
ACTA PRIMERA REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO DEL 

PLAN INTEGRAL DE BARRIO (PIBA) DE EMBAJADORES 

26/10/2017 

 

Hora de inicio: 17:45 

 

 

16 Asistentes: 

- Junta Municipal de Distrito Centro: coordinador, asesor del concejal y dinamizador 
del Foro Local. 

- Grupos municipales: Ciudadanos y Ahora Madrid. 

- Coordinación de las Mesas del Foro Local: Espacio público, movilidad y 
medioambiente, Economía y presupuestos participativos, Interbarrial y Modelo de 
Distrito: ocio, comercio, turismo y vivienda. 

- Entidades del Distrito: La Corrala, Paideia, Esta es una plaza, Asociación de 
comerciantes de Lavapiés. 

- Vecinos de Embajadores 

 

Dudas y aclaraciones 

El funcionamiento de este Grupo de Trabajo se establece siguiendo el Reglamento 
Orgánico de los Foros Locales. Se aclaran varios puntos: 

- La actividad del Grupo de Trabajo será la realización de propuestas para el 
Plan Integral del barrio de Embajadores y el seguimiento de las mismas. 

- La toma de decisiones procurará ser por consenso. De nos ser posible, se 
procederá a la votación. En dicho caso, podrán votar exclusivamente las 
personas acreditadas en el Foro Local del Distrito. 

- Como Grupo de Trabajo, se presupone una extinción del mismo una vez 
logrado su objetivo. Ese final no queda todavía determinado, sino que será 
cuando el Grupo valore que ha finalizado su labor de seguimiento. 

Los proyectos pendientes de prórroga en el marco del anterior Plan de Barrio, serán 
financiados desde el presupuesto ordinario de la Junta de Distrito, como previsión de 
la extinción de los Planes de Barrio. Por tanto, los 200.000 € serán para financiar otra 
serie de actuaciones. Esas actuaciones podrán ser de cualquier tipo, incluida la 
inversión. Dicha cuantía será para ejecutar a partir del 1 de enero. 

 

 

 



Diagnóstico y propuestas 

Desde la Junta se plantea que con anterioridad la orientación del Plan de Barrio  era la  
de dinamizar el espacio público en Embajadores, pero que esa es una necesidad que 
ahora no existe de la misma manera. La propuesta sería la de centrarse ahora más en 
la calidad de vida de las y los residentes, no tanto seguir atrayendo gente al barrio. 

Importancia de conocer lo que se ha hecho en el último año y preguntar a las 
diferentes mesas del Foro Local. 

Se plantea la existencia de una contraposición intereses comerciales y vecinales. Sin 
embargo, también se plantea que los y las comerciantes suelen ser también 
vecinos/as y, en cualquier caso, les preocupan el vecindario.  

La mesa de seguridad y convivencia, tiene un diagnóstico de Embajadores, estaría 
bien aprovechar ese trabajo, que cuenta con un plan de acción que sería interesante 
retomar.  

La cantidad de 200.000 es poco dinero. En ese sentido, da para hacer pocas 
actividades grandes o muchas pequeñas. Hay opiniones en ambos sentidos. 

 

Lluvia de ideas de posibles temas a cubrir por el PIBA: 

- Gestión de las chinches 

- Menores en situación de riesgo, maltrato, abuso familiar. Autóctonos y extranjeros. 
Asegurar la existencia del centro de día y que dichos menores sigan teniendo figuras 
de apoyo. 

- Infravivienda 

- Animales domésticos en vía urbana 

- Agresiones por cuestión de género 

- Mejora participativa de las calles del barrio  

- Convivencia vecinal y terrazas 

- Otro punto de vista de seguridad 

- Educación y huertos urbanos 

- Convivencia intercultural e intergeneracional 

- Mapeo de salud y entorno del barrio 

- Mantenimiento colegio Moreno Rosales 

- Infancia y adolescencia: juegos, deporte, espacios verdes, huertos urbanos 

- Personas sin hogar, complementando con el trabajo que realiza el Samur Social 

- Fomento del comercio de proximidad 

 

 



Acuerdos 

- El canal de comunicación establecido será una lista de correo. La hace el 
dinamizador. 

- Las personas que coordinarán el Grupo de Trabajo serán Ricardo Biurrun 
González e Irene Serrano Fuertes 

- La próxima reunión será el lunes 6 de noviembre a las 17:30 en la Junta 
Municipal de Distrito Centro. 

- Hasta la próxima reunión, los y las integrantes del Grupo de Trabajo enviarán a 
la lista de correo los diagnósticos e informes que puedan ayudar a tener un 
diagnóstico de necesidades del barrio.  

- En la siguiente reunión, los y las participantes que quieran podrán traer ya sus 
propuestas para empezar a hacer el encuadre de propuestas para los 
200.000€. Las enviarán antes por la lista de correo para que el resto pueda 
trabajarlas antes de la próxima reunión. 

 

La reunión finaliza a las 19:15 

 

 

 

 




