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PLAN LOCAL PARA
LA JUVENTUD Y LA INFANCIA
Diagnóstico y plan de acción
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INTRODUCCIÓN

Este Plan Local de la Infancia y Adolescencia plantea un marco general del estado de la infancia y juventud en La Adrada, analizando todos los factores favorables así
como las debilidades de cara a un desarrollo de la población infantil y juvenil de la localidad. Además, fruto de este Plan, se propondrán unas medidas a corto, medio y largo plazo para fomentar una mejora en la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes (NNyA) de la localidad. Elaborado por el Ayuntamiento de La Adrada, bajo la
supervisión concejal de Asuntos Sociales, este informe responde a una iniciativa lanzada por el equipo de gobierno, consciente de la necesidad de tener una estrategia
que muestre las guías de un desarrollo inclusivo y sostenible, enfocada a unos de los
sectores más vulnerables de la sociedad como son los niños, niñas y adolescentes.
Por eso, el Ayuntamiento de La Adrada se interesa por el programa de Ciudades Amigas
de la Infancia de UNICEF, entendiendo que la participación de La Adrada en esta iniciativa
asegurará no solamente guías y consejos por parte de UNICEF, si no también la oportunidad de intercambiar ideas y experiencias con otros pueblos de España. Todo eso con el
valor añadido de saber que el resultante Plan Local de la Infancia y Adolescencia de La
Adrada vendrá respaldado de la máxima entidad a nivel mundial en el área del bienestar de
la infancia y juventud como es UNICEF.
El objetivo de este Plan es de visualizar las problemáticas que afectan directamente a la
infancia y juventud de La Adrada, y a sus familias, poniendo especial interés en el fomento
de la participación de la población menor de edad dentro del municipio con el fin de respetar
los derechos de los niños, recogidos en el tratado internacional que obliga a los gobiernos a
cumplirlos: la Convención sobre los Derechos del Niño. Son muchas las posibilidades que
alberga La Adrada para ser epicentro de desarrollo y actividades para la población infantil
y juvenil en toda la comarca, debido a sus instalaciones y espacios, su entorno medioambiental y el abundante arco asociativo que se desarrolla dentro del municipio. Cada vez son
más las familias y jóvenes que toman la decisión de asentarse en la localidad y es por ello
necesario generar un plan de acción con el que dar solución a las debilidades y carencias
que pueda tener el municipio en estas competencias.
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Por eso, este Plan se ha elaborado de manera muy participativa:
· En un primer paso, y con el respaldo unánime de todos los partidos políticos, se
aprueba en pleno, en enero de 2020, la participación de La Adrada en esta iniciati
va de UNICEF.
· Seguidamente, se elabora y se constituye en febrero de 2020, un Consejo Munici
pal de la Infancia – presidido por el Alcalde de La Adrada, y con representación de
los partidos políticos, la escuela infantil, el colegio, el instituto, las asociaciones que
trabajan con los niños, los AMPAS, y, ante todo, de un nutrido grupo de más de XX
niños, niñas y adolescentes de La Adrada. El reglamento de este Consejo Municipal también se aprueba de manera unánime por pleno en Septiembre de 2020.
· Entre los meses de junio a noviembre de 2020, se procede a elaborar este Plan		
Local de la Infancia, involucrando a los NNyA a compartir sus inquietudes, ideas y
propuestas sobre el desarrollo de la infancia y juventud en La Adrada. Esto incluye
la organización de debates y charlas, llevado a cabo por los NNyA en el colegio e
instituto y la participación en una encuesta.
También participa el Consejo Municipal de la Infancia en la elaboración del Plan Local
participando en la encuesta y revisando y aportando en la redacción del mismo.
Cabe destacar que este Plan Local se ha elaborado en circunstancias muy complejas derivadas de la pandemia COVID-19 por lo cual, desde el Ayuntamiento de La Adrada, quisiéramos constatar nuestro agradecimiento y estima a todos las personas que han trabajado
en la elaboración de dicho Plan – desde los trabajadores del Ayuntamiento, a los miembros
del Consejo Municipal de la Infancia, a los equipos de dirección de la escuela Infantil “Peloncetes”, el CEIP Villa de La Adrada y del IES Sierra del Valle, y a los maravillosos NNyA
de La Adrada que nos han iluminado y nos han contagiado con su energía y optimismo.
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II. SITUACIÓN DE LA INFANCIA Y
LA ADOLESCENCIA EN LA ADRADA

En la elaboración de este apartado, se han utilizado fuentes externas de datos como
datos propios del Ayuntamiento. Se ha llevado a cabo un proceso consultativo mediante
una encuesta a los miembros del Consejo Municipal de la Infancia, el equipo de dirección
de la Escuela Infantil, colegio e instituto, AMPAs, CEAS, Policia Nacional, Guardia civil,
Protección Civil de La Adrada, Centro de Salud, Escuela de Música, Centro Joven, Ciberbiblioteca, grupos políticos y asociaciones juveniles, educativas y culturales de La Adrada,
que trabajan con infancia y adolescencia realizando distintos programas de ocio, deporte y
educación.
2.1 DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA E HISTÓRICA DE LA ADRADA

