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· ATLAS DE INICIATIVAS VECINALES ·

· L O S  M A D R I L E S ·

Son miles las vecinas y vecinos que trabajan de forma colectiva 
para construir una ciudad más habitable, sostenible, inclusiva y 
participativa. Antes que ellos, otros hicieron lo mismo reivindi-
cando viviendas dignas, calles sin barro, más espacios comunes o 
servicios básicos. El centenar de espacios que se destacan en 
este mapa y los que podrán encontrarse en su versión digital 
muestran la existencia de una ciudad efervescente pero invisibili-
zada, pero sobre todo, pretenden poner en valor la potencia de 
una ciudadanía crítica y activa que ha creado nuevos espacios de 
posibilidad, mediante la autogestión y la participación. 

Los mapas sirven para orientarnos a vista de pájaro en un territo-
rio desconocido, en un suelo que, a menudo, pisamos pero no 
vemos. Los mapas no son tampoco ese suelo, sino una represen-
tación subjetiva que hacemos de él. Entendemos este mapa 
como una herramienta abierta y editable, que nos permita hacer 
presentes las cosas que suceden en el suelo, darlas a conocer, 
hacerlas visibles, y contribuir con ello a fortalecerlas y a seguir 
con su construcción.

Lo que tienes entre tus manos es un mapa de Madrid y 
sus iniciativas vecinales.

· QUÉ ES ESTE MAPA ·

Podrás encontrar la versión en gran 
formato de este mapa en Intermediae 

Matadero, espacio que acoge también los encuentros 
abiertos sobre ciudadanía activa y otras formas de hacer ciudad. 

En la web WWW.CIVICS.ES está la versión digital del mapa, que 
te permitirá incorporar nuevas iniciativas y participar de forma más 

interactiva en la creación de este Atlas de Iniciativas Vecinales.
Toda la información sobre este proyecto, sus impulsores, las fechas y 

temáticas de los encuentros está a tu disposición en la web 
WWW.LOSMADRILES.ORG

RECONOCIMIENTO a todos los vecinos y vecinas de Madrid que de un 
modo u otro han participado en cualquier iniciativa de mejora de su barrio en 
el pasado o en la actualidad.
AGRADECIMIENTO a todas las personas involucradas en las iniciativas 
mapeadas, por su atención y disponibilidad, así como por su valiosa aporta-
ción a la producción colectiva de la ciudad.
VISIBILIZACIÓN, que permita a todas aquellas personas recién llegadas a 
la ciudad o gentes de paso, descubrir los lugares excepcionales que esconde 
Madrid.
COMUNICACIÓN, que ofrezca a todos los vecinos y vecinas de la ciudad 
la oportunidad de reconocer su barrio, pero también de encontrar la excusa 
para visitar otros distritos y zonas de la ciudad por donde apenas transitan.
REFLEXIÓN Y AUTOCRÍTICA para autoridades y responsables locales. 
Este mapa quiere invitar a pensar nuevas formas de interlocución con la 
ciudadanía que ayuden a mejorar los barrios y distritos de la ciudad, tomando 
las decisiones de forma conjunta con sus vecinos. Una invitación a pensar 
entre todos cómo construir la ciudad de forma colectiva y participativa.
INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN. Queremos que todas las personas que 
lo deseen puedan participar en la producción colectiva del mapa contribu-
yendo con la inclusión de cualquier red, espacio o iniciativa que no aparece 
en este primer mapa.

· ESTE MAPA DESEA SER UN GESTO DE ... ·
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https://www.facebook.
com/CinemaUsera

CINEMA
USERA

C/ Primitiva Gañán, 26 
Cinema Usera nace de 
Paisaje Sur, una proyecto 
coral para mejorar el paisaje 
urbano de Usera y Villaver-
de. Es una infraestructura 
cultural abierta al barrio, un 
nuevo punto de encuentro 
y de participación donde 
desarrollar iniciativas veci-
nales, audiovisuales, cine, 
entre otras.

