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Nota de estilo 
 
En este texto se ha optado por el uso del género gramatical masculino como 
neutro inclusivo. No obstante, y de cara a evitar posibles connotaciones 
discriminatorias o sexistas del lenguaje (porque el lenguaje “en sí” no es sexista, 
sino su uso), se ha preferido utilizar en la medida de lo posible términos que 
engloben tanto al género masculino como al femenino (por ejemplo 
“persona”, “población”, etc.). 
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d
u

c
c
ió

n Desde el mes de abril de 2007, diversas entidades sociales que 
desarrollamos proyectos en el Distrito de Salamanca, hemos generado 
un espacio de encuentro, debate, reflexión y formación, con el fin de 
identificar ideologías, necesidades y objetivos comunes a la hora de 
impulsar acciones que prevengan y actúen contra la exclusión y fomenten 
la participación social en nuestro distrito.

De esta manera surge un grupo de trabajo en red, denominado La 
Reversa (Red Asociativa y Vecinal del Distrito de Salamanca), promovido y 
compuesto por cuatro entidades sociales (Fundación Adsis, AMIS Aurrera, 
La Merced Migraciones y Fundación RAIS), con la colaboración continua 
de la Asociación de Vecinos Guindalera, así como la participación de 
otros agentes y entidades sociales del distrito.

Esta red de trabajo se articula en torno a una serie de objetivos comunes, 
como son:

  • Crear un grupo de entidades abierto a vecinos/as desde el que 
reflexionar y analizar la situación social del distrito, actuando como motor 
de cambio y transformación del entorno.
  • Fomentar la participación vecinal y de los agentes sociales presentes 
en el distrito, conscientes del efecto positivo y multiplicador que genera 
el trabajo coordinado y en red.
  • Llevar a cabo tareas de investigación, sensibilización y denuncia, 
proponiendo alternativas a las actuaciones actuales en cuestiones 
sociales.
  • Impulsar en el seno de nuestras entidades la metodología del trabajo 
comunitario y en red.

Conscientes de que la creación y desarrollo de una red, es un proceso 
que necesita de un análisis de realidad previo, presentamos un proyecto 
llamado “Integrando en red: una experiencia comunitaria en el Distrito de 
Salamanca” a la convocatoria para “Desarrollo de redes para combatir 
la exclusión social y laboral” de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
de la Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo. 
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3. desarrollo 
económico 

y pequeño comercio
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áreas industriales e infraestructuras empresariales del Ayuntamiento de 
Madrid.
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4. empleo e inserción
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ANEXO 1: 
 

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL DISTRITO DE SALAMANCA1 
 
 
 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES  
Datos de distrito y por barrios. 
 
 
TABLA 1: SUPERFICIE Y POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD. Datos 2008 
 

POBLACIÓN Y SUPERFICIE  TOTAL RECOLETOS   GOYA FUENTE 
DEL BERRO 

GUINDALERA    LISTA CASTELLANA

Superficie (Ha.) 538,72 87,09 77,12 85,26 159,89 52,04 77,32
         
Densidad (hab./Ha.) 274 176 395 262 260 408 216
         
Población a 1-1-2008 147.707 15.364 30.446 22.328 41.633 21.255 16.681
  De 0 a 14 años 16.031 1.800 3.184 2.371 4.506 2.277 1.893
  De 15 a 64 años 98.582 10.473 20.416 15.020 27.257 14.146 11.270
  De 65 a 74 años 14.116 1.283 2.868 2.228 4.280 1.993 1.464
  De 75 y más 18.974 1.807 3.977 2.709 5.588 2.839 2.054
  No consta 4 1 1 - 2 - -

 
 
TABLA 2: POBLACIÓN SEGÚN NACIONALIDAD. Datos 2008. 
 

POBLACIÓN A 1-1-2008                     TOTAL 
SEGÚN NACIONALIDAD                               

RECOLETOS   GOYA FUENTE 
DEL BERRO 

GUINDALERA    LISTA CASTELLANA

  Nacionalidad (Total) 147.707 15.364 30.446 22.328 41.633 21.255 16.681

    Española 127.489 12.907 26.157 18.979 36.663 18.386 14.397

    Extranjera 20.196 2.455 4.286 3.347 4.965 2.868 2.275
      Unión Europea (15) 4.114 771 886 499 783 622 553
      Unión Europea (ampliación a 
25) 

232 28 40 37 55 43 29

      Otros países OCDE 1.243 287 282 98 245 162 169
      Otros países de Europa 1.781 185 298 356 529 251 162
      América Latina y Caribe 11.005 1.035 2.348 2.092 2.764 1.639 1.127
      África 685 43 111 122 296 61 52
      Otros países de Asia y 
Oceanía 

1.134 106 320 142 293 90 183

      Apátridas 2 - 1 1 - - -
      No consta 22 2 3 2 5 1 9
  % Extranjeros 13,7 16,0 14,1 15,0 11,9 13,5 13,6

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Fuente: Instituto Municipal de estadística.  
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TABLA 3: POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS SEGÚN TITULACIÓN ESCOLAR: 
Datos Censo 2001 
 

TÍTULO ESCOLAR (CENSO 2001) TOTAL RECOLETOS   GOYA FUENTE 
DEL BERRO 

GUINDALERA    LISTA CASTELLANA

Ambos sexos 122.531 12.075 25.968 18.522 34.324 18.147 13.495

  Analfabetos 759 65 152 137 217 99 89

  Sin estudios 5.497 364 1.384 941 1.358 883 567
  Primer grado 14.740 1.056 3.365 2.656 4.142 2.152 1.369
  ESO, EGB y Bachillerato 
Elemental 

20.549 1.760 4.514 3.609 5.521 3.066 2.079

  Bachillerato Superior 23.935 2.408 4.907 3.568 6.830 3.536 2.686
  FP Grado Medio 3.135 271 680 586 834 425 339
  FP Grado Superior 4.334 343 855 792 1.258 645 441
  Diplomatura 14.440 1.411 2.939 2.078 4.392 2.130 1.490
  Licenciatura 31.639 3.918 6.454 3.828 8.846 4.653 3.940
  Doctorado 3.503 479 718 327 926 558 495

 
 
 
 
TABLA 4: POBLACIÓN SEGÚN SU RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD ECONÓMICA: 
Datos Censo 2001 
 
RELACIÓN CON 
LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA  
(CENSO 2001) 

TOTAL RECOLETOS   GOYA FUENTE 
DEL BERRO 

GUINDALERA    LISTA CASTELLANA

 Hombres de 16 y 
más años 

52.150 5.173 10.746 8.023 14.962 7.616 5.630

   Activos 34.106 3.531 7.159 5.265 9.444 5.019 3.688

     Ocupados 30.714 3.226 6.396 4.687 8.580 4.511 3.314
     Parados 3.392 305 763 578 864 508 374
  Inactivos 18.044 1.642 3.587 2.758 5.518 2.597 1.942
 Mujeres de 16 y 
más años 

70.381 6.902 15.222 10.499 19.362 10.531 7.865

  Activas 33.683 3.281 7.194 5.170 9.280 5.152 3.606
    Ocupadas 29.683 2.889 6.272 4.496 8.237 4.586 3.203
    Paradas 4.000 392 922 674 1.043 566 403
  Inactivas 36.698 3.621 8.028 5.329 10.082 5.379 4.259
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TABLA 5: VIVIENDAS FAMILIARES (Datos Censo 2001)  Y PRECIO DE LA VIVIENDA 
(Datos 2007) 
 

VIVIENDA S FAMILIARES (2001) TOTAL RECOLETOS   GOYA FUENTE 
DEL BERRO 

GUINDALERA    LISTA CASTELLANA

   Total 79.785 8.984 17.624 11.179 20.537 12.254 9.207

   Principales 55.055 5.457 11.948 8.328 15.169 8.304 5.849

   Secundarias 11.590 1.593 2.631 1.121 2.425 1.956 1.864
   Desocupadas 11.769 1.835 2.896 1.660 2.453 1.608 1.317
   Otro tipo 1.371 99 149 70 490 386 177
Precio m2 vivienda de  
segunda mano 

      

  31/12/2007 5.363 7.084 5.328 4.678 4.557 5.483 6.237

  31/12/2006 5.145 7.015 5.121 4.518 4.415 5.299 6.135

  Incremento anual 4,24 0,98 4,04 3,54 3,22 3,47 1,66

 
 
 
 
TABLA 6: TAMAÑO DE LOS HOGARES. Datos del Censo del 2001 
 

HOGARES POR TAMAÑO 
(NÚMERO DE PERSONAS) 

TOTAL RECOLETOS GOYA FUENTE 
DEL BERRO 

GUINDALERA LISTA CASTELLANA

Total 55.055 5.457 11.948 8.328 15.169 8.304 5.849
1 17.536 1.866 4.009 2.609 4.355 2.824 1.873
2 14.756 1.337 3.294 2.209 4.300 2.198 1.418
3 9.497 893 1.969 1.571 2.741 1.353 970
4 7.782 720 1.564 1.222 2.355 1.119 802
5 3.275 371 661 437 890 470 446
6 1.257 151 264 152 312 184 194
7 509 63 91 70 125 82 78
8 205 24 41 25 37 39 39
9 105 18 25 12 24 11 15

10 o más 133 14 30 21 30 24 14
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2. INDICADORES DEMOGRÁFICOS Y DE RENTA 
 
TABLA 7: INDICADORES DEMOGRÁFICOS DE EDAD. Datos Padrón 2008 
 
INDICADORES DEMOGRÁFICOS DE EDAD: RESUMEN 

 Edad 
Media 

Proporción 
de juventud 

Proporción de 
envejecimiento 

Proporción de 
sobre-

envejecimiento 

Indice de 
dependencia 

Indice de 
reemplazamiento 
de la población 

Ciudad de 
Madrid 

42,1 13,87 18,58 28,96 48,04 67,23 

Distrito 
Salamanca 

45 11.72 22,5 35.2 - - 

Barrios  
Goya 45,4 11,22 22,48 36,57 50,84 49,64 

Fuente del 
Berro 

44,9 11,25 22,11 33,28 50,05 56,21 

Guindalera 45,4 11,53 23,7 32,92 54,39 56,86 
Lista 45,5 11,46 22,73 37,52 51,96 48,32 

Recoletos 44,5 12,5 20,11 38,87 48,41 51,28 
Castellana 44,7 12,01 21,09 37,46 49,47 48,32 

 
 
 
TABLA 8: RENTA BRUTA DISPONIBLE POR DISTRITO Y BARRIOS. Datos años 1998 a 
2000. 
 

RENTA DISPONIBLE BRUTA PER CÁPITA 1998-2000 

euros corrientes Siendo Municipio=100 Siendo CM=100 Siendo España=100   
1998 1999(p) 2000(a) 1998 1999(p) 2000(a) 1998 1999(p) 2000(a) 1998 1999(p) 2000(a)

Municipio 11.253 11.921 12.768 100 100 100 107 107 107 126 127 130

Distrito Salamanca 15.384 16.492 17.876 137 138 140 146 148 150 173 176 181

Barrios            
 Recoletos 20.518 22.535 24.822 182 189 194 194 202 189 231 240 229

 Goya 14.197 15.187 16.455 126 127 129 134 136 127 160 162 154

 Fuente del Berro 12.774 13.546 14.565 114 114 114 121 121 113 144 144 137

 Guindalera 14.178 14.978 16.069 126 126 126 134 134 125 159 159 152

 Lista 14.714 15.582 16.752 131 131 131 139 140 131 165 166 158

 Castellana 20.146 22.030 24.166 179 185 189 191 197 185 226 234 224
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TABLA 9: RENTA PERCÁPITA BRUTA DISPONIBLE POR DISTRITOS. Datos 2002 – 2005. 
 