La Villa de La Adrada es una localidad de 2686 habitantes situada en el Valle del Tiétar,
y pertenece a la provincia de Ávila. Se encuentra en el cruce de tres ciudades y Comunidades Autónomas: Madrid (100km, Comunidad de Madrid), Ávila (70km, Comunidad de
Castilla y León), y Toledo (100km, Comunidad de Castilla La Mancha).
En lo referente a su término municipal, La Adrada puede dividirse en dos partes de extensión equivalente. En la parte norte, con mucha pendiente, se encuentra la Sierra del Valle
y predominan los pinares, los arroyos y las gargantas, y en la parte sur, mucho más plana,
abundan las praderas, los huertos y las viñas y por donde pasa el río Tiétar. En el centro se
encuentra el pueblo presidido por su Castillo.
Las primeras referencias a La Adrada las encontramos en libros eclesiásticos de 1250 aunque hay indicios de asentamientos prerromanos en la zona de El Castillo que nos hacen
suponer que esta zona estaba habitada hace más de dos mil años.
En 1305 Fernando IV ratifica que La Adrada se separe administrativamente de Ávila. Posteriormente el pueblo recibió el título de Villa el 14 de octubre de 1393 de Enrique III, que
la convierte en núcleo de un señorío que comprendía también las aldeas de Sotillo de La
Adrada, La Iglesuela, Piedralaves, Casavieja, Fresnedilla y Casillas. Los privilegios concedidos en la carta de villazgo contribuyeron a crear riqueza y a asentar población en esta
zona. El castillo se amplia hasta sus dimensiones actuales y, como reflejo de la importancia económica que estaba adquiriendo la Villa, albergó visitantes ilustres como los Reyes
Católicos. En la Edad Contemporánea, la economía del pueblo se basó en los montes de
pinos y la resina.
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En las últimas décadas, gracias a la belleza del entorno, y su cercanía a la capital del país
y de la provincia, La Adrada se convierte en un destino turístico muy popular y un lugar
idóneo para segundas viviendas haciendo del turismo y la construcción los pilares de la
economía. Y cada vez, más familias jóvenes han optado por asentarse en La Adrada, huyendo de los grandes centros urbanos y buscando las ventajas en cuanto a calidad de vida
especialmente para sus hijos en un entorno tranquilo, seguro y en plena naturaleza.
Esto ha dotado a La Adrada la idiosincrasia de tener una mentalidad urbanita dentro de un
espacio rural. Una de las principales aspiraciones del Gobierno Municipal es la de fomentar
que otras familias y jóvenes se asienten en La Adrada y que las segundas viviendas se
conviertan en las principales.
2.2 POBLACIÓN

La población oficial del pueblo es de 2686 habitantes de los cuales 456 son menores de
18 años, divididos en 219 niñas y 237 niños.

Fuente: Padrón municipal, octubre 2020

Fuente: Padrón municipal, octubre 2020
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La Adrada es también una sociedad muy multicultural con una totalidad de 40 nacionalidades
representadas. Del total de la población, 211 son extranjeros incluyendo 30 niños y 23 niñas
La mayoría de comunidades extranjeras de La Adrada son marroquíes (46,4%), latinoamericanas (28,9%), Argentina, Bolivia, Ecuador y Colombia principalmente, y europeos (16.6%).
En 2019, el porcentaje de población extranjera sobre la población total de La Adrada era el 8,5%.

Fuente: Padrón municipal, octubre 2020

No obstante, La Adrada tiene una población irreal. Aunque los censos oficiales anuncian
una población de 2686 habitantes, el Gobierno municipal tiene que proveer infraestructura
y servicios a una población de aproximadamente 4000 habitantes ya que La Adrada, por
su proximidad a grandes urbes como Madrid, Ávila y Toledo, se caracteriza por muchas
segundas residencias, algunas de las cuales, están perpetuamente ocupadas por sus residentes, siendo ellos registrados en otros censos urbanos como residencia principal para
tener acceso a mejores servicios, especialmente los de salud. La Adrada tiene una población flotante dado el influjo de personas que vienen los fines de semana y en periodos vacacionales y que ocupan sus segunda residencias, llegando a aumentar la población hasta 15 000 habitantes. Esto supone un obstáculo adicional para el Ayuntamiento
en relación al aumento del coste en gastos sociales pero con un reducido ingreso fiscal.
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2.3 LA ECONOMÍA DE LA ADRADA
La economía de La Adrada se basa principalmente en el sector servicios/hostelería, seguido por la construcción, la industria y la agricultura en este caso, en ganadería (vacuno,
ovino y caprino). En la actividad industrial, existe sólo una fábrica, que realiza quesos y que
proporciona trabajo a vecinos de la localidad. Esta quesería, se abastece de la leche de caprino de las ganaderías de la zona. Ha obtenido diversos premios nacionales e internacionales. Respecto a la agricultura, no existen grandes campos cultivables, tan sólo pequeñas
huertas y algunos cultivos leñosos, todo ello para consumo propio.

En L a Ad r a d a , l o s a u t ó n o mo s c o mp r e n d e n u n 4 1 , 4 %
s o b r e e l t o t a l d e t r a b a j a d o r e s – u n i n c r e me n t o d e 3 %
s o b r e e l 2 0 1 9 . En c u a n t o a a c t i v i d a d e mp r e s a r i a l , e n L a
Ad r a d a h a b í a n r e g i s t r a d o s u n t o t a l d e 2 0 1 e mp r e s a s e n
e l 2 0 1 9 , p r e d o mi n a e l s e c t o r d e l c o me r c i o , t r a n s p o r t e y
h o s t e l e r í a ( 7 8 e mp r e s a s , 3 9 %) , c o n s t r u c c i ó n ( 5 8
e mp r e s a s , 2 9 %) , s e r v i c i o s ( 5 5 e mp r e s a s , 2 5 %) e

Contratos laborales

i n d u s t r i a ( 1 0 e mp r e s a s , 5 %) .
Se g ú n d a t o s d e l Se r v i c i o Pú b l i c o d e Emp l e o Es t a t a l
( SEPE) , a s e p t i e mb r e d e 2 0 2 0 , l a g r a n ma y o r í a d e
c o n t r a t o s l a b o r a l e s e n L a Ad r a d a e r a n p o r e l s e c t o r
s e r v i c i o s ( 8 8 %) , s e g u i d o s p o r l a c o n s t r u c c i ó n ( 5 %) ,
a g r i c u l t u r a ( 5 %) e i n d u s t r i a ( 2 %) . En c o mp a r a c i ó n c o n e l
año anterior, ha habido un descenso del 40,6% en
c u a n t o a c o n t r a t o s l a b o r a b l e s – f r u t o d e l i mp a c t o d e l a
p a n d e mi a C OVI D e n l a e c o n o mí a n a c i o n a l y l o c a l .