58

· 6B · 

ALBERGUE
SAN FERMÍN

Avenida de los Fueros, 36
Albergue juvenil gestionado 
por una entidad de desarro-
llo comunitario sin ánimo 
de lucro. Temas como la 
formación, el empleo, el 
género, la educación, la 
intercultularidad, el acceso 
a las TIC, o el trabajo 
comunitario y de participa-
ción se convierten en los 
ejes fundamentales de su 
trabajo.
http://www.san-fermin.org

57

· 6C · 
http://cencor.orcasitas.net

CENCOR

Plaza Asociación, s/n
Desde el entendimiento de 
una cultura horizontal, la 
Asociación Vecinal de 
Orcasitas creó en 2013 el 
Certamen de Cortos de 
Orcasitas (Cencor) con el 
objetivo de promover la 
cultura en los barrios y 
reclamar que las institu-
ciones ofrezcan actividades 
culturales de calidad en los 
barrios de Madrid.

59

· 6B · 
http://cornisa.org

CENTRO 
MARIANO MUÑOZ 

C/ Cristo de Lepanto, 9-11
Centro social autogestio-
nado por la Asociación 
Vecinal Cornisa de Orcasi-
tas que alberga una escuela 
de adultos, la Universidad 
Popular de Usera, una 
"pequeteca"... El centro 
cuenta con espacios que 
pueden ser cedidos o 
alquilados a entidades 
sociales y donde se imparten 
diversas actividades.

60

· 6C · 
http://orcasitas.org

CENTRAL TÉRMICA 
DE ORCASITAS

Plaza de la Asociación, 2
Central térmica autoges-
tionada por la Mancomuni-
dad de Propietarios de 
Orcasitas. Desde 1980, en 
el marco de la remodela-
ción de barrios, la central 
abastece de calefacción 
económica a más de 2.000 
familias del barrio y vende 
el excedente de energía 
para seguir autofinanciando 
la instalación.     

61

· 6B · 

CENTRO DE 
MAYORES CHINO

C/ Olvido, 62
El Club de Jubilados 
Chinos gestiona este 
centro de mayores que 
financian los comerciantes 
chinos de Usera. En este 
espacio de libre acceso 
puedes practicar taichi, 
kung-fu, ping pong... 
Colabora con  entidades del 
distrito en la organización 
de fiestas populares, del 
Año Nuevo Chino,  torneos 
deportivos... 

62

· 6B · 

http://huertosja.blogspot.
com.es

Propuesta de una platafor-
ma de madera construida 
de forma colectiva a través 
de varios talleres en el 
huerto de San Juan de 
Ávila. Los sábados a partir 
de las 11 h. el grupo se 
reúne para seguir con las 
labores de levantamiento y 
dinamización de este 
espacio vecinal.

LA "U DE USERA"

C/ Fornillos, s/n

63

· 6B · 

http://www.intercambia-
dero.org/

INTERCAMBIADERO

Barrio Zofío
Espacio de intercambio de 
recursos entre colectivos e 
iniciativas ciudadanas crea-
da por Hacenderas, un 
espacio de coordinación en 
el que participan el Espacio 
Vecinal Montamarta, El 
Campo de Cebada, la Red 
de Huertos Urbanos, el 
Espacio Vecinal Arganzuela, 
Intermediae,  entre otros.

64

· 6B · 

65
PRADOLONGO

Avenida Poblados, 169
Pradolongo, el primer 
parque democrático de la 
ciudad, se construyó sobre 
una escombrera a través de 
un diseño participativo, 
ejecutado de acuerdo a las 
necesidades de aquellos 
vecinos que iban a 
disfrutarlo. Fue inaugurado 
en 1983 por el alcalde 
Enrique Tierno Galván y es 
el cuarto parque en superfi-
cie de Madrid.

