
EVALUACIÓN 2015 DEL PLAN DE BARRIO DE EMBAJADORES.
DISTRITO DE CENTRO

Valor de la 
actuación en 

2015

(Valores 
ponderados)

2 2015

Curso de manipulador de 
alimentos, para facilitar la inserción 
sociolaboral de vecin@s en situación 
de vulnerabilidad social. 
Destinatarios: Vecin@s del Barrio de 
Embajadores. 

7,71 100% 7,71

Número de asistentes a los cursos de manipulador de alimentos: 98
alumnos.
Actividades complementarias realizadas: 4 talleres de emprendimiento que
contaron con 50 participantes

3 2015

Participación en el Plan de Empleo a 
través de la impartición de cursos de 
Seguridad y Prevención de Riesgos 
Laborales, así como de Sensibilización 
Ambiental, aportando docentes, aulas 
de teoría y de prácticas.

2,57 50% 1,29

Pese a los contactos, no se ha materializado ninguna demanda. Se había
ofertado la realización de actividades o charlas en materia de prevención de
riesgos laborales a adolescentes del distrito que estén cursando algún módulo
de formación profesional.
Se sigue trabajando en la gestión de lo solictado por la A.V. "La Corrala", en
cuanto a formación y de educación para la salud dirigida a los profesionales de
los restaurantes indios del barrio.      

4 2015

Instalación en 2015 de puntos de 
información a los consumidores 
en mercadillos municipales (Parque 
de la Cornisa. Plaza de Campillo del 
Mundo Nuevo): se instalarán puntos 
de información, gestionados por 
asociaciones de consumidores, 
durante 4 días de celebración de 
mercadillo. 

0,91 100% 0,91

Se ha desarrollado en el Parque de la Cornisa 1 punto de información durante
4 días (26 de mayo, 2 de junio, 11 de agosto y 29 de septiembre).
Actividades: se han atendido las consultas formuladas por 286 
consumidores, al tiempo que se ha repartido divulgativo de consumo editado
por el Institoto Municipal de Consumo.

OBSERVACIONES 2015Nº Actuación
Año 

Evaluación
ACTUACIONES PB

Grado de 
ejecución (%) 

2015

Formación: En el año 2015 se han realizado 9 cursos y un certificado de
profesionalidad con cuatro módulos. Han participado 156 alumnos, 107
varones y 49 mujeres. 9 de los alumnos era del barrio Lavapies-
Embajadores. Dinamización: En total el
Dinamizador de Empleo ha atendido a 105 personas, de las cuales 86 
personas pertenecen al barrio y muestran interés en temas de empleo (56
hombres y 30 mujeres). 
Intermediación laboral: Usuarios atendidos por el Técnico de empleo: 73 
desempleados

7,71 100%

Evaluación 2015

1 2015

Desarrollo de un Plan Integral de 
Empleo:
- Dinamización para el Empleo.
- Formación para el Empleo. 
Desarrollo de Itinerarios de Inserción 
y, en su caso, formación a 
desempleados en los Centros de 
Formación de la Agencia para el 
Empleo.
- Intermediación Laboral a cargo de 
los servicios de intermediación de la 
Agencia para el Empleo.

7,71
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5 2015

Apoyo a Centros Escolares para la 
Prevención del Absentismo 
Escolar, a través de talleres y ocio y 
tiempo libre. Destinatarios: Menores 
de etnia gitana de 12/13 años 
cursando 1º/2º de ESO (residentes 
en el Barrio de Embajadores). 
Algunos con expediente de 
absentismo o en proceso de iniciarse 
por presentar escaso rendimiento 
escolar, conflictividad en el aula y/o 
desmotivación hacia la educación no 
formal.

2,91 100% 2,91

Actividades realizadas: 
- Programa "Apoyo en familia para la integración 
    escolar", con 20 asistentes a sesiones semanales 
    (2 en semana) en los centros San Alfonso y Casino de 
    la Reina.
- Programa "Los peques al cole, prevención de
    absentismo en la comunidad gitana", con 35
    participantes. El programa ha comprendido la 
    realización de intervenciones con familias con
    absentismo o en riesgo  y la realización de
    sesiones y  talleres de sensibilización en el 
    CEIP La Paloma: - Sesiones de apoyo escolar  - Sesiones 
    individuales de capacitación parental con familias
    - Intervenciones de prevención de absentismo (entrevistas
    familiares, visitas, acompañamientos, etc) - Talleres y
    actividades de promoción de la cultura gitana. 

