
DISTRITO DE TETUÁN

Nombre Domicilio social Teléfono Función y dotación VARIABLES (DATOS)

Asoc. Vecinal "Solidaridad" de Cuatro Caminos-Tetuán C/ Infanta Mercedes 86, 2ºC http://avccaminostetua
n.blogspot.com/ 

vecinostetuan@gmail.
com

915795760
628023591 Foto:    ; Nombre: Asoc.de vecinos Solidaridad de 

Cuatro Caminos Tetuán ; Localización: Infanta 
Mercedes 86, 2ºC;  Tipo: Asoc. de vecinos; 
Descripción: Asoc. muy activa en el distrito, formada 
por aproximadamente 200 socios, fundamentalmente 
personas mayores. Servicios: asesoramiento, 
Asamblea Vecinal de denuncia ciudadana (primer 
lunes de mes a las 19h), Acciones y Movilizaciones de 
denuncia por actuaciones urbanísticas o 
medioambientales;  Servicio de Dinamización Vecinal, 
Estudio histórico de las calles del Distrito- "Tetuán, 
calle a calle", Taller de Historia, Ciclos de Cine, Grupo 
de Teatro de Mujeres, cadena TV, Charlas 
informativas y debates sobre temas sociales, políticos 
y medioambientales, Presentación de programas 
electorales de partidos políticos, Reuniones Grupo de 
Acompañamiento sanitario YoSí Sanidad Universal. 
Realizaron un diagnóstico del distrito- Memorándum 
Tetuán Julio 2014; Relaciones: Colaboran con la 
Asociación de Vecinos Ventilla-Almenara y con 
diversas entidades de la Red de Bellas Vistas. 
Integrantes de la Coordinadora de Tetuán por la 
Convivencia contra el Racismo y la Intolerancia y del 
Consejo Territorial del Distrito, Espacio "Ganando 
Metros", la Huerta de Tetuán.

Asoc. Vecinos Almenara de la Ventilla C/ Geranios 22 http://laventillanoseve
nde.blogspot.com.es/

http://asociacionventill
a.wordpress.com

asocvecinosventilla@
gmail.com

619435038
917320917 Foto:    ; Nombre: Asoc.de vecinos Almenara La 

Ventilla ; Localización: Geranios, 22 ;  Tipo: Asoc. de 
vecinos; Descripción: Asoc. muy activa en el distrito. 
Servicios: asesoramiento, Asamblea Vecinal  (suele 
ser los lunes a las 19h), Acciones y Movilizaciones de 
denuncia por actuaciones urbanísticas o 
medioambientales;  Servicio de Dinamización Vecinal 
de la Ventilla y Almenara,  Talleres, Ciclos de Cine, 
Charlas informativas y debates sobre diversos temas 
sociales, políticos y medioambientales, Presentación 
de programas electorales de partidos políticos;  
Relaciones: Asociación de Vecinos Solidaridad Cuatro 
Caminos, Huerto La Ventilla, Venta de viviendas del 
IVIMA a Fondos Buitre, Tetuán 30 días, Asociación 
Pueblos Unidos, Centro de Día Infantil Cruz Roja, 
Casa de Juventud La Ventilla, Coordinadora de 
Tetuán por la Convivencia contra el Racismo y la 
Intolerancia y del Consejo Territorial del Distrito.

Asoc.Vecinos Nª Sra.de las Victorias-Tetuán Plaza Angel Carbajo 13, 2º C elisallantada@hotmail
.com

649260915
Carmen González 

Colectivo Tetuán-Ventilla (Desarrollo comunitario
mediante el apoyo educativo)

C/ Almortas, 24 http://www.colectivotet
uanventilla.org/

colectivoctv@gmail.co
m 

913117967

Asoc. Presidentes de Comunidades Calle Orense-Azca
(Comunazca)

C/ Orense 16, 14ºD comunazca@auna.co
m 

RECURSOS-Actores "Nodos" Red Ciudadana Ventana: NECESIDADES y DEMANDAS

ACTORES SOCIALES ORGANIZADOS Y LUGARES DE ENCUENTRO

ASOCIACIONES DE VECINOS
Fomentar el asociacionismo en el distrito;
reactivar el Desarrollo Comunitario; aumentar
la participación ciudadana activa, paliando
especialmente la falta de integración de la
población inmigrante; proteger zonas verdes
y arbolado amenazadas por operaciones
urbanísticas (Paseo de la Dirección);
solucionar el problema de la basura y la
suciedad en el barrio, recuperar espacios
infrautilizados en el distrito; Disponer de una
sede mas espaciosa (tuvieron que
trasladarse por el recorte de las
subvenciones).

Diversas propuestas en los diferentes ámbitos de
actuación municipal se recogen en su Memorándum de
Julio de 2014.

Ventana: PROPUESTAS

web y mail NECESIDADES Y DEMANDAS PROPUESTAS

PROYECTO "APRENDE TU BARRIO"
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Servicio de Convivencia Intercultural en Barrios-Bellas
Vistas -Tetúan. Gestiona Asociación La Rueca

C/ Bravo Murillo, 133. Acceso C/
Juan Pantoja, 2 (Casa de Baños)

http://www.larueca.info

/contacto/oficinas-de-

informacion-para-

inmigrantes/

convivencia8@larueca.in687403152 Foto: ; Nombre: Servicio de Convivencia
Intercultural en Barrios-Bellas Vistas -Tetúan;  
Localización: C/ Bravo Murillo, 133. Acceso C/ Juan
Pantoja, 2 (Casa de Baños); Tipo: Direcc.Gral. 
Igualdad Oportunidades Ayto. Gestión externalizada
por Asociación La Rueca; Descripción: Fomento de
acciones e intervenciones para la convivencia
intercultural, facilitando y acompañando iniciativas
ciudadanas y de agentes comunitarios; creación de
espacios de encuentro entre personas de diferentes
orígenes, edades y sexo junto a los técnicos,
asociaciones y JMD -"Entretejiendo"- violencia de
género. Trabajo a pie de calle. Realizaron un
Diagnóstico Participado en Julio 2014. Servicios:
asesoramiento(empadronamiento, tarjeta sanitaria,
extranjería), aulas polivalentes enseñanza español,
manejo de ordenadores, asesoría laboral; Relaciones:
Colaboran con los Centros de Servicios Sociales, Red
de Mujeres latinoamericanas y Caribe,Tetuán Punto
Joven, Servicio Intervención Socioeducativa con 
Menores y Familias y otras entidades de la Red de
Bellas Vistas. Comisión de Igualdad.

Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) C/ Orense, 69. 2º. http://www.cear.es/ aliva.diez@cear.es 91 598 05 35 91
598 05 92

Foto: ; Nombre: CEAR; Localización: Orense, 69;
Tipo: Asoc.sin ánimo de lucro de ámbito nacional con
estrategia internacional; Descripción: Derechos
humanos, ciudadanía universal, Derecho de asilo,
políticas migratorias e integradoras, convivencia
intercultural. Servicios Acogida, atención social y
jurídica, formación, empleo, traducción.
Sensibilización, Participación y Movilización Social.

Aculco C/ Albendiego, 24 Locales 4 y 5 http://aculco.org/ social@aculco.org 915 982 314 Foto: ; Nombre: Aculco; Localización: Albendiego
24. Locales 4 y 5; Tipo: Asociación sin ánimo de lucro
nacida en España en el año 1992 de la mano de
personas colombianas residentes en el país. Su
ámbito de actividad incluye diversas ciudades
españolas y en el espacio europeo Aculco cuenta con
presencia en Florencia (Italia) y en Londres;
Descripción: Realizan acciones vinculadas al
desarrollo, el codesarrollo, la Interculturalidad y
ciudadanía, la inclusión social, la defensa de los
Derechos Humanos y el acompañamiento de
población migrante en los países de acogida.  
Relaciones: Red de Bellas Vistas, Servicio de
Convivencia Intercultural 

  Asociación Unión Iberoamericana Juntos para Crecer Travesía de Pinos Alta, 9. 3º dcha. http://www.unionibero
americanajuntosparac
recer

union_iaong@hotmail.
com 

913122912/63109970Foto: ; Nombre: Asociación Unión Iberoamericana
Juntos para Crecer; Localización: Travesía de Pinos
Alta 9, 3º dcha.; Tipo: Asociación sin ánimo de lucro ; 
Descripción: Entidad que trabaja en proyectos con
niños y personas mayores en los ámbitos de
animación sociocultural, participación social y el
trabajo con jóvenes. Aunque se encuentra fuera del
barrio, tiene influencia en el barrio de Bellas Vistas.
. Relaciones:  Servicio de Convivencia Intercultural 

Voluntariado Madres Dominicanas Vomade-Vincit C/ San Aquilino 21, Bajo-Pta.3 vomade@yahoo.es 91 323 39 23 Atención a mujeres inmigrantes y extranjeros de todas
las nacionalidades en situación de exclusión. Asesoría
jurídica, apoyo psicológico, Programas de
sensibilización social

Aunque se encuentren fuera del barrio, tiene
un alto grado de influencia en vecinos de
Bellas  Vistas.

Federación de Asociaciones de Rumanos en España
(FEDROM)

C/ Wad Ras 19, Bajo http://www.fedrom.org/ fedrom@fedrom.org 913 982 336
91 0240466

Foto: ; Nombre: Federación Asociaciones Rumanos
en España (FEDROM); Localización: Wad Ras 19,
Bajo.; Tipo: Agrupación de Asociaciones sin ánimo
de lucro ; Descripción: agrupación formada
voluntariamente por distintas asociaciones
hispanorumanas que trabajan por la integración de los
ciudadanos rumanos en España, para promover el
respeto, la convivencia y la divulgación de la cultura
rumana en la sociedad española.
. Relaciones: Red Bellas Vistas, Asoc.Vecinos Cuatro
Caminos.

Centro Hispano-Dominicano (CEPI) Comunidad de
Madrid

C/ Nª Sra. del Carmen, 17 centrohispanodominic
ano@cesal.org

913981833 Nombre: Centro Hispano-Dominicano (CEPI Tetuan); 
Tipo: Comunidad de Madrid. Consejería de
Inmigración; Localización: Nª Sra. del Carmen 17;
Descripción: Centro de participación e integración de
inmigrantes. Asesoría jurídica, socio-laboral y
psicológica; Actividades culturales, de ocio y tiempo
libre; Biblioteca y acceso a Internet; Centro Joven(aula
apoyo escolar, talleres, coordinación de equipos
deportivos, Clases de ingles, Jornadas con
asociaciones y líderes juveniles).

Centro muy relevante para la aproximación al
fenómeno de las agrupaciones denominadas
"Bandas Latinas".

MIGRACIÓN, CONVIVENCIA INTERCULTURAL Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Falta de empleo, de instalaciones deportivas,
mala utilización de espacios públicos,
suciedad y abandono de las calles, falta de
zonas verdes; Escasa participación de los
vecinos (se sienten excluidos por falta de
empleo y satisfacción de sus necesidades
básicas y no se identifican por ello con el
barrio)

Mayor conexión entre la Red de Bellas Vistas y redes y
asociaciones de otros barrios de Tetuán

Ayuda a refugiados. Integración social y
laboral.

Conseguir una mayor participación y compromiso por
parte de la población migrante. 
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Asoc.Cultural por Colombia e Iberoamérica (Aculco) C/ Albendiego 24, Local 4 y 5 http://aculco.org/ aculco@aculco.org 915982314

661054353
915670846
917670846   

Nombre: Aculco; Localización: Albendiego 24, Local 4
y 5; Tipo: Organización sin ánimo de lucro;
Descripción: entidad sin ánimo de lucro nacida en
España en el año 1992 de la mano de personas
colombianas residentes en el país, dedicada a la
acogida, información y acompañamiento de personas
migrantes en Europa, a la sensibilización social sobre
el fenómeno migratorio así como a la interculturalidad
y la construcción colectiva de una sociedad diversa,
plural e inclusiva. Primera atención, asesoría jurídica,
laboral y psicológica, Programas de prevención del
SIDA y Educación Sexual. Relaciones: Red de Bellas
Vistas.

Actualmente desarrolla el programa Entre
Culturas II financiado por Obra Social La
Caixa con el objetivo de fomentar la
convivencia entre las diferentes culturas
presentes en el Distrito de Tetuán de la ciudad
de Madrid con el fin de prevenir situaciones de
conflicto y de promover el sentimiento de
identidad compartida..

Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y 

Refugiados en España - FERINE

C/ Muller, 49 - entrada por C/ 

Mirto,1

https://www.facebook.
com/FERINE.ES     
http://ferine.es/ secretaria@ferine.es

911539953  

689042090

Elena elenark@yahoo.es

ABAI Asociacion Brasileña de Apoyo al Emigrante C/ Villa de Marin 23 1ª planta abainmigrante@yahoo.e913233923
ADRA Centro de atención a Inmigrantes C/ Vinca, 1- Planta Baja

http://www.adra-es.org/ adra@adra-es.org 

914250304 ONGD confesional vinculada a la Iglesia Adventista
que desarrolla proyectos de cooperación para el
desarrollo y de la acción humanitaria y de emergencia
dirigidos a los colectivos mas vulnerables, así como
acciones de sensibilización social. Forma parte de una
red de agencias de ayuda humanitaria y de desarrollo.

Asoc. Filipina Taharan C/ Acueducto, 10 913110778 Asociación filipina que se reúne en la Parroquia
Nuestra Señora del Espino, Conde Serrallo 15,
aunque la Orden de los Misioneros está en la calle
Acueducto 10. Ofrecen clases de español, bolsa de
trabajo, grupos bíblicos.

Puente familiar con Cuba (ONG) C/ Pedro Medrano, 3 puefamcuba@gmail.com913154365   
608868812

Asoc. Madrid Puerta Abierta C/Cedros, 82 (Almenara)
http://www.madridpuertaa

comunicacion@madri
dpuertaabierta.org

913152345  
913148307

Fundación La Huella Àrabe C/ General Margallo, 27 -1ºD

huella-arabe@terra.es 

915796268 Fundación que pretende mejorar las relaciones entre
el mundo árabe y el Occidental, e informar al mundo
occidental la contribución árabe a nuestra cultura y
bienestar.

Asoc. De Ecuatorianos y Amigos de Extranjeros

ADEYADE

C/ Comandante Zorita, 35 - 1ªA

www.yet.es/jlespinar

adeyadel@hotmail.co

m  adeyade@yet.es

912354019

Asociación Pueblos Unidos C/ Mártires de la Ventilla, 78-Bajo http://pueblosunidos.or
g/ 

cpueblosunidos@yah
oo.es

917320691 Nombre: Asociación Pueblos Unidos; Tipo: Fundación
San Juan del Castillo (jesuita) ; Localización: Mártires
de la Ventilla 78, Bajo. Descripción: Asociación que
realiza acompañamiento y programas dirigidos a
personas y familias migrantes ó en situación de
vulnerabilidad social. Programas de atención directa
para la promoción integral (formación, empleo, trabajo
social, atención psicológica, jurídica, programas
residenciales, programas de menores, grupos
interculturales, ocio y tiempo libre...). Cursos de
formación, empleo doméstico, información y
sensibilización sobre CIEs

Asoc.de Investigación y Especialización sobre temas
iberoamericanos (AIETI)

C/ Bravo Murillo 185, 4º A http://www.aieti.es/ info@aieti.es Nombre :Asoc. de Investigación y Especialización
sobre temas iberoamericanos (AIETI) ; Tipo:  
Asociación sin ánimo de lucro. Localización : Bravo
Murillo 185, 4ºA; Descripción: Asociación que trabaja
desde un enfoque de derechos humanos para
promover el buen gobierno, la equidad de género y el
respeto a la diversidad cultural.  

Recientemente han suscrito un Manifiesto
sobre Mujeres Refugiadas de la Plataforma
CEDAW Sombra, exigiendo al gobierno que
responda ante la situación de las mujeres
refugiadas

Asoc. Deportiva Estrecho C/ Francos Rodríguez 5 adestrecho@telefonic
a.net 

Club Deportivo Elemental Las Victorias Centro C/ Fray Junípero Serra 27 jdiazgut@ya.com
lasvictorias@afanias.o
rg

915715216

Asoc. Cultural y Deportiva Tetuán de Madrid(Escuela
Futbol desde 5 años)

C/ Limonero 18, Local http://www.clubdeporti
votetuan.com/asociaci
on/index.html 

tetuan@clubdeportivot
etuan.com 

915715057
609775657

Asociación que organiza actividades deportivas y
concibe el deporte como una necesidad social, que
permite potenciar el desarrollo, tanto físico como
intelectual. Imparte también el Taller de Actores La
Peonza

Asoc. Moenia C/  Porfirio, 15. 3ºB www.moenia.es somos@moenia.es 626 22 34 86 Foto: ; Nombre: Asociación Moenia ; Localización:
Porfirio, 15. 3ºB; Tipo: Asoc. sin ánimo de lucro.
Servicios: Plataforma de mediación y gestión que
lleva a cabo acciones artísticas y culturales enfocadas
a la innovación social desde un punto de vista
multidisciplinar y participativo. Actualmente desarrolla
diversos proyectos de impacto social como la gestión
vecinal de la Huerta de Tetuán, de cuya creación fue
responsable, y proyectos relacionados con la
creatividad, el arte contemporáneo y la participación
ciudadana, como el Proyecto “Madrid también es
nuestra” Diagnóstico participativo en niños y jóvenes a
través de la fotografía y las Accessibility Mapping Party 
5.0 y 6.0 en Tetuán. ; Relaciones: La Huerta de
Tetuán; Proyecto Aprende tu barrio, Mood Studio

DEPORTIVAS

CULTURALES
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Mood Studio C/ Mirto http://www.moodstudio
.es/

info@moodstudio.es 629 47 08 96
  91 113 69 55

Foto:    ; Nombre: Mood Studio; Localización: C/ Mirto;  
Tipo: Colectivo artístico formado por 6 fotógrafos que

impulsa y desarrolla proyectos de fotografía y
audiovisuales con la colaboración de profesionales y
artistas de diferentes disciplinas; Servicios: rodaje,
edición y producción de films con #LittleSecretFilm;
postproducción en fotografía y video, Foto fija y
retoque de fotografía publicitaria, Foto de Retrato,
reparación de fotos antiguas y retoque digital;  
Actualmente la fotógrafa Cynthia Estébanez participa
en el Proyecto “Madrid también es nuestra”
Diagnóstico participativo en niños y jóvenes a través
de la fotografía; Relaciones: La Huerta de Tetuán;
Proyecto Aprende tu barrio, Espacio Naranjo,
MadPhoto, Colectivo Pachamama, CREAV...