· 6B · 

https://www.facebook. 
com/paisajesur

C/ Gabriel Usera

OF. GESTIÓN DE
MUROS/PAISAJE SUR

Paisaje Sur es un proyecto 
coral para la mejora del 
paisaje urbano de Usera y 
Villaverde a través de una 
gestion mixta entre la 
Administración Pública y 
más de 15 agentes ciudada-
nos. Una de las formas de 
intervención es a través de 
la recuperación de fachadas 
y muros.
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· 6B · 
www.lavillana.org

C/ Montseny, 35

CS
LA VILLANA

La Villana es un centro 
social autogestionado de 
Vallekas, del que tiran 
cuatro caballos de batalla: la 
PAH Vallekas, el Grupo de 
Apoyo de la Red “Yo sí 
Sanidad Universal”, la 
despensa solidaria, y la 
Asamblea Popular de 
Puente de Vallekas. 
También enseñan castellano 
a adultos, árabe a niños, etc.

67

· 5D · 

http://csojatalaya.word-
press.com 

C/ Puerto del Milagro, 2

CSOJ 
LA ATALAYA

Centro social okupado que 
pretende   ser   una   herra-
mienta útil para cambiar la 
sociedad desde una 
perspectiva  juvenil,  enten-
diendo que la juventud 
necesita espacios propios 
en los que empoderarse, 
madurar y tomar sus 
propias decisiones a sus 
problemas específicos.
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· 6D · 

http://asambleaparados-
fontarron.blogspot.com.es

C/ Ramón Pérez de Ayala,106

A. DE PARADOS DE 
FONTARRÓN

La Asamblea de personas 
paradas, precarias y 
afectadas por la crisis 
impulsa nuevos espacios de 
participación abiertos, plu-
rales y radicalmente demo-
cráticos donde personas de 
diferentes ideas puedan 
compartir sus problemas y 
defender sus derechos 
sociales ante la crisis.
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· 5D · 

http://www.nodo50.org/
ofradiamarineravk

C/ Peña Gorbea

BATALLA NAVAL 
DE VALLEKAS

Fiesta en la que se realizan 
diversas actividades y 
“batallas de agua” por las 
calles de Vallekas bajo la 
utópica reivindicación 
"Vallecas Puerto de Mar". 
Éstas y otras actividades se 
preparan en la Cofradía 
Marinera, que se encarga 
de mantener viva esta seña 
de identidad de Vallekas.
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· 5D · 

https://ligacooperativafut-
bolsala.wordpress.com/

C/ Rosa Jardón, 12

LIGA COOPERATIVA 
DE FÚTBOL SALA

Liga cooperativa y autoges-
tionada que trabaja para 
generar una alternativa de 
ocio sano y gratuito en los 
barrios de Hortaleza y 
Chamartín, y protestar por 
la subida progresiva y 
abusiva de precios para 
participar en competicio-
nes deportivas del Ayunta-
miento de Madrid.

29

· 3C · 
http://teatropradillo.com

C/ Pradillo, 12

ESPACIO
PRADILLO

Un espacio que desea 
intervenir en la esfera 
pública generando obras y 
conocimiento, en diálogo 
con los artistas y la sociedad 
de nuestro tiempo. Teatro 
Pradillo no se concibe sin la 
Comunidad Pradillo, grupo 
abierto de pensamiento y 
acción para un teatro que 
tiene la vocación de ser 
plural y permeable.

30

· 3C · 
www.radioalmenara.net

C/ Magnolias, 35

RADIO
ALMENARA

Radio libre y comunitaria 
del barrio de la Ventilla que 
desde 1991 da voz a las 
asociaciones, colectivos e 
iniciativas que no tienen 
cabida en los medios de 
comunicación de masas. 
También desarrollan talleres 
de participación en radio,  
programación musical, acti-
vidades culturales, periodis-
mo social, etc.

31

· 2C · 

http://frontonbetijaima-
drid.org

PLAT. SALVEMOS EL 
FRONTÓN BETI JAI

C/ Marqués de Riscal, 7
Plataforma ciudadana que 
trabaja por lograr la 
rehabilitación y conserva-
ción del frontón Beti Jai, 
una instalación deportiva en 
la que se practicaba la 
pelota vasca en el siglo XIX. 
El espacio, abandonado 
desde hace años, es una 
suma de diferentes estilos 
arquitectónicos.