 RENTA PER CÁPITA BRUTA DISPONIBLE POR DISTRITOS 2002-2005 
 2005 2004 2003 2002  
Ciudad de Madrid 19.076 18.122 17.103 16.376 
 Distritos      
01. Centro 19.859 18.590 17.779 17.073 
02. Arganzuela 20.651 19.373 18.529 17.698 
03. Retiro 21.935 21.615 20.426 19.524 
04. Salamanca 22.255 21.110 19.945 19.092 
05. Chamartin 22.564 21.546 20.440 19.433 
06. Tetuan 19.771 18.757 17.648 17.048 
07. Chamberi 21.845 21.288 20.117 18.993 
08. Fuencarral-El Pardo 19.866 18.899 17.934 17.258 
09. Moncloa-Aravaca 21.409 20.575 19.590 18.890 
10. Latina 17.547 16.452 15.479 14.876 
11. Carabanchel 16.742 15.946 14.939 14.228 
12. Usera 16.030 15.156 14.472 13.843 
13. Puente de Vallecas 15.803 14.891 13.714 13.239 
14. Moratalaz 18.669 17.629 16.632 15.850 
15. Ciudad Lineal 19.827 18.702 17.804 17.088 
16. Hortaleza 19.970 18.827 17.815 17.059 
17. Villaverde 15.594 14.871 13.528 12.886 
18. Villa de Vallecas 16.613 15.449 14.336 13.614 
19. Vicalvaro 17.332 16.414 15.370 14.619 
20. San Blas 18.635 17.670 16.530 15.715 
21. Barajas 21.266 20.025 18.978 18.163 
Nota.- Estos datos no son comparables con la serie de Renta publicada hasta el año 2000 
FUENTE: Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. Dirección General de Estadística.  
Elaboración a partir de datos proporcionados por el Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 
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3. ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
TABLA 10: UNIDADES ECONÓMICAS LOCALES 
Datos 2007 por barrios 
 

DIRECTORIO DE UNIDADES  
ECONÓMICAS (DUE) 2007 

TOTAL RECOLETOS   GOYA FUENTE 
DEL BERRO 

GUINDALERA    LISTA CASTELLANA

Total       
     Unidades Locales  16.900 4.498 3.210 1.110 2.420 2.049 3.600
     Ocupados 158.405 42.704 26.594 10.768 23.906 18.568 35.840
 Industria        
     Unidades Locales 663 189 112 64 119 63 116
     Ocupados 7.043 1600 2.262 276 1.305 401 1.199
 Construcción        
     Unidades Locales 579 115 86 74 124 54 126
     Ocupados 12.442 3.398 1.258 1.512 2.073 2.235 1.966
 Servicios        
     Unidades Locales 15.496 4.154 2.981 961 2.158 1.913 3.316
     Ocupados 138.620 37.625 23.034 8.970 20.446 15.903 32.617
NOTA: En el DUE,  la diferencia entre la suma de los parciales y el total corresponde a aquellas unidades  
en que no aparece asignado el barrio o la actividad. Datos provisionales 

 
 
 
TABLA 11: RELACIÓN ENTRE UNIDADES ECONÓMICAS LOCALES Y NÚMERO DE 
OCUPADOS. Datos 2007 por áreas metropolitanas, distrito y barrios.  
 

UNIDADES ECONÓMICAS LOCALES  Y OCUPADOS . 2007 

  Unidades Locales Ocupados 
Comunidad de Madrid 277.570 2.668.935 

     Area metropolitana 242.432 2.444.746 

     Municipios no metropolitanos 35.138 224.189 

      

Municipio de Madrid 160.462 1.661.983 

     Madrid: Almendra Central 83.147 860.877 

     Madrid: Periferia Noroeste 32.761 432.748 

     Madrid: Periferia Este 11.571 154.222 

     Madrid: Periferia Sur 32.018 193.546 

   

Distrito de Salamanca 16.893 158.240 

      Recoletos 4.492 42.532 

      Goya 3.181 26.533 

      Fuente del Berro 1.097 10.691 

      Guindalera 2.391 23.655 

      Lista 2.045 18.558 

      Castellana 3.599 35.833 

      No consta barrio 88 438 

Fuente: Directorio de unidades de actividad económica. Instituto de Estadística de la 
Comunidad de Madrid. 
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TABLA 12: UNIDADES LOCALES SEGÚN ESTRATO DE EMPLEO. Datos 2007. 
 

UNIDADES ECONÓMICAS LOCALES SEGÚN EL ESTRATO DE EMPLEO. 2007 
  
  Total De 1 a 

2 
De 3 a 
4 

De 5 a 
9 

De 10 
a 19 

De 20 
a 49 

De 
50 a 
99 

De 
100 a 
199 

De 
200 a 
499 

Más 
de 
499 

No 
consta

Comunidad de Madrid            
Área metropolitana 242.432 139.179 33.338 27.372 15.807 10.460 3.563 1.917 1.081 477 9.238

Municipios no metropolitanos 35.138 20.147 5.165 4.157 2.398 1.486 387 129 68 15 1.186

            
  Municipio de Madrid 160.462 93.984 21.758 17.967 9.991 6.537 2.219 1.319 737 344 5.606

     Madrid: Almendra Central 83.147 47.006 11.787 9.942 5.537 3.616 1.222 669 409 172 2.787

     Madrid: Periferia Noroeste 32.761 19.601 4.242 3.466 2.064 1.432 481 354 181 106 834

     Madrid: Periferia Este 11.571 6.099 1.543 1.387 788 533 209 133 80 41 758

     Madrid: Periferia Sur 32.018 20.877 4.051 2.996 1.527 890 284 147 55 22 1.169

                        

Distrito de Salamanca 16.893 9.259 2.571 2.191 1.250 776 235 123 80 27 381

        Recoletos 4.492 2.241 689 670 401 262 80 40 15 6 88

        Goya 3.181 1.921 480 366 194 91 23 17 6 8 75

        Fuente del Berro 1.097 672 135 114 70 46 13 4 9 2 32

        Guindalera 2.391 1.363 367 269 148 103 31 19 15 4 72

        Lista 2.045 1.169 325 267 130 67 17 11 10 3 46

        Castellana 3.599 1.837 561 499 303 204 71 31 25 4 64

        No consta barrio 88 56 14 6 4 3 0 1 0 0 4

Fuente: Directorio de unidades de actividad económica. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 

 
GRÁFICO 1: OCUPADOS SEGÚN ACTIVIDAD PRINCIPAL EN EL DISTRITO DE 
SALAMANCA. Datos 2007.  
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GRÁFICO 2: OCUPADOS POR BARRIOS Y ÁREA DE ACTIVIDAD. Datos 2007  
 

OCUPADOS POR BARRIOS Y AREA DE ACTIVIDAD. 2007

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS

INDUSTRIA MANUFACTURERA

PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA
ELECTRICA, GAS Y AGUA

CONSTRUCCION

COMERCIO; REP. VEH. DE MOTOR, MOTOC.
Y CICLOM., ART. PERSONALES

HOSTELERIA

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y
COMUNICACIONES

INTERMEDIACION FINANCIERA

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y DE
ALQUILER; SERVICIOS EMPRESARIALES

ADMINISTRACION PUBLICA, DEFENSA Y
SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA

EDUCACION

ACTIVIDADES SANITARIAS Y
VETERINARIAS, SERVICIO SOCIAL

OTRAS ACTIVIDADES SOCIALES Y DE
SERVICIOS PRESTADOS A LA COMUNIDAD

        Fuente del Berro

        Castellana

        Lista

        Guindalera

        Recoletos

        Goya

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10



 11

 
4. DATOS DE PARO REGISTRADO A NOVIEMBRE DE 2008 
 
 
TABLA 13: PARO REGISTRADO POR DISTRITO Y BARRIOS. 
Datos Noviembre 2008 (SISPE) 
 
PARO REGISTRADO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2008 POR BARRIOS 
 TOTAL EXTRANJEROS 
 Ambos 

sexos 
Hombres Mujeres Ambos 

sexos 
Hombres Mujeres 

Municipio de Madrid 155.623 78.734  76.889  33.427  21.852  11.575 
4. Distrito de 
Salamanca 

5.126 
 

2.390 
 

2.736 
 

828 
 

486 
 

342 
 

No consta barrio 670 344 326 258 156 102 
4.1.Recoletos 357 159 198 32 17 15 
4.2. Goya 902 391 511 115 65 50 
4.3.F. del Berro 827 401 426 131 79 52 
4.4.Guindalera 1.344 651 693 166 97 69 
4.5. Lista 666 290 376 92 53 39 
4.6.Castellana 360 154 206 34 19 15 

 
 
 
TABLA 14: PARADOS DEL DISTRITO DE SALAMANCA POR GRUPOS DE EDAD 
Datos de Noviembre de 2006-2007-2008. 
 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PARADOS DEL DISTRITO DE SALAMANCA POR GRUPOS DE EDAD 
Noviembre 2008 Noviembre 2007 Noviembre 2006  Grupos de  

Edad  Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Total 5.126 2.390 2.736 4.001 1.697 2.304 4.033 1.636 2.397
16 - 19 60 41 19 43 22 21 43 20 23
20 - 24 308 162 146 187 93 94 196 91 105
25 - 29 642 307 335 457 202 255 459 203 256
30 - 34 722 353 369 472 211 261 563 226 337
35 - 39 645 300 345 425 181 244 488 197 291
40 - 44 570 258 312 495 190 305 480 180 300
45 - 49 506 237 269 412 172 240 402 165 237
50 - 54 534 218 316 443 169 274 439 163 276
55 - 59 591 258 333 572 238 334 497 192 305

 
 
 

Grupos de edad 
 
 
 

 
 

60 y más 548 256 292 495 219 276 466 199 267
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TABLA 15: PARADOS DEL DISTRITO DE SALAMANCA POR ACTIVIDAD 
Datos de Noviembre de 2006-2007-2008. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LOS PARADOS DEL DISTRITO DE SALAMANCA POR SECTOR Y SECCIÓN DE ACTIVIDAD (SISPE) 

Noviembre 2008 Noviembre 2007 Noviembre 2006  Características 
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Total 5.126 2.390 2.736 4.001 1.697 2.304 4.033 1.636 2.397 
Agricultura y pesca 24 15 9 24 16 8 23 15 8 

Industria 198 104 94 161 85 76 207 88 119 
Construcción 325 273 52 215 173 42 168 128 40 

Servicios 4.369 1.904 2.465 3.404 1.343 2.061 3.403 1.328 2.075 

Sector de 
actividad 

Sin empleo anterior 210 94 116 197 80 117 232 77 155 
Total 5.126 2.390 2.736 4.001 1.697 2.304 4.033 1.636 2.397 

Agricultura y pesca 24 15 9 24 16 8 23 15 8 
Industria extractiva 7 4 3 9 4 5 10 4 6 

Industria manufacturera 187 97 90 149 79 70 192 83 109 
Producc. y distri. de energía 

eléctrica, gas y agua 
4 3 1 3 2 1 5 1 4 

Construcción 325 273 52 215 173 42 168 128 40 
Comercio y  reparaciones 504 200 304 373 133 240 381 131 250 

Hostelería 424 189 235 215 95 120 206 79 127 
Transporte, almacenamiento 

y comunicaciones 
206 119 87 164 84 80 159 77 82 

Intermediación financiera 69 30 39 55 23 32 51 25 26 
Inmobiliarias y servicios a 

las empresas 
2.458 1.135 1.323 1.977 829 1.148 1.967 825 1.142 

Admin. Pública, Defensa y 
Seguridad Social 

97 35 62 91 30 61 97 27 70 

Educación 127 28 99 103 19 84 118 26 92 
Actividades sanitarias y 
veterinarias. Servicios 

Sociales 

142 30 112 117 24 93 104 18 86 

Otras actividades sociales, 
servicios a la comunidad 

306 120 186 288 95 193 283 103 180 

Hogares que emplean 
personal doméstico 

35 18 17 18 10 8 34 15 19 

Organismos extraterritoriales 1 0 1 3 1 2 3 2 1 

Sección de 
actividad 

Sin empleo anterior 210 94 116 197 80 117 232 77 155 
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TABLA 16: PARADOS DEL DISTRITO DE SALAMANCA SEGÚN NIVEL FORMATIVO. 
Datos de Noviembre de 2006-2007-2008. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LOS PARADOS DEL DISTRITO DE SALAMANCA SEGÚN NIVEL FORMATIVO (SISPE) 

Noviembre 2008 Noviembre 2007 Noviembre 2006  Características 
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Total 5.126 2.390 2.736 4.001 1.697 2.304 4.033 1.636 2.397
Sin estudios 14 8 6 4 2 2 2 1 1
Estudios 
primarios 
incompletos 

136 75 61 90 44 46 76 32 44

Estudios 
primarios 
completos 

213 113 100 142 71 71 92 28 64

Programas de 
formación 
profesional 

236 95 141 232 102 130 280 115 165

Educación 
general 

2.597 1.238 1.359 2.035 849 1.186 2.026 838 1.188

Técnico-
profesional 
superiores 

264 121 143 200 80 120 176 69 107

Primer ciclo 325 127 198 245 93 152 267 100 167
Segundo y 
tercer ciclo 

1.324 605 719 1.039 450 589 1.096 443 653

Otros 14 8 6 10 6 4 15 10 5

Nivel  
formativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otras de F.P. 
n.c.o.p. 