6 2015

Dinamización de la Comisión de  
Participación de la Infancia y la 
Adolescencia. Destinatarios: 
Menores de 6 a 16 años de edad, 
miembros de la Comisión de 
Participación de la Infancia y 
Adolescencia (Consejo Local de 
Atención a la Infancia y la 
Adolescencia del Distrito Centro). 

2,91 100% 2,91
Número de asistentes: 16.
Actividades realizadas: Sesiones de dinamización de la Comisión, visitas al 
barrio, encuentro nacional de Comisiones.

7 2015

Refuerzo y Apoyo escolar en 
centros educativos en horario 
extraescolar. Destinatarios: 
Menores escolarizados en Educación 
Primaria,  atendidos por servicios 
sociales,  centros escolares y 
entidades de la iniciativa social y 
vecinal, con retraso curricular o 
necesidades de conciliación familiar. 

2,91 100% 2,91
Se han realizado en el Centro Comunitario Casino de la Reina y en el IES San 
Isidro labores deapoyo escolar, en las que han participado 20 alumnos de 
educación primaria.
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8 2015

Ciclo de animación a la lectura en 
Centro Cultural Embajadores. 
Destinatarios: Niñ@s de 6 a 12 
años del barrio de Embajadores. 

2,91 100% 2,91

Desde el 6 de abril y hasta el 18 de diciembre se han realizado 35 sesiones 
en las que han participado 280 miños (4 chicas y 4 chicos de propmedio por 
sesión)
Actividades: Cuentacuentos, Karaoke literario, dramatización de cuentos..etc.

Usuarios: 54 menores de 3 a 12 años (33 chicos y 21 chicas) en horario de 
16:00 a 20:00 h. los días lectivos 
En el distrito de Centro existe otro centro de día infantil de similares 
características, ubicado en la C/ Pozas (en el que ha habido 52 participantes en 
2015, 28 chicos y 24 chicas) y dentro del mismo Convenio del Ayuntamiento 
con Cruz Roja.
Atención a niños cuyas familias tienen dificultades para atenderles una vez que 
ha finalizado la jornada escolar.

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 y Juego dirigido, 

  - Talleres creativos, talleres educativos (Salud,
     medioambiente, paz, etc.) y talleres de habilidades sociales
   - Actividades culturales y salidas dentro de distrito y fuera
   - Actividades deportivas básicas (de 6 a 12 años)
   - Psicomotricidad (de 3 a 5 años)
Los menores meriendan en el centro de día y aquellos que proceden de otros 
colegios son acompañados y trasladados por monitores.

10 2015

Mantenimiento en 2014 y 2015 de los 
educadores sociales a nivel de 
Distrito, que atenderán 
preferentemente a los adolescentes 
en riesgo social de los barrios con 
Planes de Barrio del distrito.

1,45 100% 1,45
6 educadores sociales dan cobertura a todo el distrito y han atendido a 62 
adolescentes (35 chicos y 27 chicas).

11 2015

Participación en el Programa 
"Quedamos al salir de clase" a través 
de la impartición de Talleres de 
hábitos saludables (alimentación, 
higiene postural, buco-dental, etc…)

1,45 50% 0,73
Pese a los contactos, no se ha materializado ninguna demanda. Se ofertó 
a los centros la realización de Talleres dirigidos a la prevención y promoción de 
la salud dirigidos a menores de 4 a 12 años.

9 1,45 100%2015

Mantenimiento en 2015, 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.

1,45
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12 2015

Mantenimiento del Programa de 
Alquiler en rotación para 
jóvenes, con un total de 119 
viviendas en el Distrito, destinadas a 
jóvenes con una edad no superior a 
los 30 años.

1,67 0% 0,00 Pendiente recibir información.

13 2015
Mantenimiento del programa de 
Viviendas Solidarias en Centro.