Fuente padrón municipal, 2019.
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10M

#2

Ayudas Económicas del Ayuntamiento de La Adrada:

40%

El Ayuntamiento de La Adrada ha aprobado una serie de ayudas económicas a familias
numerosas que pueden beneficiar a los NNyA. Estos descuentos variados se aplican en
los recibos del IBI (impuestos de bienes inmobiliarios) un 70% de la cuota integra a familias
con 3 hijos y un 90% a familias con mas de 3 hijos. Reducción de la factura del agua aproximadamente del 50% y una reducción del 25% del IVTM.
Además, el Ayuntamiento de La Adrada ha subvencionado en el pasado (hasta 2020) el
servicio de Madrugadores den el CEIP, y subvencionó campamentos urbanos de verano en
2019. Las actividades extraescolares son tambien subvencionadas a año vencido, actualmente canceladas por la normativa vigente en prevencion del COVID-19.
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2.4 EDUCACIÓN
La Adrada posee tres centros educativos:
Educación Infantil
La “Escuela Infantil Peloncetes” – una escuela pública que cuenta con capacidad para
54 niños con edades comprendidas entre los cero y los tres años. Prestan sus servicios un
total de 4 educadoras infantiles. A fecha de octubre de 2020, habían 18 niños y niñas matriculados en la Escuela Infantil distribuidos de la siguiente manera:
· 0-1 años: 0 niños/niñas
· 1-2 años: 3 niños y 4 niñas (7 en total)
· 2-3 años: 7 niños y 4 niñas (11 en total)
El horario y tarifas son:
De 08:00 – 09:00h – horario de madrugadores (€25/mes)
De 09:00 – 13:30h – horario general (€125/mes)
De 13:30 – 16:00h – horario de comedor (€25/mes)
Se ofrece servicio de desayuno y comedor. A parte de estas cuatro aulas, cuenta con una
sala de psicomotricidad, cocina, un despacho de dirección, dos patios, una sala de reuniones y dos almacenes.
En el aspecto educativo, se hacen actividades diarios atendiendo al desarrollo motor,
afectivo, social, intelectual y del lenguaje desde la psicomotricidad, música, plástica, manipulación y experimentación.
Educación Primaria
CEIP “Villa de La Adrada”, para niños y niñas de 3 a 11 años, es un colegio de construcción nueva inaugurado hace dos años y con todas las necesidades que precisa un centro
conforme a la normativa actual. Formado por un claustro de 25 profesores (a octubre de
2020), dispone de:
• Equipo de orientación psicopedagógica.
• Pedagogía terapéutica para los alumnos que lo necesiten.
• Audición y lenguaje para los alumnos que lo necesiten.
• Fisioterapia para aquellos alumnos que lo precisen.
• Ayudante técnico educativo solicitado por el equipo de orientación al área de programas
cuando las necesidades de un alumno así lo precisen.
• Comedor escolar con servicio para comensales habituales, discontinuos y esporádicos
todos los días lectivos del curso escolar.
• Programa madrugadores que, hasta el curso 2020-2021, ha estado funcionando de manera completamente gratuita gracias a la ayuda del Ayuntamiento de La Adrada.
• Actividades extraescolares para completar la oferta educativa por las tardes y en la que se
realizan actividades deportivas, musicales, plásticas y artísticas.
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Estas actividades se realizan en locales cedidos por el Ayuntamiento. No son gratuitas,
pero sus precios son baratos y además el Ayuntamiento subvenciona a año vencido y
cumpliendo un mínimo de asistencia a los participantes de entre un 30% y un 40%. Por
razones relacionadas con la pandemia durante el curso escolar 2020-2021, no se ofrecen
actividades extraescolares.
Durante el curso escolar 2020-2021, a fecha de octubre 2020, al colegio asisten un total
de 226 niños (108 niños y 118 niñas). 45 niños en edad infantil frente, 35 niñas en la misma
edad, 63 niños y 83 niñas en primaria.
Niñas Infantil
15.5%
Niños Primaria
27.9%