3 0 3 4 0 4 3 0 3

 
TABLA 17: PARADOS DEL DISTRITO DE SALAMANCA SEGÚN NACIONALIDAD Y 
TIPO DE COLECTIVO. Datos Noviembre 2006-2007-2008. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PARADOS RESIDENTES EN EL DISTRITO DE SALAMANCA SEGÚN NACIONALIDAD Y TIPO DE COLECTIVO (SISPE) 
Noviembre 2008 Noviembre 2007 Noviembre 2006  Características 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Total 5.126 2.390 2.736 4.001 1.697 2.304 4.033 1.636 2.397
Nacional 4.298 1.904 2.394 3.492 1.425 2.067 3.587 1.429 2.158
Extanjero comunitario 214 106 108 141 79 62 115 58 57

 
 

Nacionalidad 
 

 Extranjero no comunitario 614 380 234 368 193 175 331 149 182
Total 5.126 2.390 2.736 4.001 1.697 2.304 4.033 1.636 2.397
No 2.123 933 1.190 1.448 522 926 1.701 619 1.082

 
Perceptor de 
prestaciones 

 Sí 3.003 1.457 1.546 2.553 1.175 1.378 2.332 1.017 1.315

Total 5.126 2.390 2.736 4.001 1.697 2.304 4.033 1.636 2.397
No 5.062 2.362 2.700 3.949 1.677 2.272 3.980 1.609 2.371

 
Discapacidad 

 
Sí 64 28 36 52 20 32 53 27 26
Total 5.126 2.390 2.736 4.001 1.697 2.304 4.033 1.636 2.397
Demandantes  
prejubilados prestaciones 

184 108 76 196 110 86 96 49 47

Demand. prejubilados otros 
subs.>52 

213 71 142 187 61 126 215 72 143

Demandantes extranjeros 
comunitarios 

214 106 108 140 78 62 115 58 57

Demandantes extranjeros 
extracomunitarios 

610 378 232 365 192 173 329 148 181

 
 
 

Colectivo 
 
 
 
 
 

Resto de demandantes 
parados 

3.905 1.727 2.178 3.113 1.256 1.857 3.278 1.309 1.969

Total 5.126 2.390 2.736 4.001 1.697 2.304 4.033 1.636 2.397
No 3.687 1.829 1.858 2.689 1.227 1.462 2.566 1.136 1.430

 
Demandante de 
larga duración 

 Sí 1.439 561 878 1.312 470 842 1.467 500 967

Fuente: INEM. Elaboración: Dirección General de Estadística. Ayuntamiento de Madrid 
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ANEXO 2: 
 

RECURSOS GENERALES DEL AYUNTAMIENTO EN EL DISTRITO DE 
SALAMANCA2 

 
 
 

1. JUNTA MUNICIPAL 
 
 
Dirección: CALLE VELÁZQUEZ, 52   28001 - MADRID 
Distrito: SALAMANCA Barrio: RECOLETOS 
Teléfono: 91 588 10 00 (Centralita Municipal) 
Horario: De lunes a viernes de 9 a 14 horas 
VERANO (De 1 de julio a 30 de septiembre) Y SEMANA DE SAN ISIDRO: 
De lunes a viernes de 9 a 13,30 horas 
 

 
 

2.  SERVICIOS A LA CIUDADANÍA 
 
CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES GUINDALERA 
 
Dirección: CALLE PILAR DE ZARAGOZA, 28. 28028 - MADRID 
Distrito: SALAMANCA Barrio: GUINDALERA 
Teléfono: 91 713 07 01 / 91 713 07 02 
Fax: 91 713 07 16 
Horario: De lunes a viernes: de 9 a 14 horas 
VERANO Y SEMANA DE SAN ISIDRO: De lunes a viernes de 9 a 13 horas 
 
PRIMERA ATENCIÓN: De lunes a viernes de 9 a 12,30 horas 
 
EQUIPO: 
• Unidad de Trabajo Social 
• Unidad de Educación Social y Familiar 
• Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) 
 
SERVICIOS: 
Tramitación de prestaciones y servicios de carácter general 
 
L A M A N C A 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2 Fuente: Guía de Recursos del Observatorio de las Migraciones y la Convivencia Intercultural de la Ciudad 
de Madrid. 
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3 SERVICIOS DE MEDIACIÓN Y DE DINAMIZACIÓN VECINAL 
 
SEMSI (Servicio de Mediación Social Intercultural) 
 
UBICACIÓN: Centro de SS.SS. 
C/ Pilar de Zaragoza, 28. 
Tel: 91 713 07 18 / 02. Fax: 91 713 07 16 
 
Atención:  
Miércoles de 9:30 a 14:00 
Jueves de 16:00 a 20:00 
 
Servicios: Atención, información y mediación intercultural con población 
extranjera y autóctona 

 
 
 

4. SALUD (ÁREA SANITARIA 2) 
 
CENTRO MADRID SALUD SALAMANCA/ LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICO 
 
Dirección: CALLE MONTESA, 22. 28006 - MADRID 
Distrito: SALAMANCA Barrio: LISTA 
Teléfonos: 91 480 35 99 / 91 480 35 50 (Programa SIDA - ETS) 
91 588 51 03 (Administración). Fax: 91 588 51 04 
 
 
CENTRO DE SALUD BAVIERA 
 
Dirección: AVENIDA BAVIERA, 9. 28028 - MADRID 
Distrito: SALAMANCA Barrio: GUINDALERA 
Teléfono: 91 726 50 96 
 
 
CENTRO DE SALUD CASTELLÓ 
 
Dirección: CALLE CASTELLÓ, 63. 28001 - MADRID 
Distrito: SALAMANCA Barrio: RECOLETOS 
Teléfono: 91 577 81 18 (Cita Previa) 
 
 
CENTRO DE SALUD GOYA 
 
Dirección: CALLE O'DONNELL, 55. 28009 - MADRID 
Distrito: SALAMANCA Barrio: GOYA 
Teléfono: 91 504 22 10 (Cita Previa) 
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CENTRO DE SALUD LAGASCA 
 
Dirección: CALLE LAGASCA, 122. 28006 - MADRID 
Distrito: SALAMANCA Barrio: CASTELLANA 
Teléfono: 91 561 84 63 (Información) 
 
 
CENTRO DE SALUD MONTESA 
 
Dirección: CALLE MONTESA, 38. 28006 - MADRID 
Distrito: SALAMANCA Barrio: LISTA 
Teléfono: 91 309 08 64 (Cita Previa) 
 
 
CENTRO DE ESPECIALIDADES HERMANOS GARCÍA NOBLEJAS 
 
Dirección: CALLE DOCTOR ESQUERDO, 45. 28028 - MADRID 
Distrito: SALAMANCA. Barrio: FUENTE DEL BERRO 
Teléfono: 91 574 21 87 / 91 574 23 89 
Horario: De 8 a 21 horas 
 
 
SERVICIO DE SALUD MENTAL 
 
Dirección: CALLE MARQUÉS DE AHUMADA, 11. 28028 - MADRID 
Distrito: SALAMANCA Barrio: GUINDALERA 
Teléfono: 91 713 19 90. Fax: 91 361 35 74 
Horario: De lunes a viernes de 8,30 a 14,45 horas (Información) 
Equip./ Servicios: Atención especializada ambulatoria de salud mental 
BENEFICIARIOS: Pacientes derivados desde los Centros de Atención Primaria 
(Centros de Salud o Consultorios) 
 
 
CENTRO DE SALUD MENTAL GOYA 
 
Dirección: CALLE O'DONNELL, 55. 28009 - MADRID 
Distrito: SALAMANCA Barrio: GOYA 
Teléfono: 91 504 27 96 / 91 504 00 34 (ext. 317). Fax: 91 574 90 77 / 91 504 27 96 
Horario: De lunes a viernes de 9,30 a 14 horas 
Equip./Servicios: Atención especializada ambulatoria de salud mental 
BENEFICIARIOS: Pacientes derivados desde los Centros de Atención Primaria 
Centros de Salud o Consultorios) 
 
 
 
 
 
 
 
 

16



 17

5. IGUALDAD 
 
AGENTE DE IGUALDAD 
 
Dirección: CALLE PILAR DE ZARAGOZA, 28. 28028 - MADRID 
Distrito: SALAMANCA Barrio: GUINDALERA 
Teléfono: 91 724 21 88 
Horario: Lunes y de miércoles a viernes de 10 a 12 horas. Martes de 10 a 12 
horas y de 17 a 19 horas 
Equip./ Servicios: 
Información, orientación y asesoramiento a las mujeres, agentes sociales e 
instituciones en materia de iniciativas y legislación sobre igualdad de 
oportunidades 
Naturaleza Centro: 
Público / Municipal / Ayuntamiento de Madrid / Área de Gobierno de Familia y 
Servicios Sociales / Dirección General de Igualdad de Oportunidades 
 
 
 
6 EDUCACIÓN 
 
TÉCNICO DE EDUCACIÓN 
 
Dirección: CALLE VELÁZQUEZ, 52. 28001 - MADRID 
Distrito: SALAMANCA Barrio: RECOLETOS 
Teléfono: 91 588 64 38 
Horario: De lunes a viernes de 9 a 14 horas 
VERANO (De 1 de julio a 30 de septiembre): De lunes a viernes de 9 a 13,30 h. 
SEMANA DE SAN ISIDRO: de lunes a viernes de 9 a 13,30 horas 
Naturaleza Centro: 
Público / Municipal / Ayuntamiento de Madrid 
/ Junta Municipal del Distrito de Salamanca 
 
 
COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN 
 
IES SAN MATEO 
Dirección: C/ BENEFICIENCIA, 4. 28004 MADRID 
Teléfono: 91 713 13 25. Fax: 91 713 13 26 
 
 
CENTRO DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS (CEPA) JOAQUÍN SOROLLA 
 
Dirección: CALLE ALONSO HEREDIA, 16. 28028 - MADRID 
Distrito: SALAMANCA Barrio: GUINDALERA 
Teléfono: 91 725 60 32. Fax: 91 725 60 32 
Naturaleza Centro: Público / Comunidad de Madrid / Consejería de Educación 
Datos Específicos: ENSEÑANZAS: 
• FORMACIÓN BÁSICA: Graduado en Educación Secundaria (Tramos I a III - 
Modalidad a distancia) - Español para inmigrantes 
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• TÉCNICO - PROFESIONALES: Formación ocupacional (Auxiliar de farmacia - 
Electricidad de mantenimiento - Auxiliar en geriatría) 
• ENSEÑANZAS PARA DESARROLLO PERSONAL Y PARTICIPACIÓN: Informática - 
Idiomas 
• ENSEÑANZAS MENTOR (a distancia con soporte telemático). 
BENEFICIARIOS: Mayores de 18 años 
 