Pkmn C/ Santa Eulalia 4,Local Bajo http://www.pkmn.es/       

https://www.facebook.
com/pkmn.es/

pkmn.es@gmail.com 915431217 Oficina y colectivo de arquitectos formado en Madrid
en 2006. Sus proyectos arquitectónicos vinculan
ciudadanía, identidad, pedagogía, comunicación y
juego. Autores junto con Taller de Casquería de
Hypertube en la Plaza Nuestra Sra. del Carmen.

Taller de Casquería C/ María Ignacia 8 http://www.tallerdecas
queria.com/
https://www.facebook.
com/tallerdecasqueria/

hola@tallerdecasqueri
a.com

912192834 Colectivo de arquitectos que trabaja entre el 
Diseño Gráfico, la creación Audiovisual y la
Arquitectura. 

Asoc. Miralta (Gays y Lesbianas) Glorieta Cuatro Caminos 4,Esc.4-
1º ó C/ Artistas, 2

club@cuatrocaminos.
org 

915533342 Asociación sociocultural gays y lesbianas.

Asoc. Cultural Amigos de las Habaneras de Madrid C/ Alonso Castrillo 19, 3º K.
Asoc. Folklore Plaza Castilla C/ Magnolias 61, Bajo http://www.folkloreplaz

acastilla.com/ 
fernando@folkloreplaz
acastilla.com

670057163
913156237

Enseñanzas de música folklórica, talleres de
construcción de instrumentos, conciertos.

Tablada 25 C/ Tablada 25, Nave http://www.tablada25.c
om/      

Tablada25@hotmail.c
om

913116795 Foto: ; Nombre: Tablada 25; Localización: Tablada
25(Nave); Tipo: Locales de ensayo música;
Descripción: Alquiler de Locales (18). Bar en la
entrada. Antes estudio de grabación. Llevan 36 años
de actividad. Relaciones:  La Nave, Espacio Naranjo.

Espacio Naranjo C/ Naranjo, 33 https://www.facebook.
com/EspacioNaranjo

http://espacio-
naranjo.com/

amontes@naranjo.co
m 

915707783
635979126
Andrés Montes

Comunidad de artistas, pintores, escultores,
fotógrafos, escritores, músicos, actores, y dramaturgos
que comparten un espacio de producción y difusión
artística compuesto por 7 estudios individuales y una
sala de exposición, en el que organizan eventos,
festivales, talleres monográficos, streamings y
conferencias.

La Nave Grupo Taller C/ de las Cuevas, 28 http://lanavegrupotalle
r.blogspot.com.es/

https://es-
es.facebook.com/lana
ve.grupotaller

lanavegrupotaller@g
mail.com 

Asociación que comparte un espacio co-working
abierto y promueve actividades dentro del ámbito
artístico, combinando la gestión, con  la formación, la
exposición y producción de proyectos de arte
contemporáneo y el alquiler de espacio. El espacio se
divide en distintos talleres privados entorno a un gran
espacio-taller común donde además se desarrollan las
actividades de la asociación.

Asoc. Cultural Cristina de Tetuán C/ Pinos Baja, 61
913802325  
615978669

Fundación ProCultura Literaria C/ Jerónima Llorente, 34-3ºD 913450789
Asoc. Cultural Garibaldi C/ Ana María, 4 -1ºC 915717358 Mª Carmen Pajares y Mª Salud Ponce

Tetuán Foto-acción
http://tetuanfotoaccion.
blogspot.com.es/

Sinfonía Tetuán (Cine y debate) http://sinfoniatetuan.bl
ogspot.com.es/

Proceso socio-cinematográfico de "Cine sin Autor"
iniciado en La Ventilla del Barrio de Tetuán. Quieren
crear un "Nuevo Cine Popular" consistente en
cinematografiar las propuestas que los vecinos y
vecinas y hacer una especie de documental constante
sobre el barrio. Relación con Asociación de Vecinos
de Ventilla-Almenara.

Studio Banana Madrid C/ Plátano, 14 http://www.studiobana
na.com/es

 info@studiobanana.o
rg 

913239742
Susana Blázquez

El Planeta de los Watios C/ Sorgo, 53 http://www.elplanetade
loswattios.com/
https://www.facebook.
com/ElPlanetaDeLos
Wattios

planetadeloswattios@
gmail.com

917335448 Colectivo formado por trabajadores de Televisión
(técnicos de sonido) y músicos, que ofrece conciertos
y otras actividades relacionadas con la música. Sala
de Conciertos

Madphoto Gallery(Estudio de Fotografía) C/ Ángel Puech, 1 http://www.madphotog
allery.com/

info@madphotogallery
.com

669463931
(Lucila)
913113460

Foto: ; Nombre: MadPhoto; Localización: C/ Ángel
Puech, 1; Tipo: Escuela de Fotografía y Sala de
Exposiciones; Descripción: Escuela Privada que
ofrece un entorno para el desarrollo de actividades de
creación, conocimiento, coleccionismo y colaboración
con otras entidades públicas y privadas relacionadas
con la imagen y la fotografía Servicios: cursos de
fotografía de L-V 11-14h y 17-22h y Sala de
Exposiciones; Relaciones: La Huerta de Tetuán

Asociación Trotea (Asoc.Cultural tiempo libre. Grupo
Teatro)

C/ Teruel, 11 http://trotea.com/ trotea@trotea.com Enrique Patiño Asociación cultural y de tiempo libre que organiza
actividades, ofrece formación teatral, plástica, imagen,
música, ciclos de cine, lecturas dramatizadas

Necesidad de que existan Salas de
Conciertos en el distrito, para conciertos con
los grupos del barrio

Visibilizar los recursos del distrito, poner en
valor los oficios y la arquitectura de casas
pequeñas que aún subsisten; Mejor
aprovechamiento de los Polideportivos;
Problemas de seguridad en la zona de la
Ventilla 

Recuperar la tradición histórica de los oficios en el
distrito para potenciar el valor idiosincrático del mismo
e incluso convertirlo en un atractivo para visitarlo
(realización de murales artísticos sobre los oficios y
exposición de fotografías de oficios que aún subsisten
en el barrio. Realizar programas de rehabilitación de
casas antiguas del barrio. Aprovechar en préstamo el
material disponible e inutilizado en Telemadrid para
realizar actividades en los institutos y centros del
barrio(como se hizo en ETV) fomentando el
conocimiento de la fotografía y el cine como medios de
expresión.
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Agrupación Astronómica de Madrid C/ Albendiego, 22 (Almenara) http://www.aam.org.es
/ 

info@aam.org.es 914671268 entidad dedicada al estudio y divulgación de la
astronomía y ciencias afines, que agrupa a los
aficionados de la Comunidad de Madrid y de otras
provincias, facilitándoles el acceso al material y
publicaciones 

Asoc. Cultural y Social Lucerna C/ General Moscardó 37, Bajo Izq. http://asociacionlucern
a.blogspot.com.es/

aslucerna@hotmail.co
m

91 553 10 27 Actividades lúdicas con niñas y mujeres, Actividades
que facilitan la búsqueda de empleo, actividades
culturales y visitas a museos, Proyecto Integrando.
Ideario Cristiano y del Opus Dei.

Ahora Arquitectura - Miguel Díaz Rodríguez http://www.ahoraarquit
ectura.es/author/migu
el/

dzr.mgl@gmail.com
info@ahoraarquitectur
a.es

651 02 40 09 Organización de itinerarios arquitectónicos y de
paisaje urbano.

Ricardo Higueras de Cárdenas (Arquitecto) http://ricardohiguerasc
ardenas.jimdo.com/

ricardohiguerascarden
as@gmail.com

Ricardo Higueras ha desarrollado un Proyecto
de Regeneración y Vitalización integral para la
calle Marqués de Viana en base a 4 ejes:
social, laboral, medioambiental y cultural.

Pachamama Crew http://pachamamacre
w.blogspot.com.es/

https://www.facebook.
com/pages/Pachama
ma-Crew-
Oficial/162177607182
733

Pachamama Crew es un grupo de Hip Hop, 
que nace en el año 2005 con Héctor Guerra 
tras trasladarse a Madrid al barrio de 4 
...CAMINOS, para formar lo que sería uno de 
los colectivos más potentes de la escena 
Española e Internacionalmente de Hip Hop de 
habla Hispana, dentro del colectivo se 
desarrolla el grupo principal del mismo 
formado por HECTOR GUERRA (Mc, 
productor, Hispano-Boliviano), DJ SHAYMAN 
(Dj, productor, España), JULIO BELTRAN 
(Mc, España), SAIKO FLOW (Mc, R. 
Dominicana), DUVAL NC (Mc, R. 
Dominicana), 5JC (Mc, Ecuador) y EL PANA 
(Técnico de sonido, Ecuador), siendo esta la 
formación actual del grupo conocido como 
PACHAMAMA CREW.

Fundación Balia por la infancia ONG C/ Fereluz,44 https://fundacionbalia.
org/ 

info@fundacionbalia.o
rg
baliatetuan@redconec
ta.net

915705519
687734295

Foto: ; Nombre: Fundación Balia; Localización:  
Fereluz, 44; Tipo: Org.sin ánimo de lucro de ámbito
nacional con programas internacionales. Financiación : 
cuotas socios, empresas, Ayto. y Comunidad;  
Descripción: Desarrollo Infancia y Juventud en riesgo
de exclusión social y lucha contra la pobreza infantil.
Servicios: Apoyo escolar(Aulas Balia), Actividades
extraescolares, Talleres, Excursiones, Campamentos,
Formación TIC y contra brecha digital (Aula Nuevas
Tecnologías. C/ Muller c/v Miosotis- intercambio
intergeneracional jóvenes-mayores), Fomento del
deporte(equipos baloncesto y grupos baile).
Relaciones: Comisión Participación Infancia y
Adolescencia, Comisión Educación, la Huerta de
Tetuán.

Atención a 800 menores en Tetuán y Latina y
700 adolescentes Tetuán, Latina y Moncloa.

Casa de Juventud de la Ventilla
(*ver en Centros Religiosos: Casa San Ignacio-
Fundación San Juan del Castillo)

C/ Palmera, 21 657778593

Asoc. Centro Juvenil La Mode C/ Villaamil 18 http://www.cjlamode.c
omxa.com

lamode@valdoco.com 913110750
913112893

Asociación privada que ofrece actividades de ocio y
tiempo libre a jóvenes.

Centro Juvenil La Balsa. Chiquicentro (Colegio San
Juan Bautista)

C/ Fernando Ossorio, s/n c/v
Pamplona    C/Francos Rodríguez, 
5

http://www.labalsa.org/     

http://www.labalsa.org/
chiquicentro

labalsa@valdoco.com    
    chiqui@labalsa.net 

914500000 Asociación de los Salesianos. Actividades de ocio y
tiempo libre para para preadolescentes(8-11 años).
Sala de juegos, excursiones y campamentos de
verano, escuela de música.

Colectivo Algarada de Tetuán http://algaradatetuan.b
logspot.com

contactoalgarada@g
mail.com

Colectivo juvenil antifascista, anticapitalista y feminista
conocidos por sus frecuentes pintadas en el distrito

Grupo Scout Encuentro (Parroquia Nª Sra. del
Encuentro)

C/ Pedro Barreda, 22 http://www.gsencuentr
o.org/  

info@gsencuentro.org 915533959
609255001

Nombre: Grupo Scout Encuentro; Localización : Pedro
Barreda 22 (Parroquia Nª Sra. del Encuentro).
Reuniones Sábados 17'00 a 19'00; Descripción:  
educación no formal en valores mediante la
convivencia, el trabajo en equipo, el respeto por la
igualdad y el ser humano, la vida en la naturaleza y el
aprender jugando, viviendo experiencias.

ONG Asociación de Ocio y Tiempo Libre 4k C/ Bravo Murillo 93 /ong/asociacion-de-
ocio-y-tiempo-libre-
4k/1852/view

asociacion4k@yahoo.
es

Asociación que ofrece actividades de ocio y tiempo
libre con el objetivo de prevenir la desigualdad social
y fomentar el adecuado desarrollo de la infancia y la
juventud.

INFANCIA Y JUVENTUD
Mejorar las condiciones de vida de los niños
y niñas y adolescentes en riesgo de
exclusión.

Recuperar y mejorar el funcionamiento de los Consejos
de Participación Infantil; Crear un Banco de Tiempo.

http://www.aam.org.es/
http://www.aam.org.es/
mailto:info@aam.org.es
mailto:aslucerna@hotmail.com
mailto:aslucerna@hotmail.com
mailto:dzr.mgl@gmail.com
mailto:dzr.mgl@gmail.com
mailto:dzr.mgl@gmail.com
mailto:dzr.mgl@gmail.com
http://ricardohiguerascardenas.jimdo.com/
http://ricardohiguerascardenas.jimdo.com/
mailto:ricardohiguerascardenas@gmail.com
mailto:ricardohiguerascardenas@gmail.com
https://fundacionbalia.org/
https://fundacionbalia.org/
mailto:info@fundacionbalia.org
mailto:info@fundacionbalia.org
mailto:info@fundacionbalia.org
mailto:info@fundacionbalia.org
http://www.cjlamode.comxa.com/
http://www.cjlamode.comxa.com/
mailto:lamode@valdoco.com
http://www.labalsa.org/
http://www.labalsa.org/
http://www.labalsa.org/
http://www.labalsa.org/
http://www.labalsa.org/
mailto:chiqui@labalsa.net
mailto:chiqui@labalsa.net
http://algaradatetuan.blogspot.com.es/
http://algaradatetuan.blogspot.com.es/
mailto:contactoalgarada@gmail.com
mailto:contactoalgarada@gmail.com
http://www.gsencuentro.org/
http://www.gsencuentro.org/
http://www.solucionesong.org/ong/asociacion-de-ocio-y-tiempo-libre-4k/1852/view
http://www.solucionesong.org/ong/asociacion-de-ocio-y-tiempo-libre-4k/1852/view
http://www.solucionesong.org/ong/asociacion-de-ocio-y-tiempo-libre-4k/1852/view
mailto:asociacion4k@yahoo.es
mailto:asociacion4k@yahoo.es


Asociacion La Koma Madrid Asoc: Cardenal Herrera Oria, 334

Centro de día: Villaamil, 78

Talleres: Nenúfar, 34
Residencia

Social La Ventilla: Pinos Baja 88-
90

http://www.lakoma.org
/

centrodeformacion_la
komajoven@yahoo.es 914507009

      913113629

913447854

Asociación sin ánimo de lucro centrada en la atención
a personas que sufren exclusión social para lograr su
integración social y laboral. •Programas de Formación
(talleres de informática, carpintería, artes plásticas,
costura, escritura, etc.).
•Programas de Apoyo y Reinserción al Tratamiento
(Incluyen pisos de acogida para el tratamiento de
adicciones gestionados por profesionales.
•Planes de Inserción y Reinserción Socio Laboral
(adquisición de hábitos socio laborales, formación en
la búsqueda activa de empleo, orientación y
capacitación laboral).
•Programas de Ocio y Tiempo Libre. (educación
medioambiental y actividades deportivas
socializadoras.

Colectivo Tetuán-Ventilla para Seguimiento de
Menores y Jóvenes

C/ Almortas 24 http://www.colectivotet
uanventilla.org

colectivoctv@gmail.co
m

913117967 Actividades de ocio y tiempo libre para niños y
adolescentes, apoyo escolar, multideporte, Aula
abierta (actividad semanal enfocada a jóvenes
adolescentes del barrio, en la que se desarrollan
actividades propuestas y organizadas por ellos
mismos, enfocadas a desarrollar la autonomía y los
valores igualitarios mediante la participación horizontal
y compartida). Relaciones: Radio Almenara, CSO La
Enredadera, Invisibles de Tetuán.

Asociacion para la Sanacion y Prevencion de Abusos
Sexuales en la Infancia ASPASI

C/ San Raimundo, 27. 1º https://aspasi.org/ info@aspasi.org
aspasi07@hotmail.co
m

913112376 Prevención de abusos sexuales en la infancia y la
adolescencia (talleres y charlas en colegios),
formación a profesionales, terapia psicológica y
Grupos de ayuda mutua

Generando Igualdad C/ Cedros 82, bajo A http://www.generandoi
gualdad.com/

generandoigualdad.inf
o@gmail.com

913152929
Montse
Casasempere

Asociación sin ánimo de lucro que trabaja por la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y
por la erradicación de la violencia de género.
Formaciòn y asesoramiento jurídico, asistencia
psicológica, orientación laboral, ocio y tiempo libre

Asoc.Madrileña de Mujeres Separadas y Divorciadas
Carmen García Castellón

C/ Fray Junípero Serra 43,
esc.Dcha. 3º izq.

http://www.asociacion
cgc.es/ 

info@asociacioncgc.e
s

91 570 44 28 Foto: ; Nombre: Asoc.Madrileña de Mujeres
Separadas y Divorciadas Carmen García Castellón;
Localización: Fray Junípero Serra, 43. Escalera
derecha; Tipo: Asoc.sin ánimo de lucro de ámbito
nacional. Financiación : subvenciones Estado, Ayto. y
Comunidad; Descripción: Apoyo psicológico y jurídico
a personas separadas y divorciadas Servicios:  
Asesoramiento, Charlas y Talleres. Relaciones:  
Comisión de Igualdad PDC.

Asoc. Mujeres para la Democracia distrito de Tetuán C/ General Yagüe 12, 5º 1 covadongamdelatorre
@hotmail.es 

915971485

Asociación de Mujeres Inmigrantes Virgen de Caacupe C/ Marqués de Viana 59, 5º D sulmatur@hotmail.co
m 

679 395 275 

Centro de día para mujeres Pachamama(CAM) C/ Lerida, 70 http://www.madrid.org/
cs/Satellite?c=CM_Inf
Practica_FA&cid=114
2678890904&idConse
jeria=1109266187278
&idListConsj=1109265
444710&idOrganismo
=1109266228570&lan
guage=es&pagename
=ComunidadMadrid%
2FEstructura&pid=134
3065588797&pv=1142
678905329&sm=1109
170600517

915720512 Foto: ; Nombre: Centro de Día para Mujeres
Pachamama; Localización: Lérida 70; Tipo: Asoc.sin
ánimo de lucro Financiación : Descripción: Lugar de
encuentro y atención para mujeres iberoamericanas
residentes. Espacio abierto, lúdico e integrador para el
desarrollo de las capacidades individuales y
comunitarias de las mujeres inmigrantes
iberoamericanas, promoción de su autonomía
personal a través de un modelo de intervención social,
interdisciplinario. Información sobre recursos para
mujeres, atención psicosocial, asesoría jurídica,
orientación sociolaboral, intervención socioeducativa,
ludoteca, mediación, Programa prelaboral de
formación en TICS(colaboración Comunidad Madrid,
Fundación British Telecom y Fundación Integra)
dirigido a mujeres víctimas de violencia de género y en
riesgo de exclusión social, para facilitar su inserción
laboral. Relaciones: Red de Atención Integral para la
Violencia de Género Comunidad de Madrid, Asoc.
Vecinos Cuatro Caminos, Servicio de Convivencia
Intercultural, Agente dede Sensibilidad Quími

La reducción de subvenciones ha traído
como consecuencia el traslado a una sede
más pequeña y la reducción de horario de
apertura. Falta de participación vecinal y
desconocimiento de los vecinos de los
recursos del barrio.