37

· 4C · 

http://csoalamorada.
wordpress.com

Centro social okupado 
autogestionado donde se 
desarrollan diferentes 
actividades, como talleres 
de arte, circo, clases de 
español, swing y biblioteca 
y todas aquellas que 
proponga el vecindario. Es, 
además, espacio de reunión 
de la Oficina de Vivienda, 
entre otros colectivos.  

CENTRO SOCIAL
LA MORADA

C/ Casarrubuelos, 5

38

· 4B · 
www.lapiluka.org

Plaza de Corcubión, 16

LA PILUKA

Espacio autogestionado 
para compartir recursos, 
saberes y acción política. 
En el centro se localizan el 
colectivo Barrio del Pilar en 
lucha, la AV La Flor, la 
Oficina de Vivienda, 
Amnistía Internacional de 
Fuencarral - El Pardo, 
colectivos de consumo 
alternativo y responsable, 
entre otros grupos.
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· 2B · 

http://av-montecarmelo.
blogspot.com.es

C/ Monasterio de Oseira, 5

HUERTO DE
MONTECARMELO

Huerto urbano comunitario 
impulsado por la AV 
Montecarmelo en el que, 
además de cultivar verduras 
y plantas aromáticas, se 
organizan talleres infantiles, 
visitas escolares, talleres 
para los mayores para 
aprender a construir semille-
ros, y sobre todo, se siembra 
conciencia ecológica.  

40

· 1C · 
www.avlastablas.org

C/ Capiscol, 15

EL PALOMAR
DE LAS TABLAS

El Palomar se ubica en un 
espacio cedido por el 
Ayuntamiento de Madrid a 
la AV Las Tablas en el que, 
además de trabajar por la 
mejora de las condiciones 
de vida del barrio, puedes 
asistir a conciertos, clases 
de hip hop o de funky, 
charlas informativas, parti-
cipar en mercadillos de 
trueque, etc.

41

· 1C · 

https://vdebegona.word-
press.com

Virgen de Begoña

VDB

VdB es un proyecto 
inclusivo impulsado por los 
vecinos del barrio Virgen de 
Begoña con la colaboración 
de Paisaje Transversal, para 
llevar a cabo la regenera-
ción integral participativa 
de la colonia y con ello 
mejorar la calidad de vida de 
todos sus residentes. El 
proyecto comenzó en 2011.
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· 2C · 

LA ENREDADERA 
DE TETUÁN

C/  Anastasio Herrero, 10
Espacio okupado autoges-
tionado de Tetuán que 
acoge diferentes activida-
des propuestas y desarro-
lladas por el vecindario 
(yoga, taller de bicis, 
cuentacuentos...) y colecti-
vos. Allí encontrarás gente 
diferente haciendo cosas 
diferentes, "dejándose en-
redar y enredando".
http://laenredaderadete-
tuan.blogspot.com

32

· 3C · 

www.aavvmadrid.org/minisi-
tios/huertos-urbanos

HUERTO COMUNITA-
RIO DE VENTILLA 

C/ Mártires de la Ventilla 
En este huerto comunita-
rio, uno de los primeros de 
Madrid, han construido 
varias estructuras, como un 
“invernadero ocular” que 
recoge y calienta agua de 
lluvia o una pequeña cúpula,  
y han puesto en marcha un 
sistema de autoabasteci-
miento de agua y riego por 
goteo. 
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· 2C · 

https://www.facebook. 
com/lahuertadetetuan

HUERTA 
DE TETUÁN
C/ Matadero

Enmarcado en el proyecto 
de Mejora de Paisaje 
Urbano de Tetuán se cedió 
el uso de un solar municipal 
para desarrollar una 
intervención en muros, un 
prototipo de cerramiento y 
un huerto urbano. Moenia 
coordinó las actuaciones 
para crear un  huerto que 
pasó a manos del vecindario. 

