapia, informática, escuela de salud), acompañamientos en domicilio, 

actividades de ocio y tiempo libre, entregas de productos de apoyo, servicio de Teleasistencia

- Número de intervenciones de sesiones informativas y dirigidas a 

personas mayores del programa

- Número de llamadas telefónicas a personas mayores del programa 

(ADC)

- Número de intervenciones de talleres formativos para la 

adquisición de competencias (ADC)

- Número de movilizaciones a las personas mayores del programa 

en la realización de gestiones o actividades (ADC)

- Número de productos de apoyo para a las personas mayores del 

programa (ADC)

- Número de seguimientos individualizados dirigidos a personas 

mayores del programa, para el aumento de la implicación en su 

proceso de envejecimiento.

- Número de intervenciones de promoción de la participaciópn 

realizada y dirigida a personas mayores del proyecto.

- Actividades de ocio y tiempo libre, de carácter puntual.

- Numero de acompañamientos individuales a personas mayores 

para reducir el sentimiento de soledad.

- Número de acompañamientos para mejorar las relaciones 

sociales.

- Número de acciones de promoción de la participación.

- Número de solicitudes de información y/o asesoramiento 

recibidas.

2.01.08 Desarrollo de programas de formación en prevención de 

drogodependencias para familias.

2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad 

de género

2.05.01 Desarrollo de programas de formación en prevención de 

drogodependencias para familias.

2.06.01 Desarrollo en centros educativos de programas de 

prevención del consumo de alcohol y otras drogas y adicciones

2.06.02 Difusión y desarrollo de programas de prevención y 

atención en materia de drogodependencias y adicciones teniendo 

en cuenta la perspectiva de género

2.06.04 Desarrollo de actuaciones preventivas del consumo de 

alcohol y otras drogas y adicciones dirigidas a adolescentes y 

jóvenes con conductas desadaptativas

2.21.02 Desarrollo de estrategias específicas para garantizar el 

acceso a los servicios sanitarios y su adaptación a las poblaciones en 

situación o riesgo de exclusión social (personas sin hogar, privadas 

de libertad, con problemas de adicciones, en situación de 

prostitución, etc.)

2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad 

de género

2.12.01 Información, asesoramiento y protección de las personas 

incursas en procesos de desahucios

2.12.02 Actuaciones de mediación con las entidades financieras y 

personas arrendadoras

2.12.03 Actuaciones de acompañamiento a las unidades familiares 

que se reubican en viviendas de carácter público

2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad 

de género

2.08.01 Rehabilitación de edificios y viviendas

2.08.02 Actividades que fomenten el uso adecuado de viviendas y 

su entorno, mediante el establecimiento de compromisos.

2.09.01 Promoción del desalojo (temporal o definitivo) de 

infraviviendas y el realojo en una vivienda digna.

2.09.02 Tramitación y eliminación de la infravivienda

2.10.01 Instalación de ascensores y eliminación de barreras 

arquitectónicas en edificios

2.10.02 Adecuación funcional de viviendas a las necesidades de las 

personas con discapacidad

2.11.02 Acciones para que parte de las viviendas desocupadas 

puedan ser habitadas de forma normalizada y conveniente.

2.12.03 Actuaciones de acompañamiento a las unidades familiares 

que se reubican en viviendas de carácter público

2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad 

de género
Fomento del Asociacionismo y el voluntariado

Actuación dirigida al fomentar la participación, expandir la cultura del asociacionismo, la 

solidaridad, el voluntariado y los mecanismos de auto-ayuda indispensables como una forma 

más de lograr el bienestar social entre los habitantes de Barrio Alto.

-  Número de participantes.

- Número de asociaciones participantes. 

- Valoración positiva de la actuación.

Oficina de intermediación de desahucios
Servicio de atención y gestión sobre trámites administrativos de demandas realizadas por la 

ciudadanía en materia de hipotecaria y de vivienda.

- Número de personas atendidas.

- Número de intervenciones en desahucios.

- Número de  modificaciones de contratos de alquiler, mejorando 

las condiciones de los mismos.

- Número de participantes en los talleres.

- Regularizaciones de contratos (actualizaciones legales).

Apoyo a familias jóvenes en vulnerabilidad y riesgo de exclusión

Taller grupal (1-2 veces por semana, de entre 3-4 meses de duración por año) de apoyo 

educativo y psicosocial dirigido a familias monoparentales o parejas jóvenes (prioritariamente, 

menores de 30 años) vulnerables con el objetivo de detectar, prevenir y superar situaciones de 

dificultad y exclusión social, recibiendo las familias una beca económica como incentivo a la 

participación. 

- Número de familias asistentes al taller.

- Número de personas asistentes al taller.

- Grado de satisfacción de las familias participantes.

Empoderamiento a mujeres en dificultad social
Actuación dirigida a articular una respueta integral que permita atender distintas situaciones 

de dificultad social, principalmente las generadas por violencia de género.

- Número de mujeres atendidas.

- Número de acciones de sensibilización

Regeneración del parque municipal de viviendas sociales (EDUSI)

Regeneración del parque municipal de viviendas sociales en  Barrio Alto-Sudamérica, 

garantizando a la población la posibilidad de acceder a una vivienda digna. Implantación de 

planes de mejora de la vivienda social. 

- Número de nuevas viviendas.

- Número de viviendas rehabilitadas.

- Número de miembros de las familias que habiten en las nuevas 

viviendas sociales.

- Número de miembros de las familias que vivan en las viviendas 

rehabilitadas.

Prevención de drodependencias y otras adicciones

Actuación dirigida a la prevención sobre el abuso de las drogas y el alcohol con la finalidd de 

reducir el consumo de dichas sustancias tóxicas entre los habitantes de Barrio alto y así mejorar 

su calidad de vida. Esta actuación se llevará a cabo en coordinación con el CTA (Equipo 

Municipal de Toxicomanías) de la localidad.

- Acciones de difusión de la actuación en asociaciones y centros 

educativos.

- Talleres de prevención en asociaciones y centros educativos.

- Número de asistentes.

- Charlas de prevención en asociaciones y centros educativos.
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PL - Medidas y actuaciones ZD-1

2.01.04 Formación para madres y padres

2.01.05 Desarrollo de programas educativos adaptados a la realidad 

de las zonas

2.01.07 Acciones de refuerzo educativo, educación en valores, 

desarrollo de habilidades y competencias sociales.

2.01.11 Refuerzo del apoyo educativo del alumnado en educación 

obligatoria expulsado de los centros educativos.

2.01.16 Reforzar los protocolos de actuación y seguimiento de 

absentismo entre los centros docentes y los Servicios Sociales 

Comunitarios, avanzando hacia la inclusión de medidas de carácter 

psicológico, educativo, social teniendo como eje de intervención las 

familias.

2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad 

de género

2.04.01 Impulso de estrategias y proyectos locales de salud sexual y 

reproductiva, especialmente las dirigidas a la prevención

2.05.01 Desarrollo de programas de formación en prevención de 

drogodependencias para familias.

2.15.02 Realización de actuaciones educativas y de sensibilización 

para promover la corresponsabilidad en el cuidado del hogar y la 

atención a las personas dependientes en la unidad de convivencia

2.20.02 Elaborar y desarrollar estrategias de salud integral, 

coordinadas, y participadas ante la violencia de género, los malos 

tratos infantiles, entre iguales

2.20.03 Concienciar a la población de las zonas desfavorecidas 

mediante formación e información, de la importancia de tener una 

alimentación saludable y de la práctica de la actividad física

2.20.04 Desarrollar actividades de sensibilización y difusión sobre 

los riesgos de la obesidad en la población infantil y sus 

consecuencias

2.20.05 Mejorar el estado de salud de la población gitana y reducir 

las desigualdades en salud: diferenciando las intervenciones con 

población adulta o población infantil

2.01.05 Desarrollo de programas educativos adaptados a la realidad 

de las zonas
Apoyo educativo y refuerzo escolar

2.01.06 Organización de escuelas de verano Apoyo educativo y refuerzo escolar

2.01.07 Acciones de refuerzo educativo, educación en valores, 

desarrollo de habilidades y competencias sociales.
Apoyo educativo y refuerzo escolar

2.01.10 Refuerzo del apoyo educativo fuera del horario de la 

educación reglada
Apoyo educativo y refuerzo escolar

2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad 

de género
Apoyo educativo y refuerzo escolar

2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad 

de género
Mejora del equipamiento patrimonial y cultural (EDUSI)

Mejora del equipamiento patrimonial y cultural de Barrio alto-Sudamérica. A través de la 

recuperación y mejoras tanto de edificios de interés en la zona como acondicionado de las 

infraestructuras.

Recuperación y mejoras que abarcan todos los campos urbanísticos, tanto obras de 

reurbanización como de acondicionamiento de las infraestructuras: mejoras de redes de 

saneamiento y alcantarillado, alumbrado, pavimentación, mobiliario urbano, instalación de 

contenedores soterrados, etc.

Recuperación de solares abandonados y degradados para ponerlos en valor como zona verde o 

de práctica deportiva.

- Número de edificios rehabilitados. 

- Número de mejoras en infraestructuras realizadas. 

- Número de espacios verdes creados.

2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad 

de género

Actualización de la planificación, seguimiento, evaluacion  y difusión 

del Plan de Intervención en Barrio Alto

Actuación que partiendo del Plan de Intervención en Barrio Alto,  está dirigida a la actualización 

de la  planificación, seguimiento, evaluacion  y difusión del mismo, contemplando los objetivos, 

contenidos, metodología, herramientas de trabajo y calendario de realización. Al mismo 

tiempo, integra la perspectiva de género en todo el proceso de actualización.

- Indicadores de todas las actuaciones Grado de consecución de los 

objetivos. 

- Actividades realizadas de difusión, planificación, seguimiento y 

evaluación del Plan. 

- Recursos utlizados. 

- Número de personas implicadas en el Plan. 

- Número de asociaciones y entidades participantes. 

- Número de impactos en los medios de comunicación. 

- Recursos empleados. 

- Valoración de los agentes implicados así como de los destinatarios 

últimos del Plan.

2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad 

de género
Formación Continua Municipal

Conjunto de actividades formativas encaminadas a la adquisición, perfeccionamiento y/ o 

mejora de conocimientos de los profesionales que trabajan en las zonas desfavorecidas. 

- Número de acciones formativas

- Número de participantes en las acciones formativas. 

Medidas EJE 3 Actuaciones Descripción actuación Indicadores

3.10.02 Mediación entre las familias con mayores dificultades y las 

empresas correspondientes de suministro de luz, gas y agua.

Refuerzo de los servicios comunitarios municipales / Unidad de 

Primera Atención en Servicios Sociales

Puesta en marcha de una Unidad de Primera Atencion (UPA) en materia de Servicios Sociales 

ubicada y dirigida concretamente para los habitantes y/o residentes del Barrio Alto, así como 

una Unidad de Trabajo Social de carácter permanente que atienda a los habitantes y familias 

del barrio alto con problemas o necesidades sociales y/o en situacion de vulnerabilidad y/o 

riesgo de exclusion social.

- Número de personas atendidas en la Unidad de Primera Atención. 

- Número de personas atendidas en la Unidad de Trabajo social. 

- Grado de satisfacción con el servicio.

3.05.02 Actuaciones de apoyo a las asociaciones de vecinas y 

vecinos en función de las demandas recibidas y detectadas

3.05.03 Apoyo en la formalización de la constitución de 

asociaciones vecinales

3.06.01 Educación para la convivencia y acciones de mediación en 

resolución de conflictos
Atención educativa a las familias

Programa de atención integral a todos los miembros de una familia, donde tras la valoración 

realizada, se le ofertará el recurso más apropiado previsto en el programa para ayudarla a 

abordar la tarea educativa de sus hijos e hijas y mejorar el clima de convivencia familiar, 

haciendo especial incapié en la prevención y seguimiento del absentismo escolar, con acciones 

de refuerzo del apoyo educativo a menores escolarizados y expulsados de los centros 

educativos.

- Número de casos de absentismo escolar. 

- Número de familias. 

- Número de menores. 

- Número de acciones grupales formativas  

- Opinión de los beneficiarios de las distintas actividades del 

programa. 

- Casos derivados.

3.01.01 Resolución de déficits urbanos en equipamientos 

deportivos, culturales y sociales, y adecuación de los mismos a la 

capacidad de la Administración para su mantenimiento a medio-

largo plazo

3.12.03 Promover espacios multifuncionales concentrados en 

edificios reconocibles y situados en posiciones centrales de las 

áreas desfavorecidas

3.08.01 Dinamización comunitaria y de las Mesas grupales o 

sectoriales, especialmente las correspondientes a salud, educación, 

vivienda y empleo

Actualización de la planificación, seguimiento, evaluacion  y difusión 

del Plan de Intervención en Barrio Alto

Actuación que partiendo del Plan de Intervención en Barrio Alto,  está dirigida a la actualización 

de la  planificación, seguimiento, evaluacion  y difusión del mismo, contemplando los objetivos, 

contenidos, metodología, herramientas de trabajo y calendario de realización. Al mismo 

tiempo, integra la perspectiva de género en todo el proceso de actualización.

- Indicadores de todas las actuaciones Grado de consecución de los 

objetivos. 

- Actividades realizadas de difusión, planificación, seguimiento y 

evaluación del Plan. 

- Recursos utlizados. 

- Número de personas implicadas en el Plan. 

- Número de asociaciones y entidades participantes. 

- Número de impactos en los medios de comunicación. 

- Recursos empleados. 

- Valoración de los agentes implicados así como de los destinatarios 

últimos del Plan.

Recurso de apoyo educativo y refuerzo escolar a los niños/as de Barrio Alto pertenecientes a 

familias en situación de riesgo de pobreza y exclusión, con dificultades de aprendizaje en su 

proceso educativo en un espacio adecuado durante el curso académico y calendario escolar, así 

como durante periodos vacacionales.

- Número de niños y niñas participantes. 

- Número de familias participantes. 

- Número de clases de apoyo. 

- Número de escuelas de verano.

Fomento del Asociacionismo y el voluntariado

Actuación dirigida al fomentar la participación, expandir la cultura del asociacionismo, la 

solidaridad, el voluntariado y los mecanismos de auto-ayuda indispensables como una forma 

más de lograr el bienestar social entre los habitantes de Barrio Alto.

- Número de participantes en la actuación.

- Número de asociaciones creadas.

- Número de asociaciones participantes.

- Valoración positiva de la actuación

Mejora del equipamiento patrimonial y cultural (EDUSI)

Mejora del equipamiento patrimonial y cultural de Barrio alto-Sudamérica. A través de la 

recuperación y mejoras tanto de edificios de interés en la zona como acondicionado de las 

infraestructuras.

Recuperación y mejoras que abarcan todos los campos urbanísticos, tanto obras de 

reurbanización como de acondicionamiento de las infraestructuras: mejoras de redes de 

saneamiento y alcantarillado, alumbrado, pavimentación, mobiliario urbano, instalación de 

contenedores soterrados, etc.

Recuperación de solares abandonados y degradados para ponerlos en valor como zona verde o 

de práctica deportiva.

- Número de edificios rehabilitados. 

- Número de mejoras en infraestructuras realizadas. 

- Número de espacios verdes creados.

Atención educativa a las familias

Programa de atención integral a todos los miembros de una familia, donde tras la valoración 

realizada, se le ofertará el recurso más apropiado previsto en el programa para ayudarla a 

abordar la tarea educativa de sus hijos e hijas y mejorar el clima de convivencia familiar, 

haciendo especial incapié en la prevención y seguimiento del absentismo escolar, con acciones 

de refuerzo del apoyo educativo a menores escolarizados y expulsados de los centros 

educativos.

- Número de casos de absentismo escolar. 

- Número de familias. 

- Número de menores. 

- Número de acciones grupales formativas  

- Opinión de los beneficiarios de las distintas actividades del 

programa. 

- Casos derivados.
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PL - Medidas y actuaciones ZD-1

Medidas EJE 4 Actuaciones Descripción actuación Indicadores

4.04.02- Formación de equipos intersectoriales con capacidad para 

construir itienrarios de inclusión sociolaboral, desde metodologías 

innovadoras, con instrumentos de diagnóstico, planificación, 

evaluación y seguimeinto que permitan ir consolidando un modelo 

de trabajo por itinerarios a nivel local y regional.

Itinerarios de inserción laboral, en especial a colectivos 

desfavorecidos

Realización de itinerarios integrales personalizados de inserción laboral con personas en 

dificultad social, para la mejora de la empleabilidad, favoreciendo su inserción sociolaboral y 

contribuyendo a su vez en la reducción de la brecha de género.

Trabajando con las personas en orientación laboral tanto individual como grupalmente.

En estos itinerarios se contemplarán las derivaciones a otras actuaciones formativas, así como 

prácticas profesionales e intermediación laboral con empresas.

- Número de Itinerarios personalizados de inserción (segregados 

por sexo de la persona usuaria).

- Número de sesiones grupales.

4.03.01 Actuaciones sociofamiliares con trabajo en red

4.03.02 Adaptación de los horarios a la ciudadanía, ampliando el 

horario de atención por la tarde.

4.05.04 Creación de puntos de información para la difusión de 

actividades.

4.03.01 Actuaciones sociofamiliares con trabajo en red Apoyo a familias jóvenes en vulnerabilidad y riesgo de exclusión

Taller grupal (1-2 veces por semana, de entre 3-4 meses de duración por año) de apoyo 

educativo y psicosocial dirigido a familias monoparentales o parejas jóvenes (prioritariamente, 

menores de 30 años) vulnerables con el objetivo de detectar, prevenir y superar situaciones de 

dificultad y exclusión social, recibiendo las familias una beca económica como incentivo a la 

participación. 

- Número de familias asistentes al taller.

- Número de personas asistentes al taller.

- Grado de satisfacción de las familias participantes.

4.11.01 Realización de actuaciones de coordinación del conjunto de 

los agentes, de dinamización comunitaria y organización de las 

mesas grupales o sectoriales

4.12.01 Realización de actuaciones de dinamización y sensibilización 

para la participación en asociaciones, espacios de encuentro, mesas 

de participación, etc

4.13.01 Apoyo a la dinamización de la participación de la sociedad 

civil-ciudadanía

4.03.01 Actuaciones sociofamiliares con trabajo en red Atención educativa a las familias

Programa de atención integral a todos los miembros de una familia, donde tras la valoración 

realizada, se le ofertará el recurso más apropiado previsto en el programa para ayudarla a 

abordar la tarea educativa de sus hijos e hijas y mejorar el clima de convivencia familiar, 

haciendo especial incapié en la prevención y seguimiento del absentismo escolar, con acciones 

de refuerzo del apoyo educativo a menores escolarizados y expulsados de los centros 

educativos.

- Número de casos de absentismo escolar. 

- Número de familias. 

- Número de menores. 

- Número de acciones grupales formativas  

- Opinión de los beneficiarios de las distintas actividades del 

programa. 

- Casos derivados.

4.01.01 Realización de investigaciones relativas a la influencia del 

territorio sobre la población residente en la misma y sobre el 

municipio

4.02.03 Realización de encuentros de buenas prácticas entre el 

personal profesional que interviene en las zonas

4.04.01 Desarrollo de redes de acción social en trabajo 

multidisciplinar que compartan instrumentos y procedimientos 

comunes

4.05.01 Difusión de las actividades que se realizan en las zonas

4.05.02 Difusión de los valores culturales, patrimoniales y de capital 

humano de las zonas

4.05.03 Difusión de la historia, evolución y potencialidades de las 

zonas

4.05.04 Creación de puntos de información para la difusión de 

actividades.

4.06.01 Difusión de las actividades que se realizan en el municipio

4.06.02 Difusión de las fortalezas y oportunidades del barrio

4.06.03 Visibilización del desarrollo y resultados de los diferentes 

Planes Locales de Intervención en zonas desfavorecidas4.08.01

4.08.01 Coordinación de las entidades locales con la iniciativa social 

en el marco del Plan local de intervención

4.09.01 Promoción de la participación ciudadana en los distintos 

servicios públicos

4.09.02 Creación de un banco de buenas prácticas innovadoras 

como espacio virtual para el intercambio de iniciativas y buenas 

prácticas

4.10.01 Creación y consolidación de las Comisiones Locales, 

Provinciales y Autonómica para el desarrollo coordinado de la 

Estrategia y de los planes locales

4.11.01 Realización de actuaciones de coordinación del conjunto de 

los agentes, de dinamización comunitaria y organización de las 

mesas grupales o sectoriales

4.11.02 Identificación de entidades de iniciativa social financiadas 

por la Administración Pública como agentes articuladores de los 

itinerarios personalizados

4.12.01 Realización de actuaciones de dinamización y sensibilización 

para la participación en asociaciones, espacios de encuentro, mesas 

de participación, etc

4.02.01 Realización de actuaciones de formación y reciclaje en 

materia de desarrollo comunitario

4.02.02 Realización de actuaciones de formación de los y las 

profesionales para la construcción, metodología y procedimiento 

de los itinerarios de inclusión sociolaboral

4.02.04 Actuaciones de formación continua y de especialización de 

las y los profesionales.

Formación Continua Municipal
Conjunto de actividades formativas encaminadas a la adquisición, perfeccionamiento y/ o 

mejora de conocimientos de los profesionales que trabajan en las zonas desfavorecidas. 

- Número de acciones formativas

- Número de participantes en las acciones formativas. 

Fomento del Asociacionismo y el voluntariado

Actuación dirigida al fomentar la participación, expandir la cultura del asociacionismo, la 

solidaridad, el voluntariado y los mecanismos de auto-ayuda indispensables como una forma 

más de lograr el bienestar social entre los habitantes de Barrio Alto.

- Número de participantes en la actuación.

- Número de asociaciones creadas.

- Número de asociaciones participantes.

- Valoración positiva de la actuación

- Número de personas atendidas en la Unidad de Primera Atención. 

- Número de personas atendidas en la Unidad de Trabajo social. 

- Grado de satisfacción con el servicio.

Refuerzo de los servicios comunitarios municipales / Unidad de 

Primera Atención en Servicios Sociales

Actualización de la planificación, seguimiento, evaluacion  y difusión 

del Plan de Intervención en Barrio Alto

Actuación que partiendo del Plan de Intervención en Barrio Alto,  está dirigida a la actualización 

de la  planificación, seguimiento, evaluacion  y difusión del mismo, contemplando los objetivos, 

contenidos, metodología, herramientas de trabajo y calendario de realización. Al mismo 

tiempo, integra la perspectiva de género en todo el proceso de actualización.

- Indicadores de todas las actuaciones Grado de consecución de los 

objetivos. 

- Actividades realizadas de difusión, planificación, seguimiento y 

evaluación del Plan. 

- Recursos utlizados. 

- Número de personas implicadas en el Plan. 

- Número de asociaciones y entidades participantes. 

- Número de impactos en los medios de comunicación. 

- Recursos empleados. 

- Valoración de los agentes implicados así como de los destinatarios 

últimos del Plan.

Puesta en marcha de una Unidad de Primera Atencion (UPA) en materia de Servicios Sociales 

ubicada y dirigida concretamente para los habitantes y/o residentes del Barrio Alto, así como 

una Unidad de Trabajo Social de carácter permanente que atienda a los habitantes y familias 

del barrio alto con problemas o necesidades sociales y/o en situacion de vulnerabilidad y/o 

riesgo de exclusion social.
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PL - Destinatarios

PERSONAS Y GRUPOS DESTINATARIOS DIRECTOS

EJE 1

Medidas Actuaciones Total Hombres Mujeres Perfil Perfil2 Perfil3 Perfil4

1.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su itinerario de inserción laboral, especialmente a las 

personas titulares y beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción en Andalucía.

1.03.02 Favorecer la regulación y profesionalización de algunas actividades de economía sumergida frecuentes en la 

zona.

1.05.02 Mediación para la contratación fuera de la zona.

1.06.01 Realización de análisis sobre el mercado de trabajo en relación a las características de la población de la zona.

1.07.02 Asesoramiento y formación a entidades de economía social y solidaria que inicien o desarrollen proyectos 

socioempresariales en las zonas.
Servicio de atención a Emprendedores 40 15 25 Persona desempleada

1.04.02 Promoción de la diversidad y el comercio de proximidad.

1.04.03 Impulso de la actividad comercial sostenible y de calidad.

1.05.01 Apoyo mediante bonificaciones o subvenciones a las iniciativas locales, personas autónomas y economía 

social.

1.05.04 Fomento del autoempleo de la población residente en las zonas mediante bonificaciones y ayudas.

1.01.02 Fomento de la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública de las entidades locales y 

Administración autonómica que posibilite la inserción laboral de habitantes de estas zonas.

Establecimiento de condiciones especiales de 

ejecución del contrato de carácter social o relativas 

al empleo

1.03.01 Procedimiento de identificación de necesidades específicas de personas en situación de exclusión o riesgo de 

estarlo.

Refuerzo de los servicios comunitarios municipales / 

Unidad de Primera Atención en Servicios Sociales
1000 400 600 Otros/as

1.06.01 Realización de análisis sobre el mercado de trabajo en relación a las características de la población de la zona.

1.06.02 Realización de análisis del perfil de las personas residentes en las zonas.

1.06.03 Realización de análisis del perfil de las empresas empleadoras existentes en las zonas o fuera de ellas que 

puedan favorecer el incremento del empleo en las mismas.

PERSONAS Y GRUPOS DESTINATARIOS DIRECTOS

EJE 2

Medidas Actuaciones Total Hombres Mujeres Perfil Perfil2 Perfil3 Perfil4

2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad de género.

2.16.01 Promover la incorporación de profesionales procedentes de colectivos con características específicas en los 

equipos técnicos.