2,50 0% 0,00 Pendiente recibir información.

14 2015
Programa de Bancos del Tiempo 
integrado en el Centro de Apoyo a la 
Familia.

0,83 100% 0,83

Número de participantes: 42.
Se han desarrollado actividades de intercambios individuales, reuniones 
de socios  (6 reuniones) reuniones de agentes (2 reuniones) y un "Mercadillo 
del trueque" el 20 de noviembre. 

15 2015

Colaboración con medios locales con 
objeto de difundir 
recomendaciones (medidas 
preventivas) para evitar problemas 
en materia de salud ambiental: 
prevención de problemas de 
proliferación de vectores y 
plagas, actuación ante infestación 
por chinches; responsabilidades de 
propietarios e inquilinos en viviendas; 
actuación ante situaciones de 
insalubridad en viviendas y otros 
lugares de residencia.

2,00 100% 2,00
Se han mantenido contactos y sesiones informativas con profesionales 
sanitarios, servicios sociales y vecinos para abordar el problema de la 
plaga de chinches.  

16 2015

Formación para los profesionales 
de los servicios de Ayuda a Domicilio 
y Tele-Asistencia, con "Talleres de 
Prevención de accidentes en el 
mayor, dirigidos al cuidador".

2,00 50% 1,00
Se han mantenido contactos pero no se ha materializado demanda 
alguna.
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17 2015

Realización de un programa de 
sensibilización en la igualdad entre 
hombres y mujeres en el entorno 
cultural. Destinatarios: Vecin@s del 
barrio de Embajadores. 

1,00 100% 1,00

Tres intervenciones de "arte urbano por la igualdad" en C/ Embajadores, 
18, en C/ Casino junto a la Instalación deportiva Básica Casino de la Reina y en 
el Mercado de San Fernando. Se trata de intervenciones que permanencen en 
el tiempo y que tienen visibilidad para  todos los viandantes.

18 2015

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.

1,00 100% 1,00

Con ocasión de la celebración del 25 de noviembre, Día internacional contra la 
violencia de género", el día 26 se realizó en el IES San Isidro un Punto In 
en patio "No tiene porque ser así". Actividad de sensibilización y 
dinamización realizada durante el recreo en patio dirigida al alumnado de 1 a 4 
de ESO, con la finalidad de identificar situaciones de abuso y maltrato en las 
relaciones de pareja en adolescentes.

19 2015
Mantenimiento de la participación en 
el Punto IN en IES San Isidro.

1,00 100% 1,00

Con motivo de la celebración del 8 de marzo, Día internacional de la mujer y 
25 de noviembre, Día internacional contra la violencia de género, se 
realizaron dos puntos informativos en el IES San Isidro.
8 de marzo: ¿Hablamos de Igualdad? (16/03/2015) con 55 participantes (35 
chicas y 24 chicos) 
25 de noviembre: "No tiene porque ser así"(26/11/15)

20 2015

Realización de actuaciones para la 
promoción de la igualdad y la 
prevención de la violencia de 
género en centros educativos del 
Barrio de Embajadores.

1,00 100% 1,00

En el IES San Isidro, se han desarrollado actividades en el marco del Programa
Madrid Violencia Cero de la DGIO, entre 28 de febrero y 5 de marzo se realizó
una actividad de exploración-implemetación de la Plataforma SAKABÓ
para alumnado de 4 ESO. Contó con la participación de 117 alumnos (56 
chicas y 61 chicos) divididos en 5 grupos, uno por aula.

5 de 14
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Campaña 8M: “EQUILIBREMOS LA BALANZA: CONCILIAR, UNA 
RESPONSABILIDAD COMPARTIDA” impulsada desde la DGIO.          
1) Videoforum en C.S.C Casino de la Reina (12.3.2014): Proyección y debate a 
partir de una selección de cortometrajes que ilustran la necesidad de 
compatibilizar los ámbitos personal, familiar y laboral como reto para una 
mayor cohesión, equilibrio y bienestar social, y como la corresponsabilidad de 
tareas en el espacio doméstico es una estrategia necesaria para fomentar este 
cambio social.
2) En diversos centros municipales del Distrito Puntos “i+S (informando + 
sensibilizando) Equilibremos la balanza” dirigidos a la población general. Se 
desarrollaron del 7 al 19 marzo en el C.S.C Casino de la Reina y el C.Cultural 
Lavapies.

