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Plan de Barrio de Lavapiés 
 
EMPLEO 
 
 ● Desarrollo del Plan de Empleo:  

- Difusión del empleo 
- Participación en acciones formativas 
- Participación en programas de orientación de la Agencia para el 
Empleo. 
 

EDUCACIÓN, INFANCIA Y JUVENTUD 
 
 ● Apoyo a Centros Escolares para la Prevención del absentismo escolar. 
 ● Dinamización de la Comisión de Participación de la Infancia y 

Adolescencia. 
 ● Programa de actividades de refuerzo y apoyo escolar en centros 

educativos de referencia en el barrio, en horario extraescolar. 
 ● 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. 
 

SERVICIOS SOCIALES Y FAMILIA 
 
 ● Mantener abierto el Centro de Servicios Sociales Puerta de Toledo, en 

horario de tarde. 
 

MAYORES  
 
 ● Mantenimiento en 2013 del servicio de "Ayuda a domicilio" en los 

términos de 2012, revisable anualmente en las Comisiones Ciudadanas 
de Seguimiento. 

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

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

MUJER, IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
 
 ● Realización de actividades de "prevención contra la violencia de género" 

a través del proyecto “Punto IN” en IES San Isidro del barrio de 
Lavapiés. 
 

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

 ● Realización de dos campañas anuales, en marzo y noviembre, de 
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Promoción de la Igualdad entre mujeres y hombres y de rechazo a la 
violencia de género. 

 ● 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. 
 

CONVIVENCIA 
 

 

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

 ● Realización de semana cultural de África. 
 ● Realización de carrera popular intercultural anual. 

 
DEPORTE Y CULTURA 
 
 ● Dinamización de plazas durante los fines de semana. 
 ● Celebración del día del deporte. 
 ● Servicio de dinamización de los espacios deportivos del barrio que 

coordinará el uso y cuidado de las instalaciones del Casino de la Reina. 
 ● Realización de actividades de animación socio-cultural en espacios 

públicos del barrio. 
 ● Realización de festivales culturales teatro de calle, festivales hip-hop, de 

jazz-soul y bollywood. 
 ● Visitas guiadas por el barrio "Conoce Lavapiés en positivo". 
 ● Realización de mercados y exposición de artesanos/as. 

SEGURIDAD Y MOVILIDAD 
 
 ● Mantenimiento del Plan de Acción de Lavapiés en materia de seguridad. 
 ● Celebración de dos reuniones anuales de evaluación del Plan de 

Seguridad Ciudadana y Vial. 
 

ESCENA URBANA 
 
 ● Mantenimiento y reposición del mobiliario de las áreas de juego 

infantiles. 
 ● Diagnóstico y puesta en marcha de actuaciones de control vectorial. 
 ● Mantener los servicios actuales en el servicio de recogida de enseres a 

petición vecinal. 
 

APOYO AL ASOCIACIONISMO 
 
 ● 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. 

 