2.17.01 Diseño, seguimiento y evaluación de los planes de inclusión sociolaboral.

2.19.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su itinerario de inserción sociolaboral, especialmente 

a las personas titulares y beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción en Andalucía.

2.01.13 Desarrollo de medidas económicas y formativas que posibiliten e incentiven la reincorporación a la formación 

de aquellas personas que han abandonado el sistema educativo sin al menos haber obtenido la titulación secundaria 

obligatoria.

2.02.01 Promoción del acceso a los medios digitales, estimulando el uso de los centros de la red de Acceso Público a 

Internet y otros para la formación de las personas para la mejora de sus competencias digitales.

2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad de género.

2.01.05 Desarrollo de programas educativos adaptados a la realidad de las zonas.

2.02.01 Promoción del acceso a los medios digitales, estimulando el uso de los centros de la red de Acceso Público a 

Internet y otros para la formación de las personas para la mejora de sus competencias digitales.

2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad de género.

2.16.03 Formación específica para los profesionales para el conocimiento y la intervención en la realidad de los 

distintos colectivos, y adaptada a sus necesidades.

2.16.04 Capacitación de competencias Interculturales para profesionales

2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad de género. Prácticas en empresa Barrio Alto 20 8 12 Persona desempleada

2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad de género. Servicio de atención a Emprendedores 40 15 25 Persona desempleada

2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad de género. Ayuda a proyectos empresariales de interés local
40 15 25 Persona desempleada

2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad de género.

Establecimiento de condiciones especiales de 

ejecución del contrato de carácter social o relativas 

al empleo

2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad de género.

2.13.01 Refuerzo de la dotación de profesionales de centros de servicios sociales comunitarios.

2.18.01 Gestionar las prestaciones económicas en el ámbito de los servicios sociales a través de proyectos de 

intervención social evaluables

2.20.02 Elaborar y desarrollar estrategias de salud integral, coordinadas, y participadas ante la violencia de género, 

los malos tratos infantiles, entre iguales

2.20.03 Concienciar a la población de las zonas desfavorecidas mediante formación e información, de la importancia 

de tener una alimentación saludable y de la práctica de la actividad física.

2.20.04 Desarrollar actividades de sensibilización y difusión sobre los riesgos de la obesidad en la población infantil y 

sus consecuencias 

2.20.05 Mejorar el estado de salud de la población gitana y reducir las desigualdades en salud: diferenciando las 

intervenciones con población adulta o población infantil

2.21.02 Desarrollo de estrategias específicas para garantizar el acceso a los servicios sanitarios y su adaptación a las 

poblaciones en situación o riesgo de exclusión social (personas sin hogar, privadas de libertad, con problemas de 

adicciones, en situación de prostitución, etc.)

2.21.03 Implementación de programas de apoyo a las relaciones maternopaterno-filiales desde el nacimiento 

(idealmente mediante visitas domiciliarias durante los dos primeros años de vida), con prioridad en los casos donde 

existe o hay riesgo de violencia

Otros/as2515

12820

Persona desempleada240160400

160400

EGB/ESOEstudios básicos/primarios503080

Persona desempleada240

Persona desempleada240160400

Itinerarios de Inserción Laboral, en especial a 

colectivos desfavorecidos

Reanuda tus estudios

Cursos y talleres de formación socioprofesionales

Refuerzo de los servicios comunitarios municipales / 

Unidad de Primera Atención en  Servicios Sociales

«Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social. Intervención en zonas desfavorecidas» ERACIS

PLAN LOCAL DE INTERVENCIÓN EN ZONAS DESFAVORECIDAS

Actualización de la planificación, seguimiento, 

evaluación y difusión del Plan de Intervención en 

Barrio Alto

Itinerarios  de Inserción Laboral, en especial a 

colectivos desfavorecidos

Ayudas a proyectos empresariales de interés local

Prácticas en empresa Barrio Alto

40

Persona desempleada

Otros/as6004001000
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2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad de género.

2.07.01 Actividades que favorezcan la prevención, la accesibilidad y la adecuación de las prestaciones de salud mental 

a sus necesidades; así como la promoción del bienestar emocional.

2.04.01 Impulso de estrategias y proyectos locales de salud sexual y reproductiva, especialmente las dirigidas a la 

prevención.

2.05.01 Desarrollo de programas de formación en prevención de drogodependencias para familias.

2.14.01 Incremento del número de actuaciones deportivas, de ocio y tiempo libre dirigidas a la infancia y juventud, 

promoviendo una presencia equilibrada entre chicas y chicos.

2.15.02 Realización de actuaciones educativas y de sensibilización para promover la corresponsabilidad en el cuidado 

del hogar y la atención a las personas dependientes en la unidad de convivencia.

2.20.02 Elaborar y desarrollar estrategias de salud integral, coordinadas, y participadas ante la violencia de género, 

los malos tratos infantiles, entre iguales

2.20.03 Concienciar a la población de las zonas desfavorecidas mediante formación e información, de la importancia 

de tener una alimentación saludable y de la práctica de la actividad física.

2.20.04 Desarrollar actividades de sensibilización y difusión sobre los riesgos de la obesidad en la población infantil y 

sus consecuencias 

2.20.05 Mejorar el estado de salud de la población gitana y reducir las desigualdades en salud: diferenciando las 

intervenciones con población adulta o población infantil

2.21.02 Desarrollo de estrategias específicas para garantizar el acceso a los servicios sanitarios y su adaptación a las 

poblaciones en situación o riesgo de exclusión social (personas sin hogar, privadas de libertad, con problemas de 

adicciones, en situación de prostitución, etc.)

2.21.03 Implementación de programas de apoyo a las relaciones maternopaterno-filiales desde el nacimiento 

(idealmente mediante visitas domiciliarias durante los dos primeros años de vida), con prioridad en los casos donde 

existe o hay riesgo de violencia

2.01.04 Formación para madres y padres.

2.01.08 Desarrollo de programas de formación en prevención de drogodependencias para familias.

2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad de género.

2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad de género.

2.20.02 Elaborar y desarrollar estrategias de salud integral, coordinadas, y participadas ante la violencia de género, 

los malos tratos infantiles, entre iguales

2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad de género.
Mejora de la calidad de vida de las personas mayores 

en su proceso de envejecimiento 271 77 194 Otros/as

2.01.08 Desarrollo de programas de formación en prevención de drogodependencias para familias.

2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad de género.

2.05.01 Desarrollo de programas de formación en prevención de drogodependencias para familias.

2.06.01Desarrollo en centros educativos de programas de prevención del consumo de alcohol y otras drogas y 

adicciones.

2.06.02 Difusión y desarrollo de programas de prevención y atención en manera de drogodependencias y adicciones 

teniendo en cuenta la perspectiva de género.

2.06.04 Desarrollo de actuaciones preventivas del consumo de alcohol y otras drogas y adicciones dirigidas a 

adolescentes y jóvenes con conductas desadaptativas.

2.21.02 Desarrollo de estrategias específicas para garantizar el acceso a los servicios sanitarios y su adaptación a las 

poblaciones en situación o riesgo de exclusión social (personas sin hogar, privadas de libertad, con problemas de 

adicciones, en situación de prostitución, etc.)

2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad de género.

2.12.01 Información, asesoramiento y protección de las personas incursas en procesos de desahucios.

2.12.02 Actuaciones de mediación con las entidades financieras y personas arrendadoras.

2.12.03 Actuaciones de acompañamiento a las unidades familiares que se reubican en viviendas de carácter público.

2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad de género.

2.08.01 Rehabilitación de edificios y viviendas.

2.08.02 Actividades que fomenten el uso adecuado de viviendas y su entorno, mediante el establecimiento de 

compromisos.

2.09.01 Promoción del desalojo (temporal o definitivo) de infraviviendas y el realojo en una vivienda digna.

2.09.02 Tramitación y eliminación de la infravivienda.

2.10.01 Instalación de ascensores y eliminación de barreras arquitectónicas en edificios. 

2.10.02 Adecuación funcional de viviendas a las necesidades de las personas con discapacidad.

2.11.02 Acciones para que parte de las viviendas desocupadas puedan ser habilitadas de forma normalizada y 

conveniente.

2.12.03 Actuaciones de acompañamiento a las unidades familiares que se reubican en viviendas de carácter público.

2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad de género. Fomento del asociacionismo y el voluntariado
100 40 60 Otros/as

Otros/as151530

50 0 50 Otros/as

Otros/as302050

Otros/as5050100

Otros/as6040100

Apoyo a familias en vulnerabilidad y  riesgo de 

exclusión, preferentemente jóvenes

Empoderamiento a mujeres en dificultad social

Prevención de drogodependencia y otras adicciones

Oficina de intermediación de desahucios

Regeneración del parque municipal de viviendas 

sociales (EDUSI)

Atención a personas necesitadas y personas sin 

hogar
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2.01.04 Formación para madres y padres.

2.01.05 Desarrollo de programas educativos adaptados a la realidad de las zonas.

2.01.07 Acciones de refuerzo educativo, educación en valores, desarrollo de habilidades y competencias sociales.

2.01.11 Refuerzo del apoyo educativo del alumnado en educación obligatoria expulsado de los centros educativos.

2.01.16 Reforzar los protocolos de actuación y seguimiento del absentismo entre los centros docentes y los Servicios 

Sociales Comunitarios, avanzando hacia la inclusión de medidas de carácter psicológico, educativo y social, teniendo 

como eje de intervención las familias.

2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad de género.

2.04.01 Impulso de estrategias y proyectos locales de salud sexual y reproductiva, especialmente las dirigidas a la 

prevención.

2.05.01 Desarrollo de programas de formación en prevención de drogodependencias para familias.

2.15.02 Realización de actuaciones educativas y de sensibilización para promover la corresponsabilidad en el cuidado 

del hogar y la atención a las personas dependientes en la unidad de convivencia.

2.20.02 Elaborar y desarrollar estrategias de salud integral, coordinadas, y participadas ante la violencia de género, 

los malos tratos infantiles, entre iguales

2.20.03 Concienciar a la población de las zonas desfavorecidas mediante formación e información, de la importancia 

de tener una alimentación saludable y de la práctica de la actividad física.

2.20.04 Desarrollar actividades de sensibilización y difusión sobre los riesgos de la obesidad en la población infantil y 

sus consecuencias 

2.20.05 Mejorar el estado de salud de la población gitana y reducir las desigualdades en salud: diferenciando las 

intervenciones con población adulta o población infantil

2.01.05 Desarrollo de programas educativos adaptados a la realidad de las zonas.

2.01.06  Organización de escuelas de verano.

2.01.07 Acciones de refuerzo educativo, educación en valores, desarrollo de habilidades y competencias sociales.

2.01.10 Refuerzo del apoyo educativo fuera del horario de la educación reglada.

2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad de género.

2.14.01 Incremento del número de actuaciones deportivas, de ocio y tiempo libre dirigidas a la infancia y juventud, 

promoviendo una presencia equilibrada entre chicas y chicos.

2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad de género.
Mejora del equipamiento patrimonial y cultural 

(EDUSI)

2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad de género.

Actualización de la planificación, seguimiento, 

evaluación y difusión del Plan de Intervención en 

Barrio Alto

2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad de género. Formación Continua Municipal 50 20 30 Otros/as

PERSONAS Y GRUPOS DESTINATARIOS DIRECTOS

EJE 3

Medidas Actuaciones Total Hombres Mujeres Perfil Perfil2 Perfil3 Perfil4

3.10.02 Mediación entre las familias con mayores dificultades y las empresas correspondientes de suministro de luz, 

gas y agua.

Refuerzo de los servicios comunitarios municipales / 

Unidad de Primera Atención en  Servicios Sociales
1000 400 600

Otros/as

3.05.02 Actuaciones de apoyo a las asociaciones de vecinas y vecinos en función de las demandas recibidas y 

detectadas

3.05.03 Apoyo en la formalización de la constitución de asociaciones vecinales

3.06.01 Educación para la convivencia y acciones de mediación en resolución de conflictos Atención educativa a las familias 50 20 30 Otros/as

3.12.03 Promover espacios multifuncionales concentrados en edificios reconocibles y situados en posiciones 

centrales de las áreas desfavorecidas

3.01.01  Resolución de déficits urbanos en equipamientos deportivos, culturales y sociales, y adecuación de los 

mismos a la capacidad de la Administración para su mantenimiento a medio-largo plazo

3.08.01 Dinamización comunitaria y de las Mesas grupales o sectoriales, especialmente las correspondientes a salud, 

educación, vivienda y empleo

Actualización de la planificación, seguimiento, 

evaluación y difusión del Plan de Intervención en 

Barrio Alto

PERSONAS Y GRUPOS DESTINATARIOS DIRECTOS

EJE 4

Medidas Actuaciones Total Hombres Mujeres Perfil Perfil2 Perfil3 Perfil4

4.04.02 Formación de equipos intersectoriales con capacidad para construir itinerarios de inclusión sociolaboral, 

desde metodologías innovadoras, con instrumentos de diagnóstico, planificación, evaluación y seguimiento que 

permitan ir consolidando un modelo de trabajo por itinerarios a nivel local y regional.

Itinerarios de Inserción Laboral, en especial a 

colectivos desfavorecidos
400 160 240 Persona desempleada

4.03.01 Actuaciones sociofamiliares con trabajo en red

4.03.02 Adaptación de los horarios a la ciudadanía, ampliando el horario de atención por la tarde.

4.05.02 Difusión de los valores culturales, patrimoniales y de capital humano de las zonas

4.05.04 Creación de puntos de información para la difusión de actividades

4.02.03 Realización de encuentros de buenas prácticas entre el personal profesional que interviene en las zonas

4.04.01 Desarrollo de redes de acción social en trabajo multidisciplinar que compartan instrumentos y 

procedimientos comunes

4.05.01 Difusión de las actividades que se realizan en las zonas

4.05.03 Difusión de la historia, evolución y potencialidades de las zonas

4.05.04 Creación de puntos de información para la difusión de actividades

4.06.01 Difusión de las actividades que se realizan en el municipio

4.06.02 Difusión de las fortalezas y oportunidades del barrio

4.06.03 Visibilización del desarrollo y resultados de los diferentes Planes Locales de Intervención en zonas 

desfavorecidas

4.08.01 Coordinación de las entidades locales con la iniciativa social en el marco del Plan local de intervención

4.09.01 Promoción de la participación ciudadana en los distintos servicios públicos

4.09.02 Creación de un banco de buenas prácticas innovadoras como espacio virtual para el intercambio de iniciativas 

y buenas prácticas

4.10.01 Creación y consolidación de las Comisiones Locales, Provinciales y Autonómica para el desarrollo coordinado 

de la Estrategia y de los planes locales

4.11.01 Realización de actuaciones de coordinación del conjunto de los agentes, de dinamización comunitaria y 

organización de las Mesas grupales o sectoriales.

4.11.02 Identificación de entidades de iniciativa social financiadas por la Administración Pública como agentes 

articuladores de los itinerarios personalizados.

4.12.01 Realización de actuaciones de dinamización y sensibilización para la participación en asociaciones, espacios 

de encuentro, mesas de participación, etc.

4.03.01 Actuaciones sociofamiliares con trabajo en red

Otros/as30

40100 Menor entre 6-16 años60

2050

Otros/as6040100

Otros/as600

Otros/as

Refuerzo de los servicios sociales comunitarios 

municipales / Unidad de Primera Atención en 

Servicios Sociales

Apoyo a las familias jóvenes en vulnerabilidad y 

riesgo de exclusión
302050

4001000

Atención educativa a las familias

Apoyo educativo y refuerzo escolar

Fomento del asociacionismo y el voluntariado

Mejora del equipamiento patrimonial y cultural 

(EDUSI)
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PL - Destinatarios

4.11.01 Realización de actuaciones de coordinación del conjunto de los agentes, de dinamización comunitaria y 

organización de las Mesas grupales o sectoriales.

4.12.01 Realización de actuaciones de dinamización y sensibilización para la participación en asociaciones, espacios 

de encuentro, mesas de participación, etc.

4.13.01 Apoyo a la dinamización de la participación de la sociedad civil-ciudadana.

4.03.01 Actuaciones sociofamiliares con trabajo en red Atención educativa a las familias 50 20 30 Otros/as

4.02.01 Realización de actuaciones de formación y reciclaje en materia de desarrollo comunitario

4.02.02 Realización de actuaciones de formación de los y las profesionales para la construcción, metodología y 

procedimiento de los itinerarios de inclusión sociolaboral

4.02.04 Actuaciones de formación continua y de especialización de las y los profesionales.

Otros/as

Otros/asFomento del asociacionismo y el voluntariado

Formación Continua Municipal 302050

6040100
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PL - Temporalización

Anualidad 2018

(Del 1 septiembre 2018 al 31 agosto 2019)

Anualidad 2019

(Del 1 septiembre 2019 al 31 agosto 2020)

Anualidad 2020

(Del 1 septiembre 2020 al 31 agosto 2021)

Anualidad 2021

(Del 1 septiembre 2021 al 31 agosto 2022)

OBJETIVOS OPERATIVOS → EJE 1 MEDIDAS EJE 1 MEDIDAS EJE 1 MEDIDAS EJE 1 MEDIDAS EJE 1

1.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas 

en su itinerario de inserción laboral, especialmente a las 

personas titulares y beneficiarias de la Renta Mínima de 

Inserción en Andalucía.

1.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas 

en su itinerario de inserción laboral, especialmente a las 

personas titulares y beneficiarias de la Renta Mínima de 

Inserción en Andalucía.

1.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas 

en su itinerario de inserción laboral, especialmente a las 

personas titulares y beneficiarias de la Renta Mínima de 

Inserción en Andalucía.

1.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas 

en su itinerario de inserción laboral, especialmente a las 

personas titulares y beneficiarias de la Renta Mínima de 

Inserción en Andalucía.

1.01.02 Fomento de la inclusión de cláusulas sociales en la 

contratación pública de las entidades locales y Administración 

autonómica que posibilite la inserción laboral de habitantes 

de estas zonas.

1.01.02 Fomento de la inclusión de cláusulas sociales en la 

contratación pública de las entidades locales y 

Administración autonómica que posibilite la inserción 

laboral de habitantes de estas zonas.

1.01.02 Fomento de la inclusión de cláusulas sociales en la 

contratación pública de las entidades locales y 

Administración autonómica que posibilite la inserción 

laboral de habitantes de estas zonas.

1.01.02 Fomento de la inclusión de cláusulas sociales en la 

contratación pública de las entidades locales y 

Administración autonómica que posibilite la inserción 

laboral de habitantes de estas zonas.

1.03.01 Procedimiento de identificación de necesidades 

específicas de personas en situación de exclusión o riesgo de 

estarlo.

1.03.01 Procedimiento de identificación de necesidades 

específicas de personas en situación de exclusión o riesgo 

de estarlo.

1.03.01 Procedimiento de identificación de necesidades 

específicas de personas en situación de exclusión o riesgo de 

estarlo.

1.03.01 Procedimiento de identificación de necesidades 

específicas de personas en situación de exclusión o riesgo 

de estarlo.

1.03.02 Favorecer la regulación y profesionalización de 

algunas actividades de economía sumergida frecuentes en la 

zona.

1.03.02 Favorecer la regulación y profesionalización de 

algunas actividades de economía sumergida frecuentes en 

la zona.

1.03.02 Favorecer la regulación y profesionalización de 

algunas actividades de economía sumergida frecuentes en la 

zona.

1.03.02 Favorecer la regulación y profesionalización de 

algunas actividades de economía sumergida frecuentes en 

la zona.

1.04.02 Promoción de la diversidad y el comercio de 

proximidad.

1.04.02 Promoción de la diversidad y el comercio de 

proximidad.

1.04.02 Promoción de la diversidad y el comercio de 

proximidad.

1.04.02 Promoción de la diversidad y el comercio de 

proximidad.

1.04.03 Impulso de la actividad comercial sostenible y de 

calidad.

1.04.03 Impulso de la actividad comercial sostenible y de 

calidad.

1.04.03 Impulso de la actividad comercial sostenible y de 

calidad.

1.04.03 Impulso de la actividad comercial sostenible y de 

calidad.

1.05.01 Apoyo mediante bonificaciones o subvenciones a las 

iniciativas locales, personas autónomas y economía social.

1.05.01 Apoyo mediante bonificaciones o subvenciones a 

las iniciativas locales, personas autónomas y economía 

social.

1.05.01 Apoyo mediante bonificaciones o subvenciones a las 

iniciativas locales, personas autónomas y economía social.

1.05.01 Apoyo mediante bonificaciones o subvenciones a 

las iniciativas locales, personas autónomas y economía 

social.

1.05.02 Mediación para la contratación fuera de la zona. 1.05.02 Mediación para la contratación fuera de la zona. 1.05.02 Mediación para la contratación fuera de la zona. 1.05.02 Mediación para la contratación fuera de la zona.

1.05.04 Fomento del autoempleo de la población residente 

en las zonas mediante bonificaciones y ayudas.

1.05.04 Fomento del autoempleo de la población residente 

en las zonas mediante bonificaciones y ayudas.

1.05.04 Fomento del autoempleo de la población residente 

en las zonas mediante bonificaciones y ayudas.

1.05.04 Fomento del autoempleo de la población residente 

en las zonas mediante bonificaciones y ayudas.

1.06.01 Realización de análisis sobre el mercado de trabajo en 

relación a las características de la población de la zona.

1.06.01 Realización de análisis sobre el mercado de trabajo 

en relación a las características de la población de la zona.

1.06.01 Realización de análisis sobre el mercado de trabajo 

en relación a las características de la población de la zona.

1.06.01 Realización de análisis sobre el mercado de trabajo 

en relación a las características de la población de la zona.

1.06.02 Realización de análisis del perfil de las personas 

residentes en las zonas.

1.06.02 Realización de análisis del perfil de las personas 

residentes en las zonas.

1.06.02 Realización de análisis del perfil de las personas 

residentes en las zonas.

1.06.02 Realización de análisis del perfil de las personas 

residentes en las zonas.

1.06.03 Realización de análisis del perfil de las empresas 

empleadoras existentes en las zonas o fuera de ellas que 

puedan favorecer el incremento del empleo en las mismas.

1.06.03 Realización de análisis del perfil de las empresas 

empleadoras existentes en las zonas o fuera de ellas que 

puedan favorecer el incremento del empleo en las mismas.

1.06.03 Realización de análisis del perfil de las empresas 

empleadoras existentes en las zonas o fuera de ellas que 

puedan favorecer el incremento del empleo en las mismas.

1.06.03 Realización de análisis del perfil de las empresas 

empleadoras existentes en las zonas o fuera de ellas que 

puedan favorecer el incremento del empleo en las mismas.

1.07.00 Impulsar la economía cooperativa, social y solidaria.

1.07.02 Asesoramiento y formación a entidades de economía 

social y solidaria que inicien o desarrollen proyectos 

socioempresariales en las zonas.

1.07.02 Asesoramiento y formación a entidades de 

economía social y solidaria que inicien o desarrollen 

proyectos socioempresariales en las zonas.

1.07.02 Asesoramiento y formación a entidades de 

economía social y solidaria que inicien o desarrollen 

proyectos socioempresariales en las zonas.

1.07.02 Asesoramiento y formación a entidades de 

economía social y solidaria que inicien o desarrollen 

proyectos socioempresariales en las zonas.

OBJETIVOS OPERATIVOS → EJE 2 MEDIDAS EJE 2 MEDIDAS EJE 2 MEDIDAS EJE 2 MEDIDAS EJE 2

2.01.04 Formación para madres y padres. 2.01.04 Formación para madres y padres. 2.01.04 Formación para madres y padres. 2.01.04 Formación para madres y padres.

2.01.05 Desarrollo de programas educativos adaptados a la 

realidad de las zonas.

2.01.05 Desarrollo de programas educativos adaptados a la 

realidad de las zonas.

2.01.05 Desarrollo de programas educativos adaptados a la 

realidad de las zonas.

2.01.05 Desarrollo de programas educativos adaptados a la 

realidad de las zonas.

2.01.06  Organización de escuelas de verano. 2.01.06  Organización de escuelas de verano. 2.01.06  Organización de escuelas de verano. 2.01.06  Organización de escuelas de verano.

2.01.07 Acciones de refuerzo educativo, educación en valores, 

desarrollo de habilidades y competencias sociales.

2.01.07 Acciones de refuerzo educativo, educación en 

valores, desarrollo de habilidades y competencias sociales.

2.01.07 Acciones de refuerzo educativo, educación en 

valores, desarrollo de habilidades y competencias sociales.

2.01.07 Acciones de refuerzo educativo, educación en 

valores, desarrollo de habilidades y competencias sociales.

2.01.08 Desarrollo de programas de formación en prevención 

de drogodependencias para familias.

2.01.08 Desarrollo de programas de formación en 

prevención de drogodependencias para familias.

2.01.08 Desarrollo de programas de formación en 

prevención de drogodependencias para familias.

2.01.08 Desarrollo de programas de formación en 

prevención de drogodependencias para familias.

2.01.10 Refuerzo del apoyo educativo fuera del horario de la 

educación reglada.

2.01.10 Refuerzo del apoyo educativo fuera del horario de 

la educación reglada.

2.01.10 Refuerzo del apoyo educativo fuera del horario de la 

educación reglada.

2.01.10 Refuerzo del apoyo educativo fuera del horario de 

la educación reglada.

2.01.11 Refuerzo del apoyo educativo del alumnado en 

educación obligatoria expulsado de los centros educativos.

2.01.11 Refuerzo del apoyo educativo del alumnado en 

educación obligatoria expulsado de los centros educativos.

2.01.11 Refuerzo del apoyo educativo del alumnado en 

educación obligatoria expulsado de los centros educativos.

2.01.11 Refuerzo del apoyo educativo del alumnado en 

educación obligatoria expulsado de los centros educativos.