3) Asesoramiento técnico a profesorado del IES San Isidro para el desarrollo
de Talleres-cortoforum Equilibremos la balanza dirigidos al alumnado de ESO
y bachillerato, ofreciendoles las herramientas y materiales pedagógico.                             
4) Campaña distrital 8M impulsada desde EnREDarse, espacio de trabajo en
red sobre género del Distrito Centro: Campaña de comunicación y
sensibilización : “Motivos para celebrarnos y seguir avanzando” (de l7 al 14 de
marzo).
Campaña 25N:“EN LA RED TAMBIÉN NO! A LA VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES impulsada desde la DGIO:                                                   
1) Videoforum para la prevención de la violencia de género en el marco de las
redes sociales. En C.S.C Casino de la Reina (3.12.2014) Proyección y debate a
partir de una selección de cortometrajes en torno a las potencialidades y
riesgos de las redes sociales en relación a la violencia de género. 

2) Exposición de relatos del Certamen de redacción Cartas a un maltratador.
En C.S.C Casino de la Reina (21/11 al 9/12/2014) y en la Fundación Rosalía
Rendú (19/11 al 1/12/2014).
3) PUNTO “i+S ( informando + sensibilizando) sobre prevención violencia de
género en C.S.C Casino de la Reina (21/11 al 9/12/2014)                                                                                                       
4) VI Edición Certamen Redacción 25N. Dirigido al alumnado de 3º y 4º de
ESO, y Bachillerato, se propone la presentación de redacciones sobre
relaciones de pareja en igualdad y buen trato.
5) Ámbito educativo: Exploración Plataforma SAKABO IES San Isidro. Y en el
Espacio Joven de Casino de la Reina- Pelikedada "Diana en la red"
(27/11/2014).

100% 1,0021

Desarrollo de actuaciones de 
sensibilización ciudadana para la 

promoción de la igualdad y la 
prevención  de la violencia de 

género en el Barrio de Embajadores, 
en colaboración con entidades 
sociales y recursos públicos del 

distrito, haciendo especial referencia 
al desarrollo de campañas 

promovidas con motivo del 8 de 
marzo y 25 de noviembre. 

2015 1,00
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Acciones asesoramiento técnico:
(a).-Asesoramientos para la realización de actividades para el 8 M: 18 
actividades. 
(b).-Asesoramientos para la realización de actividades para el 25 N: 12 
actividades. 
(c).-Asesoramientos para la realización de actividades de concienciación sobre 
discriminaciones de género: 16 actividades. 
Profesionales y entidades que han recibido asesoramiento: 64 profesionales 
(52 mujeres y 12 hombres) y 13 entidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Actividades desarrolladas:
En el marco del Programa de empoderamiento:14 asesoramientos técnicos
para impulsar actividades de empoderamiento y fortalecimiento de redes de
mujeres.
1.- Proyecto Escritura creativa AAVV La Corrala; 2.- Rosalía Rendú para
actividad de empoderamiento (8M) 3.- Cortoforum Por puro placer Día Europeo
Salud sexual y reproductiva 4.- Proyecto salud de Mujeres Progresistas 5.
Proyecto Juntas creamos herramientas para el empleo y emprendimiento
feminino. 6.- Proyecto Prevención con mujeres prostitutas. 7.-MZC proyecto
violencia de género. 8.- Grupo Intercultural mujeres. 9.-Empoderamiento y
participación para mujeres gitanas: Mujeres con propósito. 10.- Violencia
machista con jovenes de Bangladesh 11.- Red de recursos especificos 12.-
Formación en género y empoderamiento 13.- Prevención de violencia y
empoderamiento de mujeres en situación de riesgo 14.- Prevención de
violencia con mujeres de Bangladesh. 15.-Proyecto empoderamiento digital.

