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1. JUSTIFICACION

El Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia de Octubre de 2016 aprobó la
ejecución del Plan Parcial PHCT1, valorando la necesidad de llevar a cabo un Proyecto
Integral de intervención social que abarque las actuaciones de diferentes áreas (servicios
sociales, sanidad, educación, etc.), por entender que la población que reside en el terreno
afectado por el Plan se caracteriza por un alto grado de pobreza y exclusión social.

Toda la intervención social que se lleve a cabo dirigida a una población caracterizada por
factores de exclusión y/o vulnerabilidad social, precisa situarse bajo el paradigma
establecido por la Unión Europea para la definición de la exclusión social. Por ello en
este proyecto hay que tener en cuenta la estrategia Europa 2020, como una estrategia de
crecimiento de la Unión Europea para la década 2010-2020, cuya finalidad no es solo
superar la crisis que continúa azotando a las economías europeas, sino también subsanar
los defectos del modelo de crecimiento y crear las condiciones propicias para un tipo de
crecimiento distinto, más inteligente, sostenible e integrador.

Dicha estrategia debe permitir a la Unión Europea (UE) alcanzar un crecimiento
inteligente, a través del desarrollo de los conocimientos y de la innovación,
un crecimiento sostenible, basado en una economía más verde, más eficaz en la gestión
de los recursos y más competitiva, y un crecimiento integrador, orientado a reforzar el
empleo, la cohesión social y territorial.

Para ello ha fijado cinco objetivos clave, que la UE debe alcanzar al final de la década en
los ámbitos de empleo, educación, investigación e innovación, integración social y
reducción de la pobreza, y cambio climático y energía:

• Empleo. El 75 % de la población de entre 20 y 64 años deberá tener empleo
• I+D. El 3 % del PIB de la UE deberá ser invertido en I+D
• Cambio climático y sostenibilidad energética. Reducir en un 20 % (o un 30% si se
dan las condiciones) las emisiones de gases de efecto invernadero, aumentar en un 20 %
las energías renovables, y aumentar en un 20% la eficiencia energética
• Educación. El porcentaje de abandono escolar deberá ser inferior al 10 % y al
menos el 40 % de las personas de 30 a 40 años deberá tener estudios superiores
completos
• Lucha contra la pobreza y la exclusión social. Reducir al menos en 20 millones el
número de personas en situación o riesgo de pobreza y exclusión social.
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Es muy importante señalar que el concepto de riesgo de pobreza y/o exclusión social se
amplía para considerar no solo los términos monetarios (nivel de renta), sino utilizando
un concepto multidimensional para definir la pobreza y/o exclusión social, incorporando
los tres subindicadores siguientes:

- tasa de riesgo de pobreza después de transferencias sociales
- carencia material severa de bienes
- hogares que presentan muy baja intensidad laboral

Tras el análisis de las variables anteriormente señaladas al grupo de personas en riesgo de
pobreza y/o exclusión social, según la Estrategia Europa 2020, se les denomina ERPE
(personas En Riesgo de Pobreza y/o Exclusión) o las siglas en inglés AROPE (At Risk of
Poverty and/or Exclusión).
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2. CONTEXTUALIZACIÓN TERRITORIAL

La pedanía de Cabezo de Torres, situada a 3,5 Km del casco urbano de Murcia, se
encuentra en la zona norte del municipio de Murcia limitando al Norte con el término
municipal de Molina de Segura y la pedanía de El Esparragal, al este con El Esparragal y
Monteagudo, al Oeste con la pedanía de Churra y al sur con Zarandona y Santiago y
Zaraiche.

Con una extensión geográfica de 14.375 Km2, su población según los datos del padrón a
1 de Enero de 2016 era de 12.556 habitantes.

Como se aprecia claramente en el gráfico siguiente, la población tuvo un importante
aumento entre los años 2000 y 2009, coincidiendo con el importante crecimiento
urbanístico experimentado por la pedanía y manteniendo una estable, aunque atenuada,
tendencia al crecimiento, derivada del constante aumento de la población de origen
nacional, que ha sido capaz de compensar la leve caída que desde el año 2012
experimenta la población de origen extranjero, que permanece prácticamente estable
desde 2013, tras el importante incremento que experimento entre el año 2000 y 2010.
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La población de origen nacional es del 91,47 %, mientras que la originaria de otros países
es del 8,53 %, no habiendo superado en ningún momento el 10 % de la población total de
la pedanía, situándose por debajo de la media municipal de población extranjera, 10,98
%, y muy alejada del porcentaje máximo que llegó a alcanzarse como media para la
totalidad del municipio (13,69 %).

Por grupos de edad, la distribución de la población es la siguiente:

De 0 a 16 años 2.539 19,95 %
17 – 64 años 8.476 68,73 %
65 y más años 1.710 13,44 %

El coeficiente entre la población activa y pasiva (resultado de dividir la población entre
17 y 64 años entre la población menor de 16 años y mayor de 65) es de 1,99, indicador
idéntico al municipal.

El índice de vejez, resultante de la relación entre mayores de 65 años y menores de 20, es
54,23, un claro indicador de que se trata de una población más joven que la del conjunto
del municipio, que se sitúa en 65,22, al ser superior el porcentaje de menores de 20 años
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de Cabezo de Torres a la media municipal e inferior el de población mayor de 65 años.

La tasa de dependencia juvenil, resultante de la relación entre menores de 20 años y la
población con edades comprendidas entre los 20 y 64 años, es 40,10, claramente superior
a la media municipal, que es de 36,9, mientras que la de dependencia anciana, resultante
de la relación entre la población mayor de 65 y la comprendida entre los 20 y 64 años, es
de 21,75, inferior a la municipal, que se sitúa en 23,93. Todo ello arroja una tasa total de
dependencia de 61,85, ligeramente superior a la municipal que es de 60,62.

Estos indicadores muestran que aunque existe una alta tasa de dependencia en la pedanía,
se trata de una población menos envejecida que la media del municipio, probablemente
como consecuencia de esa “migración” interna producida en el propio municipio que ha
rejuvenecido considerablemente la población, razón por la que la población menor de 65
años y que la tasa de dependencia de los menores de 20 años tengan un mayor peso en el
perfil de la población de la pedanía que en el conjunto del municipio.