Recuperar el apoyo necesario para poder desarrollar
sus funciones; Visibilizar los recursos del barrio;
Organizar actividades para mejorar la participación
vecinal.

MUJERES
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Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe C/Juan Pantoja 2 3ª planta http://redlatinas.blogsp
ot.com.es/

redmujeresamericalati
na@gmail.com

603630821 Foto: ; Nombre: Red de Mujeres Latinoamericanas y
del Caribe; Localización: Juan Pantoja 2, 3ª planta;
Tipo: Red de Asoc. sin ánimo de lucro Descripción:  
Colectivo que trabaja para fortalecer la ciudadanía
activa de las mujeres
latinoamericanas residentes en España.

Asociación Puente de Esperanza C/ Bravo Murillo 267 1º A http://puentedeespera
nza.es/

puentedeesperanza1
@yahoo.es

91 311 81 53 Foto: ; Nombre: Asociación Puente de Esperanza;
Localización: Bravo Murillo 267 1ºA; Tipo: Asoc. sin
ánimo de lucro Descripción: La Asociación surge de
la iniciativa de un grupo de mujeres, de diferentes
congregaciones religiosas, que residen en el distrito
de Tetuán y que desean dar una respuesta a la
realidad de precariedad con la que se encuentran
personas de origen extranjero. Espacio de acogida,
ayuda y acompañamiento. Formación. Asesoramiento
psicológico. Relaciones: Pueblos Unidos, CEAR,
Cáritas, Red de Bellas Vistas.

Tetuán de Todas(vecinas en lucha contra el nazismo) http://tetuandetodas.wordalertatetuan@gmail.com
Asociacion de Mujeres Ecuatorianas Residentes en 
España y Europa AMERES

C/ Capitán Blanco Argibay, 21 
Portal J,1ºB aso.ameres@gmail.com

669523149

Asociacion para la Igualdad y Apoyo a la Mujer Arabe
AIAMA

C/ Palmera, 15
asociacionalama@gmail

913234800  
637445250

Fundación Madrina (ayuda a embarazadas y madres
solteras sin recursos)

C/ Limonero, 26 (Valdeacederas) http://madrina.org/ fundacion@madrina.org 914 490 690 Conrado Jiménez

Centro de Mayores C/ Carolinas, 33 915537512
Centro de Día para Mayores Las Victorias BEFEKO 

(privado)

c/ Miosotis, 46 - Bajo http://www.centrodiavi
ctorias.com/

info@centrodiavictoria
s.com

913118544
911543204
654493374

Asoc. Tercera Edad Javier C/ Emilia 37-39 917331851
Hogar de los Mayores de Tetuán C/ Tablada 58
Centro Día y Club Ancianos San Antonio C/ Jaén 8, Bajo sanantoniosocial@tel

efonica.es
915348120

Club de Ancianos La Merced C/ General Moscardó 23 915335844
Espacio para Mayores Las Mercedes(Obra Social Caja 

Madrid)

C/ Las Mercedes, 2 http://www.cajamadrid.
es/

enlasmercedes@terra
.es 

915708717
915715243

Club Jubilados y Pensionistas Unidad de la 
Ventilla(Obra Social Caja Madrid)

C/ Joaquín Dicenta 39-41 http://www.cajamadrid.
es/

unidadventilla@hotma
il.com

913140131

Fundación Alicia y Guillermo C/ Hermano Gárate, 5- 3º B http://www.fundacional
iciayguillermo.com 

fundacionaliciayguiller
mo@gmail.com

910 843 405
665 148 361
Lola Carbonell

Foto: ; Nombre: Fundación Alicia y Guillermo;
Localización: Hermano Gárate 5, 3ºB; Tipo: Asoc. sin
ánimo de lucro Descripción: Programa de
Envejecimiento Activo. Campañas de Sensibilización
social sobre la atención a los Mayores. Formación de
cuidadores cualificados. Voluntariado para
acompañamiento a Mayores. Organización de
actividades culturales y ocio para centros
asistenciales  Relaciones: Red de Bellas Vistas.

Asoc. Pro personas con deficiencia mental (AFANIAS) 

Centro Ocupacional Las Victorias(AFANIAS)

C/ Bravo Murillo 101, 3º
C/ Fray Junípero Serra, 27-

29, Bajo

http://www.afanias.org
/ 

secretaria@afanias.or
g
lasvictorias@afanias.o
rg

915711735
915715216

Asoc. Diabéticos (ADEMADRID) C/ General Ramírez de Madrid 18
Local o General Varela 29, 1ºC

http://diabetesmadrid.
org/ 

info@diabetesmadrid.
org  

915706243

Asoc. Española de Padres de Sordociegos(APASCIDE) C/ Divino Redentor 48, Bajo http://www.apascide.or
g/ 

917335208

Asoc.de Familiares de enfermos de Alzheimer de 
Madrid(AFEAM)

C/ Alemania 3-5, Bajo. afeam.madrid@gmail.
com 

917320590
629837554

Asoc. Afectados Fisura labio palatina (AFILAPA) Pseo. Castellana 123, esc.dcha-
7ºB

http://www.afilapa.com
/

info@afilapa.com 915980226

Asoc.Española Esclerósis Lateral Amiotrófica(ADELA) C/ Emilia 51, Local adela@adelaweb.com 913113530

Concienciar a los poderes públicos, a las entidades
privadas y a la sociedad en general de la necesidad de
prestar especial atención a los mayores.

ASOCIACIONES DE SALUD Y DEPENDENCIA

MAYORES
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Yo Sí Sanidad Universal(Grupo de acompañamiento
Tetuán)

C/ Anastasio Herrero 10
(Estrecho-salida c/Manuel Luna)

http://yositetuan.wordp
ress.com/
www.yosisanidadunive
rsal.net

acompanamientotetua
n@gmail.com
yosi.sanidaduniversal
@gmail.com

695 893 414          AnFoto: ; Nombre: Yo Sí Sanidad Universal (Grupo de
acompañamiento Tetuán); Localización:Anastasio
Herrero 10 ; Tipo: Grupo de Acompañamiento
Descripción: Realizan acompañamiento a personas
sin acceso a la Sanidad pública para realización de
trámites o exigir su atención en los centros públicos.

Tetuán es uno de los distritos con mayor
porcentaje de población extranjera: el 18,28%
a 1 de enero de 2014 (el 13,25% para el
conjunto de la ciudad). Esto le convierte en
una de las zonas más vulnerables y en riesgo
de exclusión en lo que atención sanitaria se
refiere, sobre todo tras la promulgación del
RDL 16/2012 y las correspondientes
Instrucciones del SERMAS (Servicio
Madrileño de Salud), en la Comunidad de
Madrid. 3.100 personas se encuentran en
Tetuán sin tarjeta sanitaria y,
consecuentemente, sin acceso a los servicios
sanitarios (Fuente: Invisibles)
YOSISANIDAD, va recogiendo en su blog,
casos que ha ido atendiendo:18,91% de los
parados de Tetuán: 11.477. Su número, ya
elevado, se vería incrementado
sustancialmente de sumar las personas con
un trabajo sumergido o informal que no
aparecen en ningún registro, así como sus
familias, todas ellas en situación de alta
vulnerabilidad social, si bien no existen datos
oficiales sobre su número, no resulta
aventurado, adelantar la cifra de 5.000
vecinos y vde Sensibilidad Química Múltiple
de la Comunidad de Madrid
(info@sfcmadrid.co

Asoc. Ayuda Afasia C/ Infanta Mercedes, 109-111, 
Portal B, 6º, 3-4 http://www.afasia.org info@afasia.org 915713701

Asoc. en Defensa de la Atención a la Anorexia 

Nerviosa y Bulimia(ADANER)

C/ Comandante Zorita 50, 1º 

Izquierda http://www.adaner.org/

info@adaner.org  y 
psicologos@adaner.or
g 915770261

Asoc. Ayuda a Personas Dependientes AYRE C/ Miosotis, 46 - Bajo 915704399  
654493374

Asoc. Alianza para la Depresión C/ Juan Ramón Jiménez, 8 info@centroebe.com 915703003
Asoc. Proyecto Hogar C/ Antonio Lanzuela 41 Local coordinacion@proyect

ohogar.org 913146042
Asociacion UNIVER-SIDA C/ Esperanza Sanchez 

Carrascosa 11
universidad@telelini.e
s 913143233

Asoc. Contra la Droga. Reto a la Esperanza de Tetuan C/ Marqués de Viana, 22
913112015

Centro de Atencion Integral a Drogodependientes CAID 
dtor. Santero

C/ Doctor Santero, 18 http://www.tetuanparti
cipa.org/guia_recursos
/CENTRO%20DE%20
ATENCION%20INTE
GRAL%20A%20DRO
GODEPENDIENTES
%20(CAID).htm

915333628
915331900

Asoc. Angeles Urbanos (apoyo a personas con
discapacidad) C/ Jose Álvarez de Toledo 8 c/v Silva

http://www.angelesurb
anos.org.es/ 

911558200  
655870366

Ángeles Ramos

Asoc. Integración Social y Laboral de personas con 

discapacidad o riesgo de exclusión social(Isyl Madrid) C/ Carlos Rubio 4
Confederacion Española de Organizaciones a favor de 
las Personas Discapacitadas FEAPS

C/ General Peron 32 1º Dch
www.feaps.org

feaps@feaps.org
915567413

Personas discapacitadas en Paro en
Tetuán(2014): 341(3% del total en Paro)

Asoc. Juntos para Jugar(ocio y tiempo libre-
discapacidad intelectual)

C/ Torrijos, 20 www.juntosparajugar.
org
www.es.geocities.com
%20asociacionjuntosp
arajugar

juntos_parajugar@yah

oo.es

913230413 Foto: ; Nombre: Asoc. Juntos para Jugar;
Localización: Torrijos, 20. de 17-20 h; Tipo: Asoc. sin
ánimo de lucro integrante de FEAPS, Descripción:
Actividades de ocio y tiempo libre normalizadas para
personas con discapacidad intelectual y desarrollo de
habilidades necesarias para realizar las mismas con
autonomía. Personas asociadas 16-60 años con
diferentes tipos de discapacidad intelectual, la mayoría
congénita. Algunas acuden a Centros de Día, Centros
de Empleo e incluso desarrollan trabajos
remunerados, según el grado de discapacidad. Las
actividades son desarrolladas por Voluntarios.
Servicios: cuentan con espacios cedidos por el Ayto:
Actividades deportivas - Colegio Pío XII acceso libre
para fútbol, aerobic, baloncesto a partir de las 18h;
Polideportivos "Triángulo de Oro" y "Playa Victoria"-
sala aerobic del primero los viernes para baile de
salón, calle en piscina del segundo los domingos para
grupos de natación), Grupo de Teatro (Centro Úrculo)
, Ludoteca, Tai-chi, Cine, Informática (5 ordenadde
Sensibilidad Química Múltiple de la Comunidad de
Madrid (info@sfcmadrid.com)

es: Centros de Servicios Sociales(remiten a chicos
con problemas escolares y de otro tipo, Centros
Meno res, AFANIAS Y FEDE (remiten chicos con
discapacidad intelectual), integrados en Red de Bellas
Vistas(PDC) 
de Madrid URCM, de la Plataforma de Asociaciones

de Tetuán y de la Red Estatal de Medios Comunitari

Cuentan con todo el apoyo de la JMD en
cuanto a cesión de espacios, pero plantean
la necesidad de contar con una sede mas
espaciosa (tuvieron que trasladarse por el
recorte de subvenciones). Necesitan que se
mantenga el número de voluntarios para
poder desarrollar sus actividades. Dejaron de
participar en las redes del Proceso de
Desarrollo Comunitario, por la falta de
efectividad en la organización de actividades

DIVERSIDAD FUNCIONAL (FÍSICA Y COGNITIVA)

El Real Decreto Ley 16/2012 cambió el
modelo sanitario de asistencia universal,
limitando el acceso a la tarjeta sanitaria a
una serie de colectivos (sobre todo
inmigrantes, pero también españoles).
Fuentes de colectivos como YOSI SANIDAD
UNIVERSAL y ONGS, como Médicos del
Mundo, denuncian periódicamente la
desatención y exclusión que padecen
especialmente las personas inmigrantes. Si
bien tienen derecho a que se les atienda por
urgencias, en el caso de que necesiten un
seguimiento por patología, sea un proceso
de enfermedad grave o no, estas personas
no van a ser atendidas por los
procedimientos habituales: Ir al centro de
salud, derivación a especialistas, pruebas,
etc

Atención sanitaria a todas las personas que lo
requieran
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Asociacion de Padres de Alumnos Minusvalidos APAM C/ Jaén, 32 http://www.apamja.org
/

direccion@apamja.org 915333722          
915985655

Foto: ; Nombre: Asoc. Padres Alumnos
Minusválidos; Localización: Jaén 32; Tipo: Asoc. sin
ánimo de lucro. Desarrolla su actividad en el Centro
de Día- Centro Concertado por la Consejería de
Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de
Madrid, Descripción: La Asoc. tiene como objetivo
promover la autonomía y la integración social de las
personas con discapacidad física gravemente
afectadas. El Centro de Día para personas con
discapacidad física gravemente afectadas adultas, es
la principal de las actividades a las que se dedica la
Asociación. Lleva en funcionamiento como centro de
día de personas con discapacidad en Madrid, desde
Febrero del año 1995, aunque con anterioridad ya era
un Centro de Enseñanza y Rehabilitación. Es un
Centro de Dependencia de la Comunidad de Madrid y
se puede solicitar en el momento de la realización del
PIA (Programa de Atención Individual) o en los
Centros de Servicios Sociales Municipales
correspondientes.

; Relaciones:  Servicio de Convivencia Intercultural.

Centro Social "La Enredadera"

C/ Anastasio Herrero 10
(Estrecho-salida c/Manuel Luna)

http://laenredaderadet
etuan.blogspot.com.es
/
www.facebook.com/La 

Enredadera de
Tetuán

enredadera@riseup.n
et 

Casa Okupada K.O.K.O. "La Condenada" C/ San Enrique, 5
http://cokolakondenad
a.blogspot.com.es/

Centro Okupado "Caldovegano" C/ Orquídeas, 7
http://caldovegano.blo
gspot.com.es/ caldovegano@yahoo.es

Invisibles de Tetuán C/ Anastasio Herrero 10

http://invisiblesdetetua
n.org/  
https://www.facebook.
com/invisiblesdetetua
n

contacto@invisiblesde

tetuan.org 

Foto: ; Nombre: Invisibles de Tetuán; Localización:  
Anastasio Herrero, 10; Tipo: Colectivo-Grupo de
Apoyo, Descripción: Atención a personas que sufren
pobreza, acompañamiento a servicios sociales y de
salud, acciones denuncia. Los diagnósticos realizados
por Invisibles de Tetuán recogen datos sobre la
situación de exclusión social y pobreza que sufren
muchas personas en Tetuán. Reuniones en "La
Enredadera" Jueves 19h

La tercera parte de los hogares de Tetuán
padece estrecheces económicas,una quinta
parte se encuentra en riesgo de pobreza y
alrededor del 5% en extrema pobreza. En todo 
nuestro distrito serían 7.800 personas en
3.200 hogares, aproximadamente.
La Renta Mínima de Inserción (RMI) sólo llega
a la sexta parte de quienes se encuentran en
situación de extrema pobreza. Tres de cada
cuatro solicitudes de RMI son denegadas, por
lo que tienen que buscar otras salidas: ayudas
de Cáritas, mendicidad, buscar en las
basuras, etc. Bastaría redistribuir el 1% de la
renta del distrito para resolver estos casos.

Asociación Lakoma - Asociación Dual.
Centro de Día
Residencia Social La Ventilla (Banco de Alimentos,
Atención a personas sin hogar, Actividades
socioeducativas)

Avda. Cardenal Herrera Oria, 334 C/ http://www.lakoma.org
/recursos-
convivenciales/residen
cia-social-la-ventilla/

http://www.patologiadu
al.com/
Guía Recursos Mujer:
http://www.madrid.es/
UnidadesDescentraliz
adas/Salud/Publicacio
nes%20Propias%20M
adrid%20salud/Colabo
raciones%20con%20o
tras%20%C3%A1reas
/Guia_de_Recursos_p
ara_la_Mujer.pdf

914507009
913232260
914507009
913447854
Jesús Orejón

Asociación que dona alimentos en el barrio de
Almenara. Los receptores llegan derivados desde
Servicios Sociales. Guia Recursos Mujer(enlace en
casilla C). Junto con la Asociación Dual gestiona la
Residencia Social La Ventilla (Pinos Baja, 88) con 34
plazas y que atiende a personas sin hogar y ofrece
otras actividades a nivel socioeducativo.

Hace poco repartieron un excedente de
alimentos recogidos en la Fesbal a 45 familias.

Economato Solidario CÁRITAS C/ Bravo Murillo c/v Rosa de Silva Reparto de alimentos, productos de limpieza e higiene. 80% subvención en precio de alimentos a
familias inscritas(tienen que pagar el 20%
restante). Entrega también productos de
limpieza e higiene

Fundación Pan y Peces ONG cristiana (Banco de
Alimentos)

C/ Istúriz, 11 (Cuatro Caminos) http://www.fundacionp
anypeces.org

info@fundacionpanyp
eces.org

913665156
673630001
Mariana
Montero(prensa)

Reparto de alimentos 3 días a la semana. Entregan un
carnet cumpliendo unos requisitos formales(DNI,
informe del asistente social, empadronamiento –para
conocer el número de miembros de la unidad 

ayudan a unas 20 familias del distrito de todas
las nacionalidades. Ha aumentado el nº de
españoles que solicitan esta ayuda.

Círculo Solidario de Madrid C/ Bravo Murillo, 267 - 2ºA madrid@circulosolidar
io.org

915793068
915540835

Asociación que agrupa diversas ONGs que
desarrollan Proyectos de Cooperación Internacional
con Filipinas, El Salvador y Perú.