En el marco del Programa de prevención de la violencia de género en 
ámbito educativo-formal y no formal: 24 acciones asesoramiento técnico.  
1) Taller Otro San Valentín es posible dirigido a a jóvenes del Espacio Joven 
Casino de la Reina ; 
2)  Taller relaciones buen trato (Proyecto Sabintre) dirigido alumnado de ESO 
IES Lope de Vega; 
3) Videoforum Diana en la red; 
4) Entrevista a AI realizada por alumnado 4 ESO IES San Isidro 
5) Taller de ligue Asociación Ajema 
6) VII Edición Certamen Literario 25N     

100%1,00 1,00201522

Realización de acciones de 
asesoramiento técnico a 
profesionales de entidades 
sociales y recursos públicos del 
Barrio de Embajadores, para impulsar 
el desarrollo de actividades con 
perspectiva de género, que 
favorezcan el empoderamiento y el 
fortalecimiento de redes y grupos de 
mujeres, la prevención de la violencia 
machista y la sensibilización social 
respecto a la igualdad de género.
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En el marco del Programa de concienciación: 47 asesoramientos técnicos
1) Punto mural Otro San Valentin es posible; 
2) Día de las niñas en las TICs; 
3) Las Constituyentes actividad intergeneracional en el centro de Mayores 
Antón Martín
4) Cine de verano: Reyita
5) Cine de verano: Tomaremos las calles 
6) Campaña Jugando ensayan su futuro (Diciembre) 
7) Propuesta de actividad con motivo del Día de la Niña (11 octubre) a los 5 
IES del Distrito y a la Mesa de Infancia y Juventud 
8) Biblioteca Pública Ivan de Vargas, centro de interés con motivo 25N  
9) Biclioteca Pedro Salinas, centro de interés con motivo del 25N  
10) Biblioteca Pedro Salinas, taller escritura creativa (nov-dic) 

Acciones de asesoramiento: Se ha realizado 18 acciones de asesoramiento, 
participando en 8 mesas, foros y grupos distritales;
1.- Comisión territorial Igualdad Centro 
2.- EnREDarse: espacio de trabajo en red sobre género del Distrito Centro; 
3.- Mesa de Infancia y Juventud del Distrito Centro; 
4.- Grupo motor del Proyecto Sabintre; 
5.- Grupo motor Espacio Joven; 
6.- Mesa de Salud 
7.-Comisión género y salud  

Profesionales y entidades que han recibido asesoramiento: 207 
profesionales (180 mujeres y 27 hombres) y 80 entidades.
Actividades:
1.- Asesoramiento al grupo de género y servicios sociales en el diseño en las 
Jornadas la mirada feminista en los servicios sociales (febrero)
2.- Ponente en las Jornadas la mirada feminista en los servicios sociales  
3.- Área socioeducativa de Paideia: proceso de acompañamiento para 
incorporar el EIG al área  
4.- Asesoramiento  a Trabajadora Social de Casino para incorporar el EIG en 
proyecto Grupo Intercultural mujeres  
5.- Asesoramiento a Trabajadora Social de Casino para incorporar el EIG en 
proyecto Intervención con familias (maternidad, paternidad)  
6.- Asesoramiento a asociaciones. Otro tiempo proyecto Formación y 
sensibilización sobre las diferentes formas de violencia de género
7.- Sesión sobre lenguaje inclusivo Departamento de Servicios Sociales (junio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
8.- Sesión sobre igualdad entre mujeres y hombre personal del Distrito (nov y 
dic).

1,00 100% 1,0023 2015

Realización de acciones de 
asesoramiento técnico a 
profesionales de entidades 
sociales y recursos públicos del 
Barrio de Embajadores para 
promover la incorporación del 
enfoque de género en sus 
organizaciones, proyectos y 
actuaciones, participando en mesas y 
espacios de coordinación distrital e 
impulsando el trabajo en red sobre 
género en el distrito y en el Barrio 
de Embajadores. 
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24 2015
Realización de actividades de 
"prevención contra la violencia de 
género" en el CEIP Moreno Rosales.

Incluida en la actuación nº 20, por acuerdo adoptado en la Comisión 
Ciudadana de Seguimiento del 14/04/2015.

25 2015

Realización de “Festival 
Intercultural” de música en los 
espacios públicos del barrio. 
Destinatarios: Grupos musicales 
jóvenes del Barrio de Embajadores. 