 
ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL RUIZ JIMÉNEZ 
 
Dirección: C/ JOSÉ PICÓN, 17. 28028 - MADRID 
Distrito: SALAMANCA Barrio: GUINDALERA 
Teléfono: 91 725 05 30 
Naturaleza Centro: Público / Municipal 
Datos Específicos: ENSEÑANZA: Educación Infantil (Primer ciclo) 
 
 
 
7. CENTROS CULTURALES 
 
CENTRO CULTURAL BUENAVISTA 
 
Dirección: AVENIDA TOREROS, 5. 28028 - MADRID 
Distrito: SALAMANCA Barrio: GUINDALERA 
Teléfono: 91 355 50 27 / 91 726 06 03. Fax: 91 356 02 16 
Horario: De lunes a viernes de 9 a 21,30 horas 
VERANO (De 1 de julio a 30 de septiembre): De lunes a viernes de 9 a 14 y de 
15 a 21 horas 
SEMANA DE SAN ISIDRO: De lunes a viernes de 9 a 14 y de 15 a 21 horas 
Equip./ Servicios: 
• Auditorio (Aforo: 250 personas) 
• Salón de actos (Aforo: 200 personas) 
• Sala de exposiciones 
• Gimnasio 
• Equipamiento audiovisual 
• Equipamiento musical 
• Talleres y cursos 
• Acceso para minusválidos 
Naturaleza Centro: Público / Municipal 
Datos Específicos: 
En la misma sede: 
• Biblioteca Pública Municipal Buenavista 
• Oficina de información juvenil 
 
 
 
CENTRO CULTURAL DE LA VILLA 
 
Dirección: JARDINES DEL DESCUBRIMIENTO, S/N. 28001 - MADRID 
Distrito: SALAMANCA Barrio: RECOLETOS 
Teléfono: 91 480 03 00 (Centralita). Fax: 91 480 03 03 
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Horario: 
ATENCIÓN GENERAL: De 9 a 1 de la madrugada 
OFICINAS: De lunes a viernes de 9,30 a 14,30 horas y de 17 a 19 horas 
VENTA ANTICIPADA DE ENTRADAS EN TAQUILLAS:  
De martes a domingos de 11 a 13,30 horas y de 17 a 18 horas - Para la función 
del mismo día están abiertas hasta media hora después de iniciada la función 
EXPOSICIONES: De martes a sábados de 10 a 21 horas - Domingo y festivos de 
10 a 19 horas Lunes: Cerrado 
Naturaleza Centro: 
Público / Municipal / Ayuntamiento de Madrid 
INTERNET: 
www.munimadrid.es/Principal/monograficos/ccv/home.htm 
 
 
CENTRO CULTURAL QUINTA DEL BERRO 
 
Dirección: CALLE ENRIQUE D'ALMONTE, 1. 28028 - MADRID 
Distrito: SALAMANCA. Barrio: FUENTE DEL BERRO 
Teléfono: 91 557 08 07. Fax: 91 557 08 06 
Horario: De lunes a viernes de 9 a 14,30 horas y de 15 a 21,30 horas 
VERANO (De 1 de julio a 30 de septiembre): 
De lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 15 a 21 horas 
SEMANA DE SAN ISIDRO: De lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 15 a 21 horas 
Equip./ Servicios: 
• Salas polivalentes 
• Biblioteca 
• Gimnasio 
• Aula de aire libre 
• Aula de la naturaleza 
• Cafetería 
• Equipamiento audiovisual 
• Equipamiento musical 
• Talleres y cursos 
• Acceso para minusválidos 
Naturaleza Centro: 
Público / Municipal 
 
 
CENTRO SOCIO CULTURAL MAESTRO ALONSO 
 
Dirección: CALLE MAESTRO ALONSO, 6. 28028 - MADRID 
Distrito: SALAMANCA. Barrio: FUENTE DEL BERRO 
Teléfono: 91 356 08 06 / 91 356 08 07. Fax: 91 725 78 90 
Horario: De lunes a viernes de 8 a 21 horas 
VERANO (De 1 de julio a 30 de septiembre): 
De lunes a viernes de 8 a 14 horas 
BIBLIOTECA: De lunes a viernes de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas 
Equip./ Servicios: 
• Salón de actos (Aforo: 160 personas) 
• Sala de exposiciones 
• Salas polivalentes 
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• Biblioteca 
• Sala de lectura (16 puestos) 
• Gimnasio 
• Aula de la mujer 
• Cafetería 
• Talleres y cursos 
Naturaleza Centro: 
Público / Municipal 
 
 
CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN JUVENIL (CIDOJ) 
 
Dirección: CALLE JOSÉ ORTEGA Y GASSET, 100. 28006 - MADRID 
Distrito: SALAMANCA. Barrio: LISTA 
Teléfono: 91 480 12 18 / 91 480 12 19. Fax: 91 480 12 28 
Horario: De lunes a viernes de 9 a 14 horas 
VERANO (De 1 de julio a 30 de septiembre): De lunes a viernes de 9 a 13,30 h. 
SEMANA DE SAN ISIDRO: De lunes a viernes de 9 a 13,30 horas 
Equip./ Servicios: 
• Información sobre educación, vivienda, viajes, animación, salud, 
convocatorias de cursos, becas y oposiciones de entidades públicas y 
privadas 
• Conexiones con bases de datos de otras instituciones 
• Edición de un boletín mensual de información sobre actividades y programas 
de interés 
• Asesoría jurídica general 
• Gestiona Carnés: Estudiante Internacional -Carné de Teacher Internacional - 
Carné Fyto -Carné de Alberguista (Nacional e Internacional) 
• Información y reservas de albergues juveniles 
• Seguros de viaje para el extranjero 
Naturaleza Centro: 
Público / Municipal / Ayuntamiento de Madrid/ Área de Gobierno de Familia y 
ServiciosSociales / Dirección General de Educación y Juventud 
Datos Específicos: El Boletín de Información Juvenil (BIJ) se puede consultar en 
www.munimadrid.es/Principal/menus/publicaciones/publicaciones.asp 
(apartado Boletines y Revistas periódicas) 
 
 
OFICINA DE INFORMACIÓN JUVENIL SALAMANCA 
 
Dirección: AVENIDA TOREROS, 5. 28028 – MADRID. 
UBICADO EN C. CULTURAL BUENAVISTA 
Distrito: SALAMANCA Barrio: GUINDALERA 
Teléfono: 91 355 50 27. Fax: 91 356 02 16 
Horario: De lunes a jueves de 16 a 19 horas Viernes de 16 a 18 horas 
Equip./ Servicios: Expiden el Carné Joven: 
Joven Euro (Menores de 26) 
Naturaleza Centro: 
Público / Municipal / Ayuntamiento de Madrid/ Área de Gobierno de Familia y 
Servicios Sociales 
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ALGUNOS RECURSOS ASOCIATIVOS DEL DISTRITO3 
 
 

ENTIDAD DIRECCION TELEFONO 

   

FUNDACIÓN RAIS (RED DE APOYO A LA 

INSERCIÓN SOCIOLABORAL) 
C/ Azcona, 44. 28028 Madrid 91 725 40 80 

FUNDACIÓN ADSIS 

(ASOC. DE SERVICIOS 

INICIATIVA SOCIAL) 

C/ Peñascales, 14, Local 

28028 Madrid 

C/ José Ortega y Gasset, 

85, 5º D. 28006 Madrid 

91 504 51 64 

91 402 40 40 

91 309 03 40 

PADRES MERCEDARIOS 
C/ Londres, 22. 28028 Madrid 

C/ Castelar, 21 28028 MADRID 
 

91 355 55 50 

91 725 43 39 

ASOC. AMIS AURRERA 
C/ Ruiz Perelló, 12, Local.  

28028 Madrid 

91 356 81 04 

91 713 06 04 

ASOCIACIÓN CANDELITA 

C/ Pilar de Zaragoza,  28.  

28028 Madrid.  

 

91 521 18 32 

91 523 58 45 

ASOC. AMIGOS DE  CHINA (ACHE) 
C/ Francisco Zea, 2, Entreplanta. 

28028 Madrid 
91 361 45 73 

ASOC. CATÓLICA ESPAÑOLA DE 

SERVICIOS A LA JUVENTUD FEMENINA  

ACISJF) 

C/ Ayala, 21,1º Dcha. 28001 Madrid 91 576 50 80 

ASOC. MUJERES POR LA PAZ MUNDIAL 
C/ Dr. Gómez Ulla, 8 

28028 Madrid 
91 361 55 58 

ASOC. PRO DERECHOS HUMANOS DE 

ESPAÑA (APDHE) 

C/ Ortega y Gasset, 77, 2º A. 

28006 Madrid 

91 402 23 12 

91 402 32 04 

ASOC. PARA LA PREVENCIÓN, 

REINSERCIÓN Y ATENCIÓN DE LA 

MUJER (APRAMP) 

C/ Jardines, 17. 28013 Madrid 91 530 32 87 

                                                 
3 Fuente: Guía de Recursos del Observatorio de las Migraciones y la Convivencia Intercultural de 
la Ciudad de Madrid. 
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CENTRO DE ACOGIDA DE CUBANOS SANTA 

LUISA DE MARILLAC (CENTRO CUBANO EN 

ESPAÑA) 

C/ Claudio Coello, 41, 1º. 

28001 Madrid 

91 575 82 79 

91 576 47 35 

CENTRO DE ACOGIDA PADRE RUBIO C/ Maldonado, 1. 28006 Madrid 91 576 06 07 

CENTRO DE ATENCIÓN A TRABAJADORES 

INMIGRANTES (CATI –UGT) 
C/ Maldonado, 53. 28006 Madrid 91 590 05 80 

CENTRO HOGAR MARÍA INMACULADA C/ Méjico, 10. 28028 Madrid 91 725 54 10 

MOVIMIENTO CALASANCIO (COLEGIO) 
C/ Martínez Izquierdo, 8. 

28028 Madrid 

91 726 33 88 

91 355 56 86 

FUNDACIÓN INSTITUTO INTERNACIONAL DEL 

TEATRO DEL MEDITERRÁNEO (IITM) 

C/ Ricardo de la Vega, 18. 

28028 Madrid 
91 355 58 67 

FUNDACIÓN ÁNGEL MARTÍNEZ FUERTES 
C/ Marqués de Mondejar, 29/31. 

28028 Madrid 
91 725 92 06 

FUNDACIÓN HUMANISMO Y 

DEMOCRACIA (FHD) 

C/ Goya, 9, 4º izquierda 

28001 Madrid.  

 

91 435 06 29 

FUNDACIÓN IBEROAMÉRICA-EUROPA - CIPIE 
C/ Hermanos Bécquer, 6, 1º C 

28006 Madrid 
91 535 28 28 

FUNDACIÓN SAN EZEQUIEL MORENO C/ Baviera, 12 – 14. 28028 Madrid 91 724 15 93 

UNIÓN SINDICAL OBRERA (USO) 
C/ Príncipe de Vergara, 13. 

28001 Madrid 

91 535 39 26 

91 577 41 13 
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ANEXO 3: 
 
LISTADOS DE RECURSOS DE LOS BARRIOS DE FUENTE DEL BERRO, 

GUINDALERA, LISTA Y GOYA4. 
 