Hay mas de 700 personas en una lista de
espera que necesitan alimentos

Acabar con la pobreza que sufren personas y
familias más desfavorecidas del distrito;
Visibilizar y dar a conocer esta problemática
entre los vecinos y en la Junta de distrito

Stop deshaucios y desalojos; disposición de local para
Banco de Alimentos 15M; Mayor cooperación entre
colectivos y vecinos del barrio para evitar la exclusión
social.

CENTROS AUTOGESTIONADOS, ASAMBLEAS, AYUDA MUTUA Y ASOC.SOCIALES
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Red de Solidaridad Popular de Tetuán Anastasio Herrero, 10 http://www.reddesolida
ridadpopular.org

contacto@reddesolida
ridadpopular.org

Aliva Díez Foto: ; Nombre: Red Solidaridad Popular Tetuán;
Localización: Anastasio Herrero, 10; Tipo: Asoc.sin
ánimo de lucro, Descripción: Red que integra
diversos colectivos del tejido social coordinándose con
diversos actores para detectar situaciones de
emergencia social y apoyar iniciativas solidarias de
lucha contra la pobreza, partiendo de sus propias
demandas y necesidades e implicándoles en su
diseño, gestión y organización: despensas solidarias,
ayudas para libros y comidas de escolares, bancos de
tiempo, cooperativas autoempleo, servicios jurídicos
de apoyo a activistas represaliados, actividades de
ocio para jóvenes en riesgo de exclusión; Relaciones:
Invisibles, Banco Alimentos 15M, Fundación Balia..

Asamblea 15M Plaza Canal Isabel II y Anastasio
Herrero, 10

http://tetuan.tomalosb
arrios.net/

tetuantomalosbarrios
@gmail.com 

Localización: P laza de Canal de Isabel II, también
conocida como “Plaza De Las Palomas” y en invierno
en Centro Social la Enredadera; Descripción:
Asamblea Popular abierta a la participación en la que
existen diferentes comisiones de trabajo;

Ecosol. Cooperativa de consumo ecológico y solidario C/ Salvia, 1 ecosolmadrid@gmail.
com

915715579 Foto: ; Nombre: Ecosol; Localización: Salvia, 1;
Tipo: Cooperativa; Descripción: Cooperativa de
consumo ecológico y solidario que comercializa con
productos de Comercio Justo y pequeños agricultores
de los alrededores de Madrid. 
. Horario: Martes y Miércoles de 18.00-20.30 h.
Relaciones: La Huerta de Tetuán

La Colmena de Tetuán C/ Maria Juana 20 Foto: ; Nombre: La Colmena de Tetuán;
Localización:  Maria Juana, 20;  Tipo: Empresa Social;  
Descripción: Empresa social gestionada por varias

vecinas de Tetuán de distribución y venta de
productos agroecológicos. Local de la empresa
"Quiero salvar el mundo haciendo marketing". Horario:
Jueves de 18.00-20.30 h. Pedidos por Internet.
Relaciones: La Huerta de Tetuán, Quiero Salvar el
Mundo haciendo Marketing, Asoc. Moenia.

Asoc. Como tú, Como yo C/ de las Margaritas, 3 1º-2 y              

http://www.comotucom
oyo.org/

comotucomoyo@mix
mail.com
contactar@comotuco
moyo.org

914599188
607231957

Nombre: Asoc. Como tú, Como yo; Localización:
Calle de las Margaritas 3, 1º.2 y Castilla 27, 2ºC. Tipo:
ONG; Descripción: Proyectos de desarrollo y
promoción humana con extranjeros, transeúntes,
personas que salen de la cárcel, poblaciones
empobrecidas; microcréditos y préstamos sin interés
a personas y familias con dificultades económicas.  

Fundación Proclade (Comercio Justo) C/ Conde de Serrallo, 15

http://www.fundacionp
roclade.org/quienes-
somos
www.circilosolidario.or
g/

proclade@fundacionp
roclade.org
info@fundacionprocla
de.org

913147871 Nombre: Fundación Proclade; Tipo: ONG;  
Localización: Conde de Serrallo 15; Descripción:
Programas de Cooperación al Desarrollo,
Apadrinamientos, 

Fundación CEPAIM(Convivencia y Cohesión Social) C/ Marqués de Lema, 13 sot. 1 http://cepaim.org/ 915483163
915337793

Nombre: Fundación CEPAIM; Tipo: ONG;  
Localización: Marqués de Lema 13, sotano 1;  
Descripción: Proyectos de acogida, formación y
empleo, intervención con familias y menores,
Cooperación Internacional, Desarrollo rural.
Integración laboral de mujeres de colectivos
vulnerables(Programa Adelante, Taller SARA)

organización independiente que trabaja sobre
dinámicas sociales relacionadas con el hecho
migratorio y con los procesos de exclusión
social

Asoc. Madrid Puerta Abierta C/ Cedros 82. Bajo Dcha. www.madridpuertaabi
erta.org

mpa@madridpuertaab
ierta.org
comunicacion@madri
dpuertaabierta.org 

913152345
Cristina Moreno

Nombre: Madrid Puerta Abierta. Localización: Cedros
82. Bajo Dcha. Tipo: ONG; Descripción: Atención a
Personas sin Hogar. Trabaja en el ámbito de la
familia, infancia e inmigración. Su objetivo es evitar
situaciones de exclusión y marginación, dando apoyo
social, sociolaboral y educativo a estos colectivos.

El Programa Municipal de Atención a
Personas sin Hogar se desarrolla en Centros
de Atención desde Abril 2014. El acceso es a
través del SAMUR por el sistema de Puerta
Única de Entrada (PUE) que permite asignar
plaza en el centro mas adecuado a la
situación de cada persona y según la
disponibilidad existente.

Banco de Alimentos 15M Tetuán http://bancoalimentos1
5mtetuan.wordpress.c
om/

bancoalimentos15mte
tuan@gmail.com

Foto: ; Nombre: Banco de Alimentos 15M Tetuán;
Localización: Reuniones los Martes a las 19h.en CSA
la Enredadera, C/ Anastasio Herrero, 10 y en
Asamblea Popular de Tetuán sábados (del 1 al 15 de
cada mes se celebran por las mañanas y del 15 en
adelante por las tardes. Horarios: 12:00 a 14:00 y de
19:00 a 21:00); Tipo: Colectivo solidario, de
organización horizontal y autogestionado surgido de la
Asamblea Popular 15M; Descripción: Recogida y
reparto de alimentos a familias necesitadas,
plataforma reivindicativa de los derechos de todas las
personas a la alimentación Relaciones: Invisibles,
Asociación Vecinal La Ventilla, La Enredadera

Que ninguna persona sin hogar carezca de
atención social

Conseguir una sociedad más inclusiva e
intercultural, garantizando los derechos de
todas las personas, especialmente las
migrantes.

Asegurar el derecho de todas las personas a la
alimentación y erradicar la malnutrición infantil a través
de los comedores escolares.

CENTROS RELIGIOSOS

Establecer una Red de Solidaridad en todo el
conjunto del Estado y exigir políticas públicas
o cubrir su ausencia mediante la
autoorganización y la solidaridad.

Desarrollar Programas de Solidaridad (Soberanía
Alimentaria, ayuda sanitaria, defensa contra la
represión, apoyo a la educación pública). Desarrollar
proyectos de economía social. Realizar un mapeo
participativo de las iniciativas solidarias ya existentes
en el distrito para fomentar la cooperación en el tejido
social.

COOPERATIVAS AGROECOLÓGICAS y GRUPOS DE CONSUMO

BANCOS DE ALIMENTOS y BANCOS DE TIEMPO
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Mezquita Abu Bakr(Unión de Comunidades Islámicas
de España)

C/ Anastasio Herrero 5 www.ucide.org 
mohamed.ajana@gm
ail.com
webmaster@ucide.co
m

915714040
606457504

Foto: ; Nombre: Mezquita Abu Bakr; Localización:
Anastasio Herrero 5; Tipo: Centro Religioso;
Descripción: Centro religioso que sirve como punto de
encuentro y centro de referencia para la Comunidad
Musulmana. Difusión de la cultura islámica. Clases de
árabe.

Comunidad musulmana de la Ventilla C/ Padre Rubio 48
Iglesia Monte Hermom de A.I.C, Inc / Asamblea de
Iglesias Cristianas

C/ Carnicer, 9 c/v Topete montehermon@yahoo
.es
24jesus12@gmail.co
m
mariencuesto@hotma
il.com

658166493 Foto: ; Nombre: Asamblea de Iglesias Cristianas;
Localización: Carnicer 9; Tipo: Centro Religioso;
Descripción: Centro en el que aparte del culto, se
trabaja la educación teológica y cátedra de educación
a jóvenes, trabajos con familias, entre otros. asisten
ciudadanos de diferentes nacionalidades, aunque ellos 
son dominicanos. Horarios todas las mañanas 10:30
am a 12 am horario tarde jueves a sábado de 19 a 21
pm. Domingos 11 hrs.

Por su origen caribeño, la población
dominicana tiene visibilidad en el barrio. La
calle es utilizada como espacio de
evangelización y encuentro. Abordan desde la
“Palabra” el trabajo con jóvenes dominicanos
enrolados en asuntos de alcohol, trapicheo
con drogas… La violencia está presente en
algunos de estos chicos.

Iglesia Evangélica Dominicana
Iglesia Evangélica China C/ Las Carolina, 10 ceminspain@gmail.co

m
iglesiamadrid@telefon
ica.net
adm@cccowe.org
misionevangelica@ctv
.es

618521401 Foto: ; Nombre: Iglesia Evangélica China;
Localización: Las Carolina 10; Tipo: Centro
Religioso; Descripción: Centro religioso con liturgia en
chino. Ofrece actividades para estudiantes de China y
jóvenes de origen chino nacidos en España.
Asistencia a personas chinas recién llegadas o con
alguna dificultad específica; Clases de chino para
niños y jóvenes (de origen chino y español); Español
para chinos. Horario liturgia: domingos 17:30 pm

Jesus Reigns Ministries - Madrid chapter (comunidad
Filipina)

C/ Almansa, 38 Foto: ; Nombre: Jesus Reigns Ministries - Madrid
chapter (comunidad Filipina); Localización: Almansa
38; Tipo: Centro Religioso; Descripción:
Horarios: Saturday prayer meeting 19-20 -Saturday
worship service 11-12:30 -Thursday Biblie study 19-20

Centro Bahá ´í de estudios C/ Pamplona, 9 (Local) gruposprejuveniles.m
adrid@gmail.com

671513506 Foto: ; Nombre: Centro Bahá ´í de estudios;
Localización: Pamplona 9 (Local); Tipo: Centro
Religioso; Descripción: culto monoteista surgido en
Oriente en el siglo XIX. Trabaja principalmente con
jóvenes  

Trabajan desde hace 3 años en el barrio con
80 familias, especialmente con niños y
jóvenes, intentando iniciarlos en esta
espiritualidad, donde la implicación y el
impacto en su entorno es un seña de la
identidad Bahá’í (Programa de
Empoderamiento Prejuvenil-Madrid)Parroquia Nuestra Señora del Encuentro C/ Pedro Barreda, 22 pniccua@gmail.com 630519510 Foto: ; Nombre: Parroquia Nuestra Señora del

Encuentro; Localización: Pedro Barreda 22; Tipo:  
Centro Religioso; Descripción: Centro religioso que
trabaja en acogida y formación religiosa y promoción
social del barrio. Imparten refuerzo escolar y tienen un
grupo de scout. Nuevos programas de atención
psicológica y seguimiento a familias con dificultades.

Implicación de la iglesia en la atención no sólo
espiritual, sino también social y material, de
aquellas personas más necesitadas que
sufren la injusticia. Como ejemplo la labor
desarrollada por Caritas con las personas mas
necesitadas de todos los orígenes y credos
religiosos.

Parroquia San Francisco Javier, Hermandad Nuestra
Sra. del Rocío de la Ventilla

C/ Mártires de la Ventilla, 34 sevesj@jesuitas.es 917320691

Casa San Ignacio- Fundación San Juan del Castillo C/ Geranios, 30 http://www.casasanign
acio.org/
fsanjuandelcastillo.org
/

casasanignacio@jesui
tas.es

917335449 Centro social jesuita que ofrece espacio a entidades
con proyectos para La Ventilla. Forma parte de una
red de la Compañía de Jesús que han denominado
“Núcleo Ventilla”, en la que también están la parroquia
de San Francisco Javier y San Luis Gonzaga, el
centro para personas migrantes Pueblos Unidos, el
centro educativo Padre Piquer y las comunidades
jesuitas del barrio. Entre las entidades con proyectos
están: Amoverse Reformas y Mantenimiento (empresa
de inserción laboral que ofrece cursos de albañilería a
jóvenes en riesgo de exclusión social), Radio ECCA
(formación a distancia para adultos), Incorpora-
Fundación San Juan Castillo (inserción laboral para
colectivos en riesgo de exclusión) y Espacio Geranios
(emprendimiento, coworking, innovación social y
economía del bien común), que actualmente apadrina
tres proyectos: la Cooperativa Altavoz(discapacidad
cognitiva), la tienda Zapatelas y el Huerto Hermana
Tierra y la Casa de la Juventud (intervención
socioeducativa con menores) con entrada por la calle
Palmera 21.

La Fundación San Juan del Castillo está
promovida por la Compañía de Jesús para la
atención de la población migrante, trabajando
tanto con personas migrantes como con los
ciudadanos de la sociedad de acogida.

Mas limpieza del barrio.
Mayor convivencia vecinal

Han propuesto en Septiembre de 2016 una caminata
desde Cuatro Caminos hasta Plaza Castilla,
denominada "Encuentro de Familias", para favorecer la
convivencia vecinal entre familias del barrio autóctonas
y de diferentes orígenes. Aconsejan escuchar
a los mayores, que tienen mucho que transmitir.

Se une a la Comisión de
Inmigración del Proceso de Desarrollo Comunitario.

Trabajar por un encuentro entre las diferentes
religiones.

HUERTOS URBANOS Y OTROS LUGARES DE ENCUENTRO

Inseguridad ciudadana, Falta de convivencia
entre personas de diferentes culturas y
religiones.

Coordinación con otros agentes sociales y religiosos
para trabajar en los problemas del barrio

Han constituido junto a diferentes confesiones
religiosas, una entidad para promover la “amistad y el
encuentro interreligioso”. Como primera acción
realizada, se llevó a cabo una donación de sangre
conjunta entre las diferentes confesiones.
Eventos deportivos para niños/jóvenes, organizando
equipos interculturales de diferentes deportes para que
convivan entorno a esta actividad 

Inseguridad ciudadana(pequeños hurtos en
la calle).
Falta de limpieza en las calles
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Huerto Urbano "La huerta de Tetuán" C/ Matadero
www.facebook.com/La 
 huerta de Tetuán

lahuertadetetuan@gm
ail.com

677046327

Foto:    ; Nombre: La Huerta de Tetuán; Localización:
Matadero y Ángel Puech;  Tipo: Espacio
autogestionado por una comunidad de vecinos;
Descripción:  Creado en 2013 en el marco del
proyecto Paisaje Tetuán promovido por el Área de las
Artes del Ayuntamiento de Madrid en colaboración con
la Junta de Distrito de Tetuán, Intermediae, diversos
colectivos artísticos y culturales del barrio y vecinos.
Actualmente es autogestionado por los vecinos.
Además de promover el cultivo de plantas y hortalizas
tambín se proporciona un espacio de encuentro,
formacín e intercambio para los vecinos, en el que
tienen cabida actividades culturales y pedagógicas
para niños y adultos e iniciativas de solidaridad y
soberanía alimentaria; Servicios: bancales para la
plantacín de hortalizas, un invernadero para
semilleros y una zona de compostaje, recinto
escenario y pergola para actividades culturales;
Talleres para niños de semilleros, plantación,
construcción de un espantapájaros, invención de
cuentos, derechos humanos..., Tdes de la Red de
Bellas Vistas. Comisión de Igualdad. Convivencia
contra el Racismo y la Intolerancia y del Consejo
Territorial del Distrito, Espacio "Ganando Metros", la
Huerta de Tetuán.ma Prevención y Control
Tabaquismo- individual y grupal; Programa
Desigualdades Sociales en Salud- discriminación,
participación en los encuentros de multiculturalidad;
Programa Psico-Higiene (1 Psicólogo por convenio
con la CAM- prevención salud mental, ayuda en casos
de maltrato y violencia remitidos por Atención Primaria
Servicios Sociales; Programa de Entorno Urbano
Saludable- promoción de espacios de ocio, verdes y Huerto Comunitario de "La Ventilla" C/ Mártires de la Ventilla esq. C/

San Aquilino.
http://tierraaire.wordpr
ess.com/
www.facebook.com/H
uerto Urbano La
Ventilla

huertolaventilla@yaho
o.es

Foto:    ; Nombre: Huerto Comunitario de la Ventilla ;
Localización: Mártires de la Ventilla c/v San Aquilino;
Tipo: Espacio autogestionado por una comunidad de
vecinos; Descripción: huerto autogestionado por los
vecinos. Además de promover el cultivo de plantas y
hortalizas tambín se proporciona un espacio de
encuentro, formacín e intercambio para los vecinos,
en el que tienen cabida actividades pedagógicas para
niños y adultos e iniciativas de solidaridad, reciclado y
soberanía alimentaria;  Relaciones: Asociación de
Vecinos Almenara de la Ventilla, Radio Almenara,
Centro de día Infantil de Cruz Roja, El Planeta de los
Wattios .

La Jabonera Clandestina 

http://jaboneraclandest
ina.blogspot.com.es/p/
la-jabonera.html

jaboneraclandestina@
gmail.com

Colectivo que se dedica a elaborar productos de
cosmética, higiene personal y limpieza del hogar a
base de ingredientes naturales, como alternativa al
uso de los productos químicos nocivos utilizados en
la cosmética comercial, que sea sana y respetuosa
con el medio ambiente.

Quiero salvar el mundo haciendo marketing C/ Maria Juana 20

http://www.quierosalva
relmundohaciendomar
keting.com/es/

info@quierosalvarelm
undohaciendomarketi
ng.com

915193705 Foto: ; Nombre: Quiero Salvar el Mundo haciendo
Marketing; Localización: Maria Juana 20 ; Tipo:
Empresa social; Descripción: Empresa consultora de
marketing especializada en el ámbito de la
sostenibilidad; creadora de soluciones en
comunicación, innovación e investigación que
promueve el desarrollo sostenible para las
organizaciones y sus grupos de interés. Desarrollo de
actividad de forma respetuosa con el medioambiente
implementando las mejores prácticas de sostenibilidad
y eficiencia para minimizar el impacto ambiental
generado por los procesos. 

Relaciones: La Colmena, Asociación Moenia,
Fundación Secretariado Gitano, UNICEF, Cruz Roja y
otros actores del tejido social del barrio.