34

· 3B · 

https://www.facebook. 
com/GanandometrosTetuan

GANANDO
METROS

C/ Berruguete, 29
"Ganando metros para la 
ciudad” tiene el objetivo de 
proporcionar a la ciudad y a 
sus vecinos más espacio útil 
y agradable, protegido de la 
calle y del ruido. Un nuevo 
equipamiento construido 
en madera con dos muros 
verdes verticales y un peque-
ño espacio para sentarse y 
estar tranquilamente.

35

· 3B · · 2C · 

36
C/ Geranios

REMODELACIÓN DE 
VENTILLA-ALMENARA

El proceso de la remodela-
ción de barrios se pone en 
marcha en respuesta a la 
planificación oficial que 
expulsaba a la población 
residente. Esta contesta-
ción se articuló en torno al 
derecho a tener una 
vivienda en el propio 
hábitat, de calidad y en 
condiciones adecuadas. La 
Ventilla fue uno de los 28 
barrios remodelados. 

MAKE
SPACE

C/ Pedro Unanue, 16
Espacio dedicado a la 
fabricación digital en el que 
se ofrecen las últimas 
herramientas para la 
creación de prototipos y el 
desarrollo de proyectos 
creativos y tecnológicos. La 
iniciativa, gestionada por 
una asociación sin ánimo de 
lucro, practica la producción 
colaborativa, el intercambio 
de saberes y la creatividad. 
http://makespacemadrid.org

18

· 5C · 

http://csolatraba.
nuevaradio.org/

CENTRO SOCIAL
LA TRABA

Plaza Luca de Tena
El antiguo cine Candilejas 
es el nuevo "hogar" del 
Centro Social La Traba, que 
plantea proyectar películas, 
organizar representaciones 
teatrales y construir una 
pista de skate, además de 
ser lugar de encuentro y 
desarrollo de las iniciativas 
que planteen el vecindario y 
los colectivos del entorno.   

19

· 5C · 
www.cs-seco.org

CENTRO SOCIAL
SECO

C/ Luis Peidró, 2
El centro social que nació 
en 1991 con la okupación 
del Colegio Juventud auto-
gestiona, tras años de lucha 
por su realojo, una parte del 
Centro Cultural Municipal 
Luis Peidró. En este espacio, 
en el que conviven asocia-
ciones y colectivos, puedes 
participar en decenas de 
actividades culturales, rei-
vindicativas y formativas.  

20

· 5C · 

www.afectadosporlahipo-
tecamadrid.net

PAH
MADRID

C/ Luis Peidró, 2
Afectados por la estafa 
hipotecaria y personas en 
riesgo de desahucio se 
coordinan en este espacio 
de lucha y de ayuda mutua 
para trabajar, de forma 
colectiva, en defensa del 
derecho a una vivienda 
digna, un derecho humano 
fundamental sistemática-
mente vulnerado.   

21

· 5C · 

www.agorasolradio.blogs-
pot.com.es

ÁGORA SOL
RADIO

C/ Luis Peidró, 2
Radio libre, autogestionada 
y asamblearia nacida al 
calor del 15M en la 
Acampada Sol para dar voz 
al movimiento de los indig-
nados. Puedes escuchar sus 
programas en plataformas 
móviles a través de la 
aplicación gratuita TuneIn y 
en televisión en Canal 33 
Directos.  

22

· 5C · 
www.bball4real.com

MOBB28

Luis Mitjans, 56
Movimiento de “ballers” 
que practica el streetball, 
una modalidad del balonces-
to que se juega en parques y 
calles, relacionado con la 
cultura musical, audiovisual 
y la integración, creando 
lazos de solidaridad entre 
colectivos y favoreciendo la 
cohesión social, el respeto y 
el cuidado del entorno, 
empezando por las canchas. 