En cuanto a nivel de instrucción de la población, se distribuye de la siguiente manera:

Nivel de instrucción Mujeres Hombres Total
MENOR 16 220 216 436

NO SABE LEER NI ESCRIBIR 61 153 214

TIT INFERIOR GRAD ESCOLAR 1.395 1.204 2.659

SIN ESTUDIOS 1.012 1.120 2.132

PRIMARIOS INCOMPLETOS 205 142 347

GRADUADO ESCOLAR 160 142 302

BCAH ELEMT. PRIM. EQUI 1.566 1.458 3.024

FP 1, OFICIAL INDUSTRIAL 378 477 855

BACH SUP, FP2 67 60 127

FP2 MAESTRÍA INDUSTRIAL 200 236 436

BACH SUP O BUP 511 467 978

OTRO TITULOS MEDIOS 5 8 13

DIP. ESC UNIV. 112 290 402

ARQ. O INGENIERO TEC. 73 15 88

LICENC. ARQUITEC O ING SUP 238 257 495

TIT SUP NO UNIVERSITARIO 1 1 2

DOCTORADO O ESTU POSTGRAGO 46 60 106

TOTAL 6.250 6306 12.556
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Gráficamente su representación es la siguiente:

El 42,15% de la población mayor de 16 años no ha conseguido finalizar los estudios
primarios, incluyéndose en este porcentaje personas que no saben leer ni escribir, con
titulación inferior al graduado escolar, sin estudios y estudios primarios incompletos, lo
que se traduce en una baja cualificación profesional y una mayor dificultad para los
procesos de integración futura. A destacar que el mayor porcentaje, con un 24%,
pertenece a personas que han titulado en Bachiller.
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La estructura económica, según datos obtenidos del Censo de Actividades económicas de
2015, está caracterizada por el elevado porcentaje de población activa vinculada al sector
servicios, el 81,1 %, al que sigue en importancia la construcción, el 10,7%, representando
el sector industrial sólo el 7,4% y tan solo el 0,7% al sector agrario, quedando patente la
fuerte dependencia económica del sector servicios que aglutina 4 de cada 5 actividades
económicas de la pedanía.

En el siguiente gráfico se aprecia la evolución del desempleo registrado entre los años
2011 y 2015, apreciándose con claridad que entre 2011 y 2013 se produjo un importante
incremento, invirtiéndose la tendencia a partir de ese año, aunque sin llegar aun a
recuperar el nivel de 2011. El porcentaje de paro en 2015 era del 10,07 % de la población
total y del 15,11% de la población activa de la pedanía, porcentajes significativos pero
inferiores a los indicadores medios del municipio o de la Región.
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Según los datos del catastro, la antigüedad media de las viviendas es del año 1962, siendo
el número total de viviendas de la pedanía de 4.920, de las que 4.270 (87 %) se
encuentran ocupadas,

Los datos anteriores justifican que el Ministerio de Fomento del Gobierno de España, en
los estudios realizados sobre el Análisis Urbanístico de los Barrios Vulnerables (2011),
identifique a la pedanía de Cabezo de Torres y concretamente a la zona afectada como
uno de los barrios desfavorecidos en las ciudades españolas, donde se incluye en la
tipología de Área Estadística Vulnerable (AEV).



Ayuntamiento de Murcia

Servicios Sociales

Plaza Beato Andrés Hibernón, 6-2º 30001 Murcia

T: 968 35 86 00

(C.I.F. P-3003000 A)

10

En el citado estudio identifican en la pedanía dos estructuras urbanas bien diferenciadas.
Una zona que se sitúa en una zona llana, a los pies del cabezo, siguiendo una estructura
regular y ordenada, basada probablemente en las antiguas parcelaciones agrícolas, lo que
dio lugar a un entramado de calles estrechas (antiguos caminos agrícolas) que conforman
manzanas de proporciones alargadas pero muy estrechas donde generalmente solo existe
una hilera de bloques de vivienda. La edificación es heterogénea, se mezclan pequeñas
casas unifamiliares de una planta con bloques de vivienda colectiva que alcanzan hasta
cinco alturas. La estructura viaria se caracteriza tener calles estrechas con un único carril
de circulación, una línea de aparcamiento en batería y una acera que en muchos casos no
llega ni a un metro de anchura.1

Por otra parte identifican una zona más antigua y deteriorada de la pedanía, objeto de
nuestra intervención, donde la edificación y las calles se sitúan a media ladera, adaptando
su estructura y organización a la pendiente. La edificación no supera las dos alturas,
siendo la tipología dominante la vivienda unifamiliar adosada que conforma un tejido
denso sin apenas patios intermedios. En el estudio se indica que ésta zona presenta una
condición urbana y social más deteriorada.

De lo anterior se concluye que se trata de un territorio con algunas zonas degradadas

                                                
1Disponible en: http://habitat.aq.upm.es/bbvv/fichas/2001/fubarrios/fu01_30030003.pdf
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urbanísticamente, en las que reside población que en algunos casos reúne características
de riesgo de exclusión social y por extensión de exclusión residencial, un concepto muy
importante ya que  según la Tipología Europea de Sin Hogar, en su clasificación ETHOS
(FEANTSA, 2008), se considera dentro de la exclusión residencial la vivienda insegura2

y la vivienda inadecuada3, dos características que se aprecian en la zona afectada aunque
no en sentido estricto y generalizado, ya que existen algunas viviendas que no responden
a éstos criterios.

A lo anterior podemos añadir que se trata de una “zona desfavorecida” que refleja
características definidas por Serrano y Martínez (2013), identificándola como  aquella
que:

(…) presenta una serie de debilidades en su estructura sociodemográfica y/o en
las cualidades ambientales del espacio físico que la diferencia del resto de la
ciudad. (…) En general, las zonas desfavorecidas responden a una situación
compleja donde la carencia de recursos es uno de los aspectos más importantes,
ya que impiden disfrutar de una calidad de vida en igualdad con otros sectores y
zonas de la ciudad. Serían pues, ámbitos urbanos, territorialmente delimitados,
donde concurren circunstancias específicas que impiden la adecuada inclusión
social en su territorio (p.194).

                                                
2 Vivienda insegura se define a las personas/familias que viven bajo amenaza severa de exclusión
por desahucio, arrendamiento precario, vivienda compartida, subarriendo de habitaciones, “ocupación” de
viviendas vacías, etc.