Empresa ciudadana comprometida con la
sociedad y especialmente con la comunidad
local, que presta gratuitamente su local como
punto de encuentro para diversas actividades
comunitarias.

Aula Madrid Tecnología y Centro Pyme Madrid
Tecnología

Plaza de la Remonta s/n Nombre: Aula Madrid Tecnología y Pyme Madrid
Tecnología; Localización: Plaza de la Remonta s/n;
Servicio: L-J 10.30-14.30 y 16.30-20.30h. V- hasta
19.30h. Acceso público gratuito a Internet, Aula digital;
Formación y asesoramiento tecnológico. Para niños-
TIC-TAC: Tiempo para educar a través de las nuevas
tecnologías, Chiquimadrid: diviértete con las nuevas
tecnologías. Para empresas-- -Consultoría y
formación: Aulas Madrid Tecnología de sensibilización
y difusión tecnológica.
- Promoción de soluciones integradas para resolver
las necesidades de las PYME.
- Impulso a proyectos emblemáticos para el futuro de
la tecnología en la ciudad: La Catedral de las Nuevas
Tecnologías (Villaverde), Fundación Madrid
Tecnología, etc.
- Eventos: Foros Madrid en Red, Indeco, Siti Aslan;
jornadas y talleres.

Cerradas para los Ciudadanos. Sólo dejaron
el Área de Empresas.

CENTROS ACCESO PÚBLICO A INTERNET

AMPAS. ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS

Abrir de nuevo las Aulas de Tecnología de Distrito a
todos los ciudadanos.

Vencer la "brecha digital" fomentando el uso
de Tecnologías de Información y
Comunicación entre los ciudadanos y
empresas (TIC)

EMPRESA SOCIAL Y COMERCIO SOSTENIBLE

Es necesaria la realización de obras de
renovación y mejora de las instalaciones,
debido al deterioro sufrido por el uso y la
meteorología. 

Mejora en las instalaciones: compra y colocación de
una caseta de herramienta y realización de un taller
con jóvenes para su decoración; Reforzamiento o
sustitución de la estructura del graderío; construcción
de mobiliario (mesas madera y estanterías para caseta)
para talleres y semilleros. Los trabajos de mejora en las
instalaciones se podrían realizar a través de
Tallerestalleres impartidos por colectivos expertos
haciendo una convocatoria amplia a la participación
que atraiga a gente nueva al espacio. 

La Huerta se encuentra con dificultad para el
mantenimiento de la Huerta,
fundamentalmente por la falta de suministro
de agua para el riego. La superficie es de
titularidad de la Comunidad de Madrid y
siempre existe el riesgo de que la misma
disponga del terreno para otros fines.
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Asoc. Padres Alumnos Colegio Público José Ortega y
Gasset

C/ Orense 87

Asoc. Padres Alumnos Colegio Ignacio Zuloaga C/ Alejandro Rodríguez 34 Esther 615088824
Asoc. Padres Alumnos Colegio Público Jaime Vera C/ Bravo Murillo 162
Asoc. Madres y Padres Alumnos Instituto Educación
Secundaria Jaime Vera

C/ Infanta Mercedes 47

Asoc. Padres Alumnos Instituto Educación Secundaria
Nª Sra.de la Almudena

Plaza Remonta  17

Asoc. Padres Alumnos Nª Sra.de las Victorias(Afanias) C/ Muller 25, Bajo-Pta.1

Asoc. Padres Alumnos Colegio Nacional Pío XII C/ Delfín 2
Asoc. Padres Alumnos Colegio San José C/ Marqués de Viana 43
Asoc. Padres Alumnos La Plazuela C/ Mártires de la Ventilla 32
Asoc. Padres Instituciones Educativas y Centros de
Trabajo Angel de la Guarda(Aspacen)

C/ Jaén 2, 1ºH

Asoc. Madres y Padres Alumnos Colegio Educación
Infantil y Primaria Felipe II

C/ Vía Límite s/n

Espacio de Igualdad Hermanas Mirabal C/ Bravo Murillo, 133(entrada
C/Juan Pantoja 3ªplanta)

https://www.facebook.
com/pages/Espacio-
de-Igualdad-
Hermanas-Mirabal/

martinezpmro@madri
d.es

91 534 53 65 L-
V 10-14 y 18-20h

Foto: ; Nombre: Espacio de Igualdad Hermanas
Mirabal/ Agente Igualdad Tetuán: Charo Martínez
Pomares; Localización: C/ Bravo Murillo, 133(entrada
C/Juan Pantoja 3ªplanta; Tipo: Ayto. Madrid ;
Descripción: Información y Asesoramiento
psicológico y legal a mujeres (violencia de género,
empleo para conseguir independencia...), Talleres y
Charlas perspectiva de género, Sensibilización en
Igualdad; atención universal (no es necesario estar
empadronada), Grupo de Teatro de Mujeres,
Actividades educativas en IES.

Relaciones: Comisión Igualdad PDC, Asoc.Vecinos
Cuatro Caminos, Centro Día Mujeres Pachamama,
Red Mujeres Lationamericanas y del Caribe en
España.

1.432 actividades, 488 talleres de
empoderamiento con mujeres y 257
actividades de sensibilización, con una
asistencia de 16.304 participantes en
actividades grupales. Se atendió a 1.174
mujeres desde el servicio de atención
asesoramiento jurídico, 1.113 en el de
atención psicológica y 137 en el área de
desarrollo profesional. Se resolvieron 3.498
demandas de información y orientación con
perspectiva de género.                                           

En Septiembre de 2006 está prevista
la creación de una Escuela Municipal de
Igualdad para mujeres y hombres, en la que
se realizarán acciones de sensibilización y
apoyo a la participación con jóvenes del
distrito y con mujeres a traves de Talleres
culturales con perspectiva y contenidos de
géner y cursos de dinamizadores de igualdad
en coordinación con una Universidad pública.

Equipo: una coordinadora,
dos licenciadas en psicología, tres técnicas
superiores en animación sociocultural, una
administrativa

Ofic.Municip.Información y Orientación para la
Integración de la población inmigrante(zona Norte)-
Servicio Convivencia Intercultural en Barrios- Bellas
Vistas.  

C/ Bravo Murillo, 133 c/v Juan
Pantoja 2- Casa de baños (1ª
planta)

oficinainmigracion@m
adrid.es

917581437 Nombre: Oficina Municipal de Información y
Orientación para la Integración de la población
inmigrante (Zona Norte)-Servicio de Convivencia
Intercultural en Barrios- Bellas Vistas. Localización:  
Bravo Murillo 133 c/v Juan Pantoja 2 (Casa de Baños)
1ª planta. Servicios: Asesoramiento a inmigrantes,
clases de castellano abiertas a cualquier persona

(Datos Ayto. 2014) % población inmigrante:
16,7% Extranjeros- 16,3% hombres, 17,0
mujeres. Barrios con >población extranjera:
Bellas Vistas-21,4%, Berruguete-20,3%,
Valdeacederas-18,4%. Disminución personas
inmigrantes (julio 2012-2014) 2.672
personas(la mayoría regresó a su país por
falta de oportunidades). Distribución
Extranjeros por edad(01.01.2015): El > % en
hombres/mujeres 30-44 años Extranjeros en
Paro en Tetuán(2014): 18,5% del Total en
paro- 437(UE), 1657(Otros países)

% Inmigrantes con nacionalidad española:
37% inmigrantes obtuvieron nacionalidad
española. Por ello la población de extranjeros
bajó en 2014 al 18%, incluyendo también
2.200 extranjeros nacidos en España.                                              

Distribución orígen:
Población Tetuán a 1.01.2015 según
Nacionalidad: Española 125.672, Extranjera
25.188- América Latina y Caribe 11.599; Asia
y Oceanía 5.572; Unión Europea 2.404; Africa
1.962. Poblaciones orígen extranjero
predominantes: filipina (3des de la Red de
Bellas Vistas. Comisión de Igualdad

Servicio de Dinamización Vecinal Bellas Vistas C/ Infanta Mercedes 86, 2ºC http://www.madrid.es/v
gn-ext-
templating/v/index.jsp
?vgnextoid=43bd3f69
e269f010VgnVCM200
0000c205a0aRCRD&
vgnextchannel=d33d9
ad016e07010VgnVCM
100000dc0ca8c0RCR
D&vgnextfmt=default&
idCapitulo=4437598

dinamizacion.tetuan@aa915795760
648049392

Foto: ; Nombre: Dinamizadora vecinal Bellas Vistas-
Marcela Manubens; Localización: Infanta Mercedes
86, 2ºC (Asoc.Vecinos Solidaridad Cuatro Caminos);
Tipo: FRAVM ; Descripción: contribuir a una
convivencia armoniosa y enriquecedora en los barrios,
fomentando la participación de los vecinos y el
intercambio de relaciones entre personas de distintas
culturas, con independencia de las diferencias
derivadas de su lugar de origen, religión, ideología,
raza o condición sexual.

Relaciones: todo el tejido social. Coordinación con el
Servicio de convivencia intercultural en parques,
canchas y otros espacios. Comisión de Igualdad PDC.
Red de Bellas Vistas.

Necesidad de reactivar el Proceso de
Desarrollo Comunitario incorporando a los
vecinos; Mayor cooperación entre las
distintas entidades del tejido social y
visibilización de los recursos.

Realizar un diagnóstico del distrito y reforzar la
cooperación entre las distintas entidades.

Necesidad de vencer la resistencia de
mujeres inmigrantes para acudir al servicio
(el edificio resulta muy oficial y acceso con
medidas de seguridad) y conseguir una
mayor participación en las actividades; Si
bien las mujeres hablan abiertamente de
violencia doméstica, la violencia sexual sigue
siendo un tabú.

Necesidad de un Centro de Atención a
Familias(CAF), ya que el más cercano está
en el pueblo de Fuencarral. Este centro
presta atención "a pie de calle" sin necesidad
de derivación por otros servicios. Se ocupa
de problemas de celos infantiles,
separaciones, uso excesivo de móvil y
ordenador en adolescentes, agresividad,
abuelos que no ven a sus nietos por la
separación de los padres...

Mejorar la accesibilidad del centro para que resulte
mas acogedora y desarrollar actividades atractivas para 
potenciar una mayor participación; mejorar la
cooperación entre los distintos recursos del tejido
social, Creación de un CAF en el distrito de Tetuán.

Tetuán es uno de los distritos con mayor
población extranjera, especialmente en el
barrio de Bellas Vistas, Existe poca o nula
relación entre ciudadanos de diferentes
nacionalidades que contrasta con la
solidaridad entre personas de la misma
nacionalidad(redes de ayuda
intranacionales). Familias mixtas(migrante-
autóctono): 7.209. Barrio > familias mixtas-
Bellas Vistas 1.588. Las
iglesias de las diferentes comunidades
ejercen un papel esencial como centros
sociales. En el Barrio de Bellas Vistas, la
zona delimitada por las calles Topete,
Almansa, Tenerife y Garellano y la Plaza
Poeta Leopoldo de Luis se conoce como "El
Pequeño Caribe". En esta zona se producen
frecuentemente enfrentamientos entre
bandas rivales, tráfico de drogas y actos
delictivos. La población migrante presenta
indicadores de desempleo y precariedad, que
dificultan su identificación con el barrio y la
ciudad.

Extensión de derechos plenos de ciudadanía a todos
los residentes en Tetuán(sanidad, vivienda,
participacín…) ; Visualización de la diversidad cultural
como una fortaleza a través de actividades
comunitarias de encuentro y concienciación;
Cumplimiento real y efectivo del Plan Madrid de
Convivencia Social e Intercultural, en los principios
recogidos de Atención Universal e Integración Activa.
Eliminación de trato diferencial por la Policía por razón
de color o aspecto de la persona; Programas de
interculturalidad; Favorecer la regularización de
residentes(tramitación papeles, alojamiento,
acompañamiento en gestiones burocráticas).

ACTORES PUENTE "Nudos" Red Ciudadana: MEDIADORES, DINAMIZADORES, COMUNICADORES
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Servicio de Dinamización Vecinal Almenara

C/ Geranios 22

http://www.madrid.es/v
gn-ext-
templating/v/index.jsp
?vgnextoid=43bd3f69
e269f010VgnVCM200
0000c205a0aRCRD&
vgnextchannel=d33d9
ad016e07010VgnVCM
100000dc0ca8c0RCR
D&vgnextfmt=default&
idCapitulo=4437598

dinamizacion.almenar
a@aavvmadrid.org

657664508 Foto: ; Nombre: Dinamizadora vecinal Almenara -
Isis Zappala y Lara ; Localización: Geranios, 22
(Asoc.Vecinos Ventilla-Almenara); Tipo: Organismo
autónomo Ayto. Madrid ; Descripción: contribuir a una
convivencia armoniosa y enriquecedora en los barrios,
fomentando la participación de los vecinos y el
intercambio de relaciones entre personas de distintas
culturas, con independencia de las diferencias
derivadas de su lugar de origen, religión, ideología,
raza o condición sexual.

Relaciones: todo el tejido social. Coordinación con el
Servicio de convivencia intercultural en parques,
canchas y otros espacios.

Agencia de Empleo C/ Bravo Murillo, 133 c/v Juan
Pantoja 2- Casa de baños (2ª
planta)

http://www.madrid.es/
UnidadesDescentraliz
adas/AgenciaParaElE
mpleo/EspInformativo
s/ae/ficheros/DOSSIE
R2014.pdf

agenciadecolocacion
@madrid.es

91 533 65 59 Foto: ; Nombre: Agencia de Empleo; Localización:  
Doctor Santero, 12; Tipo: Organismo autónomo Ayto.
Madrid ; Descripción: Promover el empleo,
conectando las necesidades de las
empresas y las capacidades de los trabajadores.
Selección de personal para empresas, formación y
asesoramiento en materia laboral, alquiler de espacios
para formación. Bolsas de empleo sectoriales.

 Relaciones:  Agente de Igualdad

Red de Bellas Vistas redbellasvistas@goog
legroups.com 

Foto: ; Nombre: Red de Bellas Vistas; Localización:  
Reuniones en Infanta Mercedes 86, 2ºC; Tipo: Red
en la que participan diversas asociaciones y centros
del Ayto.; Descripción: Espacio de encuentro entre
los diferentes recursos, entidades y vecindario, que
hacen vida en la zona sur del Distrito. Forma parte del
Proceso de Desarrollo Comunitario, y tiene como
objetivo el fortalecer la participación ciudadana y el
trabajo en red.

 Relaciones:  Asociación Vecinos Cuatro Caminos

Aquí Tetuán http://www.tetuanmadrid.beaburgos@madrid.com
Tetuán 30 días C/ Cicerón 8, 1º B http://www.tetuan30di

as.es/
redaccion@tetuan30di
as.com

915548331 Foto: ; Nombre: Tetuán 30 días; Localización:  
Cicerón 8, 1º B; Tipo: Periódico del distrito de
periodicidad mensual ; Descripción: Periodismo que
desde su creación en 1994 ha mantenido un firme
compromiso con la independencia, la libertad de
expresión y la objetividad y que nació para cubrir el
vacío informativo que existía en el distrito, acercando
noticias de interés y toda la actualidad a los vecinos
de Tetuán.

Tetuán Barrio Libre http://tetuanbarriolibre.
wordpress.com/

Tetuán Combativo(Museo de la Memoria Combativa de
Tetuán)

http://tetuancombativo
.org/

tetuancombativo@gm
ail.com

Asoc. Radio Almenara C/ Magnolias 35, Bajo
http://www.radioalmen
ara.net/ 

almenara@radioalme
nara.net

913151112  

Foto: ; Nombre: Radio Almenara; Localización:  
Magnolias 35, Bajo; Tipo: Radio libre y comunitaria
de la Ventilla sin espacios comerciales o publicitarios
106.7 FM 24 h, área de escucha Valdeacederas,
Barrio del Pilar, Ventilla, Begoña y Herrera Oria y por
streaming en Internet ; Financiación: cuotas de los
socios y subvenciones públicas gestionadas por el
colectivo;

Descripción: Desde su creación en 1991 ofrece un
canal para la difusión de la cultura y la información
alternativa que no tiene cabida en ningún otro medio
de comunicación. Las decisiones son adoptadas
asambleariamente por el colectivo plural que gestiona
la radio. Cuenta con un trabajador a media jornada
desarrollando los proyectos de talleres educativos de
la radio, dinamizando la participación en la radio y
realizando las tareas administrativas.

Servicios: Talleres de
participación en radio, Programación
informativa/contrainformativa, Actividades culturales y
que fomentan la participación en el barrio,
Programación musical especializada, Periodismo
social y local, Colaboración con plataformas y
colectivos en la dimensión comunicativa,  Desarrollo 

Programa Cibercorresponsales (Plataforma Infancia) C/ Escosura 3, Local 2
https://www.cibercorre
sponsales.org/

914477853

Agencia de Comunicación La Vaguada (Talleres Radio)
http://www.vaguada.es
/seccion/60/Talleres-
de-Radio/

evarobles@vaguada.e
s 

Agrupación Telespectadores y Radiooyentes(ATR) C/ Artistas 2, 1º
http://www.atrmadrid.c
om 

informa@atrmadrid.co
m

Asociación Multimedia de Acción Solidaria (AMAS)-
ONG

C/ Alfalfa, 41- 2ºC 917335809

RECURSOS INSTITUCIONALES - Equipamientos y Servicios Públicos

Necesidad de reforzar los servicios, contando
con mayor dotación de personal y
económica, dado que el área de influencia es
Chamberí, Fuencarral, Moncloa
y Tetuán; mayor conexión con empresarios
del distrito. 