1,82 100% 1,82

Fecha de realización: 5 agosto.
8 grupos musicales del barrio (se ha incrementado notablemente la 
asistencia de público en la jornada del Festival, con unos 6.000 participantes).
Actividad desarrollada en la vía pública, sin inscripción previa.

26 2015

Carrera intercultural anual. 
Destinatarios: Población del Barrio de 
Embajadores, distrito y población en 
general en las distintas categorías, 
veteranos, senior, juveniles, cadetes, 
infantiles, alevines y benjamines.

0,91 100% 0,91
Se ha realizado la Milla Urbana con la participación de 200 corredores (160 
hombres y 40 mujeres)
Fecha de realización: 2 de agosto.

27 2015
Semana cultural de África. 
Destinatarios: Población del Barrio de 
Embajadores de todas las edades. 

1,82 100% 1,82
Desarrollada entre el 5 y el 30 de noviembre. Se han realizado actividades 
infantiles, pasacalles, conciertos, feria del libro, jornadas vecinales, encuentro 
poético-musical, arte urbano. 

28 2015

Actividades encaminadas a 
fomentar relaciones positivas 
entre los vecinos del barrio de 
Embajadores y promover un uso 
adecuado del espacio público.

0,91 100% 0,91

Se han realizado 9 reuniones con agentes del territorio, 13 encuentros 
vecinales y  7 actividades comunitarias, que han contado con 250 
participantes y las siguientes 4 actividades: Día del libro, Teatro social, 
Swing y Taller de chapas y trueque…
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EVALUACIÓN 2015 DEL PLAN DE BARRIO DE EMBAJADORES.
DISTRITO DE CENTRO

Valor de la 
actuación en 

2015
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ponderados)
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Año 

Evaluación
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Grado de 
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2015
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31 2015

Integración comunitaria de la 
población de Bangladesh a través 
del acercamiento a los recursos 
(Talleres de salud, educación, 
legislación y servicios sociales). 
Destinatarios: Población de 
Bangladesh residente en el Barrio de 
Embajadores. 

1,82 100% 1,82
Se ha realizado 7 Talleres en los que ha participado 64 personas.
1 Escuela de Familia, 1 Taller monográfico de salud, 1 Taller de educación y 4 
Talleres sobre materias legales.

32 2015

Realización en 2015 de una dinámica 
grupal de promoción del 
voluntariado y la acción solidaria 
en colegios e institutos, a través 
del programa “Tu eres importante 
para nosotros. Hazte voluntario.

3,60 0% 0,00
No se celebró por falta de formulación de propuesta de centro escolar en el 
que realizar la dinámica ofertada

2015
Mantenimiento del Servicio de 
Dinamización Vecinal en el barrio 
de Lavapiés-Embajadores.

El dinamizador vecinal ha estado presente en la realización de las siguientes 
25 actividades: Mercadillo de trueque. // -Taller de jabones artesanales. // - 
Taller de fotografía. // - Escuela de basquet. // - Taller de escritura creativa. // - 
Taller de elaboración artesanal de pan. // - Interplazas. Día del libro en Tirso 
de Molina. // - III Mercadillo de trueque. // - Día de la infancia. // - 
Videoforum. "Las constituyentes".  // IV Mercadillo del trueque. // - "No hay 
verano sin fiesta" Actividades del espacio joven. // - Cine de verano "Lavapies 
a la fresca" "Reyita". // - Campamento urbano de verano. // - Interplazas. 
Tirso de Molina. Tardes de arte y yoga. // - Taller de teatro del oprimido. // - 
Festival intercultural de música. // - Torneo de basket 3X3 Fiestas de S. 
Cayetano. // - Cine de verano Lavapies a la fresca. proyección del documental 
"Tomaremos las calles". // - Escuela hortícola de verano. // - V Mercadillo del 
trueque. // - Día del deporte en Lavapies. // - Concierto contra la violencia 
machista. // - VI Mercadillo del trueque. // - Interplazas. yoga y movimientos.  