 
 
1. BARRIO DE FUENTE DEL BERRO 
 
1.1. Datos generales 

• extensión: 86,09 hectáreas  
 
1.2. Población 

• Habitantes: 22.403 (2008)  
• Densidad: 244 Habitantes Por 

Hectárea  
• Menores De 15 Años: 10%  
• Entre 15 Y 65 Años: 64%  
• Más De 65 Años: 26%  
• Sin Estudios: 5%  
• Con Primaria: 19%  
• Eso O Formación Profesional: 

52%  
• Universitarios: 24%  

 
 
 
1.3. Recursos y Equipamientos 
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

• Aula Madrid Tecnología. Distrito de Salamanca  
• Biblioteca Pública Menéndez Pelayo  
• Centro Cultural Quinta del Berro (Salamanca)  
• Centro Municipal de Mayores Maestro Alonso  
• Centro Socio Cultural Maestro Alonso (Salamanca)  
• Subdirección General de Bomberos  

 
EDUCACIÓN 
 

• Colegio Amador De Los Ríos (Público). 
Paseo Marqués De Zafra, 16. 91 725 26 10  

• Colegio Santa Susana (Concertado) 
c/ Pedro Heredia, 28. 91 726 03 57  

• Colegio Santa Ana Y San Rafael (Concertado) 
Doctor Esquerdo, 53. 91 573 80 15  

• Colegio Sagrada Familia (Concertado) 
c/ Jorge Juan, 167. 91 355 90 04  

• Colegio Sagrada Familia (Concertado) 
Eduardo Aunos, 32. 91 573 31 54  

• Colegio Stoa Liceo (Privado) 
c/ Eduardo Aunos, 34. 91 574 43 90  

• Colegio Viancor (Privado) 
                                                 
4 Se reproduce el listado de recursos tal y como aparece en la fuente consultada:  www.munimadrid.es..  
http://www-1.munimadrid.es/guia/visualizador/zoomToFeatureByName.do?nav=AA&featureName=Salamanca&layerID=1 
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c/ Rosario Acuña 11. 91 356 45 98  
• Colegio Virgen de La Luz (COVILUZ)  
• Confederación Española de Centros de Enseñanza  
• Escuela Infantil El Descanso de Mama  
• Escuela Infantil los Pinos  
• Escuela Infantil Mi Primer Cole 2  
• Escuela Infantil San Nicolás  

 
DEPORTES, CULTURA Y OCIO 
 

• Biblioteca Pública Menéndez Pelayo  
• Casa - Museo José Padilla  
• Centro Cultural Quinta del Berro   
• Centro Socio Cultural Maestro Alonso   

 
SERVICIOS SOCIALES Y ENTIDADES DE ACCIÓN SOLIDARIA 

 
• Asociación de Mujeres Vecinales de la CAM  
• Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid  
• Asociación Atención Alzheimer  
• Asociación Cooperación y Asociacionismo  
• Asociación de Celíacos de Madrid (ACM)  
• Asociación de Mujeres Vecinales de la CAM  
• Asociación Española de Psicología Preventiva y Asistencial (AEPPA)  
• Asociación Medicus Mundi Madrid  
• Asociación Proyde. Promoción y Desarrollo del Tercer Mundo  
• Centro Municipal de Mayores Maestro Alonso  
• Confederación Nacional de Sordos de España  
• Federación de Asociaciones Medicus Mundi en España (FAMME)  
• Fundación Adsis  
• Fundación Ángel Martínez Fuertes  
• Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.  
• Iglesia Evangélica Ejército de Salvación  
• Parroquia Sagrada Familia  
• Parroquia San Patricio  
 
SALUD 
 
• Ambulancias Sasu  
• Asociación Atención Alzheimer  
• Asociación de Celíacos de Madrid (ACM)  
• Centro de Especialidades Hermanos Garcia Noblejas  
• Hospital General Gregorio Marañón  
• Inspección Médica Doctor Esquerdo. Área Sanitaria 2  
• Servicios Auxiliares Sanitarios de Urgencia  
 
EMPLEO Y OPOSICIONES 
 
• Fundación Adsis  
• Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid  
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2. BARRIO DE LA GUINDALERA 
 
2.1. Datos generales 

• Extensión: 159,93 Hectáreas  
 
2.2. Población 

• Habitantes: 41.991 (2008)  
• Densidad: 245 habitantes por 

hectárea  
• Menores de 15 años: 10%  
• Entre 15 y 65 años: 67%  
• Más de 65 años: 23%  
• Sin estudios: 3%  
• Con primaria: 15%  
• Eso o formación profesional: 51%  
• Universitarios: 31%  

 
 
 
2.3. Recursos y Equipamientos 
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

• Aparcamiento mixto. Plaza de San Cayetano  
• Aparcamiento para residentes. Calle Boston  
• Biblioteca Pública Municipal Buenavista  
• Biblioteca Pública Salamanca - Manuel Alvar  
• Centro Cultural Buenavista (Salamanca)  
• Centro de Asuntos Taurinos  
• Centro de Asuntos Taurinos. Registro  
• Centro de Día de Adolescentes de Salamanca  
• Centro de Día Municipal de Mayores Guindalera  
• Centro de Servicios Sociales Guindalera  
• Centro Municipal de Mayores Guindalera  
• Escuela Infantil Municipal Ruíz Jiménez  
• Espacio Joven del Distrito de Salamanca  
• Instalación Deportiva Municipal Gimnasio Moscardó  
• Ludoteca del Distrito de Salamanca  
• Mercado de Guindalera (Centro Comercial de Barrio)  
• Oficina de Atención al Ciudadano (OAC). Policía Municipal. Unidad Integral de 

Distrito Salamanca  
• Oficina de Información Juvenil. Salamanca  
• Programa Integral de Prevención de Situaciones de Exclusión Social para 

Jóvenes Inmigrantes  
• Tesorería General de la Seguridad Social. Dirección Provincial. Administración  
• Unión de Consumidores de la Comunidad de Madrid  

 
EDUCACIÓN 
 

• Colegio Guindalera (Público) 
c/ Boston, 1. 91 355 98 39  

• Instituto Avenida De Los Toreros (Público) 
c/ Avenida De Los Toreros, 57. 91 355 23 26  

• Colegio Natividad De Nuestra Señora (Concertado) 
c/  Martinez Izquierdo, 8. 91 355 56 86  

• Colegio Menesiano (Concertado) 
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c/ Avenida Brasilia, 11. 91 726 98 04  
• Colegio Fundación Caldeiro (Concertado) 

c/ Avenida De Los Toreros, 45. 91 725 52 00  
• Colegio Dulce Nombre De Jesús (Concertado) 

c/ Agustín Durán 20. 91 725 66 14  
• Colegio Liceo José Picón (Privado) 

c/ José Picón 7. 91 725 55 77  
• Escuela Infantil Cuna de Jesús  
• Escuela Infantil Municipal Ruíz Jiménez  
• Escuela Infantil Projardín Bruselas  
• Escuela Infantil Riomar  
• Escuela Superior de Imagen y Sonido CES  
• Centro de Danza Carmen Roche  
• Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) Joaquín Sorolla  
• Centro de Idiomas Ross Language School  
• Idiomas en el Extranjero. Tilesa Educación y Cultura  
• Residencia Universitaria María Milagrosa. Hijas de la Caridad  

 
 
DEPORTES, OCIO Y CULTURA 
 

• Asociación Deporte y Vida  
• Asociación Juvenil Tobogán de Luz  
• Biblioteca Pública Municipal Buenavista  
• Biblioteca Pública Salamanca - Manuel Alvar  
• Centro Cultural Buenavista (Salamanca)  
• Centro de Asuntos Taurinos  
• Centro de Día de Adolescentes de Salamanca  
• Centro de Día para Jóvenes (Amis Aurrera)  
• Escuela de Tiempo Libre Atlas  
• Federación Española de Ajedrez  
• Fundación Anar (Fundación Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo)  
• Fundación Apóstol Santiago  
• Fundación Caldeiro  
• Fundación Carmen Roche  
• Fundación Iber  
• Fundación Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo  
• Fundación Rosa Luxemburgo  
• Fundación Santos Cirilo y Metodio  
• Fundación Scherzo  
• Fundación Taurina de la Comunidad de Madrid José Miguel Arroyo (Joselito)  
• Grupo Escultórico. Antonio Bienvenida  
• Grupo Escultórico. José Cubero (YIYO)  
• Ludoteca del Distrito de Salamanca  
• Museo Taurino de la Plaza de las Ventas  
• Oficina de Información Juvenil. Salamanca  
• Plaza Monumental de Toros de las Ventas  
• Sala Ritmo y Compas  
• Teatro Guindalera Escena Abierta  
• Escuela de buceo Centro de Investigaciones y Actividades Subacuáticas  
• Federación Española de Ajedrez  
• Federación Madrileña de Deportes para Sordos  
• Federación Madrileña de Gimnasia  
• Gimnasio Amoros Squash  
• Real Federación Española de Beisbol - Softbol (SOFBOL)  
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SERVIVIOS SOCIALES Y ACCIÓN SOLIDARIA 
 

• Asociación Ayuda a la Iglesia Necesitada  
• Asociación Compartir la Vida  
• Asociación de Afectados de Fisura Labio Palatina (AFILAPA)  
• Asociación de Ayuda y Amistad Internacional  
• Asociación de Ex Alcohólicos Españoles  
• Asociación de Fibromialgia de la Comunidad de Madrid (AFIBROM)  
• Asociación de Mujeres por la Paz Mundial  
• Asociación de Padres y Amigos del Sordo (ASPAS - Madrid)  
• Asociación Deporte y Vida  
• Asociación Grupo Americanista Tepeyac (Gam Tepeyac)  
• Asociación Jugadores Anónimos. Avenida de los Toreros  
• Asociación Juvenil Tobogán de Luz  
• Asociación Juvenil Wallaby  
• Asociación Madrileña de Amigos y Familiares de Enfermos con Esquizofrenia 

(AMAFE)  
• Asociación Madrileña de Enfermos de Lupus y Amigos (AMELYA)  
• Asociación Psiquiatría y Vida  
• Asociación Solidaridad con América Latina  
• Asociación Vanguardia Social  
• Cáritas Vicaría II  
• Casa de Refugiados e Inmigrantes Menores No Acompañados Padres 

Mercedarios  
• Centro de Día de Adolescentes de Salamanca  
• Centro de Día Médico Psicogeriátrico (ALZHEIMER)  
• Centro de Día Municipal de Mayores Guindalera  
• Centro de Día para Jóvenes (Amis Aurrera)  
• Centro de Rehabilitación del Lenguaje Aspas - Madrid  
• Centro de Servicios Sociales Guindalera  
• Centro Hogar María Inmaculada  
• Centro Municipal de Mayores Guindalera  
• Centro para Mayores Alonso Heredia. Comunidad de Madrid  
• Club de Ocio para Discapacitados Psíquicos Wallaby  
• Espacio Joven del Distrito de Salamanca  
• Federación de Sordos de la Comunidad de Madrid (FESORCAM)  
• Federación Madrileña de Asociaciones de Padres y Amigos del Sordo 

(FEMAPAS)  
• Fundación Anar (Fundación Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo)  
• Fundación Caldeiro  
• Fundación Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral (RAIS). Calle Ardemans  
• Fundación Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral (RAIS). Calle Azcona  
• Fundosa Social Consulting (ONCE). Delegación de Madrid  
• Ludoteca del Distrito de Salamanca  
• Oficina de Atención al Ciudadano (OAC). Policía Municipal. Unidad Integral de 

Distrito Salamanca  
• Plataforma Autónoma Feminista (PAF)  
• Programa Integral de Prevención de Situaciones de Exclusión Social para 

Jóvenes Inmigrantes  
• Residencia de la Tercera Edad Amor de Dios  
• Residencia de Tercera Edad Vuestra Casa I  
• Residencia para Mayores Doña Sofía  
• Residencia para Mayores Nueva Esperanza  
• Residencia para Mayores Vuestra Residencia II  
• Servicio de Ayuda a Domicilio. Asociación de Servicio Integral Sectorial para 