Mayor dotación económica y de personal; Mayor
cooperación entre los servicios de empleo municipales,
autonómicos y estatales; Creación de una Agencia de
Empleo en cada distrito; Mayor conexión con el tejido
empresarial del distrito.
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Escuela Infantil Municipal Agua Dulce C/ Leñeros, 25 (Bellas Vistas) marucalahorro@gmail
.com 

Maru 914594049 0-3 años. Gestión:  Flauta Dulce

Escuela Infantil Municipal Campanilla C/ Avila, 4 (Cuatro Caminos) 0-3 años. Gestión: De la cuna a la Luna
Escuela Infantil Municipal La Brisa C/ Avda. Asturias, 72 (Almenara) 0-3 años. Gestión: Aprende en la Escuela
Escuela Infantil Municipal Los Gavilanes C/ Tiziano, 7 (Cuatro Caminos) 0-3 años. Gestión: Arci Nature
Escuela Infantil La Plazuela C/ Martires de la Ventilla, 32

(Almenara)
0-3 años. Gestión: 110 plazas

Escuela Infantil Los Ángeles C/ Bravo Murillo, 241 (Berruguete) 0-3 años. Gestión: 

Madrid Active School C/ Antonio Reig, 6 (Valdezarza) www.madridactivesch
ool.org/es 

info@madridactivesch
ool.org

666667785
627810121

Melanie

Colegio Público José Ortega y Gasset C/ Orense 87  cp.ortegaygasset.ma
drid@educa.madrid.or
g  

915720997

Colegio Público Juan Ramón Jiménez C/ Marqués de Viana, 58 http://ceipjuanramonji
meneztetuan.blogspot.
com.es/

915717512

Colegio Público Ignacio Zuloaga C/ Alejandro Rodríguez 34 http://www.educa2.ma
drid.org/web/centro.cp
.zuloaga.madrid

cpzuloagamadrid@gm
ail.com

914509620 Infantil y Primaria

Colegio Público Dr. Federico Rubio Avd. Doctor Federico Rubio y
Galí, 53

http://www.educa2.ma
drid.org/web/centro.cp

cp.federicorubio.madri
d@educa.madrid.org

914502091 Infantil y Primaria

Colegio Público Jaime Vera C/ Bravo Murillo 162 http://www.colesyguar
des.es/colegio/ceip-
jaime-vera/1273

cp.jaimevera.madrid
@educa.madrid.org

915723019

Instituto Educación Secundaria Jaime Vera C/ Infanta Mercedes 47 c/v
General Yagüe 31

http://www.educa.mad
rid.org/web/ies.jaimev
era.madrid/

ies.jaimevera.madrid
@educa.madrid.org

915700250 Foto: ; Nombre: IES Jaime Vera; Localización:  
Infanta Mercedes 47 c/v General Yagüe 31; Tipo:  
Comunidad Madrid; Descripción: Encuentros Padres y
Madres Adolescentes con apoyo del Serv.Educación
Social de SS del Ayto.

Instituto Educación Secundaria Nª Sra.de la Almudena Plaza Remonta  17 http://ies.almudena.m
adrid.educa.madrid.or
g/

ies.almudena.madrid
@educa.madrid.org

915712857
915714768

Colegio Nacional Pío XII C/ Delfín 2 cp.piodoce.madrid@e
duca.madrid.org

913151221 la ONG "Ayuda en Acción" desarrolla un Programa
Educativo de habilidades sociales y educación en
valores para una ciudadanía activa.Intentan formar en
diversos centros una Red de Familias y organizan
revisiones de salud, ayudas de comedor, libros,
excursiones. Se financian con cuotas socios y fondos
privados. Aportan los fondos y la gestión la desarrollan
empresas.

Colegio Privado San José C/ Marqués de Viana 43 http://www.colegiosanj
osemadrid.es/

info@colegiosanjose
madrid.es

915717414

Colegio Educación Infantil y Primaria Felipe II C/ Vía Límite s/n cp.felipesegundo.mad
rid@educa.madrid.org

915137353

Colegio Concertado San Juan Bautista C/ Francos Rodríguez, 5 http://www.salesianos
estrecho.org/

sjbautistatam@planalf
a.es

91 450 00 00 / 91
450 19 51

Foto: ; Nombre: Colegio Concertado San Juan
Bautista; Localización: Francos Rodríguez, 5; Tipo:
Colegio religioso; Descripción: Centro educativo, bajo
los principios de la educación salesiana. Cubre la
educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato.

Colegio Concertado San Antonio C/ Bravo Murillo, 150 http://www.sanantonio
cap.com

colegiosanantonio@te
lefonica.net

915339106 /
914560029

Foto: ; Nombre: Colegio Concertado San Antonio;
Localización: Bravo Murillo 150; Tipo: Colegio
religioso; Descripción: Centro educativo que cubre la
educación infantil y primaria.

Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA
Tetuán)

C/ Pinos Alta, 63 cepa.tetuan.madrid@
educa.madrid.org

91 733 38 37 Foto: ; Nombre: Centro Educación Personas
Adultas(CEPA Tetuán); Localización: Pinos Alta 63;
Tipo: Centro de la Comunidad de Madrid;  
Descripción: Centro que brinda la oportunidad de
formación para personas adultas.

Colegio Nuestra Señora de las Victorias (AFANIAS) C/ Muller, 25 http://www.afanias.org
/

colegionsvictorias@af
anias.org

91 570 91 72 Foto: ; Nombre: Colegio Nuestra Señora de las
Victorias (AFANIAS); Localización: Muller 25; Tipo:  
Centro Educación Especial; Descripción:  

Centros Culturales, Artísticos, Museos, Bibliotecas, Escuela Música

Centros Educativos
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Escuela Municipal Música Manuel Vázquez Montalbán C/ Francos Rodríguez, 67(Bellas
Vistas)

emmvmontalban@ma
drid.es

913980721 Foto: ; Nombre: Escuela Municipal de Música
Manuel Vázquez Montalbán; Localización: Francos
Rodríguez, 67; Tipo: Área Cultura y Deportes Ayto.
Gestión externalizada a la empresa "Música Creativa";
Descripción: Comparte instalaciones con la Biblioteca
pública. Plazas: 420. Horario L-V de 17-20 h;
Servicios:    

El Ayuntamiento de Madrid retiró el 100% de
la subvención a las Escuelas de Música,
realizándose en el año 2012 una privatización
de la gestión y sustituyéndose las Tasas por
Tarifas, lo que supuso un incremento del
100% del coste mensual, que pasó de 55€ a
140€ y una reducción en el salario de los
profesores de un 35%. La empresa "Música
Creativa" tiene adjudicada la gestión en
régimen de concesión de las 13 escuelas
municipales de Madrid y otorga 50 becas
según criterios no del todo claros. Dicha
empresa paga al Ayuntamiento un canon.
Actualmente existe en el Ayuntamiento una
partida presupuestaria de 22 millones de
euros en 3 años que permitiría reconsiderar la
gestión directa pública de las escuelas
municipales.

Conservatorio de Música Joaquín Turina. Comunidad
de Madrid

C/ Ceuta, 8 http://www.conservato
rioturina.com/

915717640 Foto: Nombre: Conservatorio de Música Joaquín
Turina. Comunidad de Madrid.

Biblioteca Pública Municipal Vázquez Montalbán C/ Francos Rodríguez, 67(Bellas
Vistas)

http://www.madrid.es/
portales/munimadrid/e
s/Inicio/Instalaciones/
Biblioteca-Publica-
Municipal-Manuel-
Vazquez-Montalban-
Tetuan-
?vgnextfmt=default&v
gnextoid=b5ca89e2c9
e5d010VgnVCM10000
00b205a0aRCRD&vg
nextchannel=360aefff
228fe410VgnVCM200
0000c205a0aRCRD

bpvazquezmontalban
@madrid.es
salvadordma@madrid
.es

913980723
913980726 

Foto: ; Nombre: Biblioteca Municipal Manuel
Vázquez Montalbán; Localización: Francos Rodríguez,
67; Tipo: Área Cultura y Deportes Ayto ; Descripción:  
Biblioteca pública inaugurada en 2006 que comparte
instalaciones con la Escuela de Música Municipal.
Superficie: 1.372 m2, Puestos Lectura: 140, Puestos
Internet: 9. Horario verano Julio-Sept. L-V de 8.30-
20.30h; Servicios: Préstamo de libros, multimedia y
revistas, de dispositivos de ayuda a la lectura(lupas y
discman para audiolibros), Servicio de Telelupa;
Internet; Información bibliográfica, Animación a la
lectura, formación de usuarios, reprografía,
Cuentacuentos, Talleres para adultos de Poesía,
Música, Cine y Cómic, Club de Lectura.SalaTalleres
bilingües infantiles, Talleres para adultos de
Informática básica, Club de Lectura, Tertulias de
psicología práctica y en inglés.

Biblioteca Pública Municipal María Zambrano Plaza Donoso, 5 (Almenara) http://www.madrid.es/v
gn-ext-
templating/v/index.jsp
?vgnextoid=74703d0b
5e71c010VgnVCM100
0000b205a0aRCRD&
vgnextchannel=0813c
a5d5fb96010VgnVCM
100000dc0ca8c0RCR
D&vgnextfmt=default

www.facebook.com/bp
mmariazambrano

bpmariazambrano@m
adrid.es
pinedolme@madrid.e
s

917339043
Directora: Elena
Pinedo(59032)

Foto: ; Nombre: Biblioteca Municipal María
Zambrano; Localización: Plaza Donoso, 5; Tipo: Área
Cultura y Deportes Ayto ; Descripción: Biblioteca
pública inaugurada en 2010, para ampliar la Biblioteca
que estaba situada en el edificio de la Junta Municipal.
Está integrada en el Centro Cultural Eduardo Úrculo.
Superficie: 1.551 m2, Puestos Lectura: 242, Puestos
Internet: 21. Horario verano Julio-Sept. L-V de 8.30-
20.30h; Servicios: Préstamo e Internet; Talleres
bilingües infantiles, Talleres para adultos de
Informática básica, Club de Lectura;

Sala de Lectura García Berlanga C/ Viña Vírgen, 2(Almenara) 915133253    78 plazas
Centro Cultural Eduardo Úrculo Plaza Donoso, 5 (Almenara) cceurculo@madrid.es 913239749

917337249 
Es el Centro Cultural mas importante del distrito. 
Programa conciertos, ciclos de conferencias, teatro o 
exposiciones artísticas.También cuentan con oferta 
formativa gratuita, que durante el año es disfrutada por 
alrededor de unos 1500 estudiantes.   2 Salas expo, 4 
Salas ensayo, 9 Aulas, Auditorio

Centro Sociocultural José Espronceda C/ Almansa, 9 (Bellas Vistas) cscjespronceda@madrid.915536160    
915536160  
915536480 

Conferencias, Teatro, Conciertos. 7 Aulas, Auditorio.
Mercedes.

Centro Sociocultural Tetuán C/ Bravo Murillo, 251(Berruguete) csctetuan@madrid.es 915790851
Programa conferencias, conciertos o danza, así como 
talleres para pequeños y mayores. 8 Aulas, Auditorio

Sala de Exposiciones Pablo Serrano(edificio J.M.D.) C/ Bravo Murillo, 357(Almenara) Programa exposiciones artísticas
Sala de Exposiciones Juana Francés(edificio J.M.D.) C/ Bravo Murillo, 357(Almenara) Programa exposiciones artísticas
Museo Tiflológico (ONCE) C/ La Coruña 18 http://museo.once.es/

home.cfm?id=103&CF
ID=3342067&CFTOK
EN=83396721&jsessi
onid=2a305842ee356
a3579f6

museo@once.es. 91 589 42 19 Nombre: Museo Tiflológico(ONCE). Localización: La
Coruña 18. Servicios: M-V 10-14 y 17-20 h. S-10-14 h.
Gratuito. Museo creado por la ONCE en 1992 por
decisión de sus usuarios y diseñado por estos a la
medida de sus necesidades. En él se exhibe el
patrimonio cultural de la ONCE y se desarrollan los
programas de exposiciones temporales de obras de
artistas ciegos y de extensión museística a través de
la exposición itinerante de sus fondos. Su objetivo es
ofrecer a las personas con discapacidad visual la
posibilidad de acceder a un museo de forma
normalizada, sin que la deficiencia visual grave
constituya una barrera; 1.500 m2 en 2 plantas sin
barreras arquitectónicas. Espacio concebido para que
sus visitantes puedan ver y tocar las piezas expuestas. 

Centros Juveniles/Oficinas Información Juvenil

La Asociación Madrileña de Alumnos de
Música y Danza (AMAyDAN) plantea las
siguientes necesidades y demandas:
Recuperar las Escuelas Municipales de
Música como servicio público de calidad y
accesible a todos independientemente del
nivel económico mediante la gestión pública
directa del servicio para paliar todas las
deficiencias surgidas por su externalización -
abandono de alumnos por no poder pagar la
tarifa, supresión de la enseñanza de algunos
instrumentos (arpa, fagot) por falta de
alumnos e incluso el 5º curso de "Lenguaje
Musical", reducción de las horas de
formación, supresión de la reducción por
familia numerosa, agrupación de alumnos de
distinto nivel en la misma clase de
instrumento, reducción del salario de los
profesores, Ampliar el nº de Escuelas 

Remunicipalización y gestión directa del servicio,
volviendo al sistema de financiación tripartito: 1/3
Comunidad Autónoma, 1/3 Ayto, 1/3 usuarios y
ofreciendo una solución laboral digna al profesorado
actual; Otorgamiento de becas según criterios objetivos
a alumnos y alumnas con dificultades de acceso por
motivos económicos; Creación de una Escuela
Municipal por Distrito (21)

Sería aconsejable que los estudiantes
dispusieran de la Sala de Lectura los 7 días
de la semana; Necesidad de actualización
continua de los fondos de la Biblioteca;
Permeabilizar la Biblioteca al tejido del
barrio. Los puestos de Internet son
insuficientes.

Apertura de Sala de Lectura los 7 días de la semana;
Actualización de los fondos de la Biblioteca;
Actividades atractivas en colaboración con el tejido
social del barrio para dinamizar la Biblioteca y abrirla al
barrio como un espacio de experimentación cruzada.
Ampliar los puestos de Internet.

Sería aconsejable que los estudiantes
dispusieran de la Sala de Lectura los 7 días
de la semana; Necesidad de actualización
continua de los fondos de la Biblioteca;
Permeabilizar la Biblioteca al tejido del barrio.

Apertura de Sala de Lectura los 7 días de la semana;
Actualización de los fondos de la Biblioteca;
Actividades atractivas en colaboración con el tejido
social del barrio para dinamizar la Biblioteca y abrirla al
barrio como un espacio de experimentación cruzada.
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Centro de Adolescentes y Jóvenes ASPA Nº 1 C/ Castilla, 20  adolescentesjovenes1
@madrid.es 

913 415 318 Foto: ; Nombre: Centro de Adolescentes y Jóvenes
ASPA Nº 1; Localización: C/ Castilla 20; Tipo: Área
Familia y Servicios Sociales Ayto. ;
Descripción: Proyecto de Apoyo Socioeducativo:
Adolescentes de 12 a 18 años en situación de
desprotección social y sus familias; Proyecto de Apoyo
Prevención Temprana de situaciones de violencia;
Proyecto de Apoyo Prelaboral Adolescentes de 16 a
21 años(• Taller de inserción sociolaboral •
Asesoramiento sociolaboral individualizado •
Asesoramiento a empresas • Intermediación laboral.
Relaciones: Servicio de Convivencia Intercultural

Programa ASPA . Apoyo Socioeducativo y
Prelaboral de Adolescentes y Jóvenes Tetuán  
(Datos Ayto. 2014)- 397; Prelaboral: 281;
Socioeducativo: 105, Violencia: 11; Por sexo-
Hombres: 206, Mujeres: 191; Por
Nacionalidad- Españoles: 245, Extranjeros:
152 Servicio de Educación
Social. Familias y Personas atendidas Tetuán
(Datos Ayto.2014)- 325 familias, 1.525
personas; Tipo de atención a Jóvenes-
Individual 75, Grupal 134

Centro Juvenil Tetuán Punto Joven(Ayto.Madrid) C/ Dulcinea, 4(acceso por
Raimundo Fdez.Villaverde 35)

http://www.centrosjuve
nilesmadrid.com

cjtetuanpuntojoven@c
entrosjuvenilesmadrid.
com

915347744    
 Irene Montero 
(638042963) y 
Cristian

Foto:     ; Nombre:  Centro Juvenil Tetuán Punto Joven; 
Localización: C/ Dulcinea, 4(acceso por Raimundo
Fdez.Villaverde 35); Tipo: Área Familia y Servicios
Sociales Ayto- Gestión externalizada Centros
Juveniles ; Descripción: Actividades ocio y tiempo
libre y asesoramiento a jóvenes. Mayoría chicos de
nivel socioeconómico medio-bajo, predominando de
origen dominicano; Servicios: Sala Polivalente- Grupo
de Teatro (14-30 años). Actúan en Centros Culturales
y Teatro en la calle; Refuerzo escolar(14-16 años) por
voluntarios de Programa Erasmus Plus organizado por
Europa Joven Madrid, miembro de Red Información
Juvenil europea EURODESK; Asesoría Salud-
Convenio de Colaboración con Centro Municipal de
Salud de Tetuán- 2 veces al mes un médico y una
enfermera atienden a consultas de los chicos;

Oficina de Información Juvenil(una persona
contratada para Tetuán y Chamberí);
Visitas a Institutos; Wifi (2 ordenadores), pequeña
estantería bookcrossing, exposiciones fotografía y
pintura; Rutas guiadas por Madrid; Talleres de Zumba,
Danzas Urbanas, Capoeira. Relaciones: Centros de
Servicios Sociales(remiten a chicos con problemas
escolares y de otro tipo, Centros Menores, AFANIAS Y
FEDE (remiten chicos con discapacidad intelectual), 

Proporción de Juventud Distrito Tetuán:
12,21; Por barrios- Bellas Vistas 12,47;
Cuatro Caminos 10,96; Castillejos 10,06;
Almenara 12,63; Valdeacederas 13,71;
Berruguete 13, 53 Población de Tetuán
10-14 años: 5.380, de 15-19 años: 5.372

Tasa de
paro juvenil del 48% y la mayoría con
contratos eventuales cuando encuentran
empleo (Fuente: Invisibles).

María Zayas
Travesía María Zayas
s/n(Berruguete)

cssmariazayas@madr
id.es

914 492 140      
914 492 141    
Elena Martín 
(618514779)

Foto: ; Nombre: Centro Servicios Sociales María
Zayas; Localización: Travesía María Zayas s/n; Tipo:
Dept.Servicios Sociales JMD ; Descripción:
Información, orientación y asesoramiento sobre
derechos y recursos sociales. Tramitación y gestión de
servicios sociales municipales (ayudas a domicilio,
teleasistencia, centros de día municipales, pisos
tutelados, etc.) y prestaciones económicas necesarias
en la intervención social. Gestión y tramitación de
servicios y prestaciones de la Comunidad de Madrid
(Dependencia, residencias de mayores,
discapacitados, mujer, menores, etc. ) Renta Mínima
de Inserción (RMI) y diferentes prestaciones
económicas de inserción social. Información y gestión
de los programas de prevención dirigidos a menores,
adolescentes, adultos, mayores

. Personas atendidas en la Unidad de Primera
Atención en los Centros de Servicios Sociales
de Tetuán (2014): 8.702 Prestaciones
económicas según tipo de ayuda (2014):
Periódicas-492.124,60; Puntuales-12.009,90 ;
Emergencia-465.961,50

Personas
atendidas en servicios de acogida de Cáritas
en Madrid (FOESSA-Cáritas 2013): 3.342 .
Más de 2/3 acuden a Cáritas después de no
ser atendidas en los servicios públicos.