1,82 100%33 1,82
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EVALUACIÓN 2015 DEL PLAN DE BARRIO DE EMBAJADORES.
DISTRITO DE CENTRO
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34 2015

Realización de actividades de 
animación socio cultural en 
espacios públicos del distrito. 
Destinatarios: Vecinos del barrio de 
Embajadores y colectivos sociales 
radicados en el mismo, además y con 
el fin de producir un acercamiento a 
su identidad social, se dirige al resto 
de ciudadanos del Distrito y de la 
ciudad de Madrid.

1,67 100% 1,67

Organización de las 6 fiestas populares de San Antón,  San Blas, Los Mayos, 
San Cayetano, San Lorenzo y la Virgen de la Paloma, con todas las actividades 
y actuaciones que las conforman, pregón, actuaciones musicales, infantiles, 
castizas…

35 2015

Realización de festivales 
culturales, teatro de calle, festivales 
de hip-hop, jazz-soul, bollywood. 
Destinatarios: Jóvenes de distintas 
culturas y en general vecinos del 
barrio y del Distrito, colectivos 
sociales inmigrantes y autóctonos 
para dar a conocer la cultura hindú. 

1,67 100% 1,67

Festival Bollywood realizado del 5 al 7 de junio: Durante el festival se han 
realizado las siguientes actividades: 3 estrenos de cine Hindú, talleres infantiles 
y de adultos, actuaciones musicales y de baile, jornadas gastronómicas, 
exposiciones de productos tradicionales de la India.

36 2015

Visitas guiadas por el barrio 
“Conoce Embajadores en 
positivo”. Destinatarios: Vecinos del 
barrio de Embajadores y del Distrito 
en general, dirigidas a la difusión del 
conocimiento de la historia, 
promoción del arte y la cultura entre 
ellos. 

1,67 100% 1,67
Se han realizado 11 visitas guiadas con 550 participantes y 11 
conferencias con 440 asistentes, entre los meses de abril y diciembre..
210 asistentes a las conferencias y 250 participantes a las visitas guiadas.

37 2015

Celebración del Día del Deporte. 
Destinatarios: Vecinos del Barrio de 
Embajadores particularmente, 
aunque abierto a la población en 
general a partir de cuatro años hasta 
adultos. 

1,67 100% 1,67
Se celebro el 8 de noviembre y contó con 1.800 participantes en las 
actividades de zumba y baile, camas elásticas, balanbike, actividades de 
bicicletas y patines, circuito de jockey urbano…

38 2015

Servicio de Dinamización de los 
espacios deportivos del barrio que 
coordinará el uso y cuidado de las 
instalaciones del Casino de la Reina. 
Destinatarios: Jóvenes del Barrio de 
Lavapiés de 10 a 18 años.

1,67 100% 1,67
Realización de 28 talleres de baloncesto, voleybol, futbol sala y tenis 
de mesa. Del 18 de abril a 25 de octubre
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EVALUACIÓN 2015 DEL PLAN DE BARRIO DE EMBAJADORES.
DISTRITO DE CENTRO
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39 2015
Dinamización de plazas durante 
los fines de semana. Destinatarios: 
Vecinos barrio Embajadores. 

1,67 100% 1,67
Actividades de teatro de calle, musicales, poesía, cuenta cuentos musical, 
infantiles realizadas desde el 18 de abril y el 31 de octubre

40 2015

Desarrollo de un proyecto de 
fomento de la participación 
infantil a través de experiencias 
prácticas dirigidas a los más jóvenes.

3,60 0% 0,00

La entrada de la nueva Corporación Municipal, después de las elecciones del 
pasado 25 de mayo, ha supuesto una modificación de la estructura, 
organización y competencias de las Áreas de Gobierno.
Este Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno 
Abierto, está centrando todos sus recursos y esfuerzos en el Portal de 
Gobierno Abierto decide.madrid.es, un espacio de participación ciudadana, 
donde cualquier ciudadano puede formular propuestas para mejorar la ciudad, 
y, llevarlas a la práctica si consigue el apoyos suficiente de sus conciudadanos.
La magnitud de este proyecto ha obligado a  posponer y dejar en suspenso 
este proyecto de fomento de la participación infantil. 