3 Vivienda inadecuada  se pueden considerar chabolas o caravanas  de asentamientos ilegales, en
vivienda no apta para su habitabilidad según normativa, o donde existe una jardines/zonas arboledas dentro
de las ciudades, fincas con viviendas antiguas derruidas, hacinamiento, camas calientes/pisos patera, etc.
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3, DIAGNÓSTICO PRELIMINAR DE LA ZONA

El Ministerio de Fomento, en el Estudio de Barrios Vulnerables anteriormente citado,
define la “Vulnerabilidad Urbana” como “aquel proceso de malestar en las ciudades
producido por la combinación de múltiples dimensiones de desventaja, en el que toda
esperanza de movilidad social ascendente, de superación de su condición social de
exclusión o próxima a ella, es contemplada como extremadamente difícil de alcanzar. Por
el contrario, conlleva una percepción de inseguridad y miedo a la posibilidad de una
movilidad social descendente, de empeoramiento de sus actuales condiciones de vida”.

La vulnerabilidad de un territorio tiene que ver con dos dimensiones que la afectan:

• Por un lado, las condiciones de desventaja social y estructural de una población
para desarrollar proyectos vitales en contextos de seguridad y confianza.

• Por otro lado, es un estado psicosocial que afecta a la percepción que la
ciudadanía tiene del territorio donde vive y de sus propias condiciones sociales.
Una percepción negativa de su situación, como residentes en un espacio social,
puede traducirse en procesos de malestar urbano que pueden no corresponderse
con unos indicadores ‘objetivos’ de vulnerabilidad. Estamos hablando, por tanto,
de que la vulnerabilidad es también un concepto relativo, contextual, que debe ser
enmarcado en un territorio concreto.

Por lo tanto, se ha de partir de una visión multidimensional de la vulnerabilidad,
analizándola desde las dimensiones y variables que más incidencia tienen en su
evolución, contemplándose cuatro perspectivas de la vulnerabilidad:

• Vulnerabilidad Sociodemográfica: el boom de la inmigración extranjera
proveniente de países no desarrollados, la complejización de la estructura de los
hogares, etc.

• Vulnerabilidad Socioeconómica: el desempleo, la precariedad laboral, los bajos
niveles formativos de las clases trabajadoras, etc.

• Vulnerabilidad Residencial: la infravivienda, condiciones de higiene y salubridad,
etc.

• Vulnerabilidad Subjetiva: percepciones subjetivas que tienen los residentes
respecto del medio urbano y social donde se ubica su residencia
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La mayoría de los parámetros identificados por el Observatorio de Vulnerabilidad Urbana
como variables de una zona vulnerable se encuentran presentes en la zona a intervenir.
No obstante, consideramos importante resaltar que la realidad del territorio es muy
heterogénea, existiendo familias con indicadores de exclusión y/o vulnerabilidad y, por
otro lado, unidades familiares que no son beneficiarias del servicio de servicios sociales o
han requerido de su intervención. Igualmente, existen viviendas que reúnen condiciones
de habitabilidad y salubridad adecuadas, que han sido reformadas y mejoradas con los
años, realizando sus ocupantes las inversiones necesarias para su remodelación. En este
sentido, sobre todo en la parte baja de los collados residen un porcentaje elevado de
personas mayores y familias que no han manifestado necesidades de apoyo económico,
aunque han precisado del servicio municipal de servicios sociales para la cobertura de
otras necesidades sociales, como el servicio de ayuda a domicilio, teleasistencia, centro
de estancias diurnas, etc. También es importante indicar que las características señaladas
de la población que habita esta zona es extensible a otras zonas de la pedanía con las que
se está interviniendo en las mismas condiciones.

De forma preliminar, al no haber sido posible realizar los estudios de detalle previos en la
zona, se pueden identificar una serie de dimensiones y factores “exclusógenos” en el
territorio objeto de la intervención que nos permiten elaborar un diagnóstico preciso
como una zona vulnerable y con sectores de población en riesgo o situación de exclusión
social que justifican el plan de intervención.

Vulnerabilidad Urbana y de Vivienda

• La tipología de las viviendas es mayoritariamente de planta baja o de dos alturas.
Algunas de las viviendas no reúnen condiciones de habitabilidad y salubridad,
deterioradas al tratarse de viviendas muy antiguas y por la dificultad para
mantenerlas en buenas condiciones, motivada principalmente por la escasez de
recursos económicos de sus ocupantes. Es interesante resaltar que en algunas
calles la mayoría de las viviendas presentan las características antes señaladas.

• Una característica común de casi todas las viviendas es que tienen una estructura
irregular con barreras arquitectónicas, teniendo que adaptarse a la pendiente de la
ladera, precisando escalones para acceder de una dependencia a otra. La mayoría
de ellas disponen del equipamiento necesario.

• Es importante señalar el régimen de tenencia de las viviendas, porque algunas
familias de la población autóctona, en su mayoría de etnia gitana, tienen escritura
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del suelo pero no de vivienda y son heredaras de generación en generación, y un
pequeño porcentaje, estimado en el  5%, residen en viviendas ocupadas,
tratándose en este caso de familias jóvenes de etnia gitana que se independizan
del hogar familiar. Estas viviendas son las que presentan las condiciones de
habitabilidad más precarias. En cambio, entre la población inmigrante esta
situación no existe, residiendo en viviendas alquiladas o adquiridas a través de
préstamos hipotecarios, aunque actualmente un alto porcentaje se encuentra en
proceso judicial o negociaciones con las entidades bancarias para evitar
desahucios y considerar otras posibilidades como alquiler social o dación en pago.

• En algunas viviendas pueden existir problemas de hacinamiento, ya que residen
varias unidades familiares, sobre todo en familias gitanas, con un número elevado
de miembros debido a la temprana edad en la que se contraen los matrimonios,
sus altas tasas de natalidad y su escasez de recursos económicos para
independizarse del hogar familiar.

• Como dato a resaltar, casi la totalidad de las familias que habitan en ésta zona han
solicitado una vivienda municipal a la Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento
de Murcia.

• La zona de actuación se encuentra muy próxima y con accesibilidad a los
servicios urbanos de la pedanía, ya que la zona de los Cabezos no dispone de
ningún servicio (farmacia, supermercados, etc.).

• No existe una planificación urbanística, atendiendo la construcción del barrio a las
propias necesidades de los vecinos, teniendo como resultado calles muy estrechas,
accesibles solo peatonalmente. Al ser un territorio con desnivel la mayoría de las
calles son empinadas, teniendo en algunos tramos escaleras y agarradores aunque
resulta difícil la movilidad de los vecinos por la zona, sobre todos para las
personas mayores. Esta situación se agrava en temporadas de lluvias, siendo casi
imposible para algunos habitantes poder salir de su domicilio.