Ancianos (ASISPA)  
• Parroquia Nuestra Madre del Dolor  
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• Parroquia Nuestra Señora de Covadonga  
• Parroquia Nuestra Señora del Henar  
• Parroquia San Bonifacio  
• Parroquia San Juan Evangelista  
• Parroquia Virgen de La Providencia y San Cayetano  

 
 
SALUD 
 

• Ambulancias Alerta  
• Asociación de Afectados de Fisura Labio Palatina (AFILAPA)  
• Asociación de Ex Alcohólicos Españoles  
• Asociación de Fibromialgia de la Comunidad de Madrid (AFIBROM)  
• Asociación Madrileña de Amigos y Familiares de Enfermos con Esquizofrenia 

(AMAFE)  
• Asociación Madrileña de Enfermos de Lupus y Amigos (AMELYA)  
• Asociación Psiquiatría y Vida  
• Centro de Salud Baviera  
• Centro Médico para Conductores. Parque Avenidas  
• Centro Médico para Conductores. Silvela  
• Fundación Española del Corazón  
• Instituto Provincial de Rehabilitación  
• Servicio de Ayuda a Domicilio. Asociación de Servicio Integral Sectorial para 

Ancianos (ASISPA)  
• Servicio de Salud Mental. Distrito de Chamartín  
• Sociedad Española de Cardiologia  

 
 
EMPLEO 
 

• Asociación de Empresas de Organizadores Profesionales de Congresos de 
Madrid (OPC-MADRID)  

• Centro de atención e información de la Agencia de la Seguridad Social (CAISS) 
Manuel Becerra  

• Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid  
• Federación Española de Asociaciones de Agencias de Viajes (FEAAV)  
• Tesorería General de la Seguridad Social. Administración número 27  
• Tesorería General de la Seguridad Social. Dirección Provincial. Administración  

 
CONSUMO Y COMERCIO 
 

• Galería de Alimentación. Avenida Bruselas  
• Galería de Alimentación. Calle Villafranca  
• Mercado de Guindalera (Centro Comercial de Barrio)  
• Unión de Consumidores de España. Delegación de Madrid  
• Unión de Consumidores de la Comunidad de Madrid  
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3. BARRIO DE LISTA 
 
3.1 Datos generales 

• extensión: 52,72 hectáreas  
 
3.2. Población 

• Habitantes: 21.440 (2008)  
• Densidad: 210 habitantes por 

hectárea  
• Menores de 15 años: 10%  
• Entre 15 y 65 años: 64%  
• Más de 65 años: 26%  
• Sin estudios: 4%  
• Con primaria: 16%  
• Eso o formación profesional: 

51%  
• Universitarios: 29%  

 
 
3.3. Recursos y equipamientos  
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

• Agencia Nacional Española Leonardo Da Vinci  
• Área de Gobierno de Empleo y Servicios a la Ciudadanía  
• Área de Gobierno de Empleo y Servicios a la Ciudadanía. Registro  
• Centro de Diagnóstico Médico  
• Centro de Información Juvenil. Negociado de Recursos Juveniles  
• Centro de Prevención de Deterioro Cognitivo  
• Centro de Recursos Educativos (Antigua Videoteca Didáctica Municipal)  
• Centro de Vacunación Internacional  
• Comisaría General de Extranjería y Documentación  
• Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Centro de Día para Mayores Don 

Ramón de la Cruz  
• Consejo de Cooperación para el Desarrollo  
• Consulado de Cuba  
• Departamento de Actividades Educativas  
• Departamento de Centros y Programas Educativos  
• Departamento de Contratación. Área de Gobierno de Empleo y Servicios a la 

Ciudadanía  
• Departamento de Coordinación y Enseñanzas Artísticas  
• Departamento de Juventud  
• Departamento de Promoción de Empleo para la Igualdad de Oportunidades y 

la Conciliación  
• Departamento de Promoción de la Igualdad y Atención Social a la Mujer  
• Dirección General de Educación y Juventud  
• Dirección General de Igualdad de Oportunidades  
• Dirección General de Infancia y Familia  
• Dirección General de Inmigración, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado 

del Ayuntamiento de Madrid  
• Dirección General de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid  
• Embajada de Albania  
• Embajada de Bangladesh  
• Embajada de Senegal  
• Info Centro. Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)  
• Instituto Nacional del Consumo  
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• Junta Arbitral Nacional de Consumo  
• Laboratorio de Análisis Clínicos  
• Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Registro Auxiliar de Pesca 

Marítima  
• Negociado de Becas y Ayudas Escolares  
• Negociado de Colonias e Intercambios  
• Registro de Asociaciones de Consumidores  
• Registro de la Propiedad. C/ Príncipe de Vergara  
• Sección de Atención a la Inmigración e Interculturalidad  
• Sección de Educación de Adultos  
• Servicio de Asesoría Jurídica para Jóvenes  
• Servicio de Atención al Voluntariado y Entidades. Programa Voluntarios por 

Madrid  
• Unidad de Educación Infantil  

 
EDUCACIÓN 
 

• Colegio Madres Mercedarias De San Fernando (concertado) 
c/ José Ortega Y Gasset, 82. 91 401 11 12  

• Colegio Calasancio Escuelas Pías, Concertado. 
c/ General Díaz Porlier, 58. 91 402 42 50 

• Agencia Nacional Española Leonardo Da Vinci  
• Área de Gobierno de Empleo y Servicios a la Ciudadanía  
• Asociación Española para la Educación Especial (AEDES)  
• Centro de Enseñanza Escuela Europea de Ayudantes de Dirección  
• Centro de Estudios Profesionales Administrativos y Linguísticos (CEPAL)  
• Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE)  
• Departamento de Actividades Educativas  
• Departamento de Coordinación y Enseñanzas Artísticas  
• Dirección General de Educación y Juventud  
• Escuela de Música Musical Silvela  
• Fundación Icse. Instituto de Ciencias Sanitarias y de la Educación  
• Negociado de Becas y Ayudas Escolares  
• Negociado de Colonias e Intercambios  
• Sección de Educación de Adultos  
• Unidad de Educación Infantil  
• Universidad Autónoma de Madrid. Instituto de Investigación Gerontológica y 

Metabólica  
 
DEPORTES, OCIO Y CULTURA 
 

• Café Gasset  
• Café La Flauta Mágica  
• Centro de Documentación de la Asociación Pro Derechos Humanos de España 

(APDHE)  
• Centro de Información Juvenil. Negociado de Recursos Juveniles  
• Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE)  
• Centro de Recursos Educativos (Antigua Videoteca Didáctica Municipal)  
• Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME)  
• Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)  
• Dirección General de Infancia y Familia  
• Escuela de Tiempo Libre Eduma  
• Fundación Aena  
• Fundación Ceim  
• Fundación Centro Académico Romano  
• Fundación Ceoe  
• Fundación Colegio Libre de Eméritos Universitarios  
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• Fundación Consejo España China  
• Fundación Consejo España Estados Unidos  
• Fundación Cotec para la Innovación Tecnológica  
• Fundación Emilio Herrera Linares  
• Fundación para la Compresión  
• Fundación Uni2  
• Galería de Arte Nela Alberca  
• Galería de Arte Xeito  
• Instituto Nacional del Consumo  
• Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Instituto de la Juventud de España 

(INJUVE).   
• Residencia para Mayores Fausta Elorza  
• Federación Española de Billar  
• Real Federación Española de Hockey  

 
SERVIVIOS SOCIALES Y ACCIÓN SOLIDARIA 
 

• Área de Gobierno de Empleo y Servicios a la Ciudadanía  
• Asociación Amigos de los Indios  
• Asociación Ayudale a Caminar  
• Asociación de Extrofia Vesical (ASEXVE)  
• Asociación Familiares de Alcohólicos (AL - ANON)  
• Asociación Homo Prosocius  
• Asociación para la Asistencia e Investigación a Favor de la Salud (ASAIS)  
• Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE)  
• Asociación Romeo  
• Parroquia Nuestra Señora del Pilar. Calle Juan Bravo  
• Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Filipinas  
• Centro de Atención a Trabajadores Inmigrantes  
• Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Centro de Día para Mayores Don 

Ramón de la Cruz  
• Consejo de Cooperación para el Desarrollo  
• Departamento de Promoción de Empleo para la Igualdad de Oportunidades y 

la Conciliación  
• Departamento de Promoción de la Igualdad y Atención Social a la Mujer  
• Dirección General de Igualdad de Oportunidades  
• Dirección General de Infancia y Familia  
• Dirección General de Inmigración, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado 

del Ayuntamiento de Madrid  
• Dirección General de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid  
• Fundación Ayúdate  
• Fundación Beneficentia Et Perita Iuris  
• Fundación Cárdenas Rosales. Fondo de Cooperación y Desarrollo Asistencial  
• Fundación Fausta Elorza  
• Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Instituto de la Juventud de España 

(INJUVE).  
• Mundo Unido. Asociación para el Desarrollo y la Paz  
• Residencia para Mayores Fausta Elorza  
• Sección de Atención a la Inmigración e Interculturalidad  
• Servicio de Atención al Voluntariado y Entidades. Programa Voluntarios por 

Madrid  
 
SALUD 
 

• Asociación de Extrofia Vesical (ASEXVE)  
• Asociación Española de Fisioterapeutas  
• Asociación Familiares de Alcohólicos (AL - ANON)  
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• Asociación para la Asistencia e Investigación a Favor de la Salud (ASAIS)  
• Centro de Diagnóstico Médico  
• Centro de Salud Montesa  
• Centro de Vacunación Internacional  
• Clínica Ruber  
• Compañía de Seguros. Sociedad Médica. Unión Médica la Fuencisla  
• Fundación Ayúdate  
• Fundación Española de Esclerosis Múltiple (FEDEM)  
• Fundación Icse. Instituto de Ciencias Sanitarias y de la Educación  
• Hospital San Camilo  
• Hospital Universitario la Princesa  
• Laboratorio de Análisis Clínicos  
• Sociedad Médica. Federación Médica de Seguros  
• Sociedad Médica. Pilaristas  

 
EMPLEO 
 

• Área de Gobierno de Empleo y Servicios a la Ciudadanía  
• Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnología de la Información y 

Telecomunicaciones de España (AETIC)  
• Asociación de Técnicos de Informática (ATI)  
• Asociación Española de Fisioterapeutas  
• Asociación Libre de Abogados  
• Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y 

Recambios (GANVAM)  
• Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España  
• Colegio Libre de Emeritos  
• Colegio Nacional de Ópticos Optometristas  
• Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos  
• Confederación Empresarial de Madrid (CEIM)  
• Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME)  
• Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)  
• Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal  
• Confederación Nacional de La Construcción  
• Departamento de Promoción de Empleo para la Igualdad de Oportunidades y 

la Conciliación  
• Departamento de Promoción de la Igualdad y Atención Social a la Mujer  
• Dirección General de Igualdad de Oportunidades  
• Fundación Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid  
• Gremio de Joyeros, Plateros y Relojeros de Madrid  
• Tesorería General de la Seguridad Social. Administración número 01  

 
 
CONSUMO Y COMERCIO 
 

• Centro Alimenta. Entidad para la Seguridad e Higiene Alimentaria  
• Centro de Vacunación Internacional  
• Centro San Román Escuela de Estudios Superiores  
• Galería de Alimentación. Calle Alcántara  
• Galería de Alimentación. Calle Maldonado  
• Instituto de Prevención y Asistencia  
• Instituto Nacional del Consumo  
• Junta Arbitral Nacional de Consumo  
• Registro de Asociaciones de Consumidores  
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4. BARRIO DE GOYA 
 
4.1. Datos generales 

• Extensión: 77,13 hectáreas  
 
4.2. Población 

• Habitantes: 30.539 (2008)  
• Densidad: 396 habitantes por 

hectárea  
• Menores de 15 años: 10%  
• Entre 15 y 65 años: 64%  
• Más de 65 años: 26%  
• Sin estudios: 4%  
• Con primaria: 18%  
• Eso o formación profesional: 

