
Plan de Barrio de Lavapiés
Distrito de Centro
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(%) 2013

Evaluación 
2013

OBSERVACIONES 2013

1 2013
Desarrollo del Plan de Empleo: 
- Difusión del empleo

100,00% 6,00
En total el dinamizador de Empleo ha atendido a
101 personas, de las cuales 67 pertenecen al
barrio y muestran interés en temas de empleo.

1 2013
Desarrollo del Plan de Empleo: 
- Participación en acciones formativas

100,00% 6,00

11 alumnos residentes en el abrrio de Lavapiés,
se han realizado 17 acciones formativas, con 284
alumnos formados. De ellos 11 están
empadronados en el distrito Centro y residen en
el barrio de Lavapiés.

1 2013
Desarrollo del Plan de Empleo: 
- Participación en programas de
orientación de la Agencia para el Empleo

100,00% 6,00 57 orientados. 

2 2013
Apoyo a Centros Escolares para la
Prevención del absenstismo escolar

100,00% 3,14
Desde el 23 de septiembre al 15 de diciembre de
2013 se ha realizado en un colegio y han
intervenido 15 menores.

3 2013
Dinamización de la Comisión de
Participación de la Infancia y Adolescencia.

100,00% 3,14

Del 8 de abril al 15 de diciembre con 16 menores
participantes, siendo las actividades realizadas:
10 sesiones del pleno, 8 reuniones entidades
sociales, visitas al barrio y espacios
medioambientales (490 horas de trabajo). 

4 2013

Programa de actividades de refuerzo y
apoyo escolar en centros educativos de
referencia en el barrio, en horario
extraescolar.

100,00% 3,14
Realización en el Ccomunitario Casino de la Reina
con 20 participantes del 22 de abril al 20 de
diciembre. 
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5 2013

Mantenimiento en 2013 del programa
"Quedamos al Salir de Clase", en el CEIP
Moreno Rosales, revisable anualmente en
las Comisiones de Seguimiento del
segundo semestre, para decidir sobre su
continuidad según disponibilidad
presupuestaria.

100,00% 1,57

En el año 2013, el centro de día ha sido
gestionado por Cruz Roja, mediante la firma de
Convenio subvencionado por el Ayto de Madrid.
El centro dispone de 40 plazas en el que han
participado un total de 55 menores durante 2013.
Actividades: Atención a niños de 3 a 12 años
cuyas familias tienen dificultades para atenderles
una vez que ha finalizado la jornada escolar. El
horario es de 16:00 a 20:00 h. los días lectivos
.En periodo vacacional se ha ofrecido una
atención durante 5 horas en horario de mañana.
Actuaciones desarrolladas: .- Apoyo escolar y
seguimiento escolar a través de agenda escolar,
reunión anual con su tutor, y ficha de
seguimiento anual.
- Formación informática a través de programa
"Cibercaixa" que aporta material informático,
audiovisual y pedagógico,.- Juego libre 
.- Juego dirigido, - Talleres creativos- Talleres de
habilidades sociales- Talleres educativos: Salud, 

6 2013
Mantener abierto el Centro de Servicios
Sociales Puerta de Toledo, en horario de
tarde.

100,00% 10,00
Las personas atendidas han sido 12.009
incluyendo el turno de tarde (cubriendo dos
profesionales el turno de la tarde).
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7 2013

Mantenimiento en 2013 del servicio de
"Ayuda a domicilio" en los términos del
2012, revisable anualmente en las
Comisiones Ciudadanas de Seguimiento.

100,00% 3,33

En 2013 el Ayto de Madrid pasa a atender todo el
servicio de ayuda a domicilio del municipio,
incluido el de personas dependientes. Personas
del distrito atendidas por año: 2.149.

8 2013

Mantenimiento en 2013 del servicio de
"Teleasistencia" en los términos del 2012,
revisable anualmente en las Comisiones
Ciudadanas de Seguimiento.

100,00% 3,33

Personas atendidas por año en el distrito: 5.311(
en el año 2013 se produce un ligero descenso en
el ritmo de crecimiento del servicio debido a que
el número de bajas empieza a ser superior al de
altas, sin embardo, es importante señalar que
toda la demanda está cubierta.

9 2013

Mantenimiento en 2013 del programa de
"detección y valoración de las situaciones
de riesgo para personas mayores" en los
términos del 2012, revisable anualmente
en las Comisiones Ciudadanas de 

100,00% 3,33

Casos detectados y valorados de personas
mayores en situación de riesgo en el distrito:46
(se atienden e intervienen con casos de personas
mayores detectadas y valorados como en
situación de riesgo).
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10 2013

Realización de actividades de "prevención
contra la violencia de género"a través del
proyecto "Punto IN" en el IES San Isidro
del barrio de Lavapiés.