• Carece de equipamientos públicos y de espacios comunes, es decir, no disponen
de un espacio común de encuentro como parque, zonas con bancos, etc. Sin
embargo existen zonas abandonadas sin edificar, muy deterioradas,  en diferentes
territorios dentro y en la periferia de la zona a intervenir.

Vulnerabilidad Social.

• Inicialmente la población que habitaba en ésta zona era autóctona,
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fundamentalmente de etnia gitana, aunque en los últimos años se ha incorporado
un alto porcentaje de población inmigrante, siendo ahora casi el 50% de los
habitantes de la zona. Este dato es destacable ya que éste porcentaje es mucho
más elevado que la proporción de la población inmigrante en la pedanía que se
reduce a 8,53%,  por lo que se traduce que una parte significativa de la población
inmigrante de la pedanía se concentra en la zona a intervenir.

• El aumento de la población inmigrante se debe, entre otras causas, al precio de la
vivienda, notablemente más económico. Estas familias además de los rasgos de
vulnerabilidad de la población, presentan otras dificultades añadidas relacionadas
con el idioma y el componente cultural, que, en ocasiones, dificulta la integración
con sus vecinos y agrava su exclusión social. Se podría establecer un perfil de
éstas familias, en su mayoría procedentes de Marruecos, con escaso conocimiento
del idioma castellano (incluso tras residir años en España), sobre todo en la mujer,
que en la mayoría de los casos se dedica al cuidado de la familia, siendo el marido
quien ejerce el rol de proveedor de recursos económicos.

• No existe problemática significativa de convivencia entre la población autóctona
y la población inmigrante, aunque en algunos casos se detecta un problema de
comunicación de la población inmigrante, sobre todo con los centros educativos y
centro de salud. De igual manera se manifiestan en algunas ocasiones estas
problemáticas con la población autóctona aunque por diferentes motivos, sobre
todo por el peso cultural de la población gitana (escasa motivación padres para la
escolarización, papel de la mujer, etc.)

• Existe una relación fluida entre la población de la zona con el resto de la
población de la pedanía teniendo acceso con normalidad a los servicios y recursos
de la zona.

Vulnerabilidad educativa

• Un alto porcentaje de la población adulta presenta bajo nivel educativo (alta tasa
de analfabetismo) y escasa o nula formación profesional. Hay que advertir que
existe una notable diferencias entre la pedanía y la zona a intervenir. Así si el
42,5% de población mayor de 16 años no han conseguido finalizar los estudios
primarios en la pedanía, este porcentaje ascendería a un 85% en la zona a
intervenir. Estos datos demuestran el alto grado de vulnerabilidad que presenta la
población en esta zona, en un ámbito como el educativo, fundamental para un
desarrollo normalizado de la persona.
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• En cuanto a la población menor de 16 años, existe un porcentaje significativo de
absentismo escolar, teniendo mayor incidencia en la educación secundaria que en
la primaria, producido, en parte, por la falta de expectativas de promoción social,
consecuencia, en muchas ocasiones, de la escasa formación de los padres y del
valor que le atribuyen a la educación. Esta situación genera la necesidad de
intensificar la comunicación entre los centros educativos y las familias, que en
algunos casos se complica con el desconocimiento del idioma o el
desconocimiento del funcionamiento del sistema educativo.

• Por otra parte, guardando estrecha relación con lo anterior, hay que señalar el
fracaso escolar y por consiguiente al abandono escolar sin titulación, con todos
los problemas futuros que ello conlleva, ya que aboca, generalmente, a la
inestabilidad laboral y a trabajos con baja remuneración. Las características
especialmente vulnerables de estos jóvenes y sus familias no contribuyen sino a
agravar aún más el problema. La vulnerabilidad aumenta cuanto mayor es el
fracaso escolar y la fragilidad familiar y social. Por lo tanto, la educación tiene un
papel fundamental en la prevención y reducción de la vulnerabilidad y la
exclusión social. Es destacable señalar que durante este periodo se producen
conflictos en el seno de las unidades familiares motivados en su mayoría por
conductas disruptivas de éstos jóvenes que repercuten en la dinámica familiar.

• Existe un elevado porcentaje de jóvenes mayores de 16 años que abandonaron los
estudios y presentan un nivel de empleabilidad mínimo, al que se suma una
carencia importante en la motivación y el esfuerzo, ante la falta de previsión sobre
su futuro educativo y laboral

Vulnerabilidad económico-laboral.

• Elevado nivel de desempleo y con un alto porcentaje de situaciones de desempleo
en todos los miembros con capacidad laboral, situándose de media en un 65% de
las familias atendidas en la UTS, muy por encima del  15,11%  del resto de la
pedanía.  Esta situación también presenta diferencias significativas según se trate
de población inmigrante o población autóctona. Así mientras que la población
inmigrante tiene una vida laboral eventual, teniendo periodos actividad laboral
con alternancia de periodos de desempleo, la población autóctona gitana presenta
situaciones de desempleo de larga duración que afecta a la mayoría de sus
miembros.

• La caracterización del empleo que impera en la zona provoca además, que gran
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parte de los residentes sea una población con escasos recursos económicos y con
una necesidad de apoyo por parte de los servicios sociales y de las
asociaciones/entidades que trabajan en la zona.

• El principal sector de ocupación es la venta ambulante irregular para la población
autóctona de etnia gitana, dedicándose la población inmigrante en su mayoría al
sector agrícola eventual según campañas agrícolas. Es importante destacar que
transversalmente la economía sumergida está presente en todos ellos. Estos datos
reflejan una realidad en cuanto a la estructura económica muy diferente a la media
de la pedanía, ya que en ésta se indica que un 81,15% de las personas activas
trabajan en el sector servicios, siendo éste casi insignificante en la zona a
intervenir.

• La actividad económica y comercial es nula aunque como se ha comentado
utilizan con normalidad los recursos de la pedanía.
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4. RECURSOS DE LA PEDANÍA

La pedanía cuenta con estructuras comunitarias públicas y un tejido asociativo fuerte y
dinámico, que se relacionan en la siguiente tabla, agrupados por áreas:

Área Infraestructuras y entidades

Social

Unidad de Trabajo Social
Centro de la Mujer
Centro Social de Mayores
Centro de Estancias Diurnas
Centro de Conciliación de la Vida Familiar
Cáritas Parroquial
CEIP Nuestra Señora de las Lágrimas
CEIP Rubio Gomáriz
CEIP María Auxiliadora
CEIP.IES y CFP Privado Concertado Salesianos, Don Bosco.
CEIP.IES y CFP Privado Concertado Antonio Nebrija
IES Rector D. Francisco Sabater.