2.01.13 Desarrollo de medidas económicas y formativas que 

posibiliten e incentiven la reincorporación a la formación de 

aquellas personas que han abandonado el sistema educativo 

sin al menos haber obtenido la titulación secundaria 

obligatoria.

2.01.13 Desarrollo de medidas económicas y formativas 

que posibiliten e incentiven la reincorporación a la 

formación de aquellas personas que han abandonado el 

sistema educativo sin al menos haber obtenido la titulación 

secundaria obligatoria.

2.01.13 Desarrollo de medidas económicas y formativas que 

posibiliten e incentiven la reincorporación a la formación de 

aquellas personas que han abandonado el sistema educativo 

sin al menos haber obtenido la titulación secundaria 

obligatoria.

2.01.13 Desarrollo de medidas económicas y formativas 

que posibiliten e incentiven la reincorporación a la 

formación de aquellas personas que han abandonado el 

sistema educativo sin al menos haber obtenido la titulación 

secundaria obligatoria.

2.01.16 Reforzar los protocolos de actuación y seguimiento 

del absentismo entre los centros docentes y los Servicios 

Sociales Comunitarios, avanzando hacia la inclusión de 

medidas de carácter psicológico, educativo y social, teniendo 

como eje de intervención las familias.

2.01.16 Reforzar los protocolos de actuación y seguimiento 

del absentismo entre los centros docentes y los Servicios 

Sociales Comunitarios, avanzando hacia la inclusión de 

medidas de carácter psicológico, educativo y social, 

teniendo como eje de intervención las familias.

2.01.16 Reforzar los protocolos de actuación y seguimiento 

del absentismo entre los centros docentes y los Servicios 

Sociales Comunitarios, avanzando hacia la inclusión de 

medidas de carácter psicológico, educativo y social, teniendo 

como eje de intervención las familias.

2.01.16 Reforzar los protocolos de actuación y seguimiento 

del absentismo entre los centros docentes y los Servicios 

Sociales Comunitarios, avanzando hacia la inclusión de 

medidas de carácter psicológico, educativo y social, 

teniendo como eje de intervención las familias.

2.02.00 Reducir la brecha digital

2.02.01 Promoción del acceso a los medios digitales, 

estimulando el uso de los centros de la red de Acceso Público 

a Internet y otros para la formación de las personas para la 

mejora de sus competencias digitales.

2.02.01 Promoción del acceso a los medios digitales, 

estimulando el uso de los centros de la red de Acceso 

Público a Internet y otros para la formación de las personas 

para la mejora de sus competencias digitales.

2.02.01 Promoción del acceso a los medios digitales, 

estimulando el uso de los centros de la red de Acceso 

Público a Internet y otros para la formación de las personas 

para la mejora de sus competencias digitales.

2.02.01 Promoción del acceso a los medios digitales, 

estimulando el uso de los centros de la red de Acceso 

Público a Internet y otros para la formación de las personas 

para la mejora de sus competencias digitales.

2.03.00 Reducir la brecha de género
2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la 

igualdad de género.

2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la 

igualdad de género.

2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la 

igualdad de género.

2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la 

igualdad de género.

2.04.00 Mejorar la salud sexual y reproductiva

2.04.01 Impulso de estrategias y proyectos locales de salud 

sexual y reproductiva, especialmente las dirigidas a la 

prevención.

2.04.01 Impulso de estrategias y proyectos locales de salud 

sexual y reproductiva, especialmente las dirigidas a la 

prevención.

2.04.01 Impulso de estrategias y proyectos locales de salud 

sexual y reproductiva, especialmente las dirigidas a la 

prevención.

2.04.01 Impulso de estrategias y proyectos locales de salud 

sexual y reproductiva, especialmente las dirigidas a la 

prevención.

2.05.00 Promover la reducción de riesgos y daños asociados al 

consumo de sustancias psicoactivas y otras conductas adictivas desde 

los diversos ámbitos de actuación.

2.05.01 Desarrollo de programas de formación en prevención 

de drogodependencias para familias.

2.05.01 Desarrollo de programas de formación en 

prevención de drogodependencias para familias.

2.05.01 Desarrollo de programas de formación en 

prevención de drogodependencias para familias.

2.05.01 Desarrollo de programas de formación en 

prevención de drogodependencias para familias.

2.06.01Desarrollo en centros educativos de programas de 

prevención del consumo de alcohol y otras drogas y 

adicciones.

2.06.01Desarrollo en centros educativos de programas de 

prevención del consumo de alcohol y otras drogas y 

adicciones.

2.06.01Desarrollo en centros educativos de programas de 

prevención del consumo de alcohol y otras drogas y 

adicciones.

2.06.01Desarrollo en centros educativos de programas de 

prevención del consumo de alcohol y otras drogas y 

adicciones.

2.06.02 Difusión y desarrollo de programas de prevención y 

atención en manera de drogodependencias y adicciones 

teniendo en cuenta la perspectiva de género.

2.06.02 Difusión y desarrollo de programas de prevención y 

atención en manera de drogodependencias y adicciones 

teniendo en cuenta la perspectiva de género.

2.06.02 Difusión y desarrollo de programas de prevención y 

atención en manera de drogodependencias y adicciones 

teniendo en cuenta la perspectiva de género.

2.06.02 Difusión y desarrollo de programas de prevención y 

atención en manera de drogodependencias y adicciones 

teniendo en cuenta la perspectiva de género.

2.06.04 Desarrollo de actuaciones preventivas del consumo 

de alcohol y otras drogas y adicciones dirigidas a adolescentes 

y jóvenes con conductas desadaptativas.

2.06.04 Desarrollo de actuaciones preventivas del consumo 

de alcohol y otras drogas y adicciones dirigidas a 

adolescentes y jóvenes con conductas desadaptativas.

2.06.04 Desarrollo de actuaciones preventivas del consumo 

de alcohol y otras drogas y adicciones dirigidas a 

adolescentes y jóvenes con conductas desadaptativas.

2.06.04 Desarrollo de actuaciones preventivas del consumo 

de alcohol y otras drogas y adicciones dirigidas a 

adolescentes y jóvenes con conductas desadaptativas.

2.07.00 Prestar una atención integrada de calidad a las personas 

residentes en zonas en situación de riesgo o desventaja social con 

problemas de salud mental.

2.07.01 Actividades que favorezcan la prevención, la 

accesibilidad y la adecuación de las prestaciones de salud 

mental a sus necesidades; así como la promoción del 

bienestar emocional.

2.07.01 Actividades que favorezcan la prevención, la 

accesibilidad y la adecuación de las prestaciones de salud 

mental a sus necesidades; así como la promoción del 

bienestar emocional.

2.07.01 Actividades que favorezcan la prevención, la 

accesibilidad y la adecuación de las prestaciones de salud 

mental a sus necesidades; así como la promoción del 

bienestar emocional.

2.07.01 Actividades que favorezcan la prevención, la 

accesibilidad y la adecuación de las prestaciones de salud 

mental a sus necesidades; así como la promoción del 

bienestar emocional.

2.08.01 Rehabilitación de edificios y viviendas. 2.08.01 Rehabilitación de edificios y viviendas. 2.08.01 Rehabilitación de edificios y viviendas. 2.08.01 Rehabilitación de edificios y viviendas.

2.08.02 Actividades que fomenten el uso adecuado de 

viviendas y su entorno, mediante el establecimiento de 

compromisos.

2.08.02 Actividades que fomenten el uso adecuado de 

viviendas y su entorno, mediante el establecimiento de 

compromisos.

2.08.02 Actividades que fomenten el uso adecuado de 

viviendas y su entorno, mediante el establecimiento de 

compromisos.

2.08.02 Actividades que fomenten el uso adecuado de 

viviendas y su entorno, mediante el establecimiento de 

compromisos.

2.09.01 Promoción del desalojo (temporal o definitivo) de 

infraviviendas y el realojo en una vivienda digna.

2.09.01 Promoción del desalojo (temporal o definitivo) de 

infraviviendas y el realojo en una vivienda digna.

2.09.01 Promoción del desalojo (temporal o definitivo) de 

infraviviendas y el realojo en una vivienda digna.

2.09.01 Promoción del desalojo (temporal o definitivo) de 

infraviviendas y el realojo en una vivienda digna.

2.09.02 Tramitación y eliminación de la infravivienda. 2.09.02 Tramitación y eliminación de la infravivienda. 2.09.02 Tramitación y eliminación de la infravivienda. 2.09.02 Tramitación y eliminación de la infravivienda.

2.10.01 Instalación de ascensores y eliminación de barreras 

arquitectónicas en edificios. Adecuación funcional de 

viviendas a las necesidades de las personas con discapacidad.

2.10.01 Instalación de ascensores y eliminación de barreras 

arquitectónicas en edificios. Adecuación funcional de 

viviendas a las necesidades de las personas con 

discapacidad.

2.10.01 Instalación de ascensores y eliminación de barreras 

arquitectónicas en edificios. Adecuación funcional de 

viviendas a las necesidades de las personas con 

discapacidad.

2.10.01 Instalación de ascensores y eliminación de barreras 

arquitectónicas en edificios. Adecuación funcional de 

viviendas a las necesidades de las personas con 

discapacidad.

2.10.02 Adecuación funcional de viviendas a las encesidades 

de las personas con discapacidad

2.10.02 Adecuación funcional de viviendas a las 

encesidades de las personas con discapacidad

2.10.02 Adecuación funcional de viviendas a las encesidades 

de las personas con discapacidad

2.10.02 Adecuación funcional de viviendas a las 

encesidades de las personas con discapacidad

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

2.06.00 Potenciar los factores de protección y disminuir los factores de 

riesgo en relación a las drogodependencias y adicciones.

2.08.00 Incrementar las actuaciones dirigidas a conservar, mantener y 

rehabilitar el parque de viviendas existente.

2.09.00 Reducir el número de infraviviendas.

2.10.00 Mejorar las condiciones de accesibilidad de los edificios 

residenciales y viviendas.

1.01.00 Incrementar el nivel de empleabilidad de las personas 

residentes en las zonas, especialmente en las mujeres y las personas 

en situación de exclusión que les permita el acceso al mercado laboral.

1.03.00 Adaptar e implementar las políticas activas de empleo a las 

necesidades específicas de las personas en situación de exclusión o 

riesgo de estarlo.

1.04.00 Favorecer el comercio local y sus canales de comercialización 

dentro de las zonas desfavorecidas

1.05.00 Incrementar y consolidar el número de empresas que 

participan en el desarrollo de las zonas, fomentando la responsabilidad 

social.

1.06.00 Mejorar el conocimiento de la realidad socioeconómica de la 

zona.

TEMPORALIZACIÓN DE CARÁCTER ANUAL
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2.11.00 Incrementar el número de viviendas con una situación 

normalizada en cuanto a su ocupación.

2.11.02 Acciones para que parte de las viviendas desocupadas 

puedan ser habilitadas de forma normalizada y conveniente.

2.11.02 Acciones para que parte de las viviendas 

desocupadas puedan ser habilitadas de forma normalizada 

y conveniente.

2.11.02 Acciones para que parte de las viviendas 

desocupadas puedan ser habilitadas de forma normalizada y 

conveniente.

2.11.02 Acciones para que parte de las viviendas 

desocupadas puedan ser habilitadas de forma normalizada 

y conveniente.

2.12.01 Información, asesoramiento y protección de las 

personas incursas en procesos de desahucios.

2.12.01 Información, asesoramiento y protección de las 

personas incursas en procesos de desahucios.

2.12.01 Información, asesoramiento y protección de las 

personas incursas en procesos de desahucios.

2.12.01 Información, asesoramiento y protección de las 

personas incursas en procesos de desahucios.

2.12.02 Actuaciones de mediación con las entidades 

financieras y personas arrendadoras.

2.12.02 Actuaciones de mediación con las entidades 

financieras y personas arrendadoras.

2.12.02 Actuaciones de mediación con las entidades 

financieras y personas arrendadoras.

2.12.02 Actuaciones de mediación con las entidades 

financieras y personas arrendadoras.

2.12.03 Actuaciones de acompañamiento a las unidades 

familiares que se reubican en viviendas de carácter público.

2.12.03 Actuaciones de acompañamiento a las unidades 

familiares que se reubican en viviendas de carácter público.

2.12.03 Actuaciones de acompañamiento a las unidades 

familiares que se reubican en viviendas de carácter público.

2.12.03 Actuaciones de acompañamiento a las unidades 

familiares que se reubican en viviendas de carácter público.

2.13.00 Incrementar el número de profesionales en los centros de 

servicios sociales comunitarios.

2.13.01 Refuerzo de la dotación de profesionales de centros 

de servicios sociales comunitarios. .

2.13.01 Refuerzo de la dotación de profesionales de centros 

de servicios sociales comunitarios. .

2.13.01 Refuerzo de la dotación de profesionales de centros 

de servicios sociales comunitarios. .

2.13.01 Refuerzo de la dotación de profesionales de 

centros de servicios sociales comunitarios. .

2.14.00 Fomentar el ocio inclusivo y actividades deportivas.

2.14.01 Incremento del número de actuaciones deportivas, de 

ocio y tiempo libre dirigidas a la infancia y juventud, 

promoviendo una presencia equilibrada entre chicas y chicos.

2.14.01 Incremento del número de actuaciones deportivas, 

de ocio y tiempo libre dirigidas a la infancia y juventud, 

promoviendo una presencia equilibrada entre chicas y 

chicos.

2.14.01 Incremento del número de actuaciones deportivas, 

de ocio y tiempo libre dirigidas a la infancia y juventud, 

promoviendo una presencia equilibrada entre chicas y 

chicos.

2.14.01 Incremento del número de actuaciones deportivas, 

de ocio y tiempo libre dirigidas a la infancia y juventud, 

promoviendo una presencia equilibrada entre chicas y 

chicos.

2.15.00 Mejorar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de 

la población.

2.15.02 Realización de actuaciones educativas y de 

sensibilización para promover la corresponsabilidad en el 

cuidado del hogar y la atención a las personas dependientes 

en la unidad de convivencia.

2.15.02 Realización de actuaciones educativas y de 

sensibilización para promover la corresponsabilidad en el 

cuidado del hogar y la atención a las personas 

dependientes en la unidad de convivencia.

2.15.02 Realización de actuaciones educativas y de 

sensibilización para promover la corresponsabilidad en el 

cuidado del hogar y la atención a las personas dependientes 

en la unidad de convivencia.

2.15.02 Realización de actuaciones educativas y de 

sensibilización para promover la corresponsabilidad en el 

cuidado del hogar y la atención a las personas 

dependientes en la unidad de convivencia.

2.16.01 Promover la incorporación de profesionales 

procedentes de colectivos con características específicas en 

los equipos técnicos.

2.16.01 Promover la incorporación de profesionales 

procedentes de colectivos con características específicas en 

los equipos técnicos.

2.16.01 Promover la incorporación de profesionales 

procedentes de colectivos con características específicas en 

los equipos técnicos.

2.16.01 Promover la incorporación de profesionales 

procedentes de colectivos con características específicas en 

los equipos técnicos.

2.16.03 Formación específica para los profesionales para el 

conocimiento y la intervención en la realidad de los distintos 

colectivos, y adaptada a sus necesidades.

2.16.03 Formación específica para los profesionales para el 

conocimiento y la intervención en la realidad de los 

distintos colectivos, y adaptada a sus necesidades.

2.16.03 Formación específica para los profesionales para el 

conocimiento y la intervención en la realidad de los distintos 

colectivos, y adaptada a sus necesidades.

2.16.03 Formación específica para los profesionales para el 

conocimiento y la intervención en la realidad de los 

distintos colectivos, y adaptada a sus necesidades.

2.16.04 Capacitación de competencias Interculturales para 

profesionales

2.16.04 Capacitación de competencias Interculturales para 

profesionales

2.16.04 Capacitación de competencias Interculturales para 

profesionales

2.16.04 Capacitación de competencias Interculturales para 

profesionales

2.17.00 Desarrollar itinerarios de inclusión sociolaboral.
2.17.01 Diseño, seguimiento y evaluación de los planes de 

inclusión sociolaboral. OBLIGATORIO

2.17.01 Diseño, seguimiento y evaluación de los planes de 

inclusión sociolaboral. OBLIGATORIO

2.17.01 Diseño, seguimiento y evaluación de los planes de 

inclusión sociolaboral. OBLIGATORIO

2.17.01 Diseño, seguimiento y evaluación de los planes de 

inclusión sociolaboral. OBLIGATORIO

2.18.00 Mejorar la adaptación de las prestaciones económicas a las 

necesidades que pretenden dar respuesta, especialmente las dirigidas 

a familias con menores a su cargo.

2.18.01 Gestionar las prestaciones económicas en el ámbito 

de los servicios sociales a través de proyectos de intervención 

social evaluables

2.18.01 Gestionar las prestaciones económicas en el ámbito 

de los servicios sociales a través de proyectos de 

intervención social evaluables

2.18.01 Gestionar las prestaciones económicas en el ámbito 

de los servicios sociales a través de proyectos de 

intervención social evaluables

2.18.01 Gestionar las prestaciones económicas en el ámbito 

de los servicios sociales a través de proyectos de 

intervención social evaluables

2.19.00 Incrementar el nivel de vinculación de las prestaciones 

económicas de los servicios sociales con las políticas activas de 

empleo.

2.19.01 Acompañamiento a la población residente en zonas 

en su itinerario de inserción sociolaboral, especialmente a las 

personas titulares y beneficiarias de la Renta Mínima de 

Inserción en Andalucía. OBLIGATORIO

2.19.01 Acompañamiento a la población residente en zonas 

en su itinerario de inserción sociolaboral, especialmente a 

las personas titulares y beneficiarias de la Renta Mínima de 

Inserción en Andalucía. OBLIGATORIO

2.19.01 Acompañamiento a la población residente en zonas 

en su itinerario de inserción sociolaboral, especialmente a 

las personas titulares y beneficiarias de la Renta Mínima de 

Inserción en Andalucía. OBLIGATORIO

2.19.01 Acompañamiento a la población residente en zonas 

en su itinerario de inserción sociolaboral, especialmente a 

las personas titulares y beneficiarias de la Renta Mínima de 

Inserción en Andalucía. OBLIGATORIO

2.20.02 Elaborar y desarrollar estrategias de salud integral, 

coordinadas, y participadas ante la violencia de género, los 

malos tratos infantiles, entre iguales

2.20.02 Elaborar y desarrollar estrategias de salud integral, 

coordinadas, y participadas ante la violencia de género, los 

malos tratos infantiles, entre iguales

2.20.02 Elaborar y desarrollar estrategias de salud integral, 

coordinadas, y participadas ante la violencia de género, los 

malos tratos infantiles, entre iguales

2.20.02 Elaborar y desarrollar estrategias de salud integral, 

coordinadas, y participadas ante la violencia de género, los 

malos tratos infantiles, entre iguales

2.20.03 Concienciar a la población de las zonas desfavorecidas 

mediante formación e información, de la importancia de 

tener una alimentación saludable y de la práctica de la 

actividad física.

2.20.03 Concienciar a la población de las zonas 

desfavorecidas mediante formación e información, de la 

importancia de tener una alimentación saludable y de la 

práctica de la actividad física.

2.20.03 Concienciar a la población de las zonas 

desfavorecidas mediante formación e información, de la 

importancia de tener una alimentación saludable y de la 

práctica de la actividad física.

2.20.03 Concienciar a la población de las zonas 

desfavorecidas mediante formación e información, de la 

importancia de tener una alimentación saludable y de la 

práctica de la actividad física.

2.20.04 Desarrollar actividades de sensibilización y difusión 

sobre los riesgos de la obesidad en la población infantil y sus 

consecuencias 2.20.05 Mejorar el estado de salud de la 

población gitana y reducir las desigualdades en salud: 

diferenciando las intervenciones con población adulta o 

población infantil

2.20.04 Desarrollar actividades de sensibilización y difusión 

sobre los riesgos de la obesidad en la población infantil y 

sus consecuencias 2.20.05 Mejorar el estado de salud de la 

población gitana y reducir las desigualdades en salud: 

diferenciando las intervenciones con población adulta o 

población infantil

2.20.04 Desarrollar actividades de sensibilización y difusión 

sobre los riesgos de la obesidad en la población infantil y sus 

consecuencias 2.20.05 Mejorar el estado de salud de la 

población gitana y reducir las desigualdades en salud: 

diferenciando las intervenciones con población adulta o 

población infantil

2.20.04 Desarrollar actividades de sensibilización y difusión 

sobre los riesgos de la obesidad en la población infantil y 

sus consecuencias 2.20.05 Mejorar el estado de salud de la 

población gitana y reducir las desigualdades en salud: 

diferenciando las intervenciones con población adulta o 

población infantil

2.21.02 Desarrollo de estrategias específicas para garantizar el 

acceso a los servicios sanitarios y su adaptación a las 

poblaciones en situación o riesgo de exclusión social 

(personas sin hogar, privadas de libertad, con problemas de 

adicciones, en situación de prostitución, etc.)

2.21.02 Desarrollo de estrategias específicas para garantizar 

el acceso a los servicios sanitarios y su adaptación a las 

poblaciones en situación o riesgo de exclusión social 

(personas sin hogar, privadas de libertad, con problemas de 

adicciones, en situación de prostitución, etc.)

2.21.02 Desarrollo de estrategias específicas para garantizar 

el acceso a los servicios sanitarios y su adaptación a las 

poblaciones en situación o riesgo de exclusión social 

(personas sin hogar, privadas de libertad, con problemas de 

adicciones, en situación de prostitución, etc.)

2.21.02 Desarrollo de estrategias específicas para 

garantizar el acceso a los servicios sanitarios y su 

adaptación a las poblaciones en situación o riesgo de 

exclusión social (personas sin hogar, privadas de libertad, 

con problemas de adicciones, en situación de prostitución, 

etc.)

2.21.03 Implementación de programas de apoyo a las 

relaciones maternopaterno-filiales desde el nacimiento 

(idealmente mediante visitas domiciliarias durante los dos 

primeros años de vida), con prioridad en los casos donde 

existe o hay riesgo de violencia

2.21.03 Implementación de programas de apoyo a las 

relaciones maternopaterno-filiales desde el nacimiento 

(idealmente mediante visitas domiciliarias durante los dos 

primeros años de vida), con prioridad en los casos donde 

existe o hay riesgo de violencia

2.21.03 Implementación de programas de apoyo a las 

relaciones maternopaterno-filiales desde el nacimiento 

(idealmente mediante visitas domiciliarias durante los dos 

primeros años de vida), con prioridad en los casos donde 

existe o hay riesgo de violencia

2.21.03 Implementación de programas de apoyo a las 

relaciones maternopaterno-filiales desde el nacimiento 

(idealmente mediante visitas domiciliarias durante los dos 

primeros años de vida), con prioridad en los casos donde 

existe o hay riesgo de violencia

OBJETIVOS OPERATIVOS → EJE 3 MEDIDAS EJE 3 MEDIDAS EJE 3 MEDIDAS EJE 3 MEDIDAS EJE 3

3.01.00 Incrementar el número de equipamientos deportivos, 

culturales y sociales.

3.01.01  Resolución de déficits urbanos en equipamientos 

deportivos, culturales y sociales, y adecuación de los mismos a 

la capacidad de la Administración para su mantenimiento a 

medio-largo plazo

3.01.01  Resolución de déficits urbanos en equipamientos 

deportivos, culturales y sociales, y adecuación de los 

mismos a la capacidad de la Administración para su 

mantenimiento a medio-largo plazo

3.01.01  Resolución de déficits urbanos en equipamientos 

deportivos, culturales y sociales, y adecuación de los mismos 

a la capacidad de la Administración para su mantenimiento a 

medio-largo plazo

3.01.01  Resolución de déficits urbanos en equipamientos 

deportivos, culturales y sociales, y adecuación de los 

mismos a la capacidad de la Administración para su 

mantenimiento a medio-largo plazo

3.05.02 Actuaciones de apoyo a las asociaciones de vecinas y 

vecinos en función de las demandas recibidas y detectadas

3.05.02 Actuaciones de apoyo a las asociaciones de vecinas 

y vecinos en función de las demandas recibidas y 

detectadas

3.05.02 Actuaciones de apoyo a las asociaciones de vecinas y 

vecinos en función de las demandas recibidas y detectadas

3.05.02 Actuaciones de apoyo a las asociaciones de vecinas 

y vecinos en función de las demandas recibidas y 

detectadas

3.05.03 Apoyo en la formalización de la constitución de 

asociaciones vecinales

3.05.03 Apoyo en la formalización de la constitución de 

asociaciones vecinales

3.05.03 Apoyo en la formalización de la constitución de 

asociaciones vecinales

3.05.03 Apoyo en la formalización de la constitución de 

asociaciones vecinales

3.06.00 Mejorar las metodologías aplicadas a la resolución de 

conflictos de convivencia vecinal

3.06.01 Educación para la convivencia y acciones de 

mediación en resolución de conflictos

3.06.01 Educación para la convivencia y acciones de 

mediación en resolución de conflictos

3.06.01 Educación para la convivencia y acciones de 

mediación en resolución de conflictos

3.06.01 Educación para la convivencia y acciones de 

mediación en resolución de conflictos

3.08.00 Crear, incrementar o revitalizar los espacios de encuentro 

entre las personas residentes de las zonas para la participación en el 

diseño, desarrollo y evaluación del Plan Local de Intervención.

3.08.01 Dinamización comunitaria y de las Mesas grupales o 

sectoriales, especialmente las correspondientes a salud, 

educación, vivienda y empleo

3.08.01 Dinamización comunitaria y de las Mesas grupales o 

sectoriales, especialmente las correspondientes a salud, 

educación, vivienda y empleo

3.08.01 Dinamización comunitaria y de las Mesas grupales o 

sectoriales, especialmente las correspondientes a salud, 

educación, vivienda y empleo

3.08.01 Dinamización comunitaria y de las Mesas grupales 

o sectoriales, especialmente las correspondientes a salud, 

educación, vivienda y empleo

3.10.00 Garantizar el acceso a los servicios básicos como alcantarillado, 

luz, agua, recogida de basura y limpieza pública.