41 2015

Activación de la cultura en el 
barrio de Embajadores de forma 
participativa con los agentes 
culturales y de tejido creativo de los 
barrios a través del programa ¡Madrid 
Activa!

Ver actuaciones 25 a 28 y 33 a 39

42 2015

Celebración reunión anual de 
evaluación dentro de la Comisión 
Ciudadana de Seguridad 
Ciudadana, Movilidad y Escena 
Urbana.

3,60 100% 3,60

A lo largo del último trimestre del año 2015 se iniciaron los trabajos 
preparatorios de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Vial y Escena 
Urbana de Embajadores, cuya celebración tubo lugar el 22 de febrero de 
2016 con la asistencia de representantes de la Asociación de Vecinos La 
Corrala, de la FRAVM, del Distrito (Coordinación y Unidad Integral del Distrito), 
y de las Áreas de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias (D.G. de Policía 
Municipal), Desarrollo Urbano Sostenible (D.G. de Espacio Público, Obras e 
Infraestructuras) y Coordinación Territorial y Asociaciones (Coordinación 
General y D.G de Planificación y Desarrollo de Descentralización Municipal)

43 2015

Formación e información a los 
vecinos sobre temas relacionados 
con Seguridad y Convivencia en el 
barrio de Embajadores, en el marco 
del Plan Estratégico del Cuerpo de 
Policia Municipal "Participa en tu 
Seguridad".

1,20 0% 0,00
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44 2015

Resolución de conflictos de 
convivencia en el barrio de 
Embajadores a través de los procesos 
de mediación policial comunitaria 
participando como entidad 
colaboradora en el programa 
"Agente Mediador".

1,20 0% 0,00

45 2015
Proyecto de ayuda para control de 
vectores a familias sin recursos.

4,00 100% 4,00
He han concedido ayudas económicas a 9 familias para costear los procesos 
de eliminación de plagas.

46 2016
Punto informativo del servicio de 
Ahorro Energético y 
Rehabilitación de Embajadores.

Pospuesto al año 2016

47 2015
Diagnóstico y puesta en marcha de 
actuaciones de control vectorial.

2,00 100% 2,00

Actividades realizadas: revisión y tratamiento de arquertas (arquetas 
revisadas, arquetas tratadas).
Avisos atendidos: 47 de ratas, 29 de cucarachas, 5 de palomas y 14 de 
chinches humanos. Se realiza seguimiento antivectorial en 22 edificios de 
titularidad municipal.

48 2016

Talleres y charlas sobre eficiencia 
y rehabilitación energética dentro 
del programa "Madrid Ciudad 
Sostenible".

Pospuesto al año 2016
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EVALUACIÓN 2015 DEL PLAN DE BARRIO DE EMBAJADORES.
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83,22 ACTUACIONES EJECUTADAS (SOBRE 43)     37,5TOTAL PLAN DE BARRIO EMBAJADORES

El 15 de septiembre se firmó el convenio en el que se acuerda el 
desarrollo por la A.V. La Corrala de  los siguientes 8 proyectos:
- VI Torneo de Basket Street-Ball Champs 3X3. Celebrado los
  días 23 y 24 de octubre con la participación de 30 equipos.
- Taller de creatividad a través de la escritura. 15 mujeres. 
  2 días a la semana desde el 9 de abril al 15 de junio.
- Centro on line. Espacio informativo para los residentes
  en el barrio
- LavARTEpies. Actividades de ocio y tiempo libre. 18 niños de
  4 a 14 años. Sábados desde el 27 de junio hasta el 8 de agosto 
- Escuela de verano hortícola. Para 30 niños durante los meses
  de junio a septiembre.
- Escuela de Bascket para 20 niños y jóvenes de 7 a 18
  años entre marzo y diciembre y torneo durante las
  fiestas de San Cayetano en el mes de agosto. 
- Campamento urbano de verano. 45 niños de 3 a 12 años en
  3 campamentos de una semana de duración en el mes de julio.
- Cultura y entorno. Taller de fotografía y salidas culturales con
  15 participantes de marzo a diciembre

49 2015

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. 

EJECUCIÓN PONDERADA (SOBRE 
100)

10,80 100% 10,80
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