Educativa

Centro de Formación Profesional Ntra. Sra de las Lágrimas.
Asociación Antiguos Alumnos Salesianos

Sanitaria
Centro de Salud de Atención Primaria
Hospital  Morales Meseguer (Hospital de referencia)
Asociación Española de lucha contra el cáncer

Deportiva

Centro Deportivo Municipal
Pista de fútbol-sala y baloncesto (de los CEIP)
Club senderismo
Club de Voleibol Cabezo de Torres
Futsal Atlético Murcia de Cabezo de Torres
Peña Ciclista Jesús Montoya
Club Atlético Cabezo de Torres

Cultural

Auditorio Municipal donde se ubica una Escuela de Música
Biblioteca Municipal
Centro Cultural
Asociación amigos de la danza
Agrupación musical juvenil de Cabezo de Torres
Asociación Cultural Alfandarín
Asociación Cultural Athanius
Teatro de AA.VV
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Otras entidades

Asociación de vecinos de Cabezo de Torres
Asociación de vecinos "Ntra. Sra de las Lágrimas"
Centro Juvenil La Colegiata
Centro Juvenil Magone
Asociación carnaval
Grupo Scout
Grupo scout Kiro
Comisión de fiestas
Supercomisión de Carnaval
Chirigota de Cabezo de Torres
Plataforma de Afectados por la Hipoteca
Peña Huertana La Picaza
Peña Huertana El Cántaro
Asociación Cruces de Mayo
Club de ajedrez



Ayuntamiento de Murcia

Servicios Sociales

Plaza Beato Andrés Hibernón, 6-2º 30001 Murcia

T: 968 35 86 00

(C.I.F. P-3003000 A)

20

5. FUNDAMENTACIÓN LEGAL.

La Constitución de 1978, en el artículo 1 define al estado español como un “Estado
Social y Democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su
ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”,
indicando en el artículo 9.2 que “corresponde a los poderes públicos promover las
condiciones para la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra
sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y
facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y
social”, atribuyendo la competencia en materia de Asistencia social a las comunidades
autónomas por el artículo 148.20

La Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, reformulada por la
Ley 27/2013, de 27 de Diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, en el artículo 25.2 establece que El Municipio ejercerá en todo
caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las
Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:

e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a
personas en situación o riesgo de exclusión social.

l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre.

n) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria…

ñ) Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso
eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

La Ley 3/2003, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia define los
Centros de Servicios Sociales, en cuanto servicios sociales de atención primaria, que
aparecen reflejados en el artículo 9.1., como el primer nivel de atención y relaciona los
servicios que prestan los Centros, de los que destacamos los siguientes, por ser aplicables
a este proyecto:

"Los Servicios Sociales de Atención Primaria constituyen el primer nivel de atención y
son, en consecuencia, de exclusiva responsabilidad pública. Éstos incluirán, como
mínimo, los siguientes:

1. Servicio de Información, Valoración y Asesoramiento a toda la población en
cuanto a derechos y recursos sociales existentes, derivando las demandas, en su
caso, hacia los servicios especializados u otros recursos sociales, así como la
detección y análisis de las necesidades sociales con el fin de servir de base en las
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labores de planificación de los recursos locales y regionales.
2. Servicio de Atención en el Medio Familiar y Comunitario, que tiene por objeto

proporcionar, en el propio medio familiar o comunitario, atenciones de carácter
social, doméstico, de apoyo psicológico, rehabilitador y socioeducativo,
facilitando de este modo la permanencia y la autonomía en el medio habitual de
convivencia.

3. Servicio de Inserción Social, destinado a la prevención, detección, atenuación y
eliminación de las situaciones de exclusión social.

4. Servicio de Promoción y Cooperación Social, dedicado a la promoción de la
participación social y la solidaridad, especialmente a través del voluntariado y la
iniciativa social en servicios sociales.

Al tratarse de un proyecto de intervención integral y global y pretender realizar una
intervención según las necesidades de la zona que afectan a diferentes colectivos, es
evidente que tiene que estar fundamentado legalmente en el resto de normas que
conciernen específicamente a los diferentes sectores y ámbitos de actuación, por lo que es
preciso enumerar alguna de ellas:

� Ley 3/1995, de 21 de marzo, de la Infancia de la Región de Murcia.

� Ley 26/2015, de 28 de julio, de Protección a la Infancia y a la Adolescencia.
� Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los

menores.
� Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y

Atención a las personas en situación de dependencia de España.
� Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros

en España y su integración social, con sus posteriores modificaciones.
� Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

Transversalmente ésta intervención tiene que estar contextualizada y enmarcada en los
Planes, Programas, Proyectos y normativa específica de los Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Murcia.
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6. PROGRAMA DE INTERVENCION

La Administración Local, la administración más próxima a la ciudadanía y por lo tanto la
mejor conocedora de las realidades y necesidades de sus habitantes, es la más adecuada
para poder definir el conjunto de actuaciones que precisan.

El objetivo principal de los servicios sociales municipales es garantizar al conjunto de la
ciudadanía del municipio el acceso al sistema público de servicios sociales y al conjunto
de recursos y prestaciones del que dispone para la cobertura de las necesidades básicas y
la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Para dar cumplimiento a dicho objetivo la red de servicios sociales dispone de una red,
integrada por 31 Unidades de Trabajo Social, que actúan como la “puerta de entrada” al
sistema y que permiten tanto la atención de la demanda expresada por la ciudadanía como
el desarrollo de cuantas actuaciones, en el marco de las competencias municipales, son
necesarias para el pleno desarrollo de la vida social y comunitaria de la población.

La pedanía de Cabezo de Torres tiene como referencia básica del sistema de Servicios
Sociales a la Unidad de Trabajo Social, ubicada en dicha pedanía, (en la que también se
atiende a las pedanías de Churra y Zarandona), en la que actualmente desempeñan su
actividad profesional de modo permanente dos diplomadas en trabajo social y un
educador social, responsables de la prestación de los servicios de atención social y de
atención socioeducativa. Dichos servicios cuentan, además con el apoyo de otros recursos
profesionales que, con carácter general, se prestan desde el Centro Municipal de
Servicios Sociales Murcia Norte, del que depende funcionalmente la Unidad de Trabajo
Social: asesoría psicológica, asesoría jurídica, intervención con menores en situación de
desprotección, atención a personas en situación de dependencia y actuaciones
comunitarias.