3.10.02 Mediación entre las familias con mayores dificultades 

y las empresas correspondientes de suministro de luz, gas y 

agua.

3.10.02 Mediación entre las familias con mayores 

dificultades y las empresas correspondientes de suministro 

de luz, gas y agua.

3.10.02 Mediación entre las familias con mayores 

dificultades y las empresas correspondientes de suministro 

de luz, gas y agua.

3.10.02 Mediación entre las familias con mayores 

dificultades y las empresas correspondientes de suministro 

de luz, gas y agua.

3.12.00 Incrementar los espacios de encuentro y convivencia.

3.12.03 Promover espacios multifuncionales concentrados en 

edificios reconocibles y situados en posiciones centrales de las 

áreas desfavorecidas

3.12.03 Promover espacios multifuncionales concentrados 

en edificios reconocibles y situados en posiciones centrales 

de las áreas desfavorecidas

3.12.03 Promover espacios multifuncionales concentrados 

en edificios reconocibles y situados en posiciones centrales 

de las áreas desfavorecidas

3.12.03 Promover espacios multifuncionales concentrados 

en edificios reconocibles y situados en posiciones centrales 

de las áreas desfavorecidas

OBJETIVOS OPERATIVOS → EJE 4 MEDIDAS EJE 4 MEDIDAS EJE 4 MEDIDAS EJE 4 MEDIDAS EJE 4

4.01.00 Fomentar la innovación en servicios sociales en materia de 

desarrollo comunitario.

4.01.01 Realización de investigaciones relativas a la influencia 

del territorio sobre la población residente en la misma y sobre 

el municipio

4.01.01 Realización de investigaciones relativas a la 

influencia del territorio sobre la población residente en la 

misma y sobre el municipio

4.01.01 Realización de investigaciones relativas a la 

influencia del territorio sobre la población residente en la 

misma y sobre el municipio

4.01.01 Realización de investigaciones relativas a la 

influencia del territorio sobre la población residente en la 

misma y sobre el municipio

4.02.01 Realización de actuaciones de formación y reciclaje en 

materia de desarrollo comunitario

4.02.01 Realización de actuaciones de formación y reciclaje 

en materia de desarrollo comunitario

4.02.01 Realización de actuaciones de formación y reciclaje 

en materia de desarrollo comunitario

4.02.01 Realización de actuaciones de formación y reciclaje 

en materia de desarrollo comunitario

4.02.02 Realización de actuaciones de formación de los y las 

profesionales para la construcción, metodología y 

procedimiento de los itinerarios de inclusión sociolaboral

4.02.02 Realización de actuaciones de formación de los y las 

profesionales para la construcción, metodología y 

procedimiento de los itinerarios de inclusión sociolaboral

4.02.02 Realización de actuaciones de formación de los y las 

profesionales para la construcción, metodología y 

procedimiento de los itinerarios de inclusión sociolaboral

4.02.02 Realización de actuaciones de formación de los y 

las profesionales para la construcción, metodología y 

procedimiento de los itinerarios de inclusión sociolaboral

4.02.03 Realización de encuentros de buenas prácticas entre 

el personal profesional que interviene en las zonas

4.02.03 Realización de encuentros de buenas prácticas 

entre el personal profesional que interviene en las zonas

4.02.03 Realización de encuentros de buenas prácticas entre 

el personal profesional que interviene en las zonas

4.02.03 Realización de encuentros de buenas prácticas 

entre el personal profesional que interviene en las zonas

4.02.04 Actuaciones de formación continua y de 

especialización de las y los profesionales.

4.02.04 Actuaciones de formación continua y de 

especialización de las y los profesionales.

4.02.04 Actuaciones de formación continua y de 

especialización de las y los profesionales.

4.02.04 Actuaciones de formación continua y de 

especialización de las y los profesionales.

3.05.00 Dinamizar y consolidar las comunidades de vecinas y vecinos

4.02.00 Mejorar la formación y reciclaje de las y los profesionales 

implicadas e implicados en las actuaciones de desarrollo comunitario.

2.12.00 Promover la no ejecución de desalojos por desahucios 

derivados de impagos del alquiler o la hipoteca.

2.16.00 Mejorar la adaptación de la intervención profesional a las 

personas y colectivos con características específicas, como personas de 

etnia gitana o población inmigrante.

2.20.00 Identificar aquellas condiciones de vida con mayor influencia 

sobre las diferencias existentes en el nivel de salud y reorientar las 

políticas relacionadas, reforzando aquellas actuaciones orientadas a la 

prevención, promoción y estilos de vida saludable.

2.21.00 Reorientar la atención sanitaria y los recursos del Sistema 

Sanitario Público de Andalucía hacia los problemas de salud más 

prevalentes de las zonas desfavorecidas.
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4.03.01 Actuaciones sociofamiliares con trabajo en red 4.03.01 Actuaciones sociofamiliares con trabajo en red 4.03.01 Actuaciones sociofamiliares con trabajo en red 4.03.01 Actuaciones sociofamiliares con trabajo en red

4.03.02 Adaptación de los horarios a la ciudadanía, ampliando 

el horario de atención por la tarde.

4.03.02 Adaptación de los horarios a la ciudadanía, 

ampliando el horario de atención por la tarde.

4.03.02 Adaptación de los horarios a la ciudadanía, 

ampliando el horario de atención por la tarde.

4.03.02 Adaptación de los horarios a la ciudadanía, 

ampliando el horario de atención por la tarde.

4.04.01 Desarrollo de redes de acción social en trabajo 

multidisciplinar que compartan instrumentos y 

procedimientos comunes

4.04.01 Desarrollo de redes de acción social en trabajo 

multidisciplinar que compartan instrumentos y 

procedimientos comunes

4.04.01 Desarrollo de redes de acción social en trabajo 

multidisciplinar que compartan instrumentos y 

procedimientos comunes

4.04.01 Desarrollo de redes de acción social en trabajo 

multidisciplinar que compartan instrumentos y 

procedimientos comunes

4.04.02 Formación de equipos intersectoriales con capacidad 

para construir itinerarios de inclusión sociolaboral, desde 

metodologías innovadoras, con instrumentos de diagnóstico, 

planificación, evaluación y seguimiento que permitan ir 

consolidando un modelo de trabajo por itinerarios a nivel 

local y regional.

4.04.02 Formación de equipos intersectoriales con 

capacidad para construir itinerarios de inclusión 

sociolaboral, desde metodologías innovadoras, con 

instrumentos de diagnóstico, planificación, evaluación y 

seguimiento que permitan ir consolidando un modelo de 

trabajo por itinerarios a nivel local y regional.

4.04.02 Formación de equipos intersectoriales con 

capacidad para construir itinerarios de inclusión 

sociolaboral, desde metodologías innovadoras, con 

instrumentos de diagnóstico, planificación, evaluación y 

seguimiento que permitan ir consolidando un modelo de 

trabajo por itinerarios a nivel local y regional.

4.04.02 Formación de equipos intersectoriales con 

capacidad para construir itinerarios de inclusión 

sociolaboral, desde metodologías innovadoras, con 

instrumentos de diagnóstico, planificación, evaluación y 

seguimiento que permitan ir consolidando un modelo de 

trabajo por itinerarios a nivel local y regional.

4.05.01 Difusión de las actividades que se realizan en las 

zonas

4.05.01 Difusión de las actividades que se realizan en las 

zonas

4.05.01 Difusión de las actividades que se realizan en las 

zonas

4.05.01 Difusión de las actividades que se realizan en las 

zonas

4.05.02 Difusión de los valores culturales, patrimoniales y de 

capital humano de las zonas

4.05.02 Difusión de los valores culturales, patrimoniales y 

de capital humano de las zonas

4.05.02 Difusión de los valores culturales, patrimoniales y de 

capital humano de las zonas

4.05.02 Difusión de los valores culturales, patrimoniales y 

de capital humano de las zonas

4.05.03 Difusión de la historia, evolución y potencialidades de 

las zonas

4.05.03 Difusión de la historia, evolución y potencialidades 

de las zonas

4.05.03 Difusión de la historia, evolución y potencialidades 

de las zonas

4.05.03 Difusión de la historia, evolución y potencialidades 

de las zonas

4.05.04 Creación de puntos de información para la difusión de 

actividades

4.05.04 Creación de puntos de información para la difusión 

de actividades

4.05.04 Creación de puntos de información para la difusión 

de actividades

4.05.04 Creación de puntos de información para la difusión 

de actividades

4.06.01 Difusión de las actividades que se realizan en el 

municipio

4.06.01 Difusión de las actividades que se realizan en el 

municipio

4.06.01 Difusión de las actividades que se realizan en el 

municipio

4.06.01 Difusión de las actividades que se realizan en el 

municipio

4.06.02 Difusión de las fortalezas y oportunidades del barrio
4.06.02 Difusión de las fortalezas y oportunidades del 

barrio
4.06.02 Difusión de las fortalezas y oportunidades del barrio

4.06.02 Difusión de las fortalezas y oportunidades del 

barrio

4.06.03 Visibilización del desarrollo y resultados de los 

diferentes Planes Locales de Intervención en zonas 

desfavorecidas

4.06.03 Visibilización del desarrollo y resultados de los 

diferentes Planes Locales de Intervención en zonas 

desfavorecidas

4.06.03 Visibilización del desarrollo y resultados de los 

diferentes Planes Locales de Intervención en zonas 

desfavorecidas

4.06.03 Visibilización del desarrollo y resultados de los 

diferentes Planes Locales de Intervención en zonas 

desfavorecidas

4.08.00 Planificar y desarrollar de manera coordinada con la iniciativa 

social los Planes Locales de Intervención.

4.08.01 Coordinación de las entidades locales con la iniciativa 

social en el marco del Plan local de intervención

4.08.01 Coordinación de las entidades locales con la 

iniciativa social en el marco del Plan local de intervención

4.08.01 Coordinación de las entidades locales con la 

iniciativa social en el marco del Plan local de intervención

4.08.01 Coordinación de las entidades locales con la 

iniciativa social en el marco del Plan local de intervención

4.09.01 Promoción de la participación ciudadana en los 

distintos servicios públicos

4.09.01 Promoción de la participación ciudadana en los 

distintos servicios públicos

4.09.01 Promoción de la participación ciudadana en los 

distintos servicios públicos

4.09.01 Promoción de la participación ciudadana en los 

distintos servicios públicos

4.09.02 Creación de un banco de buenas prácticas 

innovadoras como espacio virtual para el intercambio de 

iniciativas y buenas prácticas

4.09.02 Creación de un banco de buenas prácticas 

innovadoras como espacio virtual para el intercambio de 

iniciativas y buenas prácticas

4.09.02 Creación de un banco de buenas prácticas 

innovadoras como espacio virtual para el intercambio de 

iniciativas y buenas prácticas

4.09.02 Creación de un banco de buenas prácticas 

innovadoras como espacio virtual para el intercambio de 

iniciativas y buenas prácticas

4.10.00 Mejorar y articular la coordinación de las diferentes 

Administraciones Públicas que intervienen en las zonas.

4.10.01 Creación y consolidación de las Comisiones Locales, 

Provinciales y Autonómica para el desarrollo coordinado de la 

Estrategia y de los planes locales

4.10.01 Creación y consolidación de las Comisiones Locales, 

Provinciales y Autonómica para el desarrollo coordinado de 

la Estrategia y de los planes locales

4.10.01 Creación y consolidación de las Comisiones Locales, 

Provinciales y Autonómica para el desarrollo coordinado de 

la Estrategia y de los planes locales

4.10.01 Creación y consolidación de las Comisiones Locales, 

Provinciales y Autonómica para el desarrollo coordinado de 

la Estrategia y de los planes locales

4.11.01 Realización de actuaciones de coordinación del 

conjunto de los agentes, de dinamización comunitaria y 

organización de las Mesas grupales o sectoriales.

4.11.01 Realización de actuaciones de coordinación del 

conjunto de los agentes, de dinamización comunitaria y 

organización de las Mesas grupales o sectoriales.

4.11.01 Realización de actuaciones de coordinación del 

conjunto de los agentes, de dinamización comunitaria y 

organización de las Mesas grupales o sectoriales.

4.11.01 Realización de actuaciones de coordinación del 

conjunto de los agentes, de dinamización comunitaria y 

organización de las Mesas grupales o sectoriales.

4.11.02 Identificación de entidades de iniciativa social 

financiadas por la Administración Pública como agentes 

articuladores de los itinerarios personalizados.

4.11.02 Identificación de entidades de iniciativa social 

financiadas por la Administración Pública como agentes 

articuladores de los itinerarios personalizados.

4.11.02 Identificación de entidades de iniciativa social 

financiadas por la Administración Pública como agentes 

articuladores de los itinerarios personalizados.

4.11.02 Identificación de entidades de iniciativa social 

financiadas por la Administración Pública como agentes 

articuladores de los itinerarios personalizados.

4.12.00 Incrementar el número de personas que participan en los 

distintos espacios en el marco de este proyecto.

4.12.01 Realización de actuaciones de dinamización y 

sensibilización para la participación en asociaciones, espacios 

de encuentro, mesas de participación, etc.

4.12.01 Realización de actuaciones de dinamización y 

sensibilización para la participación en asociaciones, 

espacios de encuentro, mesas de participación, etc.

4.12.01 Realización de actuaciones de dinamización y 

sensibilización para la participación en asociaciones, 

espacios de encuentro, mesas de participación, etc.

4.12.01 Realización de actuaciones de dinamización y 

sensibilización para la participación en asociaciones, 

espacios de encuentro, mesas de participación, etc.

4.13.00 Apoyar al tejido asociativo.
4.13.01 Apoyo a la dinamización de la participación de la 

sociedad civil-ciudadana.

4.13.01 Apoyo a la dinamización de la participación de la 

sociedad civil-ciudadana.

4.13.01 Apoyo a la dinamización de la participación de la 

sociedad civil-ciudadana.

4.13.01 Apoyo a la dinamización de la participación de la 

sociedad civil-ciudadana.

4.09.00 Fomentar la participación de la población de la zona en los 

servicios públicos.

4.11.00 Mejorar y articular la coordinación y el trabajo integral entre 

las diferentes Administraciones, entidades sociales y recursos privados.

4.03.00 Adaptar las estrategias de intervención social a las situaciones, 

necesidades y potencialidades que presenta la población en las zonas.

4.04.00 Crear espacios, instrumentos y procedimientos de trabajo 

multidisciplinar.

4.05.00 Mejorar la imagen de la zona en los medios de comunicación.

4.06.00 Transformar la imagen de la zona en el municipio y de éste en 

la zona.
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PL - Recursos necesarios

Año 2018

6.359,46

2018 2019 2020 2021

432,255,06 502.981,19 509.362,49 509.362,49

2018 2019 2020 2021

HUMANOS

Se deberán incluir, igualmente, los Indicados

por la Entidad Local en la Solicitud presentada,

junto a Anexo II de la Orden de 8 de mayo de

2018, por la que se convoca para el ejercicio

2018 la concesión de subvenciones en régimen

de concurrencia no competitiva dirigidas a

Entidades Locales para el diseño, implantación,

ejecución y desarrollo de los Planes Locales de

Intervención en zonas desfavorecidas en

Andalucía, en el ámbito de las competencias de

la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.

2 Psicologos (1 coordinador).

3 Trababajadores Sociales.

3 Educadores Sociales. 

1 Profesor Informática.

1 Profesor de Matemáticas para 

Adultos.

1 Profesor de Lengua para Adultos.

2 Psicologos (1 coordinador).

4 Trababajadores Sociales.

3 Educadores Sociales. 

1 Profesor Informática.

1 Profesor de Matemáticas para 

Adultos.

1 Profesor de Lengua para Adultos.

2 Psicologos (1 coordinador).

4 Trababajadores Sociales.

3 Educadores Sociales. 

1 Profesor Informática.

1 Profesor de Matemáticas para 

Adultos.

1 Profesor de Lengua para Adultos.

2 Psicologos (1 coordinador).

4 Trababajadores Sociales.

3 Educadores Sociales. 

1 Profesor Informática.

1 Profesor de Matemáticas para 

Adultos.

1 Profesor de Lengua para 

Adultos.

2018 2019 2020 2021

Otros:

Aportados por la Entidad Local o facilitados por

ésta para ponerlos a disposición de la

elaboración, implantación, ejecución y/o

desarrollo del Plan Local.

2 aulas para la formación.

Ordenadores.

Impresoras

Fotocopiadora.

Material de oficina.

2 Salas de conferencias, reuniones de 

trabajo.

2 aulas para la formación.

Ordenadores.

Impresoras

Fotocopiadora.

Material de oficina.

2 Salas de conferencias, reuniones 

de trabajo.

2 aulas para la formación.

Ordenadores.

Impresoras

Fotocopiadora.

Material de oficina.

2 Salas de conferencias, reuniones 

de trabajo.

2 aulas para la formación.

Ordenadores.

Impresoras

Fotocopiadora.

Material de oficina.

2 Salas de conferencias, reuniones 

de trabajo.

Línea 2

RECURSOS ECONÓMICOS

Línea 1

«Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social. Intervención en zonas desfavorecidas» ERACIS

PLAN LOCAL DE INTERVENCIÓN EN ZONAS DESFAVORECIDAS

RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN

Importe concedido según resolución

Campo numérico (importe EUROS) Campo numérico (importe EUROS) Campo numérico (importe EUROS) Campo numérico (importe EUROS)

Página 1



PL - Gobernanza

Nombre de la CLIC EL PUERTO DE SANTA MARIA

Miembro 1…………………………………

Miembro 2…………………………………

Miembro 3…………………………………

Miembro 4…………………………………

Miembro 5…………………………………

Miembro 6…………………………………

Miembro 7…………………………………

Miembro 8 ……………………………….

ENTIDADES / AGENTES PARTICIPANTES NOMBRE ENTIDAD / AGENTE Persona/s participante/s
Función / desempeño del/la 

participante
Producto o resultado esperado de la entidad / 

agente / persona
Periodicidad de reuniones / 

sesiones

EQUIPO DINAMIZADOR LOCAL AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA  (AREA FOMENTO)
Ténicos y personal de apoyo del 

Ayuntamiento

Diseño, desarrollo,  seguimiento y 

evaluación 

Plan de intervención en zonas desfavorecidas, 

posterior desarrollo, seguimiento y evaluación 

del Plan.

Variables:  Inicialmente 

semanales, después 

mensuales 

COMISIÓN LOCAL DE IMPULSO COMUNITARIO
Los indicados en el apartado anterior de Comisión Local de Impulso 

Comunitarios

Personal técnico del ayuntamiento y 

ONGS (descritas apartado anterior 

CLIC)

Diseño, desarrollo,  seguimiento y 

evaluación 

Colaborar en la elaboración del Plan de 

Intervención en Zonas desfavorecidas, 

desarrollorar actuaciones dentro del plan, 

seguimiento de las mismas y evaluacion de 

cada actuación.

Inicialmente mensuales, 

posteriormente 

semestrales (inicio, mitad y 

final año y/o inicio 

desarrollo plan )

MESA SECTORIAL Y/O DE ZONAS
Se crearán diversas Mesas (Empleo, Vivienda, Educación,…) en función de las 

necesidades del Plan de Intervención

Técnicos de administraciones y agentes 

de las áreas de salud, vivienda empleo, 

educación, y el mundo asociativo. 

Desarrollo, Seguimiento y 

evaluación de la Estrategia
Diagnóstico, elaboración, seguiminento Según necesidad.

GRUPO DETRABAJO AUTONÓMICO DE ZONAS 

DESFAVORECIDAS

Constitución grupo, donde están representadas las Consejerías de la Junta de 

Andalucía participantes en las medidas diseñadas en el Plan, la Federación 

Andaluza de Municipios y Provincias y entidades sin ánimo de lucro de 

carácter regional que actúan en las zonas desfavorecidas.

Representantes de las Consejarías de la 

JA, de la FAMP, y de entidades sin 

ánimo de lucro de carácter regional 

implicadas en las medidas diseñadas en 

la estrategia

Desarrollo, seguimiento y 

evaluación de la Estrategia

Proporcionar un marco organizativo para las 

relaciones de colaboración y coordinación 

interinstuticional para garantizar la 

continuidad del compromiso de las diferentes 

instituciones con el proceso comunitario, 

repaldando y proporcionando reconocimiento 

institucional al mismo.

Anual tal y como se refleja 

en la ERACIS 

GRUPO DE TRABAJO PROVINCIAL DE ZONAS 

DESFAVORECIDAS

Constitución grupo, donde están representantes de los distintos 

Departamentos de la Junta de Andalucía (SAS, SAE, Servicios Sociales, 

Vivienda,…) que actúan en las zonas desfavorecidas, agentes públicos y 

privados

Representantes de las administraciones 

públicas y entidades privadas que 

administran recursos en el territorio y 

que están implicadas en al proceso 

comunitario.

Desarrollo, seguimiento y 

evaluación de la Estrategia

Proporcionar un marco organizativo para las 

relaciones de colaboración y coordinación 

interinstuticional para garantizar la 

continuidad del compromiso de las diferentes 

instituciones con el proceso comunitario, 

repaldando y proporcionando reconocimiento 

institucional al mismo.

Tal y como establece la 

Estrategia, al menos una 

vez al año.

RED DE INCLUSION ANDALUZA DE ZONAS DESFAVORECIDAS 

(RIAZ)

A nivel local: Área de Fomento, Área de Bienestar Social, Área de Igualdad, 

Área de Urbanismo, Área de Educación, SUVIPUERTO,  Asociación NUEVA 

BAHÍA, IMERIS, CRUZ ROJA, Asociación SOL Y VIDA, AFA -PUERTO,  Asociación 

PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LA HIPOTECA,  Asociaciones vecinales,,...)

Personal técnico del ayuntamiento y de 

las entidades privadas, voluntariado.

Ejecución y desarrollo del plan.

Intercambiode información que 

afectan a distintas actuaciones

Espacio de reflexión y debate sobre 

la problemática de la zona.

Las entidades privadas colaboran en el diseño 

de actuaciones, la implantación y puesta en 

marcha (desarrollo) de la actuaciones que se 

realizarán dentro del Plan de Intervención.

Seguimiento y Evaluación de actuaciones.

Inicialmente mensuales, 

posteriormente 

semestrales.

OTRAS (ENTIDAD PRIVADA, ONG, ONGD,…)

CÁRITAS INTERPARROQUIAL, Asociación de Vecinos BARRIO ALTO,- CENTRO 

HISTÓRICO, Asociación de Vecinos VIRGEN DE LOS MILAGROS, Asociación 

CALOR EN LA NOCHE/ SIGUIENDO TUS PASOS, Asociación ALCOHÓLICOS 

ANÓNIMOS, Asociación NARCÓTICO y otras 

Personal técnico de las entidades 

privadas, voluntariado.
Desarrollo de la Estrategia

Puesta en marcha de actuaciones que se 

desrollarán en el Plan de Intervención 
Según necesidad.

COMISIÓN LOCAL DE IMPULSO COMUNITARIO (CLIC)

ESTRUCTURA Y ESPACIOS DE GOBERNANZA

«Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social. Intervención en zonas desfavorecidas» ERACIS

PLAN LOCAL DE INTERVENCIÓN EN ZONAS DESFAVORECIDAS

Nombre: Francisco
Apellidos: Belaustegui González
Cargo / Puesto: Coordinador
Teléfono: 956 87 60 11 / 661 55 01 82
Correo electrónico: general@nuevabahia.org
Nombre entidad: Nueva Bahía
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): Privada

Nombre: Aida Mª
Apellidos: Molina Manzaneda
Cargo / Puesto: Coordinadora Centro de Día
Teléfono: 645 46 38 45
Correo electrónico: aidammanzaneda@gmail.com 
Nombre entidad: IMERIS
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): Privada

Nombre: Inmaculada 
Apellidos: Tejada Díaz
Cargo / Puesto: Trabajadora Social - Proyecto Zonas Desfavorecidas
Teléfono: 669 68 76 01 / 956 85 72 05
Correo electrónico: inmatejada@cruzroja.es
Nombre entidad: Cruz Roja Española
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): Privada

Nombre: Marta
Apellidos: Millán-Merelló Sánchez
Cargo / Puesto: Trabajadora Soical
Teléfono:  619 21 33 20
Correo electrónico: marta.millanmerello@hotmail.com
Nombre entidad: Asociación Sol y Vida
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): Privada

Nombre: Ricardo 
Apellidos: García Moscoso
Cargo / Puesto: Jefe de Servicio en funciones
Teléfono: 956 86 0653 / 956 86 00 23
Correo electrónico: ricardo.garciamoscoso@elpuertodesantamaria.es
Nombre entidad: Concejalía de Educación - Ayuntamiento de El Puerto de Santa María
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): Pública

Nombre: Mª Carmen
Apellidos: Trancoso García
Cargo / Puesto: Adjunta de Servicio
Teléfono: 956 54 26 55 / 956 54 25 83
Correo electrónico: macarmen.trancosogarcia@elpuertodesantamaria.es
Nombre entidad: Área de Bienestar Social - Ayuntamiento de El Puerto de Santa María
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): Pública

Nombre: Josefa 
Apellidos: Claver Derqui
Cargo / Puesto: Técnica de Orientación Laboral
Teléfono: 956 48 37 43
Correo electrónico: fefa.claverderqui@elpuertodesantamaria.es
Nombre entidad: Fomento de Empleo - Ayuntamiento de El Puerto de Santa María
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): Pública

Nombre: Milagrosa
Apellidos: Rodriguez-Piñero Pérez
Cargo / Puesto: Jefa de Sección
Teléfono: 956 483 124 / 660 98 27 27
Correo electrónico: milagrosa.rodriguez@elpuertodesantamaria.es
Nombre entidad: Fomento de Empleo - Ayuntamiento de El Puerto de Santa María
Tipo de entidad (pública/privada/mixta): Pública
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PL - Entidades participantes di

Entidades públicas Entidades privadas

Ayuntamiento de El Puerto de Santa María - Área de Fomento y Empleo Asociación Sol Y Vida

Ayuntamiento de El Puerto de Santa María - Área de Bienestar Social Asociación Nueva Bahía

Ayuntamiento de El Puerto de Santa María - Área de Educación Cruz Roja Española - Asamblea de El Puerto de Santa María

Suvipuerto Asociación IMERIS

AFA Puerto

Asociación Plataforma de afectados por la Hipoteca

«Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social. Intervención en zonas desfavorecidas» ERACIS

PLAN LOCAL DE INTERVENCIÓN EN ZONAS DESFAVORECIDAS

ENTIDADES QUE HAN PARTICIPADO EN EL DISEÑO DEL PLAN LOCAL
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PL - Seguimiento y evaluación

EJE OBJETIVO MEDIDA INDICADOR/ES DE RESULTADO INDICADOR/ES DE EVALUACIÓN

1.01.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su itinerario 

de inserción laboral, especialmente a las personas titulares y beneficiarias 

de la Renta Mínima de Inserción en Andalucía

ACTUACIÓN: Itinerarios de inserción laboral, en especial a colectivos desfavorecidos

- Número de Itinerarios personalizados de inserción (segregados por sexo de la persona 

usuaria).

