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ORGANIZA: 

Centro de Salud de El Puche, CEIP El Puche, CEIP Josefina Baró, Fundación Sierra Nevada, Escuela 

infantil Alcazaba, MPDL (Movimiento por la Paz el desame y la libertad), SEPER (Sección de Educación 

Permanente) “El Puche”, Asociación de Tercera Edad San Pedro y San Pablo, AMAL (Asociación de 

Mujeres Inmigrantes) Andaluza, Asociación cultural y deportiva TRES CULTURAS.
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FUNDAMENTACION 
 

El Puche, está catalogado como Zona con Necesidad de Transformación Social ya que 

en ella se producen situaciones de exclusión social, debido a los altos niveles de 

desempleo, la escasa formación de la población para acceder a un mercado laboral 

cambiante, situación de precariedad del parque público de viviendas y de los espacios 

públicos, deficitarias condiciones higiénico-sanitarias, etc. 

 

Creado a las afueras de la ciudad con carácter de provisionalidad en la década de los 70, 

se fue deteriorando progresivamente debido a la dejadez de las Administraciones 

Públicas, lo que propició la compra-venta ilegal de viviendas, la apropiación indebida 

de espacios públicos, la aparición de actividades delictivas, la llegada de “familias 

conflictivas”, el deseo de muchas familias “normalizadas” de abandonar este lugar, la 

llegada masiva de inmigrantes legales y sin papeles, la construcción de estereotipos 

vinculados a la peligrosidad, etc; lo que lo convirtió es un escenario con escasa 

rentabilidad “política y económica” y con muchas dificultades para la cohesión social y 

el desarrollo del sentimiento de pertenencia. 

 

A lo largo de la corta historia de este barrio, el movimiento asociativo ha sufrido 

distintos avances y retrocesos en sus intentos por trabajar coordinadamente para 

transformar este espacio geográfico de la ciudad, debido a intereses personales, 

deficiente coordinación de las Administraciones Públicas que intervienen en la zona, 

dificultades para construir un plan de actuación de carácter integral, escasa participación 

de los vecinos/as en la toma de decisiones, etc. 

 

En noviembre-08, se creó la Mesa de limpieza, formada por un conjunto de entidades 

sociales y técnicos de distintos recursos públicos y privados, con la finalidad de mejorar 

las malas condiciones higiénico-sanitarias de los espacios públicos y la imagen de El 

Puche. Se diseñó una campaña de información-sensibilización con el objetivo de 

“sensibilizar a la población en relación a valores medioambientales y hacer llegar a la 

administración municipal las quejas y propuestas de actuación”. 

 

Fruto de la reflexión conjunta, en febrero-2009; se decidió organizar la semana 

sociocultural y deportiva “PUCHEANDO” con las siguientes líneas estratégicas: 

 

1) Potenciar las actuaciones coordinadas entre las diferentes instituciones que 

intervienen en la zona. 

2) Promover la convivencia entre los diferentes grupos culturales que habitan en el 

barrio. 

3) Desarrollar las potencialidades de la población a través de la implicación en el 

conjunto de actividades. 

4) Sensibilizar a la población en valores medioambientales. 

5) Mejorar la Imagen de El Puche. 

 

La estructura organizativa se fue afianzando como espacio para el encuentro, la 

reflexión-acción y la construcción de acciones socioeducativas donde cada uno/a de 

los/as participantes se sienten reflejados/as y valorados/as. 
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La satisfacción producida permite pensar en otras posibilidades de actuación, ensanchar 

las miradas y esto condujo a un cambio de nombre en la entidad, ahora pasaría a 

llamarse MESA COMUNITARIA DE EL PUCHE”. Son miembros de la mesa 

comunitaria las siguientes instituciones: Centro de salud, EPSA (Empresa Pública de 

Suelo Andalucía), SEPER (Sección de Educación Permanente) “El Puche”, Escuela 

infantil Alcazaba, Asociación de Tercera Edad San Pedro y San Pablo, AMAL 

(Asociación de Mujeres Inmigrantes) Andaluza, Comunidad musulmana AL-HISSAN, 

Asociación cultural y deportiva TRES CULTURAS, A.VV. Alcalá. 

 

La II Semana por la CONVIVENCIA INTERCULTURAL “PUCHEANDO-2010”, 

significó un salto cuantitativo y cuantitativo en relación al número de entidades sociales, 

recursos públicos y vecinos/as que participaron activamente en la organización de las 

mismas, la implicación en la planificación de las actividades, el ambiente de trabajo y la 

difusión en los medios de comunicación. 

Con la puesta en marcha del “Programa socioeducativo para la recuperación de El 

Ingenio”, la mesa comunitaria decidió  que las III JORNADAS “PUCHEANDO-2011”, 

tengan como centros de interés a desarrollar la Salud Comunitaria y la participación de 

la población en la recuperación de El Ingenio. 

Estas IV JORNADAS “PUCHEANDO- 2012” , se ha decidido que  tengan como 

nombre “PUCHEANDO CON INGENIO”, haciendo de este modo alusión al programa 

“Socioeducativo para la recuperación del Parque del Ingenio”, que lleva a cabo la Mesa 

Comunitaria de El Puche. 