La intervención desarrollada pretende dar una respuesta integral a las necesidades en
distintos ámbitos (económico, educativo, psicológico, jurídico, familiar) dentro de la
pedanía, con la pretensión de llevar a cabo la integración de las personas y unidades
familiares que se puedan encontrar en situaciones de vulnerabilidad o exclusión en el
territorio, con el objetivo de facilitar el acceso normalizado a las prestaciones sociales
como a los recursos de la zona, educativos, formativos o de ocio y tiempo libre de su
propio entorno. Desde su creación, hace 30 años, este ha sido el planteamiento de trabajo
desarrollado en Cabezo de Torres y más específicamente con las familias que residen en
la zona de Los Collados, siendo la Unidad de Trabajo Social un claro referente para la
población de la zona.
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6.1. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:

El objetivo general es mejorar a través de una actuación integral, las condiciones
personales, familiares y comunitarias de la zona de actuación, favoreciendo la inclusión
social de las personas y  el desarrollo del territorio

6.2. METODOLOGÍA

El proyecto se plantea desde la perspectiva de la Intervención Comunitaria, diseñando,
desarrollando y evaluando las acciones desde la propia comunidad, promoviendo la
participación de los grupos que la forman desde una metodología de Investigación-
Acción-Participación como una herramienta orientada a la transformación social. Desde
éste enfoque se considera la Intervención Comunitaria como el conjunto de acciones
destinadas a promover el desarrollo de una comunidad a través de la participación activa
de ésta en la transformación de su propia realidad, con el fin último de promover la
capacitación y el fortalecimiento de la comunidad, favoreciendo su autogestión para su
propia transformación y la de su ambiente, favoreciendo así su fortalecimiento como
espacio preventivo.

A la realidad comunitaria que presenta la zona, caracterizada por la complejidad de sus
estructuras a nivel físico, social y económico, se le suma la cronicidad en el tiempo de las
intervenciones sociales, pero desde una perspectiva alejada de la participación e
implicación de la propias unidades familiares en su proceso de inclusión, que conlleva
que los indicadores de vulnerabilidad no se reduzcan con el tiempo.

En este sentido, se hace patente la necesidad de trabajar a través de proyectos
innovadores de intervención con una metodología de intervención-acción-participación,
en la que se potencien las capacidades, habilidades y potencialidades de la propia
población para el cambio de su realidad social. Una intervención configurada, tal y como
señala Ezequiel Ander-Egg (1987), por la integración y fusión de cuatro elementos
principales: el estudio de la realidad, la programación de las actividades, la acción social
conducida de manera racional y la evaluación de lo realizado.
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Desde esta perspectiva es necesario establecer un proyecto desde un trabajo social con
comunidades centrado en los procesos y en las tareas de los grupos y las organizaciones
comunitarias (Pastor, 2004) en una doble dirección:

a) consecución de una adecuada cohesión interna (proceso), contribuyendo a que los
grupos y las organizaciones encuentren cauces de conciliación entre objetivos y
necesidades individuales y grupales, mediante estrategias de dinámicas grupales e
intragrupales orientadas a la construcción de contextos competentes: recuperar
confianzas, desarrollar la innovación, crear solidaridades; generar capacidades y
liderazgos endógenos, creando una red de desarrollo local.

b) realización de acciones dentro de un marco temporal determinado, orientadas a la
consecución de objetivos (tareas), apoyando a los grupos y organizaciones para conseguir
una productiva proyección externa, mediante estrategias intergrupales y de influencia en
procesos políticos tangibles.

Esta doble perspectiva dota a la intervención comunitaria de un verdadero
empoderamiento comunitario, al posibilitar que las organizaciones y comunidades
adopten el papel de liderazgo del cambio social que verdaderamente les corresponde y
que ningún profesional debe apropiarse. Por ello el empoderamiento se considera como
un elemento central que articula toda la intervención  e impregna toda la metodología de
trabajo del proyecto.

Pese al diagnóstico inicial realizado, es necesario que se lleve a cabo simultáneamente al
desarrollo del proyecto, un análisis más detallado de la zona objeto de la intervención a
través de un trabajo de campo exhaustivo para delimitar exactamente el número de
familias afectadas, su composición, situación de las viviendas, etc., al no existir
estadísticas con el suficiente nivel de desagregación de los datos, concretándose en una
segunda etapa, a través de técnicas cualitativas, basadas en procesos participativos, que
mediante entrevistas y otras fórmulas de participación dirigidas tanto a los profesionales
de los diferentes ámbitos que intervienen en la zona como a los propios habitantes,
permitan identificar las necesidades comunitarias sentidas y las posibilidades de
intervención que considerarían más efectivas. En las entrevistas  y actividades grupales se
abordarán temas relacionados con las características urbanas del barrio, acceso a
servicios, situación de las viviendas, transporte urbano, limpieza viaria, etc.

Seguidamente, y siguiendo con la idea de profundizar en un diagnostico e intervención
desde la participación de los propios interesados, se desarrollarán grupos focalizados,
grupos de trabajo o comisiones, grupos de discusión, etc., y técnicas de educación
popular: taller, aportación por tarjeta, árbol de problemas y soluciones y talleres lúdico –
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artísticos para los jóvenes, etc.), con las que se conformará una planificación más
detallada del proceso a realizar con las propuestas más viables, inclusivas y eficientes

6.3. AREAS DE INTERVENCIÓN

Las características generales de la población derivadas del diagnóstico inicial, como la
propia metodología plantada para el desarrollo del Programa permiten avanzar en la
definición de las áreas en las que es preciso intervenir al tiempo que sirven de referencia
para seguir profundizando en un diagnóstico más preciso que permita precisar
progresivamente el proceso de intervención.

Las áreas definidas incorporan el conjunto de actuaciones que habrán de desarrollarse
progresivamente y como punto de partida en la zona de actuación.

6.3.1. ÁREA FAMILIA

Objetivo general: Mejorar la calidad de vida de las unidades familiares en el ámbito
comunitario, mediante acciones y medidas de apoyo a las familias, orientadas a la
cobertura de sus necesidades básicas, proporcionando servicios y recursos desde la
atención primaria o derivando, en su caso, a otros servicios o recursos especializados.