Niños Infantil
19.9%

Niñas Primaria
36.7%

El centro está muy atento con la diversidad, y aquel alumno o alumna que haya presentado algún tipo de problema en su desarrollo de cualquier índole, en edades tempranas,
el Equipo de Atención Temprana, siempre con la autorización de los padres, realiza un
dictamen de escolarización. Otras veces las dificultades se presentan ya en edades más
avanzadas y a petición del tutor, de los padres o ambos, el Equipo de Orientación realiza un informe psicopedagógico, que determina si el alumno va a necesitar tratamiento por parte de recursos extraordinarios como Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje (PT, AL), cuánto y de qué manera. Otras veces son alumnos con necesidades de
compensación educativa. Alumnos con dificultades en el idioma, que en su casa no hablan español, familias con una estructura singular… en estos casos el centro establece
un sistema de apoyos ordinarios que compensen las necesidades que éstos presentan.
De todos ellos se realiza un informe trimestral del que tienen conocimiento sus familias.
Existen además ayudas a las familias, todos los alumnos tienen opción a
solicitar becas. Estas becas se conceden atendiendo a criterios de renta anual.
El Programa Releo Plus de la Junta de Castilla y León permite que los alumnos a los que
no se les concede la beca puedan beneficiarse, siempre y cuando haya suficientes libros
en el “banco de libros del colegio” de dotación de libros. Además se dispone de Becas de
Ayuda al Comedor Escolar, Becas de Ayuda al Programa Madrugadores y Subvenciones de
las Actividades Extraescolares, esta última realizada por el Ayuntamiento.
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Los alumnos de quinto y sexto de primaria participan todos los años en el CRIE, donde
pasan una semana totalmente gratis en las instalaciones de Naturávila (Complejo Deportivo y de Ocio en Ávila), realizando actividades con profesores encargados de realizar un
programa determinado.
Educación Secundaria
Nuestro tercer centro es “IES Sierra del Valle”, centro público donde se imparte:
• Enseñanza Secundaria Obligatoria, con Programación de mejora para Mejora del Aprendizaje y Rendimiento
• Bachillerato:
· Bachillerato de Ciencias, Ordinario.
· Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, Ordinario
• Ciclos Formativos de F.P. de Grado Medio
· CFGM: Electromecánica de Vehículos Automóviles (presencial)
· CFGM: Gestión Administrativa
• Ciclos Formativos de F.P. de Grado Superior
· CFGS: Administración Y Finanzas (presencial)
• Ciclos Formativos de F.P. Inicial Básica
· CFPB: Mantenimiento de vehículos (presencial)
· CFPB: Servicios Administrativos (presencial)
Es un centro donde no sólo acuden alumnos de La Adrada, sino que también cursan sus
estudios alumnos de diferentes pueblos cercanos a la localidad. Dispone de servicio de
transporte escolar gratuito para que todos aquellos alumnos que vivan fuera de la localidad
puedan acceder a sus estudios en autobús.
En estos momentos, cursan sus estudios en este centro 467 alumnos, de los que 157 pertenecen a esta villa, lo que representa un 33,61% de los alumnos inscritos. Imparten sus
clases un total de 62 profesores en los siguientes departamentos:
• Administración.
• Matemáticas.
• Ciencias Naturales.
• Geografía e Historia.
• Física y Química.
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• Artes Gráficas.
• Lengua y Literatura.
• Mantenimiento de Vehículos.
• Música.
• Tecnología.
• Cultura Clásica.
• Inglés.
• Francés.
• Filosofía.
El centro también dispone de un departamento de Orientación, compuesto por 8 profesores y que manejan distintos ámbitos:
1. Orientador/a. Jefe del Departamento de Orientación.
2. Profesor/a Técnico de Servicios a la Comunidad.
3. Profesor/a de Apoyo al área práctica.
4. Profesor/a de Pedagogía Terapéutica.
5. Profesores/as de Educación Compensatoria.
6. Profesor/a del Ámbito Socio lingüístico.
7. Profesor del Ámbito Científico Tecnológico.
Las ayudas a los alumnos se ofrecen a través del departamento de orientación con ayuda
psicopedagógica. La Junta de Castilla y León y el Ministerio de Educación ofrecen becas
para el estudio.
En el Instituto se realizó un proyecto llamado AfricÁvila, donde se proyectaron documentales sobre la esclavitud infantil, sobre el problema de la ablación, etc. También se realizó el
primer mercadillo solidario IES Sierra del Valle.
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2.5 TURISMO, CULTURA, DEPORTE Y OCIO
La Adrada tiene un enorme atractivo turístico: tiene un castillo incluido en la Red Nacional
de Castillos y Palacios de España, un programa dirigido por el Ministerio de Turismo de
España. Los alrededores naturales incluidos montañas, valles, ríos y arroyos, al igual que
las buenas condiciones climatológicas lo convierten en un lugar atractivo para el turismo
familiar. En términos de otro tipo de recursos turísticos, La Adrada organiza eventos diversos e su temática y contenido. El Mercado Medieval usualmente realizada en el puente de
Mayo es un punto de referencia en la zona para el disfrute de todas las edades. Cuenta con
actividades orientadas a los mas pequeños como talleres, presentación de aves, costumbres, artesanía, juguetes y atracciones del medievo.
El “Tiétar Festival” que sucede en verano, ofrece entre 15 y 20 conciertos y producciones
teatrales para todos los públicos incluyendo siempre en su cartelera 1 o 2 espectáculos de
renombre como pueden ser “El Rey León” o “Frozen” enfocado al público infantil y familiar.
En términos deportivos, La Adrada forma parte del circuito nacional de bicicleta de montaña “Mountain Bike”. Las montañas del valle acogen diversos caminos transitables en bicicleta, un deporte muy extendido en ésta zona que cuenta con adeptos de todas las edades.
Las pistas de pádel bajo el nombre “La Cotá Sports” cada día coge mas fuerza, organizan
periódicamente campeonatos de distintas categorías, incluyendo en estos la categoría infantil.
También, el Centro Joven realiza cada verano un torneo de Ping Pon en sus instalaciones,
al que acuden una media de 10/20 jóvenes cada año. Entre las ofertas extraescolares, se
ofrecen clases de gimnasia, baile, e hípica entre otros.
El Ayuntamiento de La Adrada ha aprobado en Pleno en 2020, un proyecto para la construcción de un polideportivo completo con instalaciones tanto para deportes de interior
como el baloncesto, gimnasia y una piscina municipal así como para deportes del exterior.
En términos culturales, en La Adrada, hay una escuela de música y una banda municipal
que cuenta con la participación de 18 niños y niñas, quienes reciben clases de Trompeta,
Trombón, Clarinete, Percusión, Flauta y Piano. También se ofrecen clases de teatro y el programa Kinder Music, paralizado actualmente por la Covid-19. Se ofrece a parte en el Centro
Joven de lunes a jueves formación en Diseño gráfico e Ilustración.
En términos de ocio, el programa de ocio juvenil “Noche Joven” propone cada viernes
una actividad cultural, lúdica o deportiva. Entre sus actividades se encuentran Carreras de
orientación, batallas de gallos, talleres de cocina, baile, freestyle, dibujo, entre otros. La
participación en estas actividades ronda la media de 40 asistentes por actividad, en edades
comprendidas entre los 11 y 20 años.
Actualmente hay alrededor de 150 jóvenes inscritos. Éste programa ha puesto énfasis en
promover una alternativa de ocio generalmente nocturno, aunque no exclusivo, para los
jóvenes de la zona. Su principal método de difusión han sido las redes sociales, además
de un trato personalizado con cada uno de los usuarios (padres incluidos) fomentando la
participación activa en éstas actividades, incluyendo como agentes de su propio ocio a los
jóvenes. Las actividades que se han propuesto desde un inicio fomentaban la liberación
de energía tan necesaria en estas edades y tras el confinamiento, mediante actividades
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deportivas como hemos comentado antes, de ingenio y estrategia como Juegos de Escape, Paintball o Carreras de Orientación y actividades lúdicas respetuosas con su entorno
como fiestas silenciosas (“Silent Party”), Karaokes, jornadas de juegos de mesa, talleres