OBJETIVO GENERAL 
 

Potenciar la participación del barrio en la promoción de la salud (individual, familiar y 

comunitaria) y la recuperación del “Ingenio” como espacio de convivencia 

intergeneracional e intercultural. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Recuperar la historia del Ingenio 

 Trasladar la historia del Ingenio a todos los vecinos  

 Promover las relaciones sociales, vecinales e interculturales 

 Organizar actividades que promuevan hábitos para mejorar la salud de la 

población de El puche 

 Crear espacios lúdicos para la convivencia 

 Organizar actividades que promuevan la reflexión en torno a la Salud 

Comunitaria 
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ENTIDADES ORGANIZADORAS 

 Centro de Salud de El Puche 

 CEIP El Puche 

 CEIP Josefina Baró 

 Fundación Sierra nevada 

 Escuela infantil Alcazaba 

 MPDL (Movimiento por la Paz el desame y la libertad) 

 SEPER (Sección de Educación Permanente) “El Puche” 

 Asociación de Tercera Edad San Pedro y San Pablo,  

 AMAL (Asociación de Mujeres Inmigrantes) Andaluza 

 Asociación cultural y deportiva TRES CULTURAS 

 Asociación de vecinos Alcalá 

 Escuela andaluza de economía social. 

ENTIDADES COLABORADORAS 

 Ayuntamiento de Almería 

 Delegación de Salud. Almería 

  EPSA (Empresa Pública del Suelo 

de Andalucía) 

 CADE 

 IES Rio Andarax. 

 Cronovisualpro. 

ACTIVIDADES 

Para los objetivos planteados, todas las entidades públicas y sociales en coordinación 

desarrollaran las siguientes Actividades durante los días 4 al 9 de Junio de 2012. ANEXO I. 
 

PRESUPUESTO: 
 

Conceptos y cuantías económicas solicitadas por las diferentes entidades: 

CONCEPTOS CUANTIAS 

Harina, aceite, tomates, pimiento, almendras, azúcar, pepinos, 

ajos, pan, vinagre, mantequilla, chocolate, huevos, cebollas,... 

150€ 

Trofeos para los campeonatos de mesa y deportivos 370€ 

Equipo de sonido 450€ 

Chapas metálicas 300€ 

Mazas Malabares iniciación flare, diábolos rainbow 100€ 

TOTAL 1370 € 
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EVALUACIÓN: 
 

1. -Número de entidades sociales y recursos públicos que ha participado en la organización  

y colaboración de la semana sociocultural. 

2. -Número de participantes en las actividades. 

3. -Nivel de satisfacción de los y las participantes en las actividades (alto, medio, bajo). 

4. -Número de actividades organizadas. 

5. -Grado de cumplimiento de los objetivos previstos en cada una de las actividades y en el 

conjunto de las mismas (bajo, medio, alto). 

6. -Nivel de colaboración de la población en el desarrollo de las actividades (alto, medio, 

bajo). 

7. -Difusión de las actividades. 
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ANEXO I: 

ACTIVIDADES 

04/06/2012 

LUNES 

05/06/2012 

MARTES 

06/06/2012 

MIERCOLES 

07/06/2012 

JUEVES 

08/06/2012 

VIERNES 
M

A
Ñ

A
N

A
S

 

09:00    
-Music Hero. 

IES Rio Andarax 
 

09:30   
-Exposición de trabajos 

realizados 

Gimnasio CEIP Puche 

-Exposición de trabajos 

realizados 

Gimnasio CEIP Puche 

-Exposición de trabajos 

realizados 

Gimnasio CEIP Puche 

10:00 
- Taller de creatividad. 

Centros educativos 

- Informática para pequeños. 

CAPI 

- Taller de creatividad. 

Centros educativos 

- Informática para pequeños. 

CAPI 

- Taller de creatividad. 

Centros educativos 

- Taller de creatividad 

Centros educativos 
 

10:30 
 -Taller cocina marroquí y 

española. 

Antiguos LEAJS 
   

11:00 Taller Entrevista laboral. 

Antiguos LEAJS 
   - 

T
A

R
D

E
S

 05:00  
- Video Fórum on-line película 

“La clase” 

(CAPI) 

- Taller de malabares. 

Parque Garlochí 

 

  

05:30 
 - Taller de jabón mujeres. 

Local de la Asociación de Mayores 

- Actividades para promover la 

paz y los derechos humanos 
Centro Social 

- Juegos mesa  

Centro Social 

- Tarde deportiva y juegos 

populares de las dos orillas. 

Pistas deportivas CEIP Puche 

Exposición de trabajos realizados 

Gimnasio CEIP Puche 

- Taller de malabares. 

Parque Garlochí 

6:00 
Un millón de pasos y Pasacalles 

con animación. 

(Salida centro salud) 
    

SABADO 09/06/2012: Maratón de futbol sala a las 9 a 15 en el CEIP El Puche 
 Nota: La 1ª salida del millón de pasos se realizará el 24 de mayo desde el Centro de salud. 

 Nota: El 1º taller de malabares se realizará el 16 de mayo en el Parque Garlochí
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ANEXO II: RELATO 

 

 