100,00% 2,50

Esta actividad también se realizó en el IES Santa
teresa y Lope de Vega.
Total participantes:90, 36 chicos y 54 chicas
(alumnado de ESO y Bachillerato).
Punto IN en patio: Se acabó el mal amor.
Actividad de dinamización y sensibilización
dirigida al alumando de IES para la prevención de
la violencia de género y el fomento de relaciones
afectivas sanas basadas en el respeto y la
equidad entre chicas y chicos. Se proponen
dinámicas para la reflexión y participación del
alumnado en la elaboración de un mural con
tweets sobre el "buen" amor/buen trato y el amor
"dañino"/maltrato en las relaciones.

11 2013
Realización de actividades de "prevención
contra violencia de género" en un centro
de primaria del barrio de Lavapiés.

50,00% 1,25

Desde el servicio de agentes de igualdad hemos
tratado de impulsar la realización de actividades
en centros de primaria. En este sentido, llevamos
a cabo una reunión de trabajo en el CEIP Antonio
Moreno Rosales, en la que propusimos al Director
y la Jefa de estudios del centro desarrolar
actividades sobre igualdad, continuando así con
el trabajo conjunto desarrollado en años
anteriores, pero finalmente no se llegó a realizar
ninguna actividad, pues en el centro ya estaban
desarrollando un proyecto de igualdad con otra
entidad.
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12 2013

Realización de dos campañas anuales en
Marzo y Noviembre de Promoción de la
Igualdad entre mujeres y hombres y de
rechazo a la violencia de género.

100,00% 1,25

Campaña 8 de marzo 2013:Campaña conSuma
Equidad, impulsada desde la DGIO. 1. Video
forum documental "FAIR FATAL" sobre comercio
justo y experienciasd de autoempleo (14.03.13).
2. Actividades de sensibilización en el ámbito
educativo. 3. Dos siglos de orgullo y
prejucio:encuentro comunitario grupos de
mujeres de distrito. has colaborado 20
asociaciones y entidades ciudadanas.

12 2013

Realización de dos campañas anuales en
Marzo y Noviembre de Promoción de la
Igualdad entre mujeres y hombres y de
rechazo a la violencia de género.

100,00% 1,25

Campaña 25 noviembre de 2013: Se acabó el mal
amor- impulsada desde la DGIO: 1.-Videoforum
para la prevención de la violencia de género:
proyección de cortometrajes (Doble check, Libre
directo y One billion rising) y debate posterior.(
27.11.2013) 2.-Actividades de sensibilización en
el ámbito educativo en el marco del proyecto de
la DGIO Madrid Violencia Cero:Puntos In (IES
Lope de Vega, IES Santa Teresa) y talleres de
prevención de la violencia dirigidos al alumnado
(alumnado de 4º ESO del IES Santa Teresa:
28.10.2013- 11.11.2013) 3.- Expositor 25N ¿Por
que existe este día? con información y datos
sobre violencia de género en España. En el C.S.C
Casino de la Reina (21 al 30 de noviembre de
2013) 4.-Exposición "Mujeres protagonistas de la
historia:pioneras en la lucha por los derechos" en
el Centro Cultural Lavapiés (16 dic 2013 al 13
enero 2014) 5.- Apoyo técnico a trabajador social
de C.S.C Casino de la Reina para el desarrollo de 
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13 2013

Asesoramiento técnico a entidades para
que incorporen la perspectiva de género
en sus organizaciones y promuevan la
creación de grupos de mujeres que
tengan como objetivo el empoderamiento.

100,00% 2,50

Apoyo técnico y documental para trabajar con
mujeres inmigrantes; Asesoramiento técnico
sobre contenido talleres desarrollo personal;
Sesión sobre igualdad entre mujeres y hombres
en el Grupo Nuestro tiempo nuestros saberes;
Asesoramiento técnico para trabajar autoestima y
belleza con un grupo de mujeres mayores;
Asesoramiento técnico propuestas de actividades
sobre mujer y discapacidad con motivo 8 marzo;
2 Asesoramiento técnico para el desarrollo de una
actividad sobre violencia de género para el 25
Nov; Asesoramiento técnico proyecto para
presentarlo a la convocatoria de subvenciones 

14 2013
Realización de "Festival Intercultural" de
música en los espacios públicos del barrio.

100,00% 1,80

500 participantes.

15 2013 Realización de semana cultural de África 100,00% 3,60
Realizada del 15-20 de julio de 2013 con 1.500
participantes 8 actividades realizadas y 8 talleres.

16 2013
Realización de carrera popular intercultural
anual.

100,00% 3,60 Realizada el 28/07/13 con 1428 participantes. 

17 2013
Dinamización de plazas durante los fines
de semana

0,00% 0,00
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18 2013 Celebración del día del deporte. 100,00% 1,50
Realizado 17/11/13 con 450 participantes (camas
elásticas, tenis, mesa, juegos, bicicletas,
hinchables niños…etc)

19 2013

Servicio de dinamización de los espacios
deportivos del barrio que coordinará el uso 
y cuidado de las instalaciones del Casino
de la Reina.