50%  
• Universitarios: 28%  

 
 
4.3. Recursos y Equipamientos 
 
ADMINISTRACIÓN 
 

• Consejería de Educación. Oficina de Información.  
• Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Dirección General de Familia  
• Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Dirección General de Voluntariado y 

Promoción Social  
• Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Unidad de Orientación Psicológica a 

la Familia  
• Consulado de Senegal  
• Embajada de Perú  
• Embajada y Consulado de Mozambique  
• Gerencia de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud. Área Sanitaria 2  
• Jefatura Provincial de Correos  

 
EDUCACIÓN 
 

• Centro de Enseñanza Organización Profesional Española (OPESA)  
• Centro de Idiomas Chester School Of English. Avenida Felipe II  
• Centro de Idiomas Chester School Of English. Calle Jorge Juan  
• Colegio Nuestra Señora Del Loreto (Concertado) 

c/ Príncipe De Vergara 42. 91 576 50 08  
• Colegio Nuestra Señora Del Loreto (Concertado) 

c/ O'Donell, 61. 91 573 32 10  
• Colegio Inmaculada Concepción (Concertado) 

c/ General Díaz Porlier, 25. 91 431 44 20 
• Escuela de Música Marisa  
• Federación Católica de Asociaciones de Familias y Padres de Alumnos de 

Madrid  
• Idiomas en el Extranjero. She Herencia  
• Residencia Universitaria Gran Canaria  
• Residencia Universitaria Tagaste  
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DEPORTES, OCIO Y CULTURA 
 

• Agrupación deportiva Marathon  
• Centro de Yoga Asanga (YOGATERAPIA)  
• Federación Española de Espeleología  
• Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid  
• Asociación Cultural Aulas Tercera Edad Madrid (ACATEMA)  
• Centro de Documentación del Centro de Investigación para la Paz (CIP)  
• Fundación España en Usa  
• Fundación Estudios Históricos Sancho de Navarra  
• Fundación Fabrica Nacional de Moneda y Timbre  
• Fundación Fernando Rielo  
• Fundación Latino Ámericana para la Cultura  
• Fundación María Zayas Sotomayor  
• Fundación Real Casa de La Moneda  
• Galería de Arte Azteca  
• Galería de Arte de Diego  
• Galería de Arte Francisco Duayer  
• Galería de Arte May Moré  
• Galería de Arte Mirart  
• Museo Casa de La Moneda  

 
SERVIVIOS SOCIALES Y ACCIÓN SOLIDARIA 
 

• Asociación contra la Tortura  
• Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Madrid (AFAL)  
• Asociación de Hombres Separados  
• Asociación de Padres Separados de Madrid  
• Asociación Horizontes Abiertos  
• Asociación Internacional Juventud Idente  
• Asociación Nuevos Caminos  
• Asociación Prader Willi Madrid  
• Asociación Proyecto Gloria  
• Parroquia San Antonio del Retiro  
• Casa del Voluntariado. Comunidad de Madrid  
• Centro de Día Memory para Pacientes con Demencia  
• Centro de Día para Enfermos de Alzheimer María Wolff  
• Centro de Día para Mayores de la Mano. Salamanca  
• Comedor Social del Colegio Inmaculada Concepción  
• Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Dirección General de Familia  
• Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Dirección General de Voluntariado y 

Promoción Social  
• Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Unidad de Orientación Psicológica a 

la Familia  
• Federación Nacional Alcer  
• Fundación Española de la Tercera Edad  
• Fundación Hogar del Empleado / Centro de Investigación para la Paz (Cip / 

Fuhem)  
• Fundación Madrileña de Alzheimer  
• Fundación Tierra de Hombres  
• Liga Española Pro - Derechos Humanos  
• Residenica para Mayores Renta Jubilados, S.A.  
• Servicio de Ayuda a Domicilio. Nuestra Señora de la Esperanza  
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SALUD 
 

• Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Madrid (AFAL)  
• Centro de Rehabilitación del Lenguaje  
• Centro de Salud Goya  
• Centro Médico para Conductores. Car  
• Centro Médico para Conductores. Grupo Médico 2001  
• Centro Médico para Conductores. Medipsico  
• Clínica Lope de Rueda  
• Fundación Salud y Comunicacion  
• Gerencia de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud. Área Sanitaria 2  
• Hospital Universitario Santa Cristina  
• Servicio de Salud Mental. Distrito de Salamanca  
• Sociedad Médica. Alianza Médica  

 
 
EMPLEO 
 

• Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios (ASEFIGET)  
• Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Madrid  
• Federación de Asociaciones Provinciales de Empresarios de Salas de Fiesta, 

Baile y Discotecas de España  
• Oficina de Empleo Goya 

 
 
CONSUMO Y COMERCIO 
 

• Cámara de Comercio. México (Méjico)  
• Centro del Gas Natural de Don Ramón de la Cruz  
• Centro expendedor de placas para paso de vehículos. Distrito de Salamanca  
• Galería de Alimentación. Calle Fuente del Berro  
• Grandes Almacenes El Corte Inglés. Goya. Hogar  
• Grandes Almacenes El Corte Inglés. Goya. Moda  
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ANEXO 4:  
PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO PARA EL DESARROLLO DEL PRIMER 

TALLER DE AUTODIAGNÓSTICO 
 
PLAN DE TRABAJO 
 
1. AUTODIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD LOCAL 
 
Ejercicio individual, puesta en común y debate en grupo sobre problemas y 
potencialidades de los sujetos y carencias y oportunidades de recursos en el 
distrito (plantilla 1) 

 
PLANTILLA 1: MATRIZ AUTODIAGNÓSTICO LOCAL 
 
 

 POBLACIÓN RECURSOS 
 
+ 

 
POTENCIALIDADES, FORTALEZAS 
 
Distrito en general: 
 
 
Barrios: 
 
 

 
OPORTUNIDADES EN EL MEDIO 
 
Distrito en general: 
 
 
Barrios: 

 
- 

 
PROBLEMAS Y NECESIDADES 
 
Distrito en general: 
 
 
Barrios: 
 
 

 
CARENCIAS DE LOS RECURSOS 
 
Distrito en general: 
 
 
Barrios: 
 

 
 
2. SOCIOGRAMA 
 
Elaboración del Mapa de Actores, Posiciones y Relaciones Sociales en relación 
con el Grupo Comunitario y el objeto del proyecto: Refuerzo de Redes en el 
distrito (plantilla 2). 
 
Es un instrumento que nos va a permitir visualizar a los actores y grupos sociales 
presentes en el territorio y trazar las conexiones existentes entre ellos. Es útil 
para darnos cuenta de los aislados o no que podemos estar en las tareas que 
nos proponemos y de las alianzas que debemos hacer para colaborar en 
tareas comunes. También visualizaremos qué antagonismos son previsibles que 
nos aparezcan.  
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Al hacer estos mapas también es muy interesante intentar definir aquellos 
elementos “comunicadores” (personas, grupos, etc.) que adquieren un peso 
importante en la conexión de unos niveles con otros.  
 
 
MAPA DE ACTORES SOCIALES EN LOS BARRIOS DE GUINDALERA-FUENTE DEL BERRO-LISTA 
Y GOYA (DISTRITO DE SALAMAMANCA), SEGÚN SU AFINIDAD CON EL PROYECTO-GRUPO 

COMUNITARIO. 
 

 
AFINES 

(Conocen y 
comparten) 

INDIFERENTES 
(Conocen pero no se 
posicionan respecto 

al proceso) 

AJENOS 
(No conocen, están 
ajenos al proceso) 

OPUESTOS 
(Se oponen al 

proceso o 
tienen una línea 
contraria a sus 

objetivos) 

INSTITUCIONES    
 
 
 

Comunicadores 
Hacia el tejido 

formal 
    

TEJIDO SOCIAL 
FORMAL 

(Asociaciones, 
comerciantes…) 

    

Comunicadores 
hacia la base     

TEJIDO SOCIAL 
INFORMAL 

(Grupos con cierto 
grado de actividad) 

    

 
 
3. DISEÑO MUESTRAL Y PROGRAMACIÓN DE LA FASE DE TRABAJO DE CAMPO 
 
Selección de actores y grupos para entrevistas individuales y grupos de 
discusión. Calendario 
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ANEXO 5: 
PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LOS TALLERES SOBRE PARTICIPACIÓN 

Y CONVIVENCIA 
 

 
1. Autopresentación individual (20-22 personas, incluidas varias del  Grupo 

Motor). Se pregunta también ¿por qué has venido al taller? ¿qué es lo que 
más te interesa de la temática propuesta? 

 
2. Debate en plenario sobre Problemas de las Personas  y Carencias de los 

Recursos 
 
Problemas de los sujetos (2-3 ideas) Carencia de los recursos (2-3 ideas) 

 

 

 

 

 
3. Debate en pequeño grupo (4 grupos de 5-6 personas), sobre 2-3 Problemas 

Prioritarios, Oportunidades y Propuestas 
 
Problemas Prioritarios de 
los sujetos 

Carencias prioritarias de 
los recursos 

Oportunidades en el 
medio 

   
 
 
 

 
4. Puesta en común y votación de las Propuestas (dinámica del semáforo) 
 
En el panel quedarán recogidas todas las puntuaciones y se tendrán en 
cuenta de cara a su presentación en el Taller de Devolución previsto en el 
cierre del proceso de estudio.  
 
Propuestas Valoración individual (a través de 

colores) 
Criterios:  

 Integralidad 
 Alcance e impacto en cuanto a la mejora 

visible y tangible del distrito en el corto, 
medio, largo plazo 

 Viabilidad 
 Sostenibilidad … 

 
 
 
 

Valor asignado a cada color: 
Verde: propuesta a nuestro alcance con los 
recursos de que disponemos 
Amarillo: a nuestro alcance con los recursos y 
apoyos que podemos conseguir entre todos 
en el entorno 
Rojo: fuera de nuestro alcance, al menos por 
ahora, pero las valoramos porque se trata de 
propuestas que no debemos dejar en “saco 
roto”, porque son el horizonte al que 
querríamos llegar. 
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ANEXO 6: 
PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DEL TALLER SOBRE EMPLEO Y 

DESARROLLO ECONÓMICO 
 
 

1. Autopresentación individual (20-22 personas, incluidas varias del  Grupo 
Motor)(Se pregunta también ¿por qué has venido al taller? ¿qué es lo que más 
te interesa de la temática propuesta? 
 
2. Debate en plenario (15 personas, incluidas varias del Grupo Motor) con 
Papelógrafo, a la vista de todos, con cuadro-síntesis de Carencias y 
Problemas, Oportunidades y Propuestas 
 
Problemas de los sujetos Carencias de los 

recursos 
Oportunidades en el 
medio 

   
 
 
 

Propuestas de actuación 
 
 
 
 
3. Recapitulación y cierre 
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ANEXO 7:  
GUIÓN ENTREVISTA INDIVIDUAL SEMIESTRUCTURADA  

 
A) PERFIL INSTITUCIONAL 
 
Bloque 1) Identificación de la persona entrevistada 
 
1.1. Nombre y forma de contacto  
1.2. Cargo y dependencia institucional 
1.3. Ámbito o área de trabajo 
1.4. Funciones y competencias 
1.5. Programas/proyectos/actividades que desarrolla en el distrito de Salamanca 
 
Bloque 2) Conocimiento y Evolución del distrito de Salamanca (foco en Guindalera y 
Fuente del Berro)  
 
2.1. Evolución de las políticas sociales en los barrios de G, FB, G y L. Descripción de los 
programas/servicios que se prestan en el barrio y grupos a los que se dirigen. 
 
2.2. Problemas, necesidades y demandas de la población. Diferenciación respecto a 
otros distritos, por zonas del distrito, por barrios, por temas (educación y empleo, 
convivencia y participación),  por sectores de población (ancianos, jóvenes, 
inmigrantes, mujeres, niños…).  
 