de maquillaje… El equipo de la Noche Joven ha fomentado también la organización por
parte de los jóvenes de su propio ocio durante el Otoño de 2020, dotándoles de material,
metodología de organización y supervisión para varias actividades como: la creación de un
programa de Radio, realización de talleres de baile, freestyle, torneos de fifa, espectáculos
de baile y Batallas de gallos.
El Centro Joven nace con el objetivo de dar servicio a todos los jóvenes de La Adrada.
Las edades del público del centro están comprendidas entre los 14 años y los 35, según
marca la ley de juventud, aunque se da servicio a edades menores de 14 años también.
Cuenta con un servicio de información y tramitación del Carnet Joven Europeo,
de asesoramiento para facilitar el acceso a todas las oportunidades y recursos
Sociales que puedan ser del interés juvenil en distintos campos, como por ejemplo:
Ofertas de trabajo, actividades culturales, deportivas, formativas, oposiciones, ayudas, becas y concursos convocados por la administración pública y entidades privadas, educación,
Alternativas de ocio...
Toda oferta que pueda ser de su
Interés, ya sea para insertarse en
El mercado de trabajo, en el
sistema educativo, con el plan de
garantía juvenil o bien para ocupar
de manera constructiva su tiempo
libre con el programa de voluntariado joven de Castilla y León.
El horario del centro es de
Lunes a Viernes de 8.30 a 14.30h
(en verano) y de Lunes a Viernes
de 15.00 a 21.00h en invierno.
Sábados de 9.00h a 14.00h y de
17.00h a 19.00h todo el año.
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2.6 INFRAESTRUCTURAS Y ESPACIOS DISPONIBLES PARA INFANCIA Y JUVENTUD
En La Adrada, los NNyA disponen de los siguientes espacios públicos:
· 1 parque infantil con toboganes, columpios, espacio de juego
· 1 rocódromo
· 1 zona de columpios en el jardin de la iglesia
· 1 parque calistenio
Además existe dentro del pueblo el “Paque de la Yedra” ubicado frente a la ermita de la Virgen de la Yedra que cuenta con un templete en el que se realizan actuaciones, una gran superficie de césped y una gran arbolada. Este parque es muy concurrido por personas de todas las edades y en especial por jóvenes y
niños los cuales utilizan el parque como punto de encuentro, zona de juego y descanso.
Dentro del pueblo, hay varias plazas y una zona peatonal donde los
niños pueden jugar/transitar con seguridad. En los alrededores del pueblo, se
encuentran numerosos caminos para hacer senderismo o montar en bicicleta.
En cuanto a espacios públicos el Ayuntamiento de La Adrada dispone de:
• Un Centro Cultural con 250m2 de espacio construido
sobre un espacio de 180m2, situado en el centro del
pueblo con un aula diáfana en el que se desarrollan
talleres de baile, batukada, entre otros.
• Un edificio multiusos, antiguo Edificio Anexo al colegio,
de tres pisos y situado en el centro del pueblo, se utiliza
eventualmente para ofrecer cursos y otras actividades.
• Una ciber librería con ordenadores, biblioteca y
acceso a internet con fibra óptica proporcionado por
el gobierno municipal. A septiembre de 2020, contaba
con 972 socios de los cuales, 415 (43%) eran niños.
Su horario en calendario escolar es de 17:00-20:00h,
Disponen de una zona de lectura que también se suele
aprovechar para hacer trabajos en equipo además de
una sala de ordenadores que es utilizado por niños a
partir de tercero de primaria.
• Una antigua escuela (actualmente en desuso desde la
inauguración de la nueva escuela elemental), se encuentra en el centro del pueblo y dispone de un área de
2.000m2 y 1200m2 de espacio construido para su uso
inmediato. Ahora mismo, se está usando como sede de
la Escuela de Música. No obstante, es un espacio que
se podría aprovechar para ofrecer más actividades y servicios en el pueblo. También cuenta
con una pista de baloncesto que cada tarde se llena de numerosos jóvenes practicando
este deporte.
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RED DE TRANSPORTES Y ACCESO AL PUEBLO
En cuanto a transporte y acceso al pueblo, La Adrada cuenta con una red de carreteras
de ámbito provincial que la comunican tanto con Ávila como con la Comunidad Autónoma
de Madrid y la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha:
• CL-501 que atraviesa la localidad y conecta con M-501 que pertenece a la Comunidad
Autónoma de Madrid.
- Desde La Adrada, por la CL-501, se conecta con la M-501 para llegar, después de
unos 25km, al municipio de San Martín de ValdeIglesias (Comunidad Autónoma de
Madrid), donde se puede enlazar con la N-403 pudiendo tomar dos sentidos distin
tos, con dos destinos diferentes. En sentido ascendente, conectaríamos con nues
tra capital de provincia (Ávila), a unos 85 km de distancia; y en sentido descenden
te, mudaríamos de Comunidad llegando a la capital de Castilla-La Mancha (Tole		
do), a unos 80 km aproximadamente.
• AV-930 que conecta con la CM-5006 para llegar a la población de La Iglesuela del Tiétar, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, con una distancia de 12,6 km.
Siguiendo esta misma carretera, se llegaría a Talavera de la Reina,
población a la cual acude mucha gente de la zona.
Actualmente existen tres líneas de transporte interurbanas; una conecta con Madrid, otra
con Ávila y la tercera con Talavera de la Reina:
· GRUPO SAMAR: Con Madrid como destino final, ofrece servicio a lo largo de todo el día; de lunes a sábado y algo más reducido los domingos. El trayecto puede comenzar en las distintas paradas de autobuses de La Adrada, con un
destino fijo ubicado en la estación sur de autobuses de Méndez Álvaro, en Madrid.
· GRUPO SAMAR: Con Ávila como destino final, ofrece poca disponibilidad de
sus servicios de lunes a viernes, aún siendo el destino la capital de provincia.
· GRUPO SAMAR: Servicio bajo demanda en caso de querer desplazarse al municipio de Talavera de la Reina. Para ello se debe solicitar el
servicio con diez horas de antelación, y sólo estaría disponible de lunes a viernes.
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2.7 SERVICIOS SOCIALES, SANIDAD Y SEGURIDAD
SERVICIOS SOCIALES
Centros de Acción Social Tietar- La Adrada (CEAS) – esta entidad depende de la Diputación Provincial de Ávila, Área de Dependencia, Familia e Igualdad de Oportunidades y es
el punto de entrada a los Servicios Sociales para La Adrada. En este centro se realizan las
siguientes gestiones:
- Informar sobre prestaciones y derechos.
- Valorar las necesidades de autonomía personal e integración social.
- Orientar sobre el acceso a recursos sociales, apoyan la tramitación de solicitudes
y en su caso derivan a los servicios más adecuados.
- Coordinar la atención elaborando planes de atención integral a la persona interesada.
- Realizar seguimiento de las prestaciones.
El CEAS de La Adrada se organiza de la siguiente estructura funcional:
1. Niveles organizativos funcionales.
· Primer Nivel: Equipos de Acción Social Básica que desarrollan su actividad en los
Centros de Acción Social ( CEAS).
· Segundo Nivel: Equipos Multidisciplinares Específicos.
· Otras estructuras organizativas.
2. Profesionales del CEAS de La Adrada.
· Trabajadora Social.
· Trabajadora Social de apoyo.
· Técnico de Intervención Comunitaria.
· Auxiliar Administrativo.
3. Equipos Multidisciplinares Específicos (Programas).
· Técnico de Inclusión Social. Programa de Inclusión Social.
· Técnico de Discapacidad y Dependencia. EPAP
· Psicóloga del programa de apoyo a familias.
· Programa de mujer de la CC.LL para VVG. Psicóloga y Trabajadora Social.
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El CEAS de La Adrada interviene en los siguientes programas y ayuda a diferentes familias de la localidad:
1. Renta Garantizada de Ciudadanía:Son siete familias perceptoras de la prestación.
Dos familias con un hijo menor a cargo, dos familias con dos hijos menores a cargo,
una familia con tres hijos menores a cargo y una familia con cuatro hijos menores a cargo.
2. Ayudas de Emergencia Social: una familia con dos hijos menores a cargo.
3. Banco de Alimentos: once familias con menores a cargo, cuatro familias con un hijo
menor a cargo, dos familias con dos hijos menores a cargo, tres familias con tres hijos menores a cargo y dos familias con cuatro hijos a cargo. Hay cuatro familias que perciben Renta