- Número de sesiones grupales

ACTUACIÓN: Itinerarios de inserción laboral, en especial a colectivos desfavorecidos

- Número de personas que han finalizado el itinerario.

- Número de personas contratadas

- Numero de sesiones grupales finalizadas

1.01.02 Fomento de la inclusión de cláusulas sociales en la contratación 

pública de las entidades locales y Administración autonómica que posibilite 

la inserción laboral de habitantes de estas zonas

ACTUACIÓN: Establecimientos de condiciones especiales de ejecución del contrato de 

carácter social o relativas al empleo. 

Número de claúsulas sociales incorporadas a las contrataciones.

ACTUACIÓN: Establecimientos de condiciones especiales de ejecución del contrato de 

carácter social o relativas al empleo. 

Número de personas beneficiarias favorecidas por las claúsulas sociales.

1.03.01 Procedimiento de identificación de necesidades específicas de 

personas en situación de exclusión o riesgo de estarlo

ACTUACIÓN: Refuerzo de los servicios comunitarios municipales/Unidad de Primera 

Atención en Servicios Sociales.

- Número de personas atendidas en la Unidad de Primera Atención. 

- Número de personas atendidas en la Unidad de Trabajo social. 

- Grado de satisfacción con el servicio.

ACTUACIÓN: Refuerzo de los servicios comunitarios municipales/Unidad de Primera 

Atención en Servicios Sociales.

- Número de personas atendidas en la Unidad de Primera Atención. 

- Número de personas atendidas en la Unidad de Trabajo social. 

- Grado de satisfacción con el servicio.

1.03.02 Favorecer la regulación y profesionalización de algunas actividades 

de economía sumergida frecuentes en la zona.

ACTUACIÓN: Itinerarios de inserción laboral, en especial a colectivos desfavorecidos

- Número de Itinerarios personalizados de inserción (segregados por sexo de la persona 

usuaria).

- Número de sesiones grupales

ACTUACIÓN: Itinerarios de inserción laboral, en especial a colectivos desfavorecidos

- Número de personas que han finalizado el itinerario.

- Número de personas contratadas

- Numero de sesiones grupales finalizadas

1.04.02 Promoción de la diversidad y el comercio de proximidad

ACTUACIÓN: Ayudas a proyectos empresariales de interés local.

- Número de Proyectos presentados en la convocatoria.

- Número de empleos previstos.

ACTUACIÓN: Ayudas a proyectos empresariales de interés local.

- Número de Proyectos beneficiarios. 

- Número de empleos formalizados.

1.04.03 Impulso de la actividad comercial sostenible y de calidad

ACTUACIÓN: Ayudas a proyectos empresariales de interés local.

- Número de Proyectos presentados en la convocatoria.

- Número de empleos previstos.

ACTUACIÓN: Ayudas a proyectos empresariales de interés local.

- Número de Proyectos beneficiarios. 

- Número de empleos formalizados.

1.05.01 Apoyo mediante bonificaciones o subvenciones a las iniciativas 

locales, personas autónomas y economía social

ACTUACIÓN: Ayudas a proyectos empresariales de interés local.

- Número de Proyectos presentados en la convocatoria.

- Número de empleos previstos.

ACTUACIÓN: Ayudas a proyectos empresariales de interés local.

- Número de Proyectos beneficiarios. 

- Número de empleos formalizados.

1.05.02 Mediación para la contratación fuera de la zona

ACTUACIÓN: Prácticas en empresa BARRIO ALTO

- Número de personas que han participado en el programa de prácticas (segregados por 

sexo de la persona usuaria).

- Número de empresas que se han inscrito en el programa de prácticas.

- Número de empresas que han acogido a personas en prácticas.

- Número de empresas que han prorrogado las prácticas.

ACTUACIÓN: Prácticas en empresa BARRIO ALTO

- Número de personas que han finalizado las prácticas.

- Número de personas que ha prorrogado las prácticas. 

- Número de personas contratadas, tras la realización de las prácticas. 

- Número de empresas que han contratado tras la realización de las prácticas.

1.05.04 Fomento del autoempleo de la población residente en las zonas 

mediante bonificaciones y ayudas

ACTUACIÓN: Ayudas a proyectos empresariales de interés local.

- Número de Proyectos presentados en la convocatoria.

- Número de empleos previstos.

ACTUACIÓN: Ayudas a proyectos empresariales de interés local.

- Número de Proyectos beneficiarios. 

- Número de empleos formalizados.

ACTUACIÓN: Prácticas en empresa BARRIO ALTO

- Número de personas que han participado en el programa de prácticas (segregados por 

sexo de la persona usuaria).

- Número de empresas que se han inscrito en el programa de prácticas.

- Número de empresas que han acogido a personas en prácticas.

- Número de empresas que han prorrogado las prácticas.

ACTUACIÓN: Prácticas en empresa BARRIO ALTO

- Número de personas que han finalizado las prácticas.

- Número de personas que ha prorrogado las prácticas. 

- Número de personas contratadas, tras la realización de las prácticas. 

- Número de empresas que han contratado tras la realización de las prácticas.

ACTUACIÓN: Actualización de la planificación, seguimiento, evaluación y difusión del 

Plan de Intervención en Barrio Alto

'- Indicadores de todas las actuaciones Grado de consecución de los objetivos. 

- Actividades realizadas de difusión, planificación, seguimiento y evaluación del Plan. 

- Recursos utlizados. 

- Numero de personas implicadas en el Plan. Número de asociaciones y entidades 

participantes. Número de impactos en los medios de comunicación. Recursos 

empleados. Valoración de los agentes implicados así como de los destinatarios últimos 

del Plan.

ACTUACIÓN: Actualización de la planificación, seguimiento, evaluación y difusión del Plan 

de Intervención en Barrio Alto

'- Resultados de todas las actuaciones. 

- Valoraciones positivas de los agentes implicados así como de los destinatarios últimos 

del Plan.

1.06.02 Realización de análisis del perfil de las personas residentes en las 

zonas

ACTUACIÓN: Actualización de la planificación, seguimiento, evaluación y difusión del 

Plan de Intervención en Barrio Alto

'- Indicadores de todas las actuaciones Grado de consecución de los objetivos. 

- Actividades realizadas de difusión, planificación, seguimiento y evaluación del Plan. 

- Recursos utlizados. 

- Numero de personas implicadas en el Plan. Número de asociaciones y entidades 

participantes. Número de impactos en los medios de comunicación. Recursos 

empleados. Valoración de los agentes implicados así como de los destinatarios últimos 

del Plan.

ACTUACIÓN: Actualización de la planificación, seguimiento, evaluación y difusión del Plan 

de Intervención en Barrio Alto

'- Resultados de todas las actuaciones. 

- Valoraciones positivas de los agentes implicados así como de los destinatarios últimos 

del Plan.

1.06.03 Realización de análisis del perfil de las empresas empleadoras 

existentes en las zonas o fuera de ellas que puedan favorecer el que 

puedan favorecer el incremento del empleo en las mimas.

ACTUACIÓN: Actualización de la planificación, seguimiento, evaluación y difusión del 

Plan de Intervención en Barrio Alto

'- Indicadores de todas las actuaciones Grado de consecución de los objetivos. 

- Actividades realizadas de difusión, planificación, seguimiento y evaluación del Plan. 

- Recursos utlizados. 

- Numero de personas implicadas en el Plan. Número de asociaciones y entidades 

participantes. Número de impactos en los medios de comunicación. Recursos 

empleados. Valoración de los agentes implicados así como de los destinatarios últimos 

del Plan.

ACTUACIÓN: Actualización de la planificación, seguimiento, evaluación y difusión del Plan 

de Intervención en Barrio Alto

'- Resultados de todas las actuaciones. 

- Valoraciones positivas de los agentes implicados así como de los destinatarios últimos 

del Plan.

1.07.00 Impulsar la economía cooperativa, social y solidaria

1.07.02 Asesoramiento y formación a entidades de economía social y 

solidaria que inicien o desarrollen proyectos socioempresariales en las 

zonas

ACTUACIÓN: Servicio de atención a Emprendedores. 

- Número de acciones formativas impartidas. 

- Número de participantes en  las acciones formativas. 

- Número de emprendedores y empresarios.

ACTUACIÓN: Servicio de atención a Emprendedores. 

- Número de participantes que finalizan las acciones formativas. 

- Número de nuevas empresas creadas. 

- Número de emprendedores y empresarios atendidos individualmente

ACTUACIÓN: Apoyo a familias jóvenes en vulnerabilidad y riesgo de exclusión.

- Número de familias asistentes al taller. 

- Número de personas asistentes al taller. 

- Grado de satisfacción de las familias participantes

ACTUACIÓN: Apoyo a familias jóvenes en vulnerabilidad y riesgo de exclusión.

- Número de familias que finalizan el taller. 

- Número de personas que finalizan el taller. 

- Grado de satisfacción de las familias participantes.

ACTUACIÓN: Atención educativa a las familias.

- Número de casos de absentismo escolar. 

- Número de familias. 

- Número de menores. 

- Número de acciones grupales formativas 

- Opinión de los beneficiarios de las distintas actividades del programa. 

- Casos derivados.

ACTUACIÓN: Atención educativa a las familias.

- Número de casos de absentismo escolar resueltos a través de esta actuación. 

- Número de familias atendidas. 

- Número de familias que han experimentado una mejoría. 

- Número de familias que se han beneficiado de los distintos recursos. 

- Número de menores atendidos en ludoteca (segregado por sexo)

- Número de menores de refuerzo educativo. 

- Número de acciones grupales formativas realizadas 

- Opinión de los beneficiarios de las distintas actividades del programa. 

- Número de casos derivados a Servicios Sociales o a Fiscalía de Protección de Menores.

1.06.01 Realización de análisis sobre el mercadod e trabajo en relación con 

las características de la población de la zona.

«Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social. Intervención en zonas desfavorecidas» ERACIS

PLAN LOCAL DE INTERVENCIÓN EN ZONAS DESFAVORECIDAS

HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN LOCAL

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMUNITARIO 

SOSTENIBLE

1.00.00 Incrementar el nivel de empleabilidad de las personas 

residentes en las zonas, especialmente en las mujeres y las 

personas en situación de exclusión, que les permita el acceso al 

mercado laboral

1.03.00 Adaptar e implementar las políticas activas de empleo a 

las necesidades específicas de las personas en situación de 

exclusión o riesgo de estarlo

1.04.00 Favorecer el comercio local y sus canales de 

comercialización dentro de en las zonas desfavorecidas

1.05.00 Incrementar y consolidar el número empresas que 

participa en el desarrollo de las zonas, fomentando la 

responsabilidad social

1.06.00 Mejorar el conocimiento de la realidad socioeconómico 

de la zona

2.01.04 Formación para madres y padres.
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PL - Seguimiento y evaluación

ACTUACIÓN: Cursos y Talleres de formación socioprofesional.

- Número de acciones formativas realizadas tanto profesionales como beneficiarios del 

plan de intervención.

- Número de participantes en las acciones formativas

ACTUACIÓN: Cursos y Talleres de formación socioprofesional.

- Número de personas que han finalizado la acción formativa (segregados por sexo de la 

persona usuaria), tanto profesionales como beneficiarios del plan de intervención 

- Grado de Satisfacción de la actuación. 

ACTUACIÓN: Atención educativa a las familias.

- Número de casos de absentismo escolar. 

- Número de familias. 

- Número de menores. 

- Número de acciones grupales formativas 

- Opinión de los beneficiarios de las distintas actividades del programa. 

- Casos derivados.

ACTUACIÓN: Atención educativa a las familias.

- Número de casos de absentismo escolar resueltos a través de esta actuación. 

- Número de familias atendidas.

- Número de familias que han experimentado una mejoría. 

- Número de familias que se han beneficiado de los distintos recursos. 

- Número de menores atendidos en ludoteca (segregado por sexo) 

- Número de menores de refuerzo educativo. 

- Número de acciones grupales formativas realizadas 

- Opinión de los beneficiarios de las distintas actividades del programa. 

- Número de casos derivados a Servicios Sociales o a Fiscalía de Protección de Menores.

ACTUACIÓN: Apoyo educativo y refuerzo escolar.

- Número de niños y niñas participantes. 

- Número de familias participantes. 

- Número de clases de apoyo. 

- Número de escuelas de verano.

ACTUACIÓN: Apoyo educativo y refuerzo escolar..

- Número de niños y niñas participantes que han mejorado sus resultados académicos. 

- Número de familias participantes. 

- Número de clases de apoyos realizadas. 

- Número de escuelas de verano realizadas. 

- Valoración positiva de las familias participantes.

2.01.06 Organización de escuelas de verano.

ACTUACIÓN: Apoyo educativo y refuerzo escolar.

- Número de niños y niñas participantes. 

- Número de familias participantes. 

- Número de clases de apoyo. 

- Número de escuelas de verano.

ACTUACIÓN: Apoyo educativo y refuerzo escolar..

- Número de niños y niñas participantes que han mejorado sus resultados académicos. 

- Número de familias participantes. 

- Número de clases de apoyos realizadas. 

- Número de escuelas de verano realizadas. 

- Valoración positiva de las familias participantes.

ACTUACIÓN: Atención educativa a las familias.

- Número de casos de absentismo escolar. 

- Número de familias. 

- Número de menores. 

- Número de acciones grupales formativas 

- Opinión de los beneficiarios de las distintas actividades del programa. 

- Casos derivados.

ACTUACIÓN: Atención educativa a las familias.

- Número de casos de absentismo escolar resueltos a través de esta actuación. 

- Número de familias atendidas. 55 familias 

- Número de familias que han experimentado una mejoría. 95% 

- Número de familias que se han beneficiado de los distintos recursos. 95% 

- Número de menores atendidos en ludoteca (segregado por sexo)-37 

- Número de menores de refuerzo educativo. 37 

- Número de acciones grupales formativas realizadas -37 

- Opinión de los beneficiarios de las distintas actividades del programa. 95% satisfactorio 

- Número de casos derivados a Servicios Sociales o a Fiscalía de Protección de Menores.

ACTUACIÓN: Apoyo educativo y refuerzo escolar.

- Número de niños y niñas participantes. 

- Número de familias participantes. 

- Número de clases de apoyo. 

- Número de escuelas de verano.

ACTUACIÓN: Apoyo educativo y refuerzo escolar..

- Número de niños y niñas participantes que han mejorado sus resultados académicos. 

- Número de familias participantes. 

- Número de clases de apoyos realizadas. 

- Número de escuelas de verano realizadas. 

- Valoración positiva de las familias participantes.

ACTUACIÓN: Apoyo a familias jóvenes en vulnerabilidad y riesgo de exclusión.

- Número de familias asistentes al taller. 

- Número de personas asistentes al taller. 

- Grado de satisfacción de las familias participantes

ACTUACIÓN: Apoyo a familias jóvenes en vulnerabilidad y riesgo de exclusión.

- Número de familias que finalizan el taller. 

- Número de personas que finalizan el taller. 

- Grado de satisfacción de las familias participantes.

ACTUACION: Prevención de drodependencias y otras adicciones.

- Acciones de difusión de la actuación en asociaciones y centros educativos. 

- Talleres de prevención en asociaciones y centros educativos. 

- Número de asistentes. 

- Charlas de prevención en asociaciones y centros educativos.

ACTUACION: Prevención de drodependencias y otras adicciones.

- Acciones de difusión de la actuación en asociaciones y centros educativos realizados. 

- Talleres de prevención en asociaciones y centros educativos realizados. 

- Número de asistentes. 

- Charlas de prevención en asociaciones y centros educativos realizadas.

2.01.10 Refuerzo del apoyo educativo fuera del horario de la educación 

reglada.

ACTUACIÓN: Apoyo educativo y refuerzo escolar.

- Número de niños y niñas participantes. 

- Número de familias participantes. 

- Número de clases de apoyo. 

- Número de escuelas de verano.

ACTUACIÓN: Apoyo educativo y refuerzo escolar..

- Número de niños y niñas participantes que han mejorado sus resultados académicos. 

- Número de familias participantes. 

- Número de clases de apoyos realizadas. 

- Número de escuelas de verano realizadas. 

- Valoración positiva de las familias participantes.

2.01.11 Refuerzo del apoyo educativo del alumnado en educación 

obligatoria expulsado de los centros educativos.

ACTUACIÓN: Atención educativa a las familias.

- Número de casos de absentismo escolar. 

- Número de familias. 

- Número de menores. 

- Número de acciones grupales formativas 

- Opinión de los beneficiarios de las distintas actividades del programa. 

- Casos derivados.

ACTUACIÓN: Atención educativa a las familias.

- Número de casos de absentismo escolar resueltos a través de esta actuación. 

- Número de familias atendidas. 

- Número de familias que han experimentado una mejoría. 

- Número de familias que se han beneficiado de los distintos recursos. 

- Número de menores atendidos en ludoteca (segregado por sexo)

- Número de menores de refuerzo educativo. 

- Número de acciones grupales formativas realizadas 

- Opinión de los beneficiarios de las distintas actividades del programa. 

- Número de casos derivados a Servicios Sociales o a Fiscalía de Protección de Menores.

2.01.13 Desarrollo de medidas económicas y formativas que posibiliten e 

incentiven la reincorporación a la formación de aquellas personas que han 

abandonado el sistema educativo sin al menos haber obtenido la titulación 

secundaria obligatoria.

ACTUACIÓN: Reanuda tus estudios

Número de participantes en el programa

ACTUACIÓN: Reanuda tus estudios

- Número de alumnos inscritos para la prueba libre de obtención del título de ESO. 

- Número de alumnos que obtienen el título de la ESO. 

- Número de alumnos que superan el ámbito de Comunicación. 

- Número de alumnos que superan el ámbito Científico-tecnológico. 

- Número de alumnos que superan el ámbito Social. 

- Número de alumnos inscritos para la prueba libre de acceso a la Universidad. 

- Número de alumnos que superan la prueba libre de acceso a la Universidad. 

- Número de alumnos inscritos para la prueba libre de acceso a ciclo formativo de grado 

medio. 

- Número de alumnos que superan la prueba libre de acceso a ciclo formativo de grado 

medio. 

- Número de alumnos inscritos para la prueba libre de acceso a ciclo formativo de grado 

superior. 

- Número de alumnos que superan la prueba libre de acceso a ciclo formativo de grado 

superior. 

- Número de personas que superan la prueba libre de acceso a la Universidad de mayores 

de 25  años. 

- Número de personas que superan la prueba libre de acceso a la Universidad de mayores 

de 45  años.

2.01.16 Reforzar los protocolos de actuación y seguimiento del absentismo 

entre los centros docentes y los Servicios Sociales Comunitarios, avanzando 

hacia la inclusión de medidas de carácter psicológico, educativo y social, 

teniendo como eje de intervención las familias.

ACTUACIÓN: Atención educativa a las familias.

- Número de casos de absentismo escolar. 

- Número de familias. 

- Número de menores. 

- Número de acciones grupales formativas 

- Opinión de los beneficiarios de las distintas actividades del programa. 

- Casos derivados.

ACTUACIÓN: Atención educativa a las familias.

- Número de casos de absentismo escolar resueltos a través de esta actuación. 

- Número de familias atendidas. 

- Número de familias que han experimentado una mejoría.

- Número de familias que se han beneficiado de los distintos recursos. 

- Número de menores atendidos en ludoteca (segregado por sexo)

- Número de menores de refuerzo educativo. 

- Número de acciones grupales formativas realizadas  

- Opinión de los beneficiarios de las distintas actividades del programa. 

- Número de casos derivados a Servicios Sociales o a Fiscalía de Protección de Menores.

ACTUACIÓN: Reanuda tus estudios

Número de participantes en el programa

ACTUACIÓN: Reanuda tus estudios

- Número de alumnos inscritos para la prueba libre de obtención del título de ESO. 

- Número de alumnos que obtienen el título de la ESO. 

- Número de alumnos que superan el ámbito de Comunicación. 

- Número de alumnos que superan el ámbito Científico-tecnológico. 

- Número de alumnos que superan el ámbito Social. 

- Número de alumnos inscritos para la prueba libre de acceso a la Universidad. 

- Número de alumnos que superan la prueba libre de acceso a la Universidad. 

- Número de alumnos inscritos para la prueba libre de acceso a ciclo formativo de grado 

medio. 

- Número de alumnos que superan la prueba libre de acceso a ciclo formativo de grado 

medio. 

- Número de alumnos inscritos para la prueba libre de acceso a ciclo formativo de grado 

superior. 

- Número de alumnos que superan la prueba libre de acceso a ciclo formativo de grado 

superior. 

- Número de personas que superan la prueba libre de acceso a la Universidad de mayores 

de 25  años. 

- Número de personas que superan la prueba libre de acceso a la Universidad de mayores 

de 45  años.

ACTUACIÓN: Cursos y Talleres de formación socioprofesional.

- Número de acciones formativas realizadas tanto profesionales como beneficiarios del 

plan de intervención.

- Número de participantes en las acciones formativas

ACTUACIÓN: Cursos y Talleres de formación socioprofesional.

- Número de personas que han finalizado la acción formativa (segregados por sexo de la 

persona usuaria), tanto profesionales como beneficiarios del plan de intervención 

- Grado de Satisfacción de la actuación. 

2.01.00 Incrementar el éxito y el nivel formativo.

2.01.05 Desarrollo de programas educativos adaptados a la realidad de las 

zonas.

2.01.08 Desarrollo de programas de formación en prevención de 

drogodependencias para familias.

2.01.07 Acciones de refuerzo educativo, educación en valores, desarrollo 

de habilidades y competencias sociales.

2.02.00 Reducir la brecha digital

2.02.01 Promoción del acceso a los medios digitales, estimulando el uso de 

los centros de la red de Acceso Público a Internet y otros para la formación 

de las personas para la mejora de sus competencias digitales.
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PL - Seguimiento y evaluación

ACTUACIÓN: Itinerarios de inserción laboral, en especial a colectivos desfavorecidos

- Número de Itinerarios personalizados de inserción (segregados por sexo de la persona 

usuaria).

- Número de sesiones grupales

ACTUACIÓN: Itinerarios de inserción laboral, en especial a colectivos desfavorecidos

- Número de personas que han finalizado el itinerario.

- Número de personas contratadas

- Numero de sesiones grupales finalizadas

ACTUACIÓN: Reanuda tus estudios

Número de participantes en el programa

ACTUACIÓN: Reanuda tus estudios

- Número de alumnos inscritos para la prueba libre de obtención del título de ESO. 

- Número de alumnos que obtienen el título de la ESO. 

- Número de alumnos que superan el ámbito de Comunicación. 

- Número de alumnos que superan el ámbito Científico-tecnológico. 

- Número de alumnos que superan el ámbito Social. 

- Número de alumnos inscritos para la prueba libre de acceso a la Universidad. 

- Número de alumnos que superan la prueba libre de acceso a la Universidad. 

- Número de alumnos inscritos para la prueba libre de acceso a ciclo formativo de grado 

medio. 

- Número de alumnos que superan la prueba libre de acceso a ciclo formativo de grado 

medio. 

- Número de alumnos inscritos para la prueba libre de acceso a ciclo formativo de grado 

superior. 

- Número de alumnos que superan la prueba libre de acceso a ciclo formativo de grado 

superior. 

- Número de personas que superan la prueba libre de acceso a la Universidad de mayores 

de 25  años. 

- Número de personas que superan la prueba libre de acceso a la Universidad de mayores 

de 45  años.

ACTUACIÓN: Cursos y Talleres de formación socioprofesional.

- Número de acciones formativas realizadas tanto profesionales como beneficiarios del 

plan de intervención.

- Número de participantes en las acciones formativas

ACTUACIÓN: Cursos y Talleres de formación socioprofesional.

- Número de personas que han finalizado la acción formativa (segregados por sexo de la 

persona usuaria), tanto profesionales como beneficiarios del plan de intervención 

- Grado de Satisfacción de la actuación. 

ACTUACIÓN: Prácticas en empresa BARRIO ALTO

- Número de personas que han participado en el programa de prácticas (segregados por 

sexo de la persona usuaria).

- Número de empresas que se han inscrito en el programa de prácticas.