23

· 5C · 

www.actividadesambienta-
lesretiro.com

Centro de Información y 
Educación Ambiental que 
desarrolla un programa de 
educación centrado en la 
agricultura ecológica, el 
conocimiento de los valores 
naturales, sociales y cultura-
les de los Jardines del Buen 
Retiro y en promover 
conductas más responsa-
bles con el medio ambiente.

HUERTO
DEL RETIRO

Avenida de Alfonso XII, s/n

24

· 5C · 

http://todoporlapraxis.es/
?p=2568

PARQUE MARTIN
LUTHER KING

C/ Arregui y Aruej, 6
Parque urbano conquistado 
por las vecinas y vecinos de 
Adelfas que, durante más 
de 20 años, plantaron y 
cuidaron sus árboles en el 
borde de la M-30. La 
campaña se desarrolló bajo 
una de las máximas de M. 
Luther King, "Si el mundo se 
hubiera de acabar mañana, 
yo aún plantaría un árbol".  

25

· 5C · 
www.secot.org

C/ General Oráa, 39

SECOT

Asociación sin ánimo de lucro 
formada por profesionales 
jubilados, prejubilados o en 
activo que, con espíritu 
altruista, desean ofrecer su 
experiencia y conocimientos 
en gestión empresarial a 
quienes lo necesitan. 
Asesoran de forma confiden-
cial ofreciendo su diagnóstico 
y proponiendo acciones para 
el desarrollo empresarial.

26

· 4C · 
http://madrid.bicicritica.com

Plaza de Cibeles

BICICRÍTICA

Masa crítica de ciclistas que 
toma cuerpo los últimos 
jueves de mes a las 20h en 
la plaza de Cibeles. Los 
recorridos, de 10-15 km, 
son asequibles para todo 
tipo de ciclistas. El colectivo 
reivindica espacios y normas 
de circulación que permitan 
convertir la bicicleta en un 
medio de transporte seguro 
en la gran ciudad.   

27

· 4C · 

http://prosperesiste.
nodo50.org

C/ Luis Cabrera, 19

ESCUELA POPULAR
LA PROSPE

La Escuela Popular de 
Prosperidad es un proyecto 
pedagógico y social que 
surge por iniciativa popular 
en 1973 en el barrio 
madrileño de Prosperidad. 
Un proyecto de educación 
iniciado, por lo tanto, por 
gente del barrio, con gente 
del barrio y para la gente de 
ese y cualquier otro barrio.

28

· 3C · · 6C · 
http://evarganzuela.org

Mercado de Legazpi

ESPACIO VECINAL
ARGANZUELA

Asociaciones vecinales, 
colectivos que dieron vida al 
Centro Social La Traba y 
vecinas y vecinos a título 
individual forman parte de 
EVA, un espacio que 
impulsa actividades sociales, 
educativas y culturales 
gestionadas de manera 
colectiva y democrática 
para promover la participa-
ción ciudadana.

15

· 5B · 

https://solarpasilloverde.
wordpress.com

Plaza de Peñuelas

HUERTO
LA REVOLTOSA

Vecinos del Pasillo Verde 
recuperaron un solar de la 
Pza. de Peñuelas, y lo han 
convertido en un huerto 
urbano comunitario en el 
que puedes cultivar verdu-
ras de forma ecológica, 
colaborar en la conserva-
ción del entorno, participar 
en talleres y, sobre todo, 
conocer al vecindario. 

16

· 6C · 

http://ecosecha.blogspot.
com.es

Paseo de la Chopera, 14

BANCO DE INTER-
CAMBIO DE SEMILLAS

El Banco de Intercambio de 
Semillas es una iniciativa 
encaminada   hacia  la  des-
centralización  del  control 
de la semilla y, al mismo 
tiempo, un modo de poner 
en cuestión los modelos de 
gestión que generamos o de 
los que formamos parte en 
la cultura y en la vida 
presente.