Garantizada de Ciudadanía y Banco de alimentos con un total de nueve menores a cargo.
4. Programa de Mujer de la CC.LL (Víctimas de Violencia de Género). Una familia
con un hijo menor a cargo.
5. Programa Apoyo a Familias. Dos familias, una familia con cuatro hijos menores a
cargo, una familia con tres menores a cargo.
En total se contabiliza que el número de menores atendidos en la localidad de La Adrada
en programas, servicios y/o prestaciones son 42 menores.
SANIDAD
La Adrada cuenta con un Centro de Salud con 2 médicos y 2 enfermeros. Atienden a la
población de La Adrada y a los desplazados en el pueblo que, por motivos de la pandemia
son muchos. Y ha sido un centro seleccionado para participar en el estudio del Ministerio
de Salud a nivel nacional sobre la seroprevalencia de COVID 19.
Servicios que prestan:
- Atención médica
- Análisis de sangre
- SINTROM
Otros servicios que incluyen:
- Programa de tabaquismo para adultos
- Cribado de cancer colono-rectal
El Centro de Salud de La Adrada pertenece a la red de servicios centralizados de la zona
de salud de Sotillo de La Adrada el cual ofrece tambien Pediatría y Radilogía.
La población de La Adrada tiene que desplazarse 8,1km al pueblo vecino para estos servicios. Dentro de pediatría se ofrecen recomendaciones sobre alimentación, salud buco-dental, programación de vacunación, matrona y atención general a niño sano.
Por otra parte, el hospital más cercano es el Hospital de Nuestra Señora de Sonsoles en
Ávila capital (75,3km), y, excepcionalmente, se puede enviar pacientes al hospital de Talavera de la Reina (49,2km).
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SEGURIDAD
Actualmente la plantilla en el Puesto de la Guardia Civil de La Adrada es la siguiente:
- 1 Sargento, Comandante de Puesto.
- 1 Cabo 1°
- 11 Guardias Civiles.
Además tiene su oficina en las dependencias del Puesto de La Adrada, un Teniente (Oficial) de la Compañía de Arenas de San Pedro.
Las funciones que desempeñan como miembros de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, son proteger el libre ejercicio de los derechos y
libertades y garantizar la seguridad ciudadana.
Segun una consuta con la Guardia Civil por norma general la población juvenil en La Adrada
se comporta de manera ejemplar, no realizando actos de vandalismo ni desórdenes públicos.
Salvo casos aislados y localizados, el consumo de sustancias estupefacientes por parte de
población juvenil de La Adrada es baja. La incidencia de los casos de violencia de género y
violencia doméstica por parte de la población juvenil de La Adrada es muy baja sin apenas
casos, con algún caso muy aislado.
En términos de seguridad, La Adrada cuenta con 2 agentes de Policia local con horario
de mañana de 8h a 15h.
El cuerpo de Protección civil, que cuenta con 30 bomberos voluntarios, está encargado de la protección de los ciudadanos ante situaciones de emergencias como incendios,
inundaciones y en eventos multitudinarios.
Los niveles de criminalidad y de hechos delictivos en el municipio de La Adrada son muy
bajos pudiéndose considerar un municipio muy seguro con una tasa delictiva muy baja.
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2.8 ASOCIACIONES CULTURALES Y JUVENILES
Son varias asociaciones culturales y juveniles las que ofrecen servicios y actividades
dirigidos niños y niñas así como adolescentes.
El tejido asociativo que encontramos dentro de la localidad es una referencia de cara
a insertarse a un grupo de participación por parte de la infancia y la adolescencia.
Las asociaciónes que actualmente trabajan orientadas entre otros a este sector de la población son:
· AMARILLO109: Fomentan actividades artístico culturales y realizan proyectos formativos y de ocio. Ofrecen cursos, actividades extraescolares artísticas y tecnología para niños y adultos. Actualmente también abre un espacio de lunes a
jueves para fomentar el desarrollo de jóvenes emprendedores de la zona. A raíz de
esta iniciativa los jóvenes han podido proponer y desarrollar sus propias actividades
lúdicas en el pueblo. También realizan exposiciones de ilustración, fotografía y espectáculos para todas las edades de artistas y compañías tanto madrileñas como de la zona.
Actualmente desarrolla, en colaboración con el Ayuntamiento, el programa de ocio juvenil
nocturno “Noche Joven”. El desarrollo de este programa ha buscado desde un principio
dotar a los y las jóvenes de la localidad de espacios y actividades propias para su franja de
edad e intereses, ofreciendo herramientas a la población juvenil para ser participes de su
propio proceso de desarrollo y encontrando así también un lugar desde el que implicarse
en el desarrollo comunitario.
Se propone cada viernes una actividad CULTURAL, LUDICA O DEPORTIVA. La participación en estas actividades ronda la media de 40/50 asistentes por actividad, en edades
comprendidas entre los 11 y 20 años. Actualmente hay alrededor de 150 jóvenes inscritos
en este programa. Se ha puesto énfasis en promover una alternativa de ocio que promovieran liberación de energía tan necesaria en estas edades y tras el confinamiento.
Entre las actividades que se desarrollan encontramos: Scape Room / Paintball / Silent Party / Torneos deportivos / Taller de Cocina / Batalla de Gallos / Curso de Premonitores / Jornadas de Skate / Carreras de orientación / Karaokes/ Conciertos / Baile /
El equipo de la Noche Joven ha fomentado también la organización por parte de los jóvenes de su propio ocio, dotándoles de herramientas como material, metodología, organización y supervisión para varias actividades propuestas por ellos como: programas de radio,
conciertos, talleres de baile y freestyle, Batallas de gallos y espectáculos de baile.
· COLOREANDO SONRISAS: Campamento Urbano que atiende a la primera infancia impulsando la cultura, educación y el ocio saludable dentro de nuestro municipio.
· OCIOMENTO: La Asociación Cultural OCIOMENTO nace en junio de 2015 fruto de la
pasión de sus componentes por educar a la infancia en un ocio y tiempo libre saludables.
Sus principales actividades son campamentos urbanos en horarios de mañana de lunes a
viernes en julio y agosto, Navidad y Semana Santa. Con actividades como taller de cocina,
temáticos, respeto a la naturaleza, manualidades, oficios del pueblo, juegos acuáticos, etc.
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Con edades comprendidas entre 3 a 11-12 años principalmente, asisten una media de 40
niños y niñas en verano y 20 en invierno. Además, tienen el compromiso de recuperar los
juegos tradicionales de España y principalmente los de Castilla y León, por ello hace años
diseñan juegos como la llave, la herradura, la rana, la monterita y pronto dejarán a disposición de los asistentes a los campamentos más juegos tradicionales.
·
TIEVAL:
La
Asociación
Educativa
Tierra
del
Valle
(TIEVAL),
viene realizando los últimos cinco años en La Adrada y otras comunidades de alrededor intervención socioeducativa con los menores y sus familias.
Su intervención consiste inicialmente un acercamiento y entendimiento de las
necesidades de las personas de estas comunidades, para posteriormente poder
ajustarnos y trabajar conjuntamente con los niños, jóvenes y familias de La Adrada.
Facilitan y acompañan en nuevas experiencias de formación, de ocio, de relación
con uno/a mismo, con los demás y con el entorno. Aplican técnicas de intervención
educativa y social vanguardistas para poder acceder a la raíz de las dificultades o
capacidades y fomentar un desarrollo voluntario que pueda perdurar y crear a su vez
un contexto y punto de partida adecuado para el desarrollo de los demás.
Las áreas concretas de intervención han sido:
- Habilidades Sociales y Emocionales
- Desarrollo ocupacional
- Interacción e inclusión comunitaria
- Formativa y preventiva en fenómenos psicosociales de los colectivos.
- Creatividad y participación social.
Otras actividades con menores:
- Música – instrumento y lenguaje musical
- Yoga Niños y Yoga en familia
- Diferentes talleres infantiles
- Campamentos urbanos de verano en la naturaleza
Desde el año 2015 hasta ahora ha trabajado directamente con alrededor de 500 menores
y 100 familiares adultos.