- Número de empresas que han acogido a personas en prácticas.

- Número de empresas que han prorrogado las prácticas.

ACTUACIÓN: Prácticas en empresa BARRIO ALTO

- Número de personas que han finalizado las prácticas.

- Número de personas que ha prorrogado las prácticas. 

- Número de personas contratadas, tras la realización de las prácticas. 

- Número de empresas que han contratado tras la realización de las prácticas.

ACTUACIÓN: Servicio de atención a Emprendedores. 

- Número de acciones formativas impartidas. 

- Número de participantes en  las acciones formativas. 

- Número de emprendedores y empresarios.

ACTUACIÓN: Servicio de atención a Emprendedores. 

- Número de participantes que finalizan las acciones formativas. 

- Número de nuevas empresas creadas. 

- Número de emprendedores y empresarios atendidos individualmente

ACTUACIÓN: Ayudas a proyectos empresariales de interés local.

- Número de Proyectos presentados en la convocatoria.

- Número de empleos previstos.

ACTUACIÓN: Ayudas a proyectos empresariales de interés local.

- Número de Proyectos beneficiarios. 

- Número de empleos formalizados.

ACTUACIÓN: Establecimientos de condiciones especiales de ejecución del contrato de 

carácter social o relativas al empleo. 

Número de claúsulas sociales incorporadas a las contrataciones.

ACTUACIÓN: Establecimientos de condiciones especiales de ejecución del contrato de 

carácter social o relativas al empleo. 

Número de personas beneficiarias favorecidas por las claúsulas sociales.

ACTUACIÓN: Refuerzo de los servicios comunitarios municipales/Unidad de Primera 

Atención en Servicios Sociales.

- Número de personas atendidas en la Unidad de Primera Atención. 

- Número de personas atendidas en la Unidad de Trabajo social. 

- Grado de satisfacción con el servicio.

ACTUACIÓN: Refuerzo de los servicios comunitarios municipales/Unidad de Primera 

Atención en Servicios Sociales.

- Número de personas atendidas en la Unidad de Primera Atención. 

- Número de personas atendidas en la Unidad de Trabajo social. 

- Grado de satisfacción con el servicio.

ACTUACIÓN: Atención a personas necesitadas y personas sin hogar.

- Número de recursos imprescindibles para cubrir las necesidades básicas más 

inmediatas de las personas sin hogar. 

- Número de personas sin hogar atendidas.

- Número de acciones de coordinación con entidades sociales, administración…

ACTUACIÓN: Atención a personas necesitadas y personas sin hogar.

- Número de recursos imprescindibles para cubrir las necesidades básicas más inmediatas 

de las personas sin hogar. 

- Número de personas sin hogar atendidas. 

- Número de acciones de coordinación con entidades sociales, administración realizadas.

ACTUACIÓN: Apoyo a familias jóvenes en vulnerabilidad y riesgo de exclusión.

- Número de familias asistentes al taller. 

- Número de personas asistentes al taller. 

- Grado de satisfacción de las familias participantes

ACTUACIÓN: Apoyo a familias jóvenes en vulnerabilidad y riesgo de exclusión.

- Número de familias que finalizan el taller. 

- Número de personas que finalizan el taller. 

- Grado de satisfacción de las familias participantes.

ACTUACIÓN: Empoderamiento a mujeres en dificultad social.

- Número de mujeres atendidas.

- Número de acciones de sensibilización

ACTUACIÓN: Empoderamiento a mujeres en dificultad social.

- Número de mujeres atendidas.

- Número de acciones de sensibilización realizadas.

ACTUACIÓN: Mejora de la calidad de vida de las personas mayores en su proceso de 

envejecimiento.

- Número de intervenciones de sesiones informativas realizadas y dirigidas a personas 

mayores del programa. 

- Número de llamadas telefónicas realizadas a personas mayores del programa (ADC). 

- Número de talleres formativos para la adquisición de competencias finalizados (ADC).

- Número de movilizaciones realizadas a las personas mayores del programa en la 

realización de gestiones o actividades (ADC). 

- Número de productos de apoyo entregados y/o prestados a las personas mayores del 

programa (ADC). 

- Número de seguimientos individualizados, realizados y dirigidos a personas mayores 

del programa, para el aumento de la implicación en su proceso de envejecimiento. 

- Número de intervenciones de promoción realizadas de la participaciópn realizada y 

dirigida a personas mayores del proyecto. 

- Actividades de ocio y tiempo libre, de carácter puntual, realizadas. 

- Numero de acompañamientos individuales llevados a cabo a personas mayores para 

reducir el sentimiento de soledad. 

- Número de acompañamientos realizados para mejorar las relaciones sociales. 

- Número de acciones de promoción de la participación realizadas.

- Número de solicitudes de información y/o asesoramiento atendidas.

ACTUACIÓN: Mejora de la calidad de vida de las personas mayores en su proceso de 

envejecimiento.

- Número de intervenciones de sesiones informativas realizadas y dirigidas a personas 

mayores del programa. 

- Número de llamadas telefónicas realizadas a personas mayores del programa (ADC).

- Número de talleres formativos para la adquisición de competencias finalizados (ADC). 

- Número de movilizaciones realizadas a las personas mayores del programa en la 

realización de gestiones o actividades (ADC).

- Número de productos de apoyo entregados y/o prestados a las personas mayores del 

programa (ADC). 

- Número de seguimientos individualizados, realizados y dirigidos a personas mayores del 

programa, para el aumento de la implicación en su proceso de envejecimiento.

- Número de intervenciones de promoción realizadas de la participaciópn realizada y 

dirigida a personas mayores del proyecto. 

- Actividades de ocio y tiempo libre, de carácter puntual, realizadas. 

- Numero de acompañamientos individuales llevados a cabo a personas mayores para 

reducir el sentimiento de soledad.

- Número de acompañamientos realizados para mejorar las relaciones sociales. 

- Número de acciones de promoción de la participación realizadas.

- Número de solicitudes de información y/o asesoramiento atendidas.

ACTUACION: Prevención de drogodependencias y otras adicciones.

- Acciones de difusión de la actuación en asociaciones y centros educativos. 

- Talleres de prevención en asociaciones y centros educativos. 

- Número de asistentes. 

- Charlas de prevención en asociaciones y centros educativos.

ACTUACION: Prevención de drogodependencias y otras adicciones.

- Acciones de difusión de la actuación en asociaciones y centros educativos realizados. 

- Talleres de prevención en asociaciones y centros educativos realizados. 

- Número de asistentes. 

- Charlas de prevención en asociaciones y centros educativos realizadas.

ACTUACIÓN: Oficina de intermediación de desahucios.

- Número de personas atendidas.

- Número de intervenciones en desahucios. 

- Número de modificaciones de contratos de alquiler, mejorando las condiciones de los 

mismos. 

- Número de participantes en los talleres. 

- Regularizaciones de contratos (actualizaciones legales).

ACTUACIÓN: Oficina de intermediación de desahucios.

- Número de personas atendidas.

- Número de detención de desahucios. 

- Número de modificaciones de contratos de alquiler, mejorando las condiciones de los 

mismos. 

- Número de asistentes en los talleres. 

- Número de contratos regularizados (actualizaciones legales).

ACTUACIÓN: Regeneración del parque municipal de viviendas sociales (EDUSI) 

- Número de nuevas viviendas. 

- Número de viviendas rehabilitadas. 

- Número de miembros de las familias que habiten en las nuevas viviendas sociales. 

- Número de miembros de las familias que vivan en las viviendas rehabilitadas

ACTUACIÓN: Regeneración del parque municipal de viviendas sociales (EDUSI) 

- Número de nuevas viviendas construidas. 

- Número de viviendas rehabilitadas. 

- Número de miembros de las familias que habiten en las nuevas viviendas sociales. 

- Número de miembros de las familias que vivan en las viviendas rehabilitadas

ACTUACIÓN: Fomento del Asociacionismo y el voluntariado. 

- Número de participantes.

- Número de asociaciones.

- Valoración positiva de la actuación

ACTUACIÓN: Fomento del Asociacionismo y el voluntariado. 

- Número de participantes en la actuación.

- Número de asociaciones creadas.

- Número de asociaciones participantes.

- Valoración positiva de la actuación

ACTUACIÓN: Atención educativa a las familias.

- Número de casos de absentismo escolar. 

- Número de familias. 

- Número de menores. 

- Número de acciones grupales formativas 

- Opinión de los beneficiarios de las distintas actividades del programa. 

- Casos derivados.

ACTUACIÓN: Atención educativa a las familias.

- Número de casos de absentismo escolar resueltos a través de esta actuación. 

- Número de familias atendidas. 

- Número de familias que han experimentado una mejoría. 

- Número de familias que se han beneficiado de los distintos recursos.

- Número de menores atendidos en ludoteca (segregado por sexo)

- Número de menores de refuerzo educativo.

- Número de acciones grupales formativas realizadas 

- Opinión de los beneficiarios de las distintas actividades del programa.

- Número de casos derivados a Servicios Sociales o a Fiscalía de Protección de Menores.

ACTUACIÓN: Apoyo educativo y refuerzo escolar.

- Número de niños y niñas participantes. 

- Número de familias participantes. 

- Número de clases de apoyo. 

- Número de escuelas de verano.

ACTUACIÓN: Apoyo educativo y refuerzo escolar..

- Número de niños y niñas participantes que han mejorado sus resultados académicos. 

- Número de familias participantes. 

- Número de clases de apoyos realizadas. 

- Número de escuelas de verano realizadas. 

- Valoración positiva de las familias participantes.

ACTUACIÓN: Mejora del equipamiento patrimonial y cultural (EDUSI) 

- Número de edificios rehabilitados. 

- Número de mejoras en infraestructuras realizadas. 

- Número de espacios verdes creados

ACTUACIÓN: Mejora del equipamiento patrimonial y cultural (EDUSI) 

- Puesta en valor del Antiguo Hospital de Mujeres. 

- Puesta en valor del Palacio Purullena. 

- Puesta en valor de la Iglesia Mayor Prioral. 

- Reorganización Tráfico Glorieta Juan de Austria. 

- Renovación Alumbrado Calle San Juan y Cruces. 

- Arreglo de ejes viario: fase 1 (Santa Lucía). 

- Arreglo de ejes viario: fase 2 (Calle Cruces). 

- Arreglo de ejes viario: fase 3 (San Sebastián). 

- Arreglo de ejes viario: fase 4 (Carmen Pérez Pascual) 

- Mejoras calles del  Barrio Alto: fase 1 (Melero, Pedro de Villa y Zarza) 

- Mejoras calles Barrio Alto: fase 2 (Ganado y Mazuela) 

- Mejoras calles Barrio Alto: fase 3 (Arzobispo Bizarrón, Yerba y tramo final de San Juan) 

- Mejoras calles Barrio Alto: fase 4 (Espelete y Santa Fe) 

- Reforma del Mercado de Abastos 

- Polideportivo Barrio Alto

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL BIENESTAR Y LA 

2.03.00 Reducir la brecha de género
2.03.01 Actividades y actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad de 

género.
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PL - Seguimiento y evaluación

ACTUACIÓN: Actualización de la planificación, seguimiento, evaluación y difusión del 

Plan de Intervención en Barrio Alto

'- Indicadores de todas las actuaciones Grado de consecución de los objetivos. 

- Actividades realizadas de difusión, planificación, seguimiento y evaluación del Plan. 

- Recursos utlizados. 

- Numero de personas implicadas en el Plan. Número de asociaciones y entidades 

participantes. Número de impactos en los medios de comunicación. Recursos 

empleados. Valoración de los agentes implicados así como de los destinatarios últimos 

del Plan.

ACTUACIÓN: Actualización de la planificación, seguimiento, evaluación y difusión del Plan 

de Intervención en Barrio Alto

'- Resultados de todas las actuaciones. 

- Valoraciones positivas de los agentes implicados así como de los destinatarios últimos 

del Plan.

ACTUACIÓN: Formación Continua Municipal

- Número de acciones formativas.

- Número de participantes en las acciones formativas. 

ACTUACIÓN: Formación Continua Municipal

- Número de acciones formativas realizadas a profesionales. 

- Número de personas que han finalizado la acción formativa (segregados por sexo). 

- Grado de Satisfacción de los participantes

ACTUACIÓN: Apoyo a familias jóvenes en vulnerabilidad y riesgo de exclusión.

- Número de familias asistentes al taller. 

- Número de personas asistentes al taller. 

- Grado de satisfacción de las familias participantes

ACTUACIÓN: Apoyo a familias jóvenes en vulnerabilidad y riesgo de exclusión.

- Número de familias que finalizan el taller. 

- Número de personas que finalizan el taller. 

- Grado de satisfacción de las familias participantes.

ACTUACIÓN: Atención educativa a las familias.

- Número de casos de absentismo escolar. 

- Número de familias. 

- Número de menores. 

- Número de acciones grupales formativas 

- Opinión de los beneficiarios de las distintas actividades del programa. 

- Casos derivados.

ACTUACIÓN: Atención educativa a las familias.

- Número de casos de absentismo escolar resueltos a través de esta actuación. 

- Número de familias atendidas. 

- Número de familias que han experimentado una mejoría. 

- Número de familias que se han beneficiado de los distintos recursos.

- Número de menores atendidos en ludoteca (segregado por sexo)

- Número de menores de refuerzo educativo.

- Número de acciones grupales formativas realizadas 

- Opinión de los beneficiarios de las distintas actividades del programa.

- Número de casos derivados a Servicios Sociales o a Fiscalía de Protección de Menores.

ACTUACIÓN: Apoyo a familias jóvenes en vulnerabilidad y riesgo de exclusión.

- Número de familias asistentes al taller. 

- Número de personas asistentes al taller. 

- Grado de satisfacción de las familias participantes

ACTUACIÓN: Apoyo a familias jóvenes en vulnerabilidad y riesgo de exclusión.

- Número de familias que finalizan el taller. 

- Número de personas que finalizan el taller. 

- Grado de satisfacción de las familias participantes.

ACTUACION: Prevención de drogodependencias y otras adicciones.

- Acciones de difusión de la actuación en asociaciones y centros educativos. 

- Talleres de prevención en asociaciones y centros educativos. 

- Número de asistentes. 

- Charlas de prevención en asociaciones y centros educativos.

ACTUACION: Prevención de drogodependencias y otras adicciones.

- Acciones de difusión de la actuación en asociaciones y centros educativos realizados. 

- Talleres de prevención en asociaciones y centros educativos realizados. 

- Número de asistentes. 

- Charlas de prevención en asociaciones y centros educativos realizadas.

ACTUACIÓN: Atención educativa a las familias.

- Número de casos de absentismo escolar. 

- Número de familias. 

- Número de menores. 

- Número de acciones grupales formativas 

- Opinión de los beneficiarios de las distintas actividades del programa. 

- Casos derivados.

ACTUACIÓN: Atención educativa a las familias.

- Número de casos de absentismo escolar resueltos a través de esta actuación. 

- Número de familias atendidas. 

- Número de familias que han experimentado una mejoría. 

- Número de familias que se han beneficiado de los distintos recursos.

- Número de menores atendidos en ludoteca (segregado por sexo)

- Número de menores de refuerzo educativo.

- Número de acciones grupales formativas realizadas 

- Opinión de los beneficiarios de las distintas actividades del programa.

- Número de casos derivados a Servicios Sociales o a Fiscalía de Protección de Menores.

2.06.01 Desarrollo en centros educativos de programas de prevención del 

consumo de alcohol y otras drogas y adicciones.

2.06.02 Difusión y desarrollo de programas de prevención y atención en 

manera de drogodependencias y adicciones teniendo en cuenta la 

perspectiva de género.

2.06.04 Desarrollo de actuaciones preventivas del consumo de alcohol y 

otras drogas y adicciones dirigidas a adolescentes y jóvenes con conductas 

desadaptativas.

2.07.00 Prestar una atención integrada de calidad a las personas 

residentes en zonas en situación de riesgo o desventaja social 

con problemas de salud mental.

2.07.01 Actividades que favorezcan la prevención, la accesibilidad y la 

adecuación de las prestaciones de salud mental a sus necesidades; así 

como la promoción del bienestar emocional.

ACTUACIÓN: Atención a personas necesitadas y personas sin hogar.

- Número de recursos imprescindibles para cubrir las necesidades básicas más 

inmediatas de las personas sin hogar. 

- Número de personas sin hogar atendidas.

- Número de acciones de coordinación con entidades sociales, administración…

ACTUACIÓN: Atención a personas necesitadas y personas sin hogar.

- Número de recursos imprescindibles para cubrir las necesidades básicas más inmediatas 

de las personas sin hogar. 

- Número de personas sin hogar atendidas. 

- Número de acciones de coordinación con entidades sociales, administración realizadas.

2.08.01 Rehabilitación de edificios y viviendas.

2.08.02 Actividades que fomenten el uso adecuado de viviendas y su 

entorno, mediante el establecimiento de compromisos.

2.09.01 Promoción del desalojo (temporal o definitivo) de infraviviendas y 

el realojo en una vivienda digna.

2.09.02 Tramitación y eliminación de la infravivienda.

2.10.01 Instalación de ascensores y eliminación de barreras arquitectónicas 

en edificios. 

2.10.02 Adecuación funcional de viviendas a las necesidades de las 

personas con discapacidad.

2.11.00 Incrementar el número de viviendas con una situación 

normalizada en cuanto a su ocupación.

2.11.02 Acciones para que parte de las viviendas desocupadas puedan ser 

habilitadas de forma normalizada y conveniente.

ACTUACIÓN: Regeneración del parque municipal de viviendas sociales (EDUSI) 

- Número de nuevas viviendas. 

- Número de viviendas rehabilitadas. 

- Número de miembros de las familias que habiten en las nuevas viviendas sociales. 

- Número de miembros de las familias que vivan en las viviendas rehabilitadas

ACTUACIÓN: Regeneración del parque municipal de viviendas sociales (EDUSI) 

- Número de nuevas viviendas construidas. 

- Número de viviendas rehabilitadas. 

- Número de miembros de las familias que habiten en las nuevas viviendas sociales. 

- Número de miembros de las familias que vivan en las viviendas rehabilitadas

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL BIENESTAR Y LA 

COHESIÓN SOCIAL

2.06.00 Potenciar los factores de protección y disminuir los 

factores de riesgo en relación a las drogodependencias y 

adicciones.

2.10.00 Mejorar las condiciones de accesibilidad de los edificios 

residenciales y viviendas.

2.04.01 Impulso de estrategias y proyectos locales de salud sexual y 

reproductiva, especialmente las dirigidas a la prevención.
2.04.00 Mejorar la salud sexual y reproductiva

2.05.01 Desarrollo de programas de formación en prevención de 

drogodependencias para familias.

2.05.00 Promover la reducción de riesgos y daños asociados al 

consumo de sustancias psicoactivas y otras conductas adictivas 

desde los diversos ámbitos de actuación.

ACTUACIÓN: Regeneración del parque municipal de viviendas sociales (EDUSI) 

- Número de nuevas viviendas construidas. 

- Número de viviendas rehabilitadas. 

- Número de miembros de las familias que habiten en las nuevas viviendas sociales. 

- Número de miembros de las familias que vivan en las viviendas rehabilitadas

ACTUACION: Prevención de drogodependencias y otras adicciones.

- Acciones de difusión de la actuación en asociaciones y centros educativos. 

- Talleres de prevención en asociaciones y centros educativos. 

- Número de asistentes. 

- Charlas de prevención en asociaciones y centros educativos.

ACTUACION: Prevención de drogodependencias y otras adicciones.

- Acciones de difusión de la actuación en asociaciones y centros educativos realizados. 

- Talleres de prevención en asociaciones y centros educativos realizados. 

- Número de asistentes. 

- Charlas de prevención en asociaciones y centros educativos realizadas.

2.08.00 Incrementar las actuaciones dirigidas a conservar, 

mantener y rehabilitar el parque de viviendas existente.

ACTUACIÓN: Regeneración del parque municipal de viviendas sociales (EDUSI) 

- Número de nuevas viviendas. 

- Número de viviendas rehabilitadas. 

- Número de miembros de las familias que habiten en las nuevas viviendas sociales. 

- Número de miembros de las familias que vivan en las viviendas rehabilitadas

ACTUACIÓN: Regeneración del parque municipal de viviendas sociales (EDUSI) 

- Número de nuevas viviendas construidas. 

- Número de viviendas rehabilitadas. 

- Número de miembros de las familias que habiten en las nuevas viviendas sociales. 

- Número de miembros de las familias que vivan en las viviendas rehabilitadas

2.09.00 Reducir el número de infraviviendas.

ACTUACIÓN: Regeneración del parque municipal de viviendas sociales (EDUSI) 

- Número de nuevas viviendas. 

- Número de viviendas rehabilitadas. 

- Número de miembros de las familias que habiten en las nuevas viviendas sociales. 

- Número de miembros de las familias que vivan en las viviendas rehabilitadas

ACTUACIÓN: Regeneración del parque municipal de viviendas sociales (EDUSI) 

- Número de nuevas viviendas construidas. 

- Número de viviendas rehabilitadas. 

- Número de miembros de las familias que habiten en las nuevas viviendas sociales. 

- Número de miembros de las familias que vivan en las viviendas rehabilitadas

ACTUACIÓN: Regeneración del parque municipal de viviendas sociales (EDUSI) 

- Número de nuevas viviendas. 

- Número de viviendas rehabilitadas. 

- Número de miembros de las familias que habiten en las nuevas viviendas sociales. 

- Número de miembros de las familias que vivan en las viviendas rehabilitadas
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PL - Seguimiento y evaluación

2.12.01 Información, asesoramiento y protección de las personas incursas 

en procesos de desahucios.

ACTUACIÓN: Oficina de intermediación de desahucios.

- Número de personas atendidas.

- Número de intervenciones en desahucios. 

- Número de modificaciones de contratos de alquiler, mejorando las condiciones de los 

mismos. 

- Número de participantes en los talleres. 

- Regularizaciones de contratos (actualizaciones legales).

ACTUACIÓN: Oficina de intermediación de desahucios.

- Número de personas atendidas.

- Número de detención de desahucios. 

- Número de modificaciones de contratos de alquiler, mejorando las condiciones de los 

mismos. 

- Número de asistentes en los talleres. 

- Número de contratos regularizados (actualizaciones legales).

2.12.02 Actuaciones de mediación con las entidades financieras y personas 

arrendadoras.

ACTUACIÓN: Oficina de intermediación de desahucios.

- Número de personas atendidas.

- Número de intervenciones en desahucios. 

- Número de modificaciones de contratos de alquiler, mejorando las condiciones de los 

mismos. 

- Número de participantes en los talleres. 

- Regularizaciones de contratos (actualizaciones legales).

ACTUACIÓN: Oficina de intermediación de desahucios.

- Número de personas atendidas.

- Número de detención de desahucios. 

- Número de modificaciones de contratos de alquiler, mejorando las condiciones de los 

mismos. 

- Número de asistentes en los talleres. 

- Número de contratos regularizados (actualizaciones legales).

ACTUACIÓN: Oficina de intermediación de desahucios.

- Número de personas atendidas.

- Número de intervenciones en desahucios. 

- Número de modificaciones de contratos de alquiler, mejorando las condiciones de los 

mismos. 

- Número de participantes en los talleres. 

- Regularizaciones de contratos (actualizaciones legales).

ACTUACIÓN: Oficina de intermediación de desahucios.

- Número de personas atendidas.

- Número de detención de desahucios. 

- Número de modificaciones de contratos de alquiler, mejorando las condiciones de los 

mismos. 

- Número de asistentes en los talleres. 

- Número de contratos regularizados (actualizaciones legales).

ACTUACIÓN: Regeneración del parque municipal de viviendas sociales (EDUSI) 

- Número de nuevas viviendas. 

- Número de viviendas rehabilitadas. 

- Número de miembros de las familias que habiten en las nuevas viviendas sociales. 

- Número de miembros de las familias que vivan en las viviendas rehabilitadas

ACTUACIÓN: Regeneración del parque municipal de viviendas sociales (EDUSI) 

- Número de nuevas viviendas construidas. 

- Número de viviendas rehabilitadas. 

- Número de miembros de las familias que habiten en las nuevas viviendas sociales. 

- Número de miembros de las familias que vivan en las viviendas rehabilitadas

2.13.00 Incrementar el número de profesionales en los centros 

de servicios sociales comunitarios.

2.13.01 Refuerzo de la dotación de profesionales de centros de servicios 

sociales comunitarios. 

ACTUACIÓN: Refuerzo de los servicios comunitarios municipales/Unidad de Primera 

Atención en Servicios Sociales.

- Número de personas atendidas en la Unidad de Primera Atención. 

- Número de personas atendidas en la Unidad de Trabajo social. 

- Grado de satisfacción con el servicio.

ACTUACIÓN: Refuerzo de los servicios comunitarios municipales/Unidad de Primera 

Atención en Servicios Sociales.

- Número de personas atendidas en la Unidad de Primera Atención. 

- Número de personas atendidas en la Unidad de Trabajo social. 

- Grado de satisfacción con el servicio.

ACTUACIÓN: Apoyo a familias jóvenes en vulnerabilidad y riesgo de exclusión.

- Número de familias asistentes al taller. 

- Número de personas asistentes al taller. 

- Grado de satisfacción de las familias participantes

ACTUACIÓN: Apoyo a familias jóvenes en vulnerabilidad y riesgo de exclusión.

- Número de familias que finalizan el taller. 

- Número de personas que finalizan el taller. 

- Grado de satisfacción de las familias participantes.

ACTUACIÓN: Apoyo educativo y refuerzo escolar.

- Número de niños y niñas participantes. 

- Número de familias participantes. 

- Número de clases de apoyo. 

- Número de escuelas de verano.