Hogares
perceptores de Renta Mínima de Inserción
(Datos 2013 Consejería Asuntos Sociales
Comunidad Madrid): 545 (0,86% del distrito). 

Solicitudes RMI (Datos Invisibles 2.02.2015):
En el distrito de Tetuán se presentaron 442
solicitudes nuevas de RMI en los doce meses
de 2013, siendo aprobadas a lo largo del año
sólo la cuarta parte.                                               

La ratio de expedientes de
casos tramitados en Servicios Sociales de
Tetuán se ha doblado respecto a años
anteriores, siendo el nº de trabajadoras
sociales el mismo (28).

No existe suficiente dotación presupuestaria
y de personal para atender a las demandas
de Primera Atención y la gestión de los casos 
de las personas que acuden a los SS. La
ratio de casos se ha doblado y se requeriría
el doble de trabajadoras sociales para
atender adecuadamente los mismos. Las
trabajadoras además actúan en condiciones
que las exponen a riesgos psicosociales.
Dado que la atención de los SS tiene que
centrarse en la atención a casos, no pueden
asumir procesos comunitarios y cambios
estructurales que permitirían mejorar la
situación de las personas desfavorecidas de
manera más profunda y duradera (acceso al
empleo y a la vivienda). En consecuencia, la
gestión de estos servicios comunitarios se
externaliza; Retraso en la tramitación y
percepción de la RMI (en algunos casos
hasta 1 año); Las viviendas disponibles de la
EMV son insuficientes para ofrecer
alternativa habitacional en casos de
deshaucio(la mayoría son por ocupación o
impago de arrendamiento).

Aumentar la dotación presupuestaria y los recursos de
personal de los SS, desviando recursos personales y
partidas inútiles en otras áreas municipales. Potenciar
la gestión de los servicios comunitarios por los SS para
evitar su externalización; Cambiar la legislación actual
de subvenciones que establece procedimientos largos
en la tramitación de RMI; Desarrollar Programas de
pisos sociales tutelados para ofrecer alternativa
habitacional en deshaucios en lugar de adjudicación de
viviendas sociales para evitar que permanezcan
familiares de personas adjudicatarias que pierden la
dependencia o que por sus condiciones psíquicas
alteran la vida en el vecindario.

Centros de Servicios Sociales y Sociocomunitarios

El personal del Centro es insuficiente (1
Informadora y 1 Dinamizador), también el de
la Oficina de Información Juvenil (1 persona
para dos distritos); El espacio es insuficiente
para desarrollar todas las actividades; Los
ordenadores se encuentran cerca de la
puerta de entrada en la que suele haber
bastante trasiego; En Servicios Sociales hay
una lista de espera de chicos que desean
participar en las actividades del Centro.

Aumentar los recursos de personal del Centro y la
Oficina de Información Juvenil. Proporcionar un
espacio más amplio para desarrollar las actividades y
una mejor ubicación de los ordenadores.

mailto:adolescentesjovenes1@madrid.es
mailto:adolescentesjovenes1@madrid.es
http://www.centrosjuvenilesmadrid.com/
http://www.centrosjuvenilesmadrid.com/


Vicente Ferrer C/ General Aranda, 30 (Almenara)
cssvicenteferrer@mad
rid.es 

913 148 992 Foto: ; Nombre: Centro Servicios Sociales Vicente
Ferrer; Localización: General Aranda, 30; Tipo:
Dept.Servicios Sociales JMD ; Descripción:
Información, orientación y asesoramiento sobre
derechos y recursos sociales. Tramitación y gestión de
servicios sociales municipales (ayudas a domicilio,
teleasistencia, centros de día municipales, pisos
tutelados, etc.) y prestaciones económicas necesarias
en la intervención social. Gestión y tramitación de
servicios y prestaciones de la Comunidad de Madrid
(Dependencia, residencias de mayores,
discapacitados, mujer, menores, etc. ) Renta Mínima
de Inserción (RMI) y diferentes prestaciones
económicas de inserción social. Información y gestión
de los programas de prevención dirigidos a menores,
adolescentes, adultos, mayores

. Personas atendidas en la Unidad de Primera
Atención en los Centros de Servicios Sociales
de Tetuán (2014): 8.702 Prestaciones
económicas según tipo de ayuda (2014):
Periódicas-492.124,60; Puntuales-12.009,90 ;
Emergencia-465.961,50

Personas
atendidas en servicios de acogida de Cáritas
en Madrid (FOESSA-Cáritas 2013): 3.342 .
Más de 2/3 acuden a Cáritas después de no
ser atendidas en los servicios públicos.

Hogares
perceptores de Renta Mínima de Inserción
(Datos 2013 Consejería Asuntos Sociales
Comunidad Madrid): 545 (0,86% del distrito). 

Solicitudes RMI (Datos Invisibles 2.02.2015):
En el distrito de Tetuán se presentaron 442
solicitudes nuevas de RMI en los doce meses
de 2013, siendo aprobadas a lo largo del año
sólo la cuarta parte.                                               

La ratio de expedientes de
casos tramitados en Servicios Sociales de
Tetuán se ha doblado respecto a años
anteriores, siendo el nº de trabajadoras
sociales el mismo (28).

Centro Sociocomunitario Josefa Amar(Ayto.Madrid)
C/ General Aranda, 30 c/v Joaquín 
Dicenta (Almenara)

http://www.tetuanparti
cipa.org/pagina.asp?c
cClave=75

desarrollo
comunitario: Luis
Bravo
csctetuan@gmail.com  
  

lbravo@idelsl.com 
socitetuan@madrid.es 

917330258 Foto: ; Nombre: Centro Social Comunitario Josefa
Amar; Localización: General Aranda, 30; Tipo:
Dept.Servicios Sociales JMD ; Descripción: Espacio
público abierto para uso comunitario y lugar de
encuentro de asoc.del distrito y servicios para cubrir
necesidades sociales. Cuenta con un Consejo de
Participación en el que cualquier vecino puede
participar en la toma de decisiones. L-V 9-21h, S 9-
15h; Servicios: Proceso de Desarrollo

Comunitario(PDC), Boletín de actividades

mensual, Guía Recursos

http://www.tetuanparticipa.org/guia_recursos/index

.html Aula Madrid Tecnología(formación
informática, conexión internet), salas y aulas para
Talleres, Centro de día infantil Cruz Roja (3-12 años
de 16-20h), Grupo apoyo socioeducativo niños 6-11
años Asoc. Cooperación Internacional, Grupos
Alfabetización y apoyo a mujeres y menores árabes
(Asoc.AIAMA), Clases español
inmigrantes(Asoc.AFROAID), Certificado manipulador 

La Remonta Plaza de la Remonta, 13 http://www.madrid.es/
portales/munimadrid/e
s/Inicio/Servicios-
sociales-y-
salud/Servicios-
sociales/06-
Tetuan?vgnextfmt=def
ault&vgnextoid=6270f
be47db74210VgnVCM
1000000b205a0aRCR
D&vgnextchannel=70e
4c8eb248fe410VgnVC
M1000000b205a0aRC
RD

914 250 562 Foto: Nombre: Centro de Mayores Remonta    
Localización: Plaza de la Remonta 12 Nº socios:  
8.478 socios

Datos Ayto. 2014: Nº Personas Mayores 65
años: 30.614(Cuatro Caminos 7.768, Bellas
Vistas 5.274,Castillejos 4.844, Almenara
4.759, Berruguete 4.162, Valdeacederas
3.807); 20% de la población en Tetuán son
Mayores 65(2,5% en la población extranjera);
Proporción Envejecimiento: 20,29; Esperanza
de Vida: 84,39(Datos 2013); Nº Usuarios
Centros Municipales Mayores: 12.942; Nº
Mayores 65 que viven solas en el hogar: Una
mujer sola de 65 y > años- 6.568; Un hombre
sólo de 65 y > años- 1.875. ~27,4% de los
Mayores 65 años viven solos en el hogar, con
clara preponderancia de las Mujeres; Mayores 
65 con pensión inferior a la Pensión Mínima
de Jubilación(AEAT 2014): 7.386 personas;
Pensión Media: 332€/mes; Beneficiarios
Prestaciones Dependencia(FOESSA-
CARITAS 2013): 2.600(gran parte de las
solicitudes son denegadas o aplazadas);
Mayores 65 con alguna Discapacidad(INE
2009) : 8.924(84% padece alguna enfermedad
crónica)

Leñeros Leñeros, 25 http://www.madrid.es/
portales/munimadrid/e
s/Inicio/Servicios-
sociales-y-
salud/Servicios-
sociales/06-
Tetuan?vgnextfmt=def
ault&vgnextoid=6270f

913 119 228 Foto: Nombre: Centro de Mayores Leñeros  
Localización: Leñeros 25 Nº socios: 982 socios; Tipo:
Centro Ayto. Descripción: centro municipal, en el que
se realizan actividades socioculturales, de salud
comunitaria y recreativas. Debe acreditarse estar
empadronado en el distrito para participar en las
actividades.

idem

Pamplona Pamplona, 8 http://www.madrid.es/
portales/munimadrid/e
s/Inicio/Servicios-
sociales-y-

913 982 396 Foto: Nombre: Centro de Mayores Pamplona
Localización:  Pamplona 8;  Nº socios:  2.932 socios

idem

Centros de día enfermos Alzheimer (2) Foto: Nombre: Leñeros/Pamplona Localización:
Leñeros 25/ Pamplona 8; Nº plazas: 110 plazas
(Leñeros 30; Pamplona 80)

idem

idem idem

idem idem

idem idem

En los Presupuestos Tetuán 2015 el Cap.
"Personas Mayores y Atención Social" tenía
asignados 7.688.191€ de los cuales
7.595.967€ se destinaron a "Trabajos
realizados por otras empresas y
profesionales", lo que indica que la gestión
de atención de Dependencia la realizan casi
en su totalidad empresas privadas.

Fomentar una mayor participación de los mayores y
promover actividades de formación, ocio y tiempo libre,
dando especial importancia a la convivencia
intergeneracional(uso de nuevas tecnologías con
asesoramiento de jóvenes. Dotar a Tetuán de un
Centro de Mayores por cada 2.500 personas mayores
de 65 años, según los parámetros del Plan Nacional de
Gerontología; Creación de 169 nuevas plazas(3
centros) de acuerdo con el criterio de la Sociedad
Española de Geriatría y Gerontología(1 plaza x cada
100 mayores entre 65 y 84 años y 1,5 plazas x cada
100 personas de más de 85 años); Asegurar el Servicio
de Comida a Domicilio para todos los mayores en
situación precaria; Servicios de Teleasistencia
domiciliaria gratuito y fomento de acompañamiento en
la casa y la calle ofrecido preferiblemente por personal
especializado y por jóvenes(beneficios: trabajo para
jóvenes y convivencia intergeneracional).

Centros de Mayores y Centros de Día. Atención domicilio y Teleasistencia

No existe suficiente dotación presupuestaria
y de personal para atender a las demandas
de Primera Atención y la gestión de los casos 
de las personas que acuden a los SS. La
ratio de casos se ha doblado y se requeriría
el doble de trabajadoras sociales para
atender adecuadamente los mismos. Las
trabajadoras además actúan en condiciones
que las exponen a riesgos psicosociales.
Dado que la atención de los SS tiene que
centrarse en la atención a casos, no pueden
asumir procesos comunitarios y cambios
estructurales que permitirían mejorar la
situación de las personas desfavorecidas de
manera más profunda y duradera (acceso al
empleo y a la vivienda). En consecuencia, la
gestión de estos servicios comunitarios se
externaliza; Retraso en la tramitación y
percepción de la RMI (en algunos casos
hasta 1 año); Las viviendas disponibles de la
EMV son insuficientes para ofrecer
alternativa habitacional en casos de
deshaucio(la mayoría son por ocupación o
impago de arrendamiento).

Aumentar la dotación presupuestaria y los recursos de
personal de los SS, desviando recursos personales y
partidas inútiles en otras áreas municipales. Potenciar
la gestión de los servicios comunitarios por los SS para
evitar su externalización; Cambiar la legislación actual
de subvenciones que establece procedimientos largos
en la tramitación de RMI; Desarrollar Programas de
pisos sociales tutelados para ofrecer alternativa
habitacional en deshaucios en lugar de adjudicación de
viviendas sociales para evitar que permanezcan
familiares de personas adjudicatarias que pierden la
dependencia o que por sus condiciones psíquicas
alteran la vida en el vecindario.

Falta de participación y asistencia de vecinos
en el PDC (la gestión está externalizada y en
las reuniones participan técnicos de las
distintas empresas y escasos vecinos). Falta
de visibilización del PDC (muchos vecinos no
lo conocen)

Reactivación del PDC, contando con mayor
participación de los vecinos, Visibilizar las acciones del
PDC ampliando la difusión y la información de la web y
guías con recursos no exclusivamente de SS.
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Centros de día municipales (3) Foto: Nombre: Remonta/Leñeros/Pamplona  
Localización: Plaza de la Remonta 13/ Leñeros 25/
Pamplona 8; Nº plazas: 170 plazas(Remonta
45,Leñeros 45, Pamplona 80)- Datos Memorándum
Asoc. Cuatro Caminos Julio 2014; 280
plazas en 3 Centros de Día para pacientes con
discapacidad física/psíquica(3,1% de las personas
afectadas). Datos Ayto. Madrid 2014.

Nº usuarios: 540(145 hombres, 395 mujeres)-
Datos Ayto. 2014 

Ayuda a Domicilio Datos Ayto. 2014: Nº Personas Atendidas por
Servicio de Ayuda a Domicilio(modalidad
Auxiliar de Hogar): 2.598 (527 Hombres,
2.071 Mujeres) Datos
Memorándum Asoc.Cuatro Caminos Julio
2014: Pago medio de los usuarios por el
servicio: 247€. Datos
Ayto. 2014: Nº Usuarios Servicio Comidas a
Domicilio: 64( Hombres 28, Mujeres 36) Nº
Comidas: 7.160; Teleasistencia domiciliaria
municipal y subvencionada: 6.020
usuarios(4.617 hombres, 1.403 mujeres); 

Centro Deportivo Municipal Antonio Díaz Miguel C/ Joaquín Dicenta, 1(Almenara) Foto: Nombre: Centro Deportivo Municipal Antonio
Díaz Miguel; Localización: Joaquín Dicenta 1.
Superficie: 8.455,41 m2; Servicios: Unidades
Deportivas Cubiertas- Pabellón Polideportivo,
Piscina(vaso de 25 m y vaso de enseñanza), Sala
Multiusos, Sala Musculación.

Las instalaciones deportivas de barrio resultan
insuficientes para atender la demanda del
distrito

Centro Deportivo Municipal Playa Victoria

C/ Hierbabuena, 2 (Berruguete)

Foto: Nombre: Centro Deportivo Municipal Playa
Victoria; Localización: Hierbabuena 2. Superficie:
5.750 m2; Servicios: Unidades deportivas aire libre:
Pista Pádel(cristal)- Unidades deportivas cubiertas:
Piscina (vaso 25 m), Sala Multiusos(Gimnasio), Sala
Musculación, 2 saunas. idem

Centro Deportivo Municipal Triángulo de Oro

C/ Bravo Murillo, 376 (Castillejos)

Foto: Nombre: Centro Deportivo Municipal Triángulo
de Oro; Localización: Bravo Murillo 376. Superficie:
4.150 m2; Servicios: Unidades Deportivas Cubiertas:
Pabellón Polideportivo, Piscina (1 vaso 25m), Sala
Musculación, Frontón corto, 2 Salas Multiusos.

idem
Pista de Skate (Parque Agustín Rodríguez Sahagún) C/ Capitán Blanco Argibay 

s/n(Valdeacederas) Instal.Deport.Básica
3 pistas fútbol-sala,3 pistas baloncesto(Parque Agustín 
Rodríguez Sahagún)

Capitán Blanco Argibay, s/n 
(Valdeacederas) Instal.Deport.Básica

Campo Fútbol Rodríguez Sahagún Capitán Blanco Argibay, s/n (c/v
Camino del Chorrillo)
Valdeacederas

Instal.Deport.Básica El Ayto. adjudicó por concurso a la empresa
Palestra Atenea el único campo municipal de
futbol del distrito (Rodríguez Sahagún). Han
ido desapareciendo los antiguos clubs de
barrio. Si bien los pliegos determinan que "se
dará preferencia a los clubs, asociaciones
deportivas y colegios del ámbito territorial del
distrito", es el gestor el que fija los horarios y
establece como prioridad las escuelas que él
mismo ha creado.            

Pista Fútbol-Sala Brasil/General Yagüe Avenida del Brasil, 19 (Castillejos)
Instal.Deport.Básica

2 pistas Baloncesto 1 patinaje La Ventilla Vía Límite s/n (Parque Ventilla) Instal.Deport.Básica
Pistas Baloncesto, Patinaje, Fútbol Sala Parque la 
Ventilla

Vía Límite , 101 (Almenara)
Instal.Deport.Básica

En los Presupuestos de Tetuán 2015 se
incrementó significativamente la partida de
"Instalaciones Deportivas"(pasa de 0 a
3.545.699€) y sin embargo se eliminan de la
partida "Actuaciones Deportivas" 3.403.275€
de la cantidad destinada en 2014. En esta
partida, que tenía asignados 80.000€,
65.000€ se destinan a "Trabajos realizados
por otras empresas o profesionales", lo que
significa que la gestión de las "Actuaciones
Deportivas" es privada.                                         

Recuperación de clubs de futbol del barrio.

idem idem

idem idem

Existen 3 instalaciones deportivas de barrio
que suman una Superficie total: 18.355,41
m2. El
aumento de dotaciones deportivas
necesarias permitiría pasar de 0,11 m2/hab a
un mínimo de 0,8 m2/hab (124.547m2): 0,2
m2/hab como dotación del barrio(31.137 m2)
y 0,6 m2/hab como dotación distrital (93.410
m2) de acuerdo con los estándares del
diagnóstico dotacional del PGOUM 97. La
Junta de Distrito presentó una Guía de
Recursos y Programas Deportivos
2014/2015. En los Presupuestos de Tetuán
2015 se incrementó significativamente la
partida de "Instalaciones Deportivas"(pasa de
0 a 3.545.699€) y sin embargo se eliminan
de la partida "Actuaciones Deportivas"
3.403.275€ de la cantidad destinada en
2014. En esta partida, que tenía asignados
80.000€, 65.000€ se destinan a "Trabajos
realizados por otras empresas o
profesionales", lo que significa que la gestión
de las "Actuaciones Deportivas" es privada.