• ¿Cuáles son los "temas problema" prioritarios en el distrito?  
• De esos “temas problema” ¿en qué aspectos concretos habría que intervenir, 

quién, cómo y con qué fin (Objetivos y cosas a hacer)? 
 

2.3. Dotación de recursos (públicos, privados y asociativos, materiales, humanos, de 
espacios, etc.). Diferenciación por barrios (foco en los cuatro barrios importantes), por 
temas, por sectores de población… 
2.4. Carencias de recursos (públicos, privados y asociativos, materiales, humanos, de 
espacios, etc.). Diferenciación por barrios (foco en los cuatro barrios importantes), por 
temas, por sectores de población… 
2.5. Oportunidades y potencialidades en el medio. Diferenciación por barrios (foco en 
los cuatro barrios importantes), por temas, por sectores de población… 
2.6. Propuestas de Mejora para el barrio. Diferenciar por sectores (áreas temáticas y 
sectores poblacionales). 
2.7. Valoración del uso de los espacios: equipamientos y espacios públicos 
(conservación, convivencia, uso, etc.) 
2.8. Los conflictos en los barrios: cuáles son, entre quiénes se producen, cómo se 
gestionan, cómo inciden en la convivencia vecinal. 
 
Bloque 3) Redes de coordinación en los barrios 
 
3.0 Conocimiento y descripción del tejido asociativo. Tipología de Asociacionismo del 
distrito. Relaciones entre las Asociaciones. 
3.1. Relaciones de coordinación institucional y asociativa, entre qué agentes, para qué 
temas, etc.  
3.2. Qué no se está haciendo y debería hacerse: con quién no se está coordinando… 
3.3. Oportunidades y potencialidades. 
3.4. Problemas, dificultades. Limitaciones, dificultades y barreras a la participación en 
el barrio(tomar como hilo conductor el proceso de Agenda 21) 
3.5. Propuestas de mejora. 
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Bloque 4) Escenarios de Futuro 
 
4.1. Expectativas de desarrollo de las políticas sociales en el distrito/los barrios. 
Financiación, escenarios. 
4.2. Compromiso e implicación: objetivos a largo plazo, planes futuros con respecto a 
los barrios.  
4.3 Actuaciones prioritarias que deberían abordarse para limitar o superar los 
obstáculos / problemas existentes. A qué colectivos habrían de dirigirse. 
Programas/servicios y acciones necesarias que no existen en el actualidad.  
 
 
B) PERFIL ASOCIATIVO 
 
Bloque 1) Identificación de la persona entrevistada 
 
1.1. Nombre y forma de contacto  
1.2. Tiempo que lleva residiendo en el barrio (régimen de propiedad, etc.) 
1.3. Actividades que desarrolla en el barrio de la Guindalera 
1.4. Problemas del barrio que le afectan más directamente (de forma personal, 
familiar, grupal, etc.) 
1.5. Conocimiento y usos de  los recursos del barrio (públicos, privados y asociativos, 
materiales, humanos, de espacios, etc.) 
1.6. Proyectos y actividades que desarrolla la asociación. Grupos a los que se dirigen. 
 
Bloque 2) Conocimiento del Barrio de la Guindalera (en el pasado y en el presente) 
 
2.1. Origen y evolución reciente del barrio de La Guindalera (y del distrito). 
Características actuales del barrio. 

• Cambios percibidos en el barrio en los últimos tiempos: aspectos positivos y 
negativos 

• Características diferenciales respecto al resto del distrito y otros barrios 
• Acontecimientos (o momentos) recordados como momentos importantes en la 

vida del barrio: de carácter lúdico, reivindicativo, participativo, de conflicto, 
cómo incidieron en la convivencia vecinal… 

• La identidad de barrio: elementos que la definen, que la construyen. Influencia 
de la llegada de nueva población. 

 
2.2. Problemas, necesidades y demandas de la población. Diferenciación respecto a 
otros barrios, por zonas del barrio, por temas (educación, vivienda, empleo, 
convivencia, salud…), por sectores de población (ancianos, jóvenes, inmigrantes, 
mujeres, niños…).  

 
• ¿Cuáles son los "temas problema" prioritarios en el barrio? (si tuviera Ud. que 

escoger) 
• De esos “temas problema” ¿en qué aspectos concretos habría que intervenir, 

quién, cómo y con qué fin (Objetivos y cosas a hacer)?.   
 

2.3. Dotación de recursos (públicos, privados y asociativos, materiales, humanos, de 
espacios, etc.). Diferenciación respecto a otros barrios, por zonas del barrio, por temas, 
por sectores de población… 
2.4. Carencias de recursos (públicos, privados y asociativos, materiales, humanos, de 
espacios, etc.). Diferenciación respecto a otros barrios, por zonas del barrio, por temas, 
por sectores de población… 
2.5. Oportunidades y potencialidades en el medio. Diferenciación respecto a otros 
barrios, por zonas del barrio, por temas, por sectores de población… 
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2.6. Propuestas de Mejora para el barrio. Diferenciar por sectores (áreas temáticas y 
sectores poblacionales). 
2.7. Actividades económicas en el barrio/distrito. Sectores donde se emplea la 
población. Nichos de empleo. ¿Existen Asociaciones de Comerciantes/empresarios en 
el barrio/distrito? ¿Qué papel juegan? 
2.8. Valoración del uso de los espacios: equipamientos públicos, privados y espacios 
abiertos (plazas, calles…). Papel que juegan en la convivencia vecinal. 
2.9. Los conflictos en el barrio: cuáles son, entre quiénes se producen, cómo se 
gestionan, cómo inciden en la convivencia vecinal. 
 
Bloque 3) Relaciones sociales y participación en el barrio de la Guindalera (y distrito) 
 
3.1. Relaciones de coordinación institucional y asociativa. Qué tipo de relación existe, 
entre qué agentes, para qué temas, etc. 
3.2. Qué no se está haciendo y debería hacerse. Razones. 
3.3. Relaciones de convivencia en el barrio/distrito: en positivo y en negativo 
(problemas) (relaciones entre vecinos, relaciones entre asociaciones). Incidencia en el 
barrio (niveles de impacto y alcance). 
3.4. Oportunidades y potencialidades 
3.5. Problemas, dificultades. Limitaciones, dificultades y barreras a la participación en 
el barrio. Preguntar por proceso de Agenda 21 (impacto, conocimiento, adecuación). 
3.6. Propuestas de mejora. 
 
Bloque 4) Escenarios de Futuro 
 
4.1. Expectativas de desarrollo del Barrio/distrito (Qué barrio queremos y cómo 
podemos lograrlo). 
4.2. Compromiso e implicación (Disponibilidad e interés por participar en el Plan 
Comunitario, en qué temas y/o espacios). Priorización de actuaciones. 
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ANEXO 8:  
GUIÓN GRUPO DE DISCUSIÓN  

 
GUIÓN GRUPO DISCUSIÓN JÓVENES 
 
 
Bloque 1) Rueda de presentación 
 
PREGUNTAR POR: Nombre, dónde vive (barrio), cuánto tiempo llevan en el barrio, 
procedencia, pertenencia a asociaciones, cómo llegaron al barrio (inmigrantes y no 
inmigrantes). 
 
 
Bloque 2) Percepción de su barrio  
 

• Cómo ven sus barrios. 
• Lo que más les gusta de su barrio/ Lo que menos. Qué le falta al barrio: 

propuestas de mejora.  Problemas y soluciones. Problemas de convivencia (ej. 
en el instituto con tanta inmigración, en espacios públicos, en espacios de 
ocio), entre qué grupos. 

• Qué espacios utilizáis del barrio. Qué papel juegan.  
• Qué actividades deportivas/ocio hay en el barrio. Valoración de recursos. Qué 

hay/qué no hay. 
• Actividades que hacen entre semana/fin de semana. Pequeño diario.   
• Con qué grupos te mueves y para qué (de vuestra calle/vuestro barrio/vuestro 

distrito/otros barrios). Qué hacéis con ellos. Relación con otros grupos de 
jóvenes/otros grupos de edad. Relación con grupos de otros barrios.  

• Asociaciones del barrio/distrito que conocéis. Cómo las valoráis ¿participáis en 
alguna? Participación. Propuestas: en qué querrían participar, por qué canales, 
de qué forma. 

• Identidad de barrio ¿Existe? Grupos en el barrio (afines, opuestos), relaciones 
entre ellos. 

• Qué Imagen piensan que tienen (por gente del barrio, por gente mayor de su 
barrio, por gente de otros sitios). 

 
Bloque 3) Inserción 
 

• Estudiáis en el barrio/ trabajáis?  
o Cómo habéis encontrado ese empleo. Dónde habéis trabajado, qué 

tipo de trabajos, cómo os habéis sentido allí. Dónde acudisteis para 
buscar/conseguir empleo. Valoración de los recursos relativos a este 
tema.  

• Trabajo? Cómo se percibe el mercado laboral? Expectativas laborales corto-
medio plazo. Percepción de salidas laborales.  

• Cursos de formación (reglada/no reglada): han ido alguna vez, les gustaría. 
Propuestas. Formación complementaria a recibir. Demandas.   

 
Bloque 4) Expectativas de futuro 
  

• Cómo veis el barrio dentro de unos años: gente, grupos, empleo, convivencia. 
• ¿Os veis viviendo en el barrio? 
• Los que estudian: futuro? Seguiréis estudiando? Dónde? Y vuestros amigos? 
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GRUPO DISCUSIÓN ADULTOS 
 
Bloque 1) Rueda de presentación 
 
Nombre, dónde vive (barrio), cuánto tiempo llevan en el barrio, procedencia, 
pertenencia a asociaciones, cómo llegaron al barrio (inmigrantes y no inmigrantes) 
 
Bloque 2) Percepción de su barrio  
 

• Cómo ven sus barrios. 
• Lo que más les gusta de su barrio. Lo que menos. Qué le falta al barrio: 

propuestas de mejora.  Problemas y soluciones. Problemas de convivencia (ej. 
en espacios públicos, en espacios de ocio), entre qué grupos, con jóvenes, con 
inmigrantes, con gente mayor, etc. 

• Qué espacios se utilizan del barrio. Ellos u otros grupos sociales. 
• Valoración de recursos para ellos, para gente mayor, para jóvenes. 
• Actividades que hacen entre semana/fin de semana.  
• Relación con otros grupos. Relación con grupos de otros barrios. 
• Asociaciones del barrio/distrito que conocéis. Cómo las valoráis ¿participáis en 

alguna? Participación. Propuestas: en qué querrían participar, por qué canales, 
de qué forma. ¿Se enteran de lo que hay? 

• Identidad de barrio ¿Existe? Grupos en el barrio (afines, opuestos), relaciones 
entre ellos. 

• Imagen pensáis que se tiene de la gente de este barrio, o de este barrio como 
tal, (por la propia gente del barrio, por gente joven de su barrio, por gente de 
otros sitios). 

 
 
Bloque 3) Inserción 
 

• Trabajáis? 
o Cómo habéis encontrado ese empleo. Dónde habéis trabajado, qué 

tipo de trabajos. Dónde acudisteis para buscar/conseguir empleo. 
Valoración de los recursos relativos a este tema.  

• Trabajo? Cómo se percibe el mercado laboral? Expectativas laborales corto-
medio plazo. Percepción de salidas laborales y nichos de empleo. 

• Cursos de formación (reglada/no reglada): han ido alguna vez, les gustaría. 
Propuestas. Formación complementaria a recibir. Demandas. Formación 
ocupacional.    

• Cómo perciben recursos de empleo para jóvenes. Qué falta. Cómo dinamizar 
en este sentido el empleo en los jóvenes/parados larga duración. 

 
 
Bloque 4) Expectativas de futuro 
  

• Cómo veis el barrio dentro de unos años: gente, grupos, empleo, convivencia. 
• Mercado laboral. Nichos de empleo percibidos. 
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