ACTUACIÓN: Apoyo educativo y refuerzo escolar..

- Número de niños y niñas participantes que han mejorado sus resultados académicos. 

- Número de familias participantes. 

- Número de clases de apoyos realizadas. 

- Número de escuelas de verano realizadas. 

- Valoración positiva de las familias participantes.

ACTUACIÓN: Apoyo a familias jóvenes en vulnerabilidad y riesgo de exclusión.

- Número de familias asistentes al taller. 

- Número de personas asistentes al taller. 

- Grado de satisfacción de las familias participantes

ACTUACIÓN: Apoyo a familias jóvenes en vulnerabilidad y riesgo de exclusión.

- Número de familias que finalizan el taller. 

- Número de personas que finalizan el taller. 

- Grado de satisfacción de las familias participantes.

ACTUACIÓN: Atención educativa a las familias.

- Número de casos de absentismo escolar. 

- Número de familias. 

- Número de menores. 

- Número de acciones grupales formativas 

- Opinión de los beneficiarios de las distintas actividades del programa. 

- Casos derivados.

ACTUACIÓN: Atención educativa a las familias.

- Número de casos de absentismo escolar resueltos a través de esta actuación. 

- Número de familias atendidas. 

- Número de familias que han experimentado una mejoría. 

- Número de familias que se han beneficiado de los distintos recursos.

- Número de menores atendidos en ludoteca (segregado por sexo)

- Número de menores de refuerzo educativo.

- Número de acciones grupales formativas realizadas 

- Opinión de los beneficiarios de las distintas actividades del programa.

- Número de casos derivados a Servicios Sociales o a Fiscalía de Protección de Menores.

2.16.01 Promover la incorporación de profesionales procedentes de 

colectivos con características específicas en los equipos técnicos.

ACTUACIÓN: Itinerarios de inserción laboral, en especial a colectivos desfavorecidos

- Número de Itinerarios personalizados de inserción (segregados por sexo de la persona 

usuaria).

- Número de sesiones grupales

ACTUACIÓN: Itinerarios de inserción laboral, en especial a colectivos desfavorecidos

- Número de personas que han finalizado el itinerario.

- Número de personas contratadas

- Numero de sesiones grupales finalizadas

2.16.03 Formación específica para los profesionales para el conocimiento y 

la intervención en la realidad de los distintos colectivos, y adaptada a sus 

necesidades.

ACTUACIÓN: Cursos y Talleres de formación socioprofesional.

- Número de acciones formativas realizadas tanto profesionales como beneficiarios del 

plan de intervención.

- Número de participantes en las acciones formativas

ACTUACIÓN: Cursos y Talleres de formación socioprofesional.

- Número de personas que han finalizado la acción formativa (segregados por sexo de la 

persona usuaria), tanto profesionales como beneficiarios del plan de intervención 

- Grado de Satisfacción de la actuación. 

2.16.04 Capacitación de competencias Interculturales para profesionales

ACTUACIÓN: Cursos y Talleres de formación socioprofesional.

- Número de acciones formativas realizadas tanto profesionales como beneficiarios del 

plan de intervención.

- Número de participantes en las acciones formativas

ACTUACIÓN: Cursos y Talleres de formación socioprofesional.

- Número de personas que han finalizado la acción formativa (segregados por sexo de la 

persona usuaria), tanto profesionales como beneficiarios del plan de intervención 

- Grado de Satisfacción de la actuación. 

2.17.00 Desarrollar itinerarios de inclusión sociolaboral.
2.17.01 Diseño, seguimiento y evaluación de los planes de inclusión 

sociolaboral. 

ACTUACIÓN: Itinerarios de inserción laboral, en especial a colectivos desfavorecidos

- Número de Itinerarios personalizados de inserción (segregados por sexo de la persona 

usuaria).

- Número de sesiones grupales

ACTUACIÓN: Itinerarios de inserción laboral, en especial a colectivos desfavorecidos

- Número de personas que han finalizado el itinerario.

- Número de personas contratadas

- Numero de sesiones grupales finalizadas

2.18.00 Mejorar la adaptación de las prestaciones económicas a 

las necesidades que pretenden dar respuesta, especialmente las 

dirigidas a familias con menores a su cargo.

2.18.01 Gestionar las prestaciones económicas en el ámbito de los servicios 

sociales a través de proyectos de intervención social evaluables

ACTUACIÓN: Refuerzo de los servicios comunitarios municipales/Unidad de Primera 

Atención en Servicios Sociales.

- Número de personas atendidas en la Unidad de Primera Atención. 

- Número de personas atendidas en la Unidad de Trabajo social. 

- Grado de satisfacción con el servicio.

ACTUACIÓN: Refuerzo de los servicios comunitarios municipales/Unidad de Primera 

Atención en Servicios Sociales.

- Número de personas atendidas en la Unidad de Primera Atención. 

- Número de personas atendidas en la Unidad de Trabajo social. 

- Grado de satisfacción con el servicio.

2.19.00 Incrementar el nivel de vinculación de las prestaciones 

económicas de los servicios sociales con las políticas activas de 

empleo.
2.19.01 Acompañamiento a la población residente en zonas en su itinerario 

de inserción sociolaboral, especialmente a las personas titulares y 

beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción en Andalucía. 

ACTUACIÓN: Itinerarios de inserción laboral, en especial a colectivos desfavorecidos

- Número de Itinerarios personalizados de inserción (segregados por sexo de la persona 

usuaria).

- Número de sesiones grupales

ACTUACIÓN: Itinerarios de inserción laboral, en especial a colectivos desfavorecidos

- Número de personas que han finalizado el itinerario.

- Número de personas contratadas

- Numero de sesiones grupales finalizadas

ACTUACIÓN: Refuerzo de los servicios comunitarios municipales/Unidad de Primera 

Atención en Servicios Sociales.

- Número de personas atendidas en la Unidad de Primera Atención. 

- Número de personas atendidas en la Unidad de Trabajo social. 

- Grado de satisfacción con el servicio.

ACTUACIÓN: Refuerzo de los servicios comunitarios municipales/Unidad de Primera 

Atención en Servicios Sociales.

- Número de personas atendidas en la Unidad de Primera Atención. 

- Número de personas atendidas en la Unidad de Trabajo social. 

- Grado de satisfacción con el servicio.

ACTUACIÓN: Apoyo a familias jóvenes en vulnerabilidad y riesgo de exclusión.

- Número de familias asistentes al taller. 

- Número de personas asistentes al taller. 

- Grado de satisfacción de las familias participantes

ACTUACIÓN: Apoyo a familias jóvenes en vulnerabilidad y riesgo de exclusión.

- Número de familias que finalizan el taller. 

- Número de personas que finalizan el taller. 

- Grado de satisfacción de las familias participantes.

ACTUACIÓN: Empoderamiento a mujeres en dificultad social.

- Número de mujeres atendidas.

- Número de acciones de sensibilización

ACTUACIÓN: Empoderamiento a mujeres en dificultad social.

- Número de mujeres atendidas.

- Número de acciones de sensibilización realizadas.

ACTUACIÓN: Atención educativa a las familias.

- Número de casos de absentismo escolar. 

- Número de familias. 

- Número de menores. 

- Número de acciones grupales formativas 

- Opinión de los beneficiarios de las distintas actividades del programa. 

- Casos derivados.

ACTUACIÓN: Atención educativa a las familias.

- Número de casos de absentismo escolar resueltos a través de esta actuación. 

- Número de familias atendidas. 

- Número de familias que han experimentado una mejoría. 

- Número de familias que se han beneficiado de los distintos recursos.

- Número de menores atendidos en ludoteca (segregado por sexo)

- Número de menores de refuerzo educativo.

- Número de acciones grupales formativas realizadas 

- Opinión de los beneficiarios de las distintas actividades del programa.

- Número de casos derivados a Servicios Sociales o a Fiscalía de Protección de Menores.

ACTUACIÓN: Refuerzo de los servicios comunitarios municipales/Unidad de Primera 

Atención en Servicios Sociales.

- Número de personas atendidas en la Unidad de Primera Atención. 

- Número de personas atendidas en la Unidad de Trabajo social. 

- Grado de satisfacción con el servicio.

ACTUACIÓN: Refuerzo de los servicios comunitarios municipales/Unidad de Primera 

Atención en Servicios Sociales.

- Número de personas atendidas en la Unidad de Primera Atención. 

- Número de personas atendidas en la Unidad de Trabajo social. 

- Grado de satisfacción con el servicio.

ACTUACIÓN: Apoyo a familias jóvenes en vulnerabilidad y riesgo de exclusión.

- Número de familias asistentes al taller. 

- Número de personas asistentes al taller. 

- Grado de satisfacción de las familias participantes

ACTUACIÓN: Apoyo a familias jóvenes en vulnerabilidad y riesgo de exclusión.

- Número de familias que finalizan el taller. 

- Número de personas que finalizan el taller. 

- Grado de satisfacción de las familias participantes.

ACTUACIÓN: Atención educativa a las familias.

- Número de casos de absentismo escolar. 

- Número de familias. 

- Número de menores. 

- Número de acciones grupales formativas 

- Opinión de los beneficiarios de las distintas actividades del programa. 

- Casos derivados.

ACTUACIÓN: Atención educativa a las familias.

- Número de casos de absentismo escolar resueltos a través de esta actuación. 

- Número de familias atendidas. 

- Número de familias que han experimentado una mejoría. 

- Número de familias que se han beneficiado de los distintos recursos.

- Número de menores atendidos en ludoteca (segregado por sexo)

- Número de menores de refuerzo educativo.

- Número de acciones grupales formativas realizadas 

- Opinión de los beneficiarios de las distintas actividades del programa.

- Número de casos derivados a Servicios Sociales o a Fiscalía de Protección de Menores.

2.12.03 Actuaciones de acompañamiento a las unidades familiares que se 

reubican en viviendas de carácter público.

2.12.00 Promover la no ejecución de desalojos por desahucios 

derivados de impagos del alquiler o la hipoteca.

2.15.02 Realización de actuaciones educativas y de sensibilización para 

promover la corresponsabilidad en el cuidado del hogar y la atención a las 

personas dependientes en la unidad de convivencia.

2.15.00 Mejorar la conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral de la población.

2.16.00 Mejorar la adaptación de la intervención profesional a 

las personas y colectivos con características específicas, como 

personas de etnia gitana o población inmigrante.

2.20.02 Elaborar y desarrollar estrategias de salud integral, coordinadas, y 

participadas ante la violencia de género, los malos tratos infantiles, entre 

iguales

2.14.00 Fomentar el ocio inclusivo y actividades deportivas.

2.14.01 Incremento del número de actuaciones deportivas, de ocio y 

tiempo libre dirigidas a la infancia y juventud, promoviendo una presencia 

equilibrada entre chicas y chicos.

2.20.03 Concienciar a la población de las zonas desfavorecidas mediante 

formación e información, de la importancia de tener una alimentación 

saludable y de la práctica de la actividad física.

2.20.00 Identificar aquellas condiciones de vida con mayor 

influencia sobre las diferencias existentes en el nivel de salud y 

reorientar las políticas relacionadas, reforzando aquellas 

actuaciones orientadas a la prevención, promoción y estilos de 
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PL - Seguimiento y evaluación

ACTUACIÓN: Refuerzo de los servicios comunitarios municipales/Unidad de Primera 

Atención en Servicios Sociales.

- Número de personas atendidas en la Unidad de Primera Atención. 

- Número de personas atendidas en la Unidad de Trabajo social. 

- Grado de satisfacción con el servicio.

ACTUACIÓN: Refuerzo de los servicios comunitarios municipales/Unidad de Primera 

Atención en Servicios Sociales.

- Número de personas atendidas en la Unidad de Primera Atención. 

- Número de personas atendidas en la Unidad de Trabajo social. 

- Grado de satisfacción con el servicio.

ACTUACIÓN: Apoyo a familias jóvenes en vulnerabilidad y riesgo de exclusión.

- Número de familias asistentes al taller. 

- Número de personas asistentes al taller. 

- Grado de satisfacción de las familias participantes

ACTUACIÓN: Apoyo a familias jóvenes en vulnerabilidad y riesgo de exclusión.

- Número de familias que finalizan el taller. 

- Número de personas que finalizan el taller. 

- Grado de satisfacción de las familias participantes.

ACTUACIÓN: Atención educativa a las familias.

- Número de casos de absentismo escolar. 

- Número de familias. 

- Número de menores. 

- Número de acciones grupales formativas 

- Opinión de los beneficiarios de las distintas actividades del programa. 

- Casos derivados.

ACTUACIÓN: Atención educativa a las familias.

- Número de casos de absentismo escolar resueltos a través de esta actuación. 

- Número de familias atendidas. 

- Número de familias que han experimentado una mejoría. 

- Número de familias que se han beneficiado de los distintos recursos.

- Número de menores atendidos en ludoteca (segregado por sexo)

- Número de menores de refuerzo educativo.

- Número de acciones grupales formativas realizadas 

- Opinión de los beneficiarios de las distintas actividades del programa.

- Número de casos derivados a Servicios Sociales o a Fiscalía de Protección de Menores.

ACTUACIÓN: Refuerzo de los servicios comunitarios municipales/Unidad de Primera 

Atención en Servicios Sociales.

- Número de personas atendidas en la Unidad de Primera Atención. 

- Número de personas atendidas en la Unidad de Trabajo social. 

- Grado de satisfacción con el servicio.

ACTUACIÓN: Refuerzo de los servicios comunitarios municipales/Unidad de Primera 

Atención en Servicios Sociales.

- Número de personas atendidas en la Unidad de Primera Atención. 

- Número de personas atendidas en la Unidad de Trabajo social. 

- Grado de satisfacción con el servicio.

ACTUACIÓN: Apoyo a familias jóvenes en vulnerabilidad y riesgo de exclusión.

- Número de familias asistentes al taller. 

- Número de personas asistentes al taller. 

- Grado de satisfacción de las familias participantes

ACTUACIÓN: Apoyo a familias jóvenes en vulnerabilidad y riesgo de exclusión.

- Número de familias que finalizan el taller. 

- Número de personas que finalizan el taller. 

- Grado de satisfacción de las familias participantes.

ACTUACIÓN: Atención educativa a las familias.

- Número de casos de absentismo escolar. 

- Número de familias. 

- Número de menores. 

- Número de acciones grupales formativas 

- Opinión de los beneficiarios de las distintas actividades del programa. 

- Casos derivados.

ACTUACIÓN: Atención educativa a las familias.

- Número de casos de absentismo escolar resueltos a través de esta actuación. 

- Número de familias atendidas. 

- Número de familias que han experimentado una mejoría. 

- Número de familias que se han beneficiado de los distintos recursos.

- Número de menores atendidos en ludoteca (segregado por sexo)

- Número de menores de refuerzo educativo.

- Número de acciones grupales formativas realizadas 

- Opinión de los beneficiarios de las distintas actividades del programa.

- Número de casos derivados a Servicios Sociales o a Fiscalía de Protección de Menores.

ACTUACIÓN: Refuerzo de los servicios comunitarios municipales/Unidad de Primera 

Atención en Servicios Sociales.

- Número de personas atendidas en la Unidad de Primera Atención. 

- Número de personas atendidas en la Unidad de Trabajo social. 

- Grado de satisfacción con el servicio.

ACTUACIÓN: Refuerzo de los servicios comunitarios municipales/Unidad de Primera 

Atención en Servicios Sociales.

- Número de personas atendidas en la Unidad de Primera Atención. 

- Número de personas atendidas en la Unidad de Trabajo social. 

- Grado de satisfacción con el servicio.

ACTUACIÓN: Apoyo a familias jóvenes en vulnerabilidad y riesgo de exclusión.

- Número de familias asistentes al taller. 

- Número de personas asistentes al taller. 

- Grado de satisfacción de las familias participantes

ACTUACIÓN: Apoyo a familias jóvenes en vulnerabilidad y riesgo de exclusión.

- Número de familias que finalizan el taller. 

- Número de personas que finalizan el taller. 

- Grado de satisfacción de las familias participantes.

ACTUACION: Prevención de drogodependencias y otras adicciones.

- Acciones de difusión de la actuación en asociaciones y centros educativos. 

- Talleres de prevención en asociaciones y centros educativos. 

- Número de asistentes. 

- Charlas de prevención en asociaciones y centros educativos.

ACTUACION: Prevención de drogodependencias y otras adicciones.

- Acciones de difusión de la actuación en asociaciones y centros educativos realizados. 

- Talleres de prevención en asociaciones y centros educativos realizados. 

- Número de asistentes. 

- Charlas de prevención en asociaciones y centros educativos realizadas.

ACTUACIÓN: Refuerzo de los servicios comunitarios municipales/Unidad de Primera 

Atención en Servicios Sociales.

- Número de personas atendidas en la Unidad de Primera Atención. 

- Número de personas atendidas en la Unidad de Trabajo social. 

- Grado de satisfacción con el servicio.

ACTUACIÓN: Refuerzo de los servicios comunitarios municipales/Unidad de Primera 

Atención en Servicios Sociales.

- Número de personas atendidas en la Unidad de Primera Atención. 

- Número de personas atendidas en la Unidad de Trabajo social. 

- Grado de satisfacción con el servicio.

ACTUACIÓN: Apoyo a familias jóvenes en vulnerabilidad y riesgo de exclusión.

- Número de familias asistentes al taller. 

- Número de personas asistentes al taller. 

- Grado de satisfacción de las familias participantes

ACTUACIÓN: Apoyo a familias jóvenes en vulnerabilidad y riesgo de exclusión.

- Número de familias que finalizan el taller. 

- Número de personas que finalizan el taller. 

- Grado de satisfacción de las familias participantes.

3.01.00 Incrementar el número de equipamientos deportivos, 

culturales y sociales.

3.01.01 Resolución de déficits urbanos en equipamientos deportivos, 

culturales y sociales, y adecuación de los mismos a la capacidad de la 

Administración para su mantenimiento a medio-largo plazo

ACTUACIÓN: Mejora del equipamiento patrimonial y cultural (EDUSI) 

- Número de edificios rehabilitados. 

- Número de mejoras en infraestructuras realizadas. 

- Número de espacios verdes creados

ACTUACIÓN: Mejora del equipamiento patrimonial y cultural (EDUSI) 

- Puesta en valor del Antiguo Hospital de Mujeres. 

- Puesta en valor del Palacio Purullena. 

- Puesta en valor de la Iglesia Mayor Prioral. 

- Reorganización Tráfico Glorieta Juan de Austria. 

- Renovación Alumbrado Calle San Juan y Cruces. 

- Arreglo de ejes viario: fase 1 (Santa Lucía). 

- Arreglo de ejes viario: fase 2 (Calle Cruces). 

- Arreglo de ejes viario: fase 3 (San Sebastián). 

- Arreglo de ejes viario: fase 4 (Carmen Pérez Pascual) 

- Mejoras calles del  Barrio Alto: fase 1 (Melero, Pedro de Villa y Zarza) 

- Mejoras calles Barrio Alto: fase 2 (Ganado y Mazuela) 

- Mejoras calles Barrio Alto: fase 3 (Arzobispo Bizarrón, Yerba y tramo final de San Juan) 

- Mejoras calles Barrio Alto: fase 4 (Espelete y Santa Fe) 

- Reforma del Mercado de Abastos 

- Polideportivo Barrio Alto

3.05.01  Actuaciones de apoyo a las asociaciones de vecinas y vecinos en 

función de las demandas recibidas y detectadas

ACTUACIÓN: Fomento del Asociacionismo y el voluntariado. 

- Número de participantes.

- Número de asociaciones.

- Valoración positiva de la actuación

ACTUACIÓN: Fomento del Asociacionismo y el voluntariado. 

- Número de participantes en la actuación.

- Número de asociaciones creadas.

- Número de asociaciones participantes.

- Valoración positiva de la actuación

3.05.03 Apoyo en la formalización de la constitución de asociaciones 

vecinales

ACTUACIÓN: Fomento del Asociacionismo y el voluntariado. 

- Número de participantes.

- Número de asociaciones.

- Valoración positiva de la actuación

ACTUACIÓN: Fomento del Asociacionismo y el voluntariado. 

- Número de participantes en la actuación.

- Número de asociaciones creadas.

- Número de asociaciones participantes.

- Valoración positiva de la actuación

3.06.00 Mejorar las metodologías aplicadas a la resolución de 

conflictos de convivencia vecinal

3.06.01 Educación para la convivencia y acciones de mediación en 

resolución de conflictos

ACTUACIÓN: Atención educativa a las familias.

- Número de casos de absentismo escolar. 

- Número de familias. 

- Número de menores. 

- Número de acciones grupales formativas 

- Opinión de los beneficiarios de las distintas actividades del programa. 

- Casos derivados.

ACTUACIÓN: Atención educativa a las familias.

- Número de casos de absentismo escolar resueltos a través de esta actuación. 

- Número de familias atendidas. 

- Número de familias que han experimentado una mejoría. 

- Número de familias que se han beneficiado de los distintos recursos.

- Número de menores atendidos en ludoteca (segregado por sexo)

- Número de menores de refuerzo educativo.

- Número de acciones grupales formativas realizadas 

- Opinión de los beneficiarios de las distintas actividades del programa.

- Número de casos derivados a Servicios Sociales o a Fiscalía de Protección de Menores.

3.08.00 Crear, incrementar o revitalizar los espacios de 

encuentro entre las personas residentes de las zonas para la 

participación en el diseño, desarrollo y evaluación del Plan Local 

de Intervención.

3.08.01 Dinamización comunitaria y de las Mesas grupales o sectoriales, 

especialmente las correspondientes a salud, educación, vivienda y empleo

ACTUACIÓN: Actualización de la planificación, seguimiento, evaluación y difusión del 

Plan de Intervención en Barrio Alto

'- Indicadores de todas las actuaciones Grado de consecución de los objetivos. 

- Actividades realizadas de difusión, planificación, seguimiento y evaluación del Plan. 

- Recursos utlizados. 

- Numero de personas implicadas en el Plan. Número de asociaciones y entidades 

participantes. Número de impactos en los medios de comunicación. Recursos 

empleados. Valoración de los agentes implicados así como de los destinatarios últimos 

del Plan.

ACTUACIÓN: Actualización de la planificación, seguimiento, evaluación y difusión del Plan 

de Intervención en Barrio Alto

'- Resultados de todas las actuaciones. 

- Valoraciones positivas de los agentes implicados así como de los destinatarios últimos 

del Plan.

3.10.00 Garantizar el acceso a los servicios básicos como 

alcantarillado, luz, agua, recogida de basura y limpieza pública.

3.10.02 Mediación entre las familias con mayores dificultades y las 

empresas correspondientes de suministro de luz, gas y agua.

ACTUACIÓN: Refuerzo de los servicios comunitarios municipales/Unidad de Primera 

Atención en Servicios Sociales.

- Número de personas atendidas en la Unidad de Primera Atención. 

- Número de personas atendidas en la Unidad de Trabajo social. 

- Grado de satisfacción con el servicio.

ACTUACIÓN: Refuerzo de los servicios comunitarios municipales/Unidad de Primera 

Atención en Servicios Sociales.

- Número de personas atendidas en la Unidad de Primera Atención. 

- Número de personas atendidas en la Unidad de Trabajo social. 

- Grado de satisfacción con el servicio.

3.12.00 Incrementar los espacios de encuentro y convivencia.
3.12.03 Promover espacios multifuncionales concentrados en edificios 

reconocibles y situados en posiciones centrales de las áreas desfavorecidas

ACTUACIÓN: Mejora del equipamiento patrimonial y cultural (EDUSI) 

- Número de edificios rehabilitados. 

- Número de mejoras en infraestructuras realizadas. 

- Número de espacios verdes creados

ACTUACIÓN: Mejora del equipamiento patrimonial y cultural (EDUSI) 

- Puesta en valor del Antiguo Hospital de Mujeres. 

- Puesta en valor del Palacio Purullena. 

- Puesta en valor de la Iglesia Mayor Prioral. 

- Reorganización Tráfico Glorieta Juan de Austria. 

- Renovación Alumbrado Calle San Juan y Cruces. 

- Arreglo de ejes viario: fase 1 (Santa Lucía). 

- Arreglo de ejes viario: fase 2 (Calle Cruces). 

- Arreglo de ejes viario: fase 3 (San Sebastián). 

- Arreglo de ejes viario: fase 4 (Carmen Pérez Pascual) 

- Mejoras calles del  Barrio Alto: fase 1 (Melero, Pedro de Villa y Zarza) 

- Mejoras calles Barrio Alto: fase 2 (Ganado y Mazuela) 

- Mejoras calles Barrio Alto: fase 3 (Arzobispo Bizarrón, Yerba y tramo final de San Juan) 

- Mejoras calles Barrio Alto: fase 4 (Espelete y Santa Fe) 

- Reforma del Mercado de Abastos 

- Polideportivo Barrio Alto

MEJORA DEL HÁBITAT Y LA CONVIVENCIA

3.05.00 Dinamizar y consolidar las comunidades de vecinas y 

vecinos

2.20.04 Desarrollar actividades de sensibilización y difusión sobre los 

riesgos de la obesidad en la población infantil y sus consecuencias 

2.21.00 Reorientar la atención sanitaria y los recursos del 

Sistema Sanitario Público de Andalucía hacia los problemas de 

salud más prevalentes de las zonas desfavorecidas.

actuaciones orientadas a la prevención, promoción y estilos de 

vida saludable.

2.20.05 Mejorar el estado de salud de la población gitana y reducir las 

desigualdades en salud: diferenciando las intervenciones con población 

adulta o población infantil

2.21.01 Desarrollo de estrategias específicas para garantizar el acceso a los 

servicios sanitarios y su adaptación a las poblaciones en situación o riesgo 

de exclusión social (personas sin hogar, privadas de libertad, con 

problemas de adicciones, en situación de prostitución, etc.)