Construcción de 3 nuevos centros deportivos de barrio
en Bellas Vistas, Cuatro Caminos y Valdeacederas y
un Espacio deportivo de distrito (1 o mas unidades
deportivas: piscinas, pistas atletismo, campos de fútbol-
hockey-rugby-pistas tenis-pistas patinaje-frontón-
pabellón deportivo-sauna..). Gestión pública de
centros deportivos municipales. Mantener en buen
estado de conservación y funcionamiento las
instalaciones deportivas. Adecuar las tarifas facilitando
su uso al conjunto de la población.      

Centros Deportivos



Frontón Tudelilla Avda. Pablo Iglesias, 6(Bellas 
Vistas) Instal.Deport.Básica

2 Pistas Fútbol sala; 2 Pistas baloncesto; Pista 

patinaje, 2 Pistas petanca (Parque Rodríguez Sahagún)

C/ Sinesio Delgado, 1(Almenara)

Instal.Deport.Básica

Parque Agustín Rodríguez Sahagún
Pseo. Dirección 301
(Valdeacederas)

Foto: Nombre: Parque Agustín Rodríguez Sahagún; 
Localización: Paseo de la Dirección 301. Superficie:  
185.040 m2

Superficie ZV distrito Tetuán: 658.900 m2
(4,23 m2 por persona) y 7.121 árboles (uno
por cada 21,9 personas) - Memorándum
Asoc. Vec. Cuatro Caminos Julio 2014
El Parque es un espacio de encuentro para
los vecinos y vecinas del Distrito, compuesto
por zonas verdes, espacios para el uso infantil
como de mayores, instalaciones deportivas,
carril bici..usado en su mayoría por personas
de origen ecuatoriano, donde se les puede ver
jugando el deporte del ecuavoley. A destacar
que en este parque, desde hace 10 años, se
celebra el Festival Almenara, una propuesta
cultural gratuita, impulsada desde Radio
Almenara

Parque Huerta del Obispo Pseo. Dirección 200
(Valdeacederas)

Foto: Nombre: Parque Huerta del Obispo;
Localización: Paseo de la Dirección 200. Superficie:  
147.150 m2 idem

Jardines de la Organización Mundial del Turismo Avda. de Brasil, 31 (Castillejos) Foto: Nombre: Jardines de la Organización Mundial
del Turismo; Localización: Avenida de Brasil 31.
Superficie: 16.955 m2 idem

Jardines de Perón Avda. General Perón, 21 (Cuatro
Caminos)

Foto: Nombre: Jardines de Perón; Localización:  
Avenida General Perón 21. Superficie: 18.605 m2 idem

Jardines de la calle Teresita González Quevedo Plaza de San Amaro 4(Cuatro
Caminos)

Foto: Nombre: Jardines de Teresita González
Quevedo; Localización: Plaza de San Amaro 4.
Superficie: 2.500 m2 idem

Parque de la Ventilla Vía Límite, 51 (Almenara) Foto: Nombre: Parque de la Ventilla; Localización:
Vía Límite 51. Superficie: 102.759 m2 idem

Jardines de la Basílica Basílica, 15 (Cuatro Caminos) Foto: Nombre: Jardines de la Basílica; Localización:  
Basílica 15. Superficie: 2.410 m2 idem

Agencia de Empleo Zona de Tetuán Juan Pantoja, 2 http://www.madrid.es/
portales/munimadrid/e
s/Inicio/Educacion-y-
empleo/Empleo/Direcc
iones-y-
telefonos/Agencia-de-
Zona-de-Tetuan-
?vgnextfmt=default&v
gnextoid=bd12ff63208
1c010VgnVCM100000
0b205a0aRCRD&vgn
extchannel=3954c5de
e78fe410VgnVCM100
0000b205a0aRCRD

aztetuanae@madrid.e
s 

915 336 559
915 359 313 

Foto: Nombre: Agencia Empleo Zona Tetuán;  
Localización: Juan Pantoja 2. Servicios: L-V 8.30-14 h.
cita previa para particulares(sin cita previa para
empresas). Para desempleados- Seminarios de
Orientación Laboral, Bolsa de Empleo, Autoempleo.
Para empresas- Asesoramiento en gestión de
recursos humanos, Intermediación Laboral.          Guía 
de recursos empleo Ayto.  
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Bibliot
ecas/Subtema%20BPM/Informacion%20y%20servicios
/ficheros/Gu%C3%ADa%20de%20recursos%20sobre
%20empleo.pdf Memoria
Actividad 2014 Agencias de Empleo Ayto.
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenc
iaParaElEmpleo/Ayre/EstrategiaYPlanificacion/Memori
aDeActividades/ficheros/Memoria2014.pdf

(Datos Ayto. Diciembre 2014) : Tasa de paro
Tetuán: 13,42%(11.283 personas) - Hombres
13,71%; Mujeres 13,15%; Tasa alta
desigualmente distribuida en los barrios del
Distrito con especial incidencia en
Almenara(18,48%), Valdeacederas(14,89%) y
Berruguete(14,03%). Grupos de Edad- La
mayoría de las personas paradas están entre
30 y 59 años. Paro
Larga Duración: 4.977 ~44% Sin Ninguna
Prestación: 5.984 ~53% (Diagnóstico
Invisibles Junio 2014): 1/5 población Tetuán
está en paro. En la mitad de los casos llevan
más de 1 año buscando empleo y no perciben
ninguna prestación económica. Alta Tasa de
Paro Juvenil: 49% y la mayoría de contratos
son eventuales. (Diagnóstico Participado
Bellas Vistas Julio 2014): 20% de
parados(2.435 personas) son extranjeros,
estando registradas en el paro solo el 10%.  

Junta Municipal Distrito de Tetuán C/ Bravo Murillo 357(otra entrada
por Simancas)

http://www.madrid.es/
portales/munimadrid/e
s/Inicio/El-
Ayuntamiento/Tetuan/
Junta-Municipal-del-
Distrito-de-
Tetuan?vgnextfmt=def
ault&vgnextoid=71cf0
a47f441f010VgnVCM2
000000c205a0aRCRD
&vgnextchannel=0813
ca5d5fb96010VgnVC
M100000dc0ca8c0RC
RD

jmtetuan@madrid.es Foto: ; Nombre: Junta Municipal Distrito Tetuán;
Localización: Bravo Murillo 357(otra entrada por
Simancas); Servicios: Horario según dependencias.
Salas Exposiciones Juana Francés y Pablo Serrano.

Junta Municipal Distrito/Edificios Institucionales/Administración Comunidad Madrid

Reforzamiento de la Agencia de Empleo; Creación de
plataforma virtual-Banco de Trabajo de Tetuán para
poner en contacto a profesionales en paro residentes
en el distrito con vecinos demandantes de servicios,
repercutiendo en un ahorro en los costes de transporte
y una mejora de la renta del distrito y la situación
laboral de sus residentes; Desarrollo de iniciativas
locales de empleo, públicas y con participación del
tercer sector: cooperativas de trabajo y sociedades
laborales; Creación de minipolígonos, centros de
innovación y viveros de empresas restableciendo el
tejido industrial y desarrollando una política I+D+i con
participación pública; Creación de una Tasa municipal
para empresas que ofrecen servicios automatizados
destinando su recaudación al fomento del empleo.

Centros de Acogida Menores y Violencia Género

El Consejo Territorial de Distrito, órgano para
la participación ciudadana está integrado por
representantes de algunas Asociaciones
Vecinales, AMPAS, Mayores y otras,
representantes de partidos políticos y
vecinos. Este órgano se creo para sustituir a
los Consejos de Distrito de diferentes
ámbitos
(educación,sanidad,cultura,juventud). Este
órgano tiene en la actualidad un carácter
testimonial y no resulta efectivo para
canalizar la participación ciudadana porque
muchos vecinos desconocen su existencia e
ignoran el procedimiento para presentar sus
demandas, por los horarios en que se
realizan las sesiones y porque en el mismo
están representados solo una pequeña parte
de las asociaciones y colectivos del distrito.

Modificación del vigente Reglamento Orgánico de
Participación Ciudadana para garantizar cauces de
participación efectiva; Supresión de los Consejos
Territoriales de Distrito (alternativa: recuperar los
antiguos Consejos de Distrito de Educación, Sanidad,
Juventud...que funcionaban con mayor especialización
y efectividad).

idem idem

idem idem
Agencia Empleo/Centros Orientación Laboral

idem idem

idem idem

idem idem

idem idem

Se estima déficit de 119.877 m2 en el
sistema de espacios libres- áreas de juego,
jardines y parques-, fruto de incrementar el
párametro de suelo actual: 4,23 a 5 m2/hab
que se estima adecuado en las áreas
centrales. Necesidad de mejorar la
conservación de las ZV y arbolado del
distrito. Con motivo de las obras en el Paseo
de la Dirección, se están talando árboles.
Diversos alcorques situados en calles del
Distrito se encuentran sin plantación o en los
mismos se acumula basura.

Creación de "corredores verdes" en Marqués de Viana,
Capitán Blanco Argibay. Plantación en alcorques cuya
conservación realizaría el comerciante o vecinos con
portal cercano. Creación de áreas estanciales con
elementos de la naturaleza y azoteas, fachadas,
solares y balcones verdes. Control de especies
invasoras como la cotorra argentina en Parques y ZV.

Parques y Zonas Verdes

http://www.madrid.es/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=007b4a0063ea6410VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnextchannel=3954c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&contentId=bd12ff632081c010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&mailTo=aztetuanae@madrid.es
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http://www.madrid.es/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=007b4a0063ea6410VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnextchannel=0813ca5d5fb96010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&contentId=71cf0a47f441f010VgnVCM2000000c205a0aRCRD&mailTo=jmtetuan@madrid.es


CIMASCAM
(Centro atención integral a mujeres víctimas de
violencia sexual

C/ Doctor Santero, 12 http://www.madrid.org/
cs/Satellite?blobcol=ur
ldata&blobheader=app
lication%2Fpdf&blobh
eadername1=Content-
Disposition&blobhead
ervalue1=filename%3
Dcimascam.pdf&blobk
ey=id&blobtable=Mun
goBlobs&blobwhere=1
352895927167&ssbin
ary=true

cimascam@madrid.or
g

91 534 09 22;
consulta sábados:
618. 25. 13. 93
     10 a 20h.

Foto: ; Nombre: CIMASCAM; Localización: Doctor
Santero, 12; Tipo: único centro especializado en
violencia sexual en Madrid . Financiación : Comunidad
Madrid; Descripción: Atención integral a mujeres
víctimas de violencia sexual. Primera atención en
casos de violación y atención a las repercusiones
físicas y psíquicas de la violencia sexual. Tratamiento
psicológico, orientación, apoyo, asistencia y defensa
jurídica, con el objeto de proporcionar una atención
directa e inmediata, especializada y específica, a
víctimas que sufren agresiones y abusos sexuales.
Además se realizan actividades de prevención,
divulgación, sensibilización y formación, mediante la
celebración de jornadas, seminarios, etc. 

Relaciones: Agente de Igualdad y Espacio de
Igualdad Hermanas Mirabal.

Centro de Atención a la Infancia CAI 5 Tetuán /
Chamartín 

C/ General Aranda, 30 913 415 318 Foto: ; Nombre: Centro de Atención a la Infancia
(CAI); Localización: General Aranda, 30; Tipo: Área
de Equidad, Derechos Sociales y Empleo Ayto ;  
Descripción: 1. Valoración inicial de situaciones de
riesgo; 2. Evaluación de la situación familiar y, en su
caso, de desprotección de los menores(Plan de
Mejora Familiar); Resolución de conflictos; 6. Soporte
técnico a los profesionales y recursos que trabajan
con menores; Formación para la 7. Prevención del
maltrato infantil; 8. Seguimiento familiar una vez
finalizada la atención(6-12 meses desde que finaliza la
intervención) 

 Relaciones: 

Nº Hogares con menores solos Tetuan (Datos
Ayto. 2014): 80 Equipos de trabajo con
Menores y Familias (ETMF) Tetuán 2014- 34; 
Familias atendidas- 372
Servicio de Educación Social. Familias y
Personas atendidas Tetuán (Datos
Ayto.2014)- 325 familias, 1.525 personas;
Tipo de atención a Infancia Adolescencia-
Individual 357, Grupal 492

Servicio de
Ayuda a domicilio a Menores y Familias
Tetuán(SAD) 2014 - Domicilios atendidos: 47;
Menores atendidos: 71

Centro de Día para Menores (de 3 a 12 años) del
Distrito Tetuán 1

C/ General Aranda, 30 913 415 318 Foto: ; Nombre: Centro de Día para menores
Tetuán 1 (CAI); Localización: General Aranda, 30;
Tipo: Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo
Ayto. Gestión por Cruz Roja ; Descripción: • 15
centros con ciber-aula (material informático,
audiovisual y pedagógico) • Servicio de merienda •
Servicio de traslado desde el Centro Educativo al
Centro de Día, previa valoración de los Servicios
Sociales municipales. 

 Relaciones: 

. Centros de Día Tetuán. Menores atendidos
(Datos Ayto. 2014) - 81 / Por edad- de 3-5
años: 19; de 6-9 años: 42; de 10-12 años: 20 /  
Por nacionalidad- Españoles: 68, Extranjeros:
13 .
Servicio de Ayuda a domicilio a Menores y
Familias (SAD) Tetuán(Datos Ayto.2014)-
Domicilios atendidos: 47; Menores atendidos:
71 

Oficina de Atención al Ciudadano, de la Unidad Integral
de Distrito de Tetuan, de Policía Municipal

Avenida de Asturias, 68 tetuanoacpm@madrid
.es 

913 238 214
913 238 271 

A disposición de los ciudadanos que deseen trasladar
sugerencias, informaciones o quejas sobre seguridad
y convivencia de carácter NO URGENTE, para su
valoración e intervención policial.

Centro Municipal de Salud Comunitaria(CMS) C/ Aguileñas, 1 http://www.madrid.es/
portales/munimadrid/e
s/Inicio/Servicios-
sociales-y-
salud/Direcciones-y-
telefonos/CMS-
Centro-Madrid-Salud-
Tetuan?vgnextfmt=def
ault&vgnextoid=71734
b6faa61c010VgnVCM
1000000b205a0aRCR
D&vgnextchannel=2bc
2c8eb248fe410VgnVC
M1000000b205a0aRC
RD

cmstetuan@madrid.e
s

pozosj@madrid.es

915 886 675            
 915 886 689 

Foto: ; Nombre: Centro Municipal de Salud
Comunitaria; Localización: Aguileñas, 1; Tipo: Área
de Salud, Seguridad y Emergencias Ayto . ;  
Descripción: Programas de Prevención de la Salud
en el marco de "La Ciudad de los Cuidados"
incorporando una dimensión comunitaria: medicina
social para paliar las desigualdades de la población y
territoriales; Servicios: Análisis y detección precoz
situaciones de riesgo; "Estrategia gente saludable"-
programas preventivos de salud(el Ayto. no tiene
competencia asistencial); Programa "ALAS"-
Alimentación y Actividad física; Programa de Salud
Sexual y Reproductiva- Taller métodos
anticonceptivos(Viernes), infecciones transmisión
sexual, embarazos no planificados, salud sexual
después de los 65 años...; Programa de Prevención
Salud en el ámbito educativo- Apoyo a adolescentes y
familias, alimentación, piercings y tatuajes, alcohol y
drogas, maltrato y violencia, fracaso escolar, Punto "E" 
en el patio de recreo para consultar dudas; Programa
Envejecimiento Activo y Saludable(Centros de
Mayores Pamplona, Leñeros y Remonta); Programa
Materno-Infantil- asesoramiento embarazo, parto y
post-parto, padres adolescentes, asesoría psicológica
hasta los 3 años; Programa Prevención y Control
Tabaquismo- individual y grupal; Programa
Desigualdades Sociales en Salud- discriminación,
participación en los encuentros de multiculturalidad;
Programa Psico-Higiene (1 Psicólogo por convenio
con la CAM- prevención salud mental, ayuda en casos
de maltrato y violencia remitidos por Atención Primaria
Servicios Sociales; Programa de Entorno Urbano
Saludable- promoción de espacios de ocio, verdes y C.S. José Marvá Atención Primaria: Consulta niños, vacunaciones
infantiles, 

C.S. Ventilla
C.S. Bustarviejo
C.S. Villaamil
C.S. General Moscardó

Necesidad de Centros de Salud Comunitaria
en todos los distritos y Coordinación entre las
Áreas del Ayuntamiento para el desarrollo de
los Programas de Salud

Creación de un Centro de Salud Comunitaria en cada
uno de los 21 Distritos

Centros para Drogodependientes

Centros Médicos de Asistencia, Prevención, Hospitalarios

Bomberos, Samur, Policía

Necesidad de que exista un centro de
atención más próximo al distrito.

Creación de Centros similares en todos los distritos,
para facilitar el acceso inmediato y directo a este
servicio.
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C.S. Doctor Santero
Centro de Salud Mental “Tetuán” C/ Maudes
Centro de Rehabilitación Psiquiátrica San Enrique C/ San Enrique, 20

Mercado de la Remonta C/ Bravo Murillo, 327
(Valdeacederas)

Foto: ; Nombre: Mercado de La Remonta;
Localización: Bravo Murillo 327.

Mercado de Marqués de Viana C/ Marqués de Viana,4
(Valdeacederas)

Foto: ; Nombre: Mercado de Marqués de Viana
Localización: Marqués de Viana 4

Mercado de San Enrique C/ San Enrique, 16 (Cuatro
Caminos)

Foto: ; Nombre: Mercado de San Enrique;
Localización: San Enrique 16. 

Mercado de Maravillas C/ Bravo Murillo, 122 (Cuatro
Caminos)

Foto: ; Nombre: Mercado de Maravillas;
Localización: Bravo Murillo 122. Descripción: Dada su
situación ofrece sus servicios fundamentalmente a
vecinos de Cuatro Caminos y del Barrio de Bellas
Vistas. La edad media de las personas usuarias del
mercado está entre 40- 50 años, si bien cada vez más
gente joven hace sus compras allí. Se aprecia un
aumento de la diversidad de productos, atendiendo a
las necesidades específicas de la población de otros
países (Monografía objetiva 2004).

Asociación de Comerciantes del Mercado Maravillas C/ Bravo Murillo, 122 (Cuatro
Caminos)

www.mercadomaravill
as.eu

administracion@merc
adomaravillas.com 

915 334 030 Foto: ; Nombre: Asociación de Comerciantes del
Mercado de Maravillas; Localización: Bravo Murillo
122. Descripción: Asociación que agrupa a uno de los
principales centros de comercios del distrito.

Mercadillo Tradicional Avenida de Asturias Avda. Asturias (Almenara) Domingos 10-14:30 h.

Correos

Mercados Municipales y Mercadillo

Vertederos y Puntos Limpios
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