A causa de la pandemia causada por el COVID-19, la gran mayoría de estas asociaciones
están actualmente inactivas.
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III. ENCUESTA MUNICIPAL SOBRE EL ESTADO
DE LA INFANCIA Y JUVENTUD EN LA ADRADA

Ante los retos provocados por la COVID-19 y las dificultades en organizar reuniones informativas para debatir asuntos relacionados con la situación de la infancia y juventud
en La Adrada, se procedió a elaborar una encuesta que se repartió entre los siguientes:
1. REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS
- Partido Popular
- U.S.I.A
2. REPRESENTANTES ASOCIACIONES
- Agrupación Musical Villa de La Adrada
- Asociación Educativa Tierra del Valle(TIEVAL)
- Asociación Cultural “OCIOMENTO”
- Asociación “COLOREANDO SONRISAS”
- Asociación “AMARILLO 109”
3. REPRESENTANTES A.M.P.A.
- A.M.P.A del Colegio “Villa de la Adrada”
- A.M.P.A de Instituto “Sierra del Valle”
4. REPRESENTANTES EDUCATIVOS DEL COLEGIO DE EDUCACION PRIMARIA E INSTITUTO EDUCACION SECUNDARÍA
- Colegio E.PRI “Villa de La Adrada”
- Instituto E.SEC. “Sierra del Valle”
5. REPRESENTANTE DE LA ESCUELA INFANTIL
- Escuela Infantil “Peloncetes”
Además, en colaboración con el CEIP Villa de La Adrada y el Instituto Sierra del Valle, se repartieron unos trípticos informativos sobre el proyecto de UNICEF, la constitución del Consejo Municipal de la Infancia, y se repartió al encuesta entre los alumnos.
La encuesta se adjunta como Anexo 1 a este Plan Local.
Se recibieron un total de 249 respuestas.
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CONCLUSIONES
EXTRAIDAS DE LAS
ENCUESTAS
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1

ÁREA DE EDUCACIÓN

2

ÁREA DE OCIO Y CULTURA

3

ÁREA DE DEPORTE
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4

ÁREA DE SALUD

5

ÁREA DE URBANISMO

6

ÁREA DE CONCIENCIACIÓN

NIVEL DE SATISFACCIÓN
Instalaciones
9.2%
Entorno natural
26.7%

Oferta de Ocio y cultura
13.8%

En términos generales las encuestas destacan
el entorno natural del Valle del Tiétar como uno
de los fuertes de La Adrada, a demás de su
ubicación (cercanía con Madrid, Ávila, Toledo).