2.21.03 Implementación de programas de apoyo a las relaciones 

maternopaterno-filiales desde el nacimiento (idealmente mediante visitas 

domiciliarias durante los dos primeros años de vida), con prioridad en los 

casos donde existe o hay riesgo de violencia
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4.01.00 Fomentar la innovación en servicios sociales en materia 

de desarrollo comunitario.

4.01.01 Realización de investigaciones relativas a la influencia del territorio 

sobre la población residente en la misma y sobre el municipio

ACTUACIÓN: Actualización de la planificación, seguimiento, evaluación y difusión del 

Plan de Intervención en Barrio Alto

'- Indicadores de todas las actuaciones Grado de consecución de los objetivos. 

- Actividades realizadas de difusión, planificación, seguimiento y evaluación del Plan. 

- Recursos utlizados. 

- Numero de personas implicadas en el Plan. Número de asociaciones y entidades 

participantes. Número de impactos en los medios de comunicación. Recursos 

empleados. Valoración de los agentes implicados así como de los destinatarios últimos 

del Plan.

ACTUACIÓN: Actualización de la planificación, seguimiento, evaluación y difusión del Plan 

de Intervención en Barrio Alto

'- Resultados de todas las actuaciones. 

- Valoraciones positivas de los agentes implicados así como de los destinatarios últimos 

del Plan.

4.02.01 Realización de actuaciones de formación y reciclaje en materia de 

desarrollo comunitario

ACTUACIÓN: Formación Continua Municipal

- Número de acciones formativas.

- Número de participantes en las acciones formativas. 

ACTUACIÓN: Formación Continua Municipal

- Número de acciones formativas realizadas a profesionales. 

- Número de personas que han finalizado la acción formativa (segregados por sexo). 

- Grado de Satisfacción de los participantes

4.02.02 Realización de actuaciones de formación de los y las profesionales 

para la construcción, metodología y procedimiento de los itinerarios de 

inclusión sociolaboral

ACTUACIÓN: Formación Continua Municipal

- Número de acciones formativas.

- Número de participantes en las acciones formativas. 

ACTUACIÓN: Formación Continua Municipal

- Número de acciones formativas realizadas a profesionales. 

- Número de personas que han finalizado la acción formativa (segregados por sexo). 

- Grado de Satisfacción de los participantes

4.02.03 Realización de encuentros de buenas prácticas entre el personal 

profesional que interviene en las zonas

ACTUACIÓN: Actualización de la planificación, seguimiento, evaluación y difusión del 

Plan de Intervención en Barrio Alto

'- Indicadores de todas las actuaciones Grado de consecución de los objetivos. 

- Actividades realizadas de difusión, planificación, seguimiento y evaluación del Plan. 

- Recursos utlizados. 

- Numero de personas implicadas en el Plan. Número de asociaciones y entidades 

participantes. Número de impactos en los medios de comunicación. Recursos 

empleados. Valoración de los agentes implicados así como de los destinatarios últimos 

del Plan.

ACTUACIÓN: Actualización de la planificación, seguimiento, evaluación y difusión del Plan 

de Intervención en Barrio Alto

'- Resultados de todas las actuaciones. 

- Valoraciones positivas de los agentes implicados así como de los destinatarios últimos 

del Plan.

4.02.04 Actuaciones de formación continua y de especialización de las y los 

profesionales.

ACTUACIÓN: Formación Continua Municipal

- Número de acciones formativas.

- Número de participantes en las acciones formativas. 

ACTUACIÓN: Formación Continua Municipal

- Número de acciones formativas realizadas a profesionales. 

- Número de personas que han finalizado la acción formativa (segregados por sexo). 

- Grado de Satisfacción de los participantes

ACTUACIÓN: Refuerzo de los servicios comunitarios municipales/Unidad de Primera 

Atención en Servicios Sociales.

- Número de personas atendidas en la Unidad de Primera Atención. 

- Número de personas atendidas en la Unidad de Trabajo social. 

- Grado de satisfacción con el servicio.

ACTUACIÓN: Refuerzo de los servicios comunitarios municipales/Unidad de Primera 

Atención en Servicios Sociales.

- Número de personas atendidas en la Unidad de Primera Atención. 

- Número de personas atendidas en la Unidad de Trabajo social. 

- Grado de satisfacción con el servicio.

ACTUACIÓN: Apoyo a familias jóvenes en vulnerabilidad y riesgo de exclusión.

- Número de familias asistentes al taller. 

- Número de personas asistentes al taller. 

- Grado de satisfacción de las familias participantes

ACTUACIÓN: Apoyo a familias jóvenes en vulnerabilidad y riesgo de exclusión.

- Número de familias que finalizan el taller. 

- Número de personas que finalizan el taller. 

- Grado de satisfacción de las familias participantes.

ACTUACIÓN: Atención educativa a las familias.

- Número de casos de absentismo escolar. 

- Número de familias. 

- Número de menores. 

- Número de acciones grupales formativas 

- Opinión de los beneficiarios de las distintas actividades del programa. 

- Casos derivados.

ACTUACIÓN: Atención educativa a las familias.

- Número de casos de absentismo escolar resueltos a través de esta actuación. 

- Número de familias atendidas. 

- Número de familias que han experimentado una mejoría. 

- Número de familias que se han beneficiado de los distintos recursos.

- Número de menores atendidos en ludoteca (segregado por sexo)

- Número de menores de refuerzo educativo.

- Número de acciones grupales formativas realizadas 

- Opinión de los beneficiarios de las distintas actividades del programa.

- Número de casos derivados a Servicios Sociales o a Fiscalía de Protección de Menores.

4.03.02 Adaptación de los horarios a la ciudadanía, ampliando el horario 

de atención por la tarde.

ACTUACIÓN: Refuerzo de los servicios comunitarios municipales/Unidad de Primera 

Atención en Servicios Sociales.

- Número de personas atendidas en la Unidad de Primera Atención. 

- Número de personas atendidas en la Unidad de Trabajo social. 

- Grado de satisfacción con el servicio.

ACTUACIÓN: Refuerzo de los servicios comunitarios municipales/Unidad de Primera 

Atención en Servicios Sociales.

- Número de personas atendidas en la Unidad de Primera Atención. 

- Número de personas atendidas en la Unidad de Trabajo social. 

- Grado de satisfacción con el servicio.

4.04.01 Desarrollo de redes de acción social en trabajo multidisciplinar que 

compartan instrumentos y procedimientos comunes

ACTUACIÓN: Actualización de la planificación, seguimiento, evaluación y difusión del 

Plan de Intervención en Barrio Alto

'- Indicadores de todas las actuaciones Grado de consecución de los objetivos. 

- Actividades realizadas de difusión, planificación, seguimiento y evaluación del Plan. 

- Recursos utlizados. 

- Numero de personas implicadas en el Plan. Número de asociaciones y entidades 

participantes. Número de impactos en los medios de comunicación. Recursos 

empleados. Valoración de los agentes implicados así como de los destinatarios últimos 

del Plan.

ACTUACIÓN: Actualización de la planificación, seguimiento, evaluación y difusión del Plan 

de Intervención en Barrio Alto

'- Resultados de todas las actuaciones. 

- Valoraciones positivas de los agentes implicados así como de los destinatarios últimos 

del Plan.

4.04.02 Formación de equipos intersectoriales con capacidad para 

construir itinerarios de inclusión sociolaboral, desde metodologías 

innovadoras, con instrumentos de diagnóstico, planificación, evaluación y 

seguimiento que permitan ir consolidando un modelo de trabajo por 

itinerarios a nivel local y regional.

ACTUACIÓN: Itinerarios de inserción laboral, en especial a colectivos desfavorecidos

- Número de Itinerarios personalizados de inserción (segregados por sexo de la persona 

usuaria).

- Número de sesiones grupales

ACTUACIÓN: Itinerarios de inserción laboral, en especial a colectivos desfavorecidos

- Número de personas que han finalizado el itinerario.

- Número de personas contratadas

- Numero de sesiones grupales finalizadas

4.05.01 Difusión de las actividades que se realizan en las zonas

ACTUACIÓN: Actualización de la planificación, seguimiento, evaluación y difusión del 

Plan de Intervención en Barrio Alto

'- Indicadores de todas las actuaciones Grado de consecución de los objetivos. 

- Actividades realizadas de difusión, planificación, seguimiento y evaluación del Plan. 

- Recursos utlizados. 

- Numero de personas implicadas en el Plan. Número de asociaciones y entidades 

participantes. Número de impactos en los medios de comunicación. Recursos 

empleados. Valoración de los agentes implicados así como de los destinatarios últimos 

del Plan.

ACTUACIÓN: Actualización de la planificación, seguimiento, evaluación y difusión del Plan 

de Intervención en Barrio Alto

'- Resultados de todas las actuaciones. 

- Valoraciones positivas de los agentes implicados así como de los destinatarios últimos 

del Plan.

4.05.02 Difusión de los valores culturales, patrimoniales y de capital 

humano de las zonas

ACTUACIÓN: Actualización de la planificación, seguimiento, evaluación y difusión del 

Plan de Intervención en Barrio Alto

'- Indicadores de todas las actuaciones Grado de consecución de los objetivos. 

- Actividades realizadas de difusión, planificación, seguimiento y evaluación del Plan. 

- Recursos utlizados. 

- Numero de personas implicadas en el Plan. Número de asociaciones y entidades 

participantes. Número de impactos en los medios de comunicación. Recursos 

empleados. Valoración de los agentes implicados así como de los destinatarios últimos 

del Plan.

ACTUACIÓN: Actualización de la planificación, seguimiento, evaluación y difusión del Plan 

de Intervención en Barrio Alto

'- Resultados de todas las actuaciones. 

- Valoraciones positivas de los agentes implicados así como de los destinatarios últimos 

del Plan.

4.05.03 Difusión de la historia, evolución y potencialidades de las zonas

ACTUACIÓN: Actualización de la planificación, seguimiento, evaluación y difusión del 

Plan de Intervención en Barrio Alto

'- Indicadores de todas las actuaciones Grado de consecución de los objetivos. 

- Actividades realizadas de difusión, planificación, seguimiento y evaluación del Plan. 

- Recursos utlizados. 

- Numero de personas implicadas en el Plan. Número de asociaciones y entidades 

participantes. Número de impactos en los medios de comunicación. Recursos 

empleados. Valoración de los agentes implicados así como de los destinatarios últimos 

del Plan.

ACTUACIÓN: Actualización de la planificación, seguimiento, evaluación y difusión del Plan 

de Intervención en Barrio Alto

'- Resultados de todas las actuaciones. 

- Valoraciones positivas de los agentes implicados así como de los destinatarios últimos 

del Plan.

ACTUACIÓN: Refuerzo de los servicios comunitarios municipales/Unidad de Primera 

Atención en Servicios Sociales.

- Número de personas atendidas en la Unidad de Primera Atención. 

- Número de personas atendidas en la Unidad de Trabajo social. 

- Grado de satisfacción con el servicio.

ACTUACIÓN: Refuerzo de los servicios comunitarios municipales/Unidad de Primera 

Atención en Servicios Sociales.

- Número de personas atendidas en la Unidad de Primera Atención. 

- Número de personas atendidas en la Unidad de Trabajo social. 

- Grado de satisfacción con el servicio.

ACTUACIÓN: Actualización de la planificación, seguimiento, evaluación y difusión del 

Plan de Intervención en Barrio Alto

'- Indicadores de todas las actuaciones Grado de consecución de los objetivos. 

- Actividades realizadas de difusión, planificación, seguimiento y evaluación del Plan. 

- Recursos utlizados. 

- Numero de personas implicadas en el Plan. Número de asociaciones y entidades 

participantes. Número de impactos en los medios de comunicación. Recursos 

empleados. Valoración de los agentes implicados así como de los destinatarios últimos 

del Plan.

ACTUACIÓN: Actualización de la planificación, seguimiento, evaluación y difusión del Plan 

de Intervención en Barrio Alto

'- Resultados de todas las actuaciones. 

- Valoraciones positivas de los agentes implicados así como de los destinatarios últimos 

del Plan.

TRABAJO EN RED E INNOVACIÓN EN LA 

INTERVENCIÓN SOCIAL COMUNITARIA

4.02.00 Mejorar la formación y reciclaje de las y los profesionales 

implicadas e implicados en las actuaciones de desarrollo 

comunitario.

4.03.01 Actuaciones sociofamiliares con trabajo en red

4.03.00 Adaptar las estrategias de intervención social a las 

situaciones, necesidades y potencialidades que presenta la 

población en las zonas.

4.04.00 Crear espacios, instrumentos y procedimientos de 

trabajo multidisciplinar.

4.05.00 Mejorar la imagen de la zona en los medios de 

comunicación.

4.05.04 Creación de puntos de información para la difusión de actividades
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4.06.01 Difusión de las actividades que se realizan en el municipio

ACTUACIÓN: Actualización de la planificación, seguimiento, evaluación y difusión del 

Plan de Intervención en Barrio Alto

'- Indicadores de todas las actuaciones Grado de consecución de los objetivos. 

- Actividades realizadas de difusión, planificación, seguimiento y evaluación del Plan. 

- Recursos utlizados. 

- Numero de personas implicadas en el Plan. Número de asociaciones y entidades 

participantes. Número de impactos en los medios de comunicación. Recursos 

empleados. Valoración de los agentes implicados así como de los destinatarios últimos 

del Plan.

ACTUACIÓN: Actualización de la planificación, seguimiento, evaluación y difusión del Plan 

de Intervención en Barrio Alto

'- Resultados de todas las actuaciones. 

- Valoraciones positivas de los agentes implicados así como de los destinatarios últimos 

del Plan.

4.06.02 Difusión de las fortalezas y oportunidades del barrio

ACTUACIÓN: Actualización de la planificación, seguimiento, evaluación y difusión del 

Plan de Intervención en Barrio Alto

'- Indicadores de todas las actuaciones Grado de consecución de los objetivos. 

- Actividades realizadas de difusión, planificación, seguimiento y evaluación del Plan. 

- Recursos utlizados. 

- Numero de personas implicadas en el Plan. Número de asociaciones y entidades 

participantes. Número de impactos en los medios de comunicación. Recursos 

empleados. Valoración de los agentes implicados así como de los destinatarios últimos 

del Plan.

ACTUACIÓN: Actualización de la planificación, seguimiento, evaluación y difusión del Plan 

de Intervención en Barrio Alto

'- Resultados de todas las actuaciones. 

- Valoraciones positivas de los agentes implicados así como de los destinatarios últimos 

del Plan.

4.06.03 Visibilización del desarrollo y resultados de los diferentes Planes 

Locales de Intervención en zonas desfavorecidas

ACTUACIÓN: Actualización de la planificación, seguimiento, evaluación y difusión del 

Plan de Intervención en Barrio Alto

'- Indicadores de todas las actuaciones Grado de consecución de los objetivos. 

- Actividades realizadas de difusión, planificación, seguimiento y evaluación del Plan. 

- Recursos utlizados. 

- Numero de personas implicadas en el Plan. Número de asociaciones y entidades 

participantes. Número de impactos en los medios de comunicación. Recursos 

empleados. Valoración de los agentes implicados así como de los destinatarios últimos 

del Plan.

ACTUACIÓN: Actualización de la planificación, seguimiento, evaluación y difusión del Plan 

de Intervención en Barrio Alto

'- Resultados de todas las actuaciones. 

- Valoraciones positivas de los agentes implicados así como de los destinatarios últimos 

del Plan.

4.08.00 Planificar y desarrollar de manera coordinada con la 

iniciativa social los Planes Locales de Intervención.

4.08.01 Coordinación de las entidades locales con la iniciativa social en el

marco del Plan local de intervención

ACTUACIÓN: Actualización de la planificación, seguimiento, evaluación y difusión del 

Plan de Intervención en Barrio Alto

'- Indicadores de todas las actuaciones Grado de consecución de los objetivos. 

- Actividades realizadas de difusión, planificación, seguimiento y evaluación del Plan. 

- Recursos utlizados. 

- Numero de personas implicadas en el Plan. Número de asociaciones y entidades 

participantes. Número de impactos en los medios de comunicación. Recursos 

empleados. Valoración de los agentes implicados así como de los destinatarios últimos 

del Plan.

ACTUACIÓN: Actualización de la planificación, seguimiento, evaluación y difusión del Plan 

de Intervención en Barrio Alto

'- Resultados de todas las actuaciones. 

- Valoraciones positivas de los agentes implicados así como de los destinatarios últimos 

del Plan.

4.09.01 Promoción de la participación ciudadana en los distintos servicios

públicos

ACTUACIÓN: Actualización de la planificación, seguimiento, evaluación y difusión del 

Plan de Intervención en Barrio Alto

'- Indicadores de todas las actuaciones Grado de consecución de los objetivos. 

- Actividades realizadas de difusión, planificación, seguimiento y evaluación del Plan. 

- Recursos utlizados. 

- Numero de personas implicadas en el Plan. Número de asociaciones y entidades 

participantes. Número de impactos en los medios de comunicación. Recursos 

empleados. Valoración de los agentes implicados así como de los destinatarios últimos 

del Plan.

ACTUACIÓN: Actualización de la planificación, seguimiento, evaluación y difusión del Plan 

de Intervención en Barrio Alto

'- Resultados de todas las actuaciones. 

- Valoraciones positivas de los agentes implicados así como de los destinatarios últimos 

del Plan.

4.09.02 Creación de un banco de buenas prácticas innovadoras como

espacio virtual para el intercambio de iniciativas y buenas prácticas

ACTUACIÓN: Actualización de la planificación, seguimiento, evaluación y difusión del 

Plan de Intervención en Barrio Alto

'- Indicadores de todas las actuaciones Grado de consecución de los objetivos. 

- Actividades realizadas de difusión, planificación, seguimiento y evaluación del Plan. 

- Recursos utlizados. 

- Numero de personas implicadas en el Plan. Número de asociaciones y entidades 

participantes. Número de impactos en los medios de comunicación. Recursos 

empleados. Valoración de los agentes implicados así como de los destinatarios últimos 

del Plan.

ACTUACIÓN: Actualización de la planificación, seguimiento, evaluación y difusión del Plan 

de Intervención en Barrio Alto

'- Resultados de todas las actuaciones. 

- Valoraciones positivas de los agentes implicados así como de los destinatarios últimos 

del Plan.

4.10.00 Mejorar y articular la coordinación de las diferentes 

Administraciones Públicas que intervienen en las zonas.

4.10.01 Creación y consolidación de las Comisiones Locales, Provinciales y 

Autonómica para el desarrollo coordinado de la Estrategia y de los planes 

locales

ACTUACIÓN: Actualización de la planificación, seguimiento, evaluación y difusión del 

Plan de Intervención en Barrio Alto

'- Indicadores de todas las actuaciones Grado de consecución de los objetivos. 

- Actividades realizadas de difusión, planificación, seguimiento y evaluación del Plan. 

- Recursos utlizados. 

- Numero de personas implicadas en el Plan. Número de asociaciones y entidades 

participantes. Número de impactos en los medios de comunicación. Recursos 

empleados. Valoración de los agentes implicados así como de los destinatarios últimos 

del Plan.

ACTUACIÓN: Actualización de la planificación, seguimiento, evaluación y difusión del Plan 

de Intervención en Barrio Alto

'- Resultados de todas las actuaciones. 

- Valoraciones positivas de los agentes implicados así como de los destinatarios últimos 

del Plan.

ACTUACIÓN: Fomento del Asociacionismo y el voluntariado. 

- Número de participantes.

- Número de asociaciones.

- Valoración positiva de la actuación

ACTUACIÓN: Fomento del Asociacionismo y el voluntariado. 

- Número de participantes en la actuación.

- Número de asociaciones creadas.

- Número de asociaciones participantes.

- Valoración positiva de la actuación

ACTUACIÓN: Actualización de la planificación, seguimiento, evaluación y difusión del 

Plan de Intervención en Barrio Alto

'- Indicadores de todas las actuaciones Grado de consecución de los objetivos. 

- Actividades realizadas de difusión, planificación, seguimiento y evaluación del Plan. 

- Recursos utlizados. 

- Numero de personas implicadas en el Plan. Número de asociaciones y entidades 

participantes. Número de impactos en los medios de comunicación. Recursos 

empleados. Valoración de los agentes implicados así como de los destinatarios últimos 

del Plan.

ACTUACIÓN: Actualización de la planificación, seguimiento, evaluación y difusión del Plan 

de Intervención en Barrio Alto

'- Resultados de todas las actuaciones. 

- Valoraciones positivas de los agentes implicados así como de los destinatarios últimos 

del Plan.

4.11.02 Identificación de entidades de iniciativa social financiadas por la 

Administración Pública como agentes articuladores de los itinerarios 

personalizados.

ACTUACIÓN: Actualización de la planificación, seguimiento, evaluación y difusión del 

Plan de Intervención en Barrio Alto

'- Indicadores de todas las actuaciones Grado de consecución de los objetivos. 

- Actividades realizadas de difusión, planificación, seguimiento y evaluación del Plan. 

- Recursos utlizados. 

- Numero de personas implicadas en el Plan. Número de asociaciones y entidades 

participantes. Número de impactos en los medios de comunicación. Recursos 

empleados. Valoración de los agentes implicados así como de los destinatarios últimos 

del Plan.

ACTUACIÓN: Actualización de la planificación, seguimiento, evaluación y difusión del Plan 

de Intervención en Barrio Alto

'- Resultados de todas las actuaciones. 

- Valoraciones positivas de los agentes implicados así como de los destinatarios últimos 

del Plan.

ACTUACIÓN: Fomento del Asociacionismo y el voluntariado. 

- Número de participantes.

- Número de asociaciones.

- Valoración positiva de la actuación

ACTUACIÓN: Fomento del Asociacionismo y el voluntariado. 

- Número de participantes en la actuación.

- Número de asociaciones creadas.

- Número de asociaciones participantes.

- Valoración positiva de la actuación

ACTUACIÓN: Actualización de la planificación, seguimiento, evaluación y difusión del 

Plan de Intervención en Barrio Alto

'- Indicadores de todas las actuaciones Grado de consecución de los objetivos. 

- Actividades realizadas de difusión, planificación, seguimiento y evaluación del Plan. 

- Recursos utlizados. 

- Numero de personas implicadas en el Plan. Número de asociaciones y entidades 

participantes. Número de impactos en los medios de comunicación. Recursos 

empleados. Valoración de los agentes implicados así como de los destinatarios últimos 

del Plan.

ACTUACIÓN: Actualización de la planificación, seguimiento, evaluación y difusión del Plan 

de Intervención en Barrio Alto

'- Resultados de todas las actuaciones. 

- Valoraciones positivas de los agentes implicados así como de los destinatarios últimos 

del Plan.

4.13.00 Apoyar al tejido asociativo.
4.13.01 Apoyo a la dinamización de la participación de la sociedad civil-

ciudadana.

ACTUACIÓN: Fomento del Asociacionismo y el voluntariado. 

- Número de participantes.

- Número de asociaciones.

- Valoración positiva de la actuación

ACTUACIÓN: Fomento del Asociacionismo y el voluntariado. 

- Número de participantes en la actuación.

- Número de asociaciones creadas.

- Número de asociaciones participantes.

- Valoración positiva de la actuación

NOMBRE DE LA ESTRUCTURA 
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN DEL PLAN LOCAL

FECHA PREVISTA EVALUACIÓN 
INTERMEDIA EN LA EJECUCIÓN 
DEL PLAN

FECHA PREVISTA EVALUACIÓN 
FINAL, TRAS LA FINALIZACIÓN 
DEL PLAN

4.11.00 Mejorar y articular la coordinación y el trabajo integral 

entre las diferentes Administraciones, entidades sociales y 

recursos privados.

4.06.00 Transformar la imagen de la zona en el municipio y de 

éste en la zona.

4.09.00 Fomentar la participación de la población de la zona en 

los servicios públicos.

4.12.00 Incrementar el número de personas que participan en los 

distintos espacios en el marco de este proyecto.

4.11.01 Realización de actuaciones de coordinación del conjunto de los 

agentes, de dinamización comunitaria y organización de las Mesas grupales 

o sectoriales.

4.12.01Realización de actuaciones de dinamización y sensibilización para la 

participación en asociaciones, espacios de encuentro, mesas de 

participación, etc.

INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN LOCAL
----

El informe de seguimiento y/o evaluación realizado por Técnicos del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, 
incluirá el ompacto diferenciado de las actuaciones en mujeres y hombres.

Se realizará un informe anual.

AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA

A partir de dos meses después de la ejecución intermedia  del Plan

A partir de los tres meses siguientes a la finalización del Plan 

Página 8



PL - Aprobación del Plan

Fecha de elaboración del Plan por la Entidad Local (aprobación) Persona responsable de la elaboración del Plan

15 de noviembre de 2018

«Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social. Intervención en zonas desfavorecidas» ERACIS

PLAN LOCAL DE INTERVENCIÓN EN ZONAS DESFAVORECIDAS

APROBACIÓN DEL PLAN LOCAL DE INTERVENCIÓN EN ZONA DESFAVORECIDA

Cargo / puesto que desempeña: Administrativo

Nombre y apellidos: Ángeles Bolaños Aguilar 

Cargo / puesto que desempeña: Ténica Orientación -Inserción Fomento

Nombre y apellidos: Mª Josefa Claver Derqui

Cargo / puesto que desempeña: Tecnico de Sistemas

Nombre y apellidos: Miguel Ángel Gallego Gallego

Cargo / puesto que desempeña: Jefe de Servicio Área de Fomento

Nombre y apellidos: Juan Luis González Carretero 

Nombre y apellidos:

Cargo / puesto que desempeña: Jefa de Sección Fomento de Empleo

Nombre y apellidos: Milagrosa Rodríguez-Piñero Pérez 
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