17
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https://madstck.word-
press.com

Avda. Juan de Herrera, 4

MADSTOCK

Asociación de estudiantes 
de arquitectura cuyo 
objetivo principal es expe-
rimentar en la construcción 
a escala 1:1, reinterpretando 
el significado y promovien-
do el uso de materiales 
existentes y reciclados, en 
un entorno abierto a la 
participación, el debate y la 
acción colectiva.

43

· 3B · 

http://casadelbarriocara-
banchel.es

www.escuelapopular-
deoporto.org

C/ Busaco, 2 Avda. Carabanchel Alto, 64

ESCUELA POPULAR
DE OPORTO

La Escuela Popular de 
Oporto es una organización 
de base para la promover la 
educación de personas 
adultas, el aprendizaje 
colectivo y la transforma-
ción social. Es una 
organización basada en el 
voluntariado para respon-
der a las necesidades 
culturales de la comunidad.

LA CASA
DEL BARRIO

Colectivo autogestionado 
e independiente basado en 
la horizontalidad y en la 
asamblea como método 
organizativo. Pretende 
crear un espacio abierto 
para construir cultura 
colectiva en el barrio de 
Carabanchel, organizando 
actividades para todos los 
vecinos.

53 54

https://praderaterciote-
rol.wordpress.com

https://carabanchelean-
do.wordpress.com

C/ Tercio, 7 C/ Ánade, 10

CANCHAS  DE 
ECUAVOLEY

Los usuarios de las canchas 
de ecuavoley gestionan el 
uso de estas instalaciones 
deportivas municipales para 
asegurar un uso correcto y 
compartido de las mismas y 
evitar prácticas incívicas. 
En la Calle Tercio 7 se ubica 
la Asociación Vecinal que 
las gestiona, no las propias 
canchas.

CARABANCHE-
LEANDO

Carabancheleando es una 
plataforma formada por 
personas de aquí y de allá, 
un espacio desde el que 
promover, animar, estimu-
lar otras investigaciones, 
radicalmente asimétricas 
con respecto al saber 
académico, desde las que 
poder formular hipótesis de 
victoria.

55 56

http://avmanzanares.org

Parque La Bombilla

HUERTO URBANO
LA BOMBILLA

Huerto urbano comunitario 
promovido por la AV 
Manzanares Casa de 
Campo. En él podrás 
aprender a cultivar verduras, 
conocerás las épocas de 
siembra, los secretos de un 
riego eficiente... Ante todo, 
es un espacio de encuentro 
vecinal, una semilla de 
cambio para construir un 
entorno más habitable.

44
SALVEMOS LA 

DEHESA DE LA VILLA
Ctra. Dehesa de la Villa, 1

La Coordinadora Salvemos 
la Dehesa de la Villa promo-
vió la paralización de la 
construcción de una autovía 
que atravesaba la Dehesa de 
la Villa, uno de los espacios 
naturales de mayor valor 
medioambiental de la capi-
tal. La presentación de más 
de 20.000 firmas avaló la 
alegación vecinal al proyec-
to, que fue finalmente reti-
rado por el Ayuntamiento.

https://www.facebook. 
com/campamentosi

http://www.nodo50.org/
colectivo1984

http://www.camaraagra-
ria.org

http://elhuertodebatan.
blogspot.com.es/www.lacaba.net http://avvlucero.org

COLECTIVO
1984

C/ Rosa Luxemburgo, s/n 
Colectivo de Aravaca y 
Pozuelo formado por 
vecinas y vecinos de dichos 
barrios. Realizan multitud 
de actividades culturales, 
políticas y de ocio, tales 
como videofórums, char-
las, las fiestas de primavera 
del colectivo o las fiestas 
de la colonia Rosa Luxem-
burgo.

LA CABA

C/Tembleque, 136
Con “b” de “barrio”. La 
Casa Autogestionada La 
Caba es un centro social 
impulsado por vecinos y 
vecinas de Aluche en 2010. 
Alberga grupos de 
cooperativas agroecológi-
cas, un grupo de mamás, 
papás y peques, una escuela