100,00% 1,50

5 dinamizadores destinados al servicio, 216
participantes. Realizada la actividad de 16 de
noviembre al 22 de diciembre de
2013.Actividades: 12 talleres de fútbol sala, 12
talleres de baloncesto, 12 talleres de tenis mesa.

20 2013
Realización de actividades de animación
socio-cultural en espacios públicos del
barrio.

100,00% 1,50

Perido de realización: del 15 al 17, 3 de febrero,
12 de mayo y del 5 al 17 de agosto. Actividades
realizadas: fiestas de San Antón, San Blas, Los
Mayos y San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma.
Nº de participantes:San Antón, 8.000; San Blas,
300; Los Mayos, 1.200; San Cayetano, San 

21 2013
Realización de festivales culturales teatro
de calle, festivales hip-hop, de jazz-soul y
bollywood.

100,00% 1,50
Participantes: 50.000 realización del 7 al 9 de
junio. Actividades realizadas: festival de
bollywood.Asocaiación participante: La Corrala.

22 2013
Visitas guiadas por el barrio "Conoce
Lavapiés en positivo"

100,00% 1,50
Del 14 de noviembre al 19 de diciembre de
2013.250 participantes.

23 2013
Realización de mercados y exposición de
artesanos/as

0,00% 0,00
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24 2013
Mantenimiento del Plan de Acción de
Lavapiés en materia de seguridad.

100,00% 3,00

El Plan Integral de Seguridad estuipulado entre
Delgación 
de Gobierno y Policía Municipal se edita
nuevamente en enero de 2014.

25 2013
Celebración de dos reuniones anuales de
evaluación del Plan de Seguridad
Ciudadana y Vial.

100,00% 2,00
El 2 de diciembre de 2013 se celebró la Comisión
de Seguridad Ciudadana y Vial.

26 2013
Mantenimiento y reposición del mobiliario
de las áreas de juego infantiles.

100,00% 4,50

nº de áreas con mantenimiento y revisión
periódicas: 5. Se revisan y mantienen
periódicamente todas las áreas de juegos
infantiles, reponiéndose aquellas partes o
elementos que pudieran faltar renovándose
anualmente el certficado. 
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27 2013
Diagnóstico y puesta en marcha de
actuaciones de control vectorial.

100,00% 2,25

El 30/09/13 reunión Madrid Salud y La Corrala,,
trasladan su preocupación por lo que creen que
es un aumento importante en el número de
viviendas infestadas por chinches y el aumento
de las consultas por picaduras de chinches en
centros de salud y farmacias del barrio, según les
habían informado. Una vez conocida esta
demanda, estuvimos valorando con ellos la
realización de una Campaña de actuación
específica, para lo que consideramos importante
la colaboración y coordinación de actuaciones con
el Distrito Centro. Paralelamente y con
anterioridad a esta demanda, ya conocíamos la
problemática de chinches en este Distrito y
habíamos iniciado un proyecto piloto de
actuaciones coordinadas para la gestión de casos
de infestación por chinches que fueran
identificados desde el Distrito (tanto desde
Servicios Sociales como desde Sanidad). Todas
estas actuaciones nos van a suponer un aumento 

28 2013
Mantener los servicios actuales en el
servicio de recogida de enseres a petición
vecinal.

100,00% 2,25
Nº de solicitudes mensuales:3.735 (valor anual
para todo distrito c entro, no se discrimina por
barrios).
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29 2013

Soporte económico a las Asociaciones de
Vecinos para la ejecución de programas
sociales, educativos, deportivos, de
convivencia,medioambientales, etc... a
través de la firma de un convenio con la
FRAVM.  

100,00% 9,00

la información. Los proyectos han sido:
-Lavapiés Adulto: 15 mujeres participantes, 4 
sesiones de 3 horas cada una. Talleres: Taller de 
cultura y entorno y paseos opor el barrio. El taller 
de teatro no se realizó por abandono de los 
inscritos. Se ha reintegrado 2.918,41.
-La Huerta del Casino:participantes: 45 
(escolares, personas mayores, padres, madres y 
personal docente). Sesiones formativas a lo largo 
de todo el curso.
-Onda Lavapiés: 20 participantes.Talleres 
semanales durante 72 semanaas (creación de 
podcast, retransmisión de las carreras de San 
Lorenzo..etc).
-Escuela de Basket:20 participantes. Clases de 
basket de 4 h semanales.Encuentro cultural con 
actividades entorno al basket.reintegro:379.30
-Participación Activa: 380 participantes.5 talleres 
(danzas del mundo, pintacaras, cultura 

TOTAL PLAN DE BARRIO DE LAVAPIÉS 97,25
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