Objetivos específicos:

• Apoyar a las familias con escasos recursos y menores  situación de desprotección
infantil.

• Capacitar a los padres y a las madres en habilidades para fomentar el diálogo y la
resolución conjunta de problemas como forma de abordar las problemáticas que
pueden surgir en la convivencia familiar.

• Promover la integración socio laboral de personas en situación o riesgo de
exclusión social favoreciendo su autonomía mejorando sus competencias
laborales.

• Potenciar el seguimiento de los itinerarios de inserción social de las familias con
las que se intervienen desde la UTS

Actuaciones área familiar:
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• Identificación de familias en situación de riesgo de pobreza y exclusión social y
diseño de Proyectos Intervención Familiar con las medidas específicas que
requiera cada una y el correspondiente proceso de acompañamiento.

• Desarrollo de actuaciones de apoyo y acompañamiento con familias de menores
en situación de desprotección leve y moderada hasta la resolución de su situación.

• Refuerzo de los seguimientos de los itinerarios sociales que se llevan a cabo sobre
todo a las familias perceptoras de la Renta Básica de Inserción y otras
prestaciones sociales.

• Realización de Talleres Grupales con familias que perciben determinadas ayudas
periódicas para tratar temas comunes y transversales como habilidades para el
empleo, formación, habilidades parentales, domésticas, etc.

• Talleres de Educación Parental destinadas a familias y madres o padres jóvenes.

• Orientación e intermediación para la inserción laboral dirigido a sectores de la
población que no son objeto de los Programas de Empleabilidad existentes.

• Mediación Familiar en aquellos casos en los que existen problemáticas de
convivencia por conflictos intergeneracionales o por situaciones de crisis dentro
de las unidades familiares.

6.3.2. ÁREA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Objetivo general: Apoyar el proceso de socialización de niños, niñas y adolescentes
vulnerables o en riesgo de exclusión a través de la acción socioeducativa
.
Objetivos específicos:

• Colaborar con los Centros educativos en materia de absentismo y abandono
escolar según las directrices del PRAE (Programa Regional de Prevención,
Seguimiento y Control del Absentismo Escolar y Reducción del Abandono
Escolar).

• Apoyar a los adolescentes a finalizar la escolaridad obligatoria.
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• Promover recursos de carácter compensatorio, como el refuerzo educativo, para
apoyar el éxito escolar de menores y adolescentes.

• Organizar en el territorio una oferta de actividades de ocio y tiempo libre que
permitan prevenir situaciones de riesgo y/o exclusión social y la adquisición de
hábitos de vida saludables.

• Promover y gestionar en colaboración con la administración educativa, recursos
específicos para la intervención en casos de especial dificultad.

• Potenciar el desarrollo de una red de recursos socioeducativos de carácter
transversal y territorial que ofrezcan espacios de participación acordes a los
intereses de la infancia y la adolescencia.

Actuaciones:

• Desarrollo de las actuaciones previstas en el PRAE en los centros educativos de la
pedanía

• Diversificación del refuerzo educativo, adaptándolo a las necesidades específicas
e intereses de los menores.

• Desarrollo de talleres con menores con elevado nivel de absentismo y abandono
escolar en coordinación con otros departamentos municipales.

• Promoción de la escolarización temprana de menores de familias con
antecedentes de absentismo escolar o con una alta coincidencia de indicadores
favorecedores del absentismo escolar a través de la elaboración de Planes
individuales de intervención socioeducativa (PIIS) para actuar sobre los
obstáculos que pueden aparecer como causas del absentismo y favorecer la
reincorporación al centro educativo.

• Gestión y tramitación de recursos y ayudas de apoyo a las familias de menores en
situación de vulnerabilidad social.

• Información, orientación y asesoramiento a menores y familias sobre la oferta de
recursos educativos y de inserción laboral existentes.

• Colaboración con organizaciones y entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo
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de actuaciones de intervención y seguimiento sociofamiliar con menores en
situación de riesgo social.

• Desarrollo de actividades de ocio y tiempo libre en horario extraescolar y en
periodos vacacionales orientados a potenciar los procesos de socialización e
integración social de los menores.

• Implantación de un proyecto de trabajo con adolescentes orientado a jóvenes que
abandonaron sus estudios de forma prematura para que puedan obtener una
titulación y su integración laboral.

• Desarrollo de actividades con adolescentes orientadas a potenciar su participación
social y su integración en asociaciones juveniles.

• Establecimiento de un proceso de acompañamiento a los jóvenes en su inserción
formativo-laboral una vez finalizada la escolaridad obligatoria. (Garantía Juvenil,
programas  formación profesional etc.)

6.3.3. ÁREA MUJER

Objetivo General: Fomentar la inclusión social de la mujer atendiendo a los principales
variables limitadoras como la conciliación de la vida familiar y laboral, la escasa
formación, el desconocimiento del idioma castellano, potenciando la igualdad de
oportunidades desde la igualdad de género

Objetivos específicos:

• Potenciar la participación de las mujeres, sobre todo inmigrantes y gitanas, en la
vida comunitaria de la localidad.

• Favorecer el desarrollo de la competencia profesional mediante fórmulas
personalizadas y adecuadas a cada proyecto profesional.

Actuaciones área mujer:

• Desarrollo de actividades formativas para las mujeres inmigrantes en relación a
clases de español u otras de su interés, proporcionando un instrumento para
recoger y escuchar los intereses y demandas por parte de las mujeres.
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• Colaboración con el Centro de la Mujer para el diseño de actividades que
favorezca la integración de las mujeres de la zona de intervención.

• Coordinación con los Programas de Empleabilidad para la integración de la mujer.

• Colaboración en campañas y proyectos dirigidos a la población general o a
sectores específicos que favorezcan la igualdad de oportunidades y la prevención
de conductas contra la violencia de género.

6.3.4. AREA COMUNITARIA

Objetivo general: Potenciar y fortalecer el tejido social y asociativo de Cabezo de
Torres, dando respuestas más adecuadas a las necesidades detectadas por la propia
población y fomentando la participación del voluntariado.

Objetivos específicos:

• Sensibilizar y formar a los diferentes agentes sociales en la gestión positiva de
conflictos, poniendo el énfasis en cuestiones de interculturalidad y de género.

• Potenciar y mejorar el acceso y utilización de los recursos e infraestructuras
comunitarias para la población

• Concienciar a la población de la necesidad de participar a través de la acción
voluntaria en los problemas sociales de su entorno.