Transporte y comunicaciones
6%
Sanidad
1.4%
El clima
9.2%
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Ubicación
23%
La vida en el pueblo
10.6%
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ANÁLISIS Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades (DAFO)
FORTALEZAS
- Entorno natural y clima
- Oferta cultural en cuanto fiestas populares y la programación de verano (actuaciones
musicales/teatro/conciertos)
- Asociacionismo juvenil dirigido a actividades infantiles y de ocio
- Agrupación Musical Villa de La Adrada
- Programas específicos para ocio joven: “Noche Joven”
- Parajes naturales de la zona
- Buen clima para la practica de deportes y actividades al aire libre
- Pistas de Skate /Pistas multideporte / Futbol 11 / Pádel / Rocódromo
- Parque Infantiles
- Centro Joven
- Biblioteca Pública
DEBILIDADES
- Sistema de transporte público deficiente
- Servicio médico insuficiente. (Falta de pediatría)
- Gran dependencia del coche para los desplazamientos (no autonomía juvenil)
- Falta de instalaciones deportivas
- Ausencia de grandes espacios de reunión cubiertos
- Falta de oferta formativa complementaria
- No se consulta a la población infantil y adolescente a la hora de promocionar eventos dirigidos a este sector
- Cuesta que la población joven se implique en procesos participativos
- Exceso de un ocio pasivo por parte de la población adolescente
DEMANDAS / PROPUESTAS
- Fomentar la participación y adolescente en sentido amplio (implicación en las decisiones
que les afectan directa o indirectamente)
- Contar con la opinión de la población infantil y adolescente a la hora de programar eventos
dirigidos a este sector de población
- Personal que dinamice las asociaciones, los proyectos y faciliten la participación de los/las
jóvenes
- Mejora de instalaciones deportivas:
- Rehabilitación de las pistas de fútbol, tenis y Skate de “La Cotá”
- Creación de gradas con materiales reciclados para pistas de las antiguas escuelas
- Creación de un carril bici para posibilitar un desplazamiento seguro, autónomo y res-		
petuoso con el medio ambiente.
- Zonas de sombra para el verano en la plaza y las pistas deportivas
- Ampliación de la oferta formativa complementaria (cursos dirigidos a adolescentes y su
promoción emprendedora)
- Creación de una linea de autobuses entre pueblos cercanos.
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V. LINEAS DE ACTUACIÓN , PRESUPUESTO,
COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN

Este Plan municipal de Infancia y adolescencia de La Adrada se sustenta principalmente
en la Convención sobre los Derechos del Niño con el objetivo de garantizar los derechos de
todas las niñas, niños y adolescentes que viven en nuestro municipio.
Asimismo, este plan hace suyo la necesidad de la interdependencia e interrelación de los
derechos, por lo que las diferentes actividades plasmadas trabajarán e impulsaran uno o
más derechos.
EJES PRIORITARIOS DEL PLAN

1. Prevención de situaciones de vulnerabilidad y riesgo.
2. Promoción y difusión de los derechos de los niños y niñas.
3. Participación de la infancia y adolescencia en los asuntos que les conciernen.
4. Medidas de protección y desarrollo.
Las principales líneas de actuación del plan municipal son las siguientes:
1. Información y promoción de los derechos de la infancia y Participación.
2. Apoyo a la familia y la infancia.
3. Educación y cultura
4. Ocio, deporte y tiempo libre.
5. Urbanismo y medio ambiente.
6. Cooperación social y voluntariado.
7. Igualdad de opotunidades entre niños y niñas
8. Salud y promoción de hábitos saludables.
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PRESUPUESTOS

El Plan Municipal de Infancia y Adolescencia de La Adrada contará con presupuestos
anuales compuestos por los presupuestos parciales de las áreas y servicios que desarrollan actuaciones del Plan, que quedan condicionados a la existencia de crédito adecuado
y suficiente en cada uno de los ejercicios presupuestarios correspondientes a la vigencia
del plan.
COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El Ayuntamiento de La Adrada para coordinar la ejecución seguimiento y evaluación del el
Plan de Infancia y adolescencia creará una Comisión Técnica compuesta por un técnico de
cada una de las áreas municipales implicadas en el plan.
La función de la Comisión Técnica será la encargada de proponer e impulsar las líneas de
actuación en el plan y elaborar un informe anual de las acciones realizadas anualmente
por cada una de las áreas y evaluará el grado de cumplimiento del mismo.
El informe anual será el resultado del análisis de la recogida de datos cuantitativos y cualitativos establecidos en los indicadores de cada una de las acciones del plan. El informe
anual será adaptado y presentado a los menores y adolescentes miembros del Consejo
de Infancia y Adolescencia de La Adrada para recoger sus propuestas y conclusiones que
serán incorporadas a dicho informe.
La Comisión Técnica también podrá proponer nuevas actuaciones derivadas de la detección de nuevas necesidades y la modificación o eliminación de otras con el objetivo de
mejorar el bienestar y la calidad de vida de los menores y adolescentes de La Adrada.
El seguimiento y la evaluación externa del plan la realizará la Comisión de seguimiento del
Plan de Infancia y adolescencia que estará compuesta por los grupos políticos municipales, y los agentes sociales que trabajen directa o indirectamente con menores y adolescentes. La presidencia y la secretaria de la misma se establecerá en el reglamento del Consejo
de Infancia y Adolescencia de La Adrada.
La Comisión de seguimiento se convocará de manera ordinaria con periodicidad anual y
extraordinaria siempre que el Presidente de la misma lo estime conveniente. En ella se dará
cuenta del informe anual elaborado por la Comisión Técnica además de informar de las
nuevas actuaciones previstas para el año en curso.
Además de la evaluación continua y anual del plan, al finalizar el periodo de ejecución del
mismo, se realizará una evaluación final que nos permita conocer el grado de cumplimiento
del plan, respecto a los objetivos propuestos y punto de partida para elaborar el diagnóstico
del segundo plan de infancia y adolescencia y el diseño de las futuras líneas de actuación.
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Anexo 1
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