• Promover acciones del voluntariado que faciliten la integración de las personas
que se encuentran en situación de riesgo o exclusión social.

Actuaciones:

• Creación un Grupo Motor que impulse toda la acción comunitaria compuesto por
los agentes que intervienen y residen en el territorio, con un carácter inclusivo
(abierto a todos los actores implicados en el proceso), sostenible (autogestionada
por la misma red), flexible y abierto (estructurada en torno a una red vinculada
entre si, utilizando el grupo representativo y su conexión a las organizaciones y
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grupos).

• Mediación Intercultural con la población inmigrante, especialmente con la mujer,
en interlocución con el ámbito escolar, vivienda, empleo, etc.

• Organización de actividades comunitarias que intensifiquen la coordinación y
promueva a la participación de todas las entidades y asociaciones que intervienen
en la zona, especialmente orientado a una mayor integración y acercamiento del
Centro Social de Mayores y Centro de la Mujer hacia la población objeto de
intervención.

• Desarrollo de una campaña de sensibilización dirigida a la población en general
sobre la importancia de la solidaridad y la acción voluntaria.

• Diseño de un catálogo de tareas de apoyo susceptibles de ser realizadas por el
voluntariado de la pedanía.
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7. EVALUACIÓN   

La evaluación es la reflexión crítica sobre los componentes e intercambios en los
procesos socioeducativos, con el propósito de poder determinar cuáles han sido, están
siendo o podrán ser sus resultados y poder tomar en función de todo ello, las decisiones
más convenientes para la consecución positiva de los objetivos establecidos.

Consideramos la evaluación como un proceso dinámico que supone recoger y analizar
sistemáticamente información que nos permita determinar el valor y la repercusión de las
actuaciones, para facilitar la toma de decisiones con el fin de aplicar lo aprendido con la
evaluación a la mejora del proceso de intervención.

En la evaluación podemos identificar tres momentos o etapas significativas:

− Evaluación diagnóstica (inicial);
− Evaluación formativa (intermedia, continua o procesal)
− Evaluación final y de impacto

Objetivos de la evaluación. La evaluación es un proceso que nos permite:

-Medir el grado de consecución de los objetivos propuestos.
-Conocer el grado de satisfacción de los participantes.
-Facilitar la toma de decisiones para mejorar el proyecto.
-Mejorar las técnicas, instrumentos y procedimientos a emplear.

Los Agentes participantes en la evaluación serán:

-Participantes en el Proyecto: adultos y menores.
-Técnicos de Servicios Sociales y profesionales encargados de ejecutar el Proyecto.
-Técnicos de otras entidades y organizaciones que participen en el Proyecto.
-Profesionales de otros sistemas de protección (educativo, sanitario) que se impliquen en
el Proyecto.

Indicadores generales del Proyecto:

-Nº de menores  y jóvenes participantes en las distintas actividades
-Nº de familias implicadas y participantes
-Nº total de actividades desarrolladas.
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-Nivel de satisfacción de los participantes: menores, progenitores, técnicos y
profesionales de otras entidades y organizaciones y sistemas (educación, sanidad,..).

Indicadores específicos por áreas de actuación:

ÁREA FAMILIA
-Nº de familias atendidas.
-Nº de demandas atendidas en relación a las dinámicas familiares problemáticas.
-Nº de derivaciones a otros recursos relacionados con la mejora de las dinámicas
familiares.
-Nº de demandas atendidas en relación a la atención de los  menores.
-Nº de familias con las que ha sido necesaria la mediación.
-Nº de familias en seguimiento que perciben una RBI. Objetivos conseguidos.
-Talleres de formación familiar realizados.
-Nº de familias participantes en los talleres de formación familiar.

AREA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA
-Nº de menores atendidos en el PRAE
- Nº de centros educativos que se implican en el proyecto
-Nº menores que participan en el Refuerzo Educativo. Resultados obtenidos.
-Nº de talleres que se organizan
- Nivel de asistencia de los participantes
- Grado de Satisfacción de los asistentes
-Implicación de las entidades en la creación dela red de recursos socioeducativos.
- Nº de campañas de sensibilización
-Grado de consecución de los objetivos.
- Nº jóvenes que tras abandonar de forma prematura sus estudios, se reincorporan al
sistema educativo para titular.
-Nº de jóvenes que participan en el refuerzo educativo después de la escolaridad
obligatoria. Resultados escolares obtenidos.
-Nº de jóvenes que inician procesos de formación laboral y nº de jóvenes que los
finalizan.
- Nº de reuniones del grupo de jóvenes
- Nº de actividades organizadas por la Asociación de jóvenes

ÁREA MUJER
-Nº de actividades programadas
-Nivel de participación de mujeres inmigrantes y gitanas en su entorno, centros
educativos, centro de la mujer etc.
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-Nº de mujeres participantes en los programas de empleabilidad. Resultados.

ÁREA COMUNITARIA
- Nº de participantes del grupo promotor
- Nº de asociaciones que participan
- Nª de reuniones que se llevan a cabo
- Grado de satisfacción de todos los agentes implicados
- Nª de demandas de Mediación Intercultural
- Grado de satisfacción del servicio de Mediación Intercultural
- Nº de actividades organizadas dirigidas a la comunidad
- Nº de participantes en las actividades
- Grado de satisfacción de las agentes que intervienen en las actividades programadas

Los instrumentos de evaluación utilizados:

-Cuestionarios de observación.
-Listados de participantes.
-Cuestionarios de satisfacción.
-Hojas de recogida de información sobre las actividades.
-Hojas de recogida de incidencias.
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8. RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS Y PRESUPUESTO

La ejecución de las medidas previstas en este Programa supone una importante carga
adicional de trabajo para los profesionales que actualmente desempeñan su actividad en
la Unidad de Trabajo Social, por lo que es preciso disponer de una dotación adicional de
recursos humanos que refuercen la plantilla actual mediante la contratación de:

- 1 Trabajador/a Social
- 1 Educador/a Social
- 1 Auxiliar Administrativo

Por otra parte, la temporalidad de alguna de las acciones propuestas o su nivel de
especialización requieren de la contratación temporal de determinados servicios y
actividades que actualmente no están incorporadas en las actividades generales que
desarrollan los servicios sociales municipales, por lo que será necesaria su contratación
mediante el correspondiente procedimiento administrativo, cifrándose el presupuesto
anual necesario con dicha finalidad en 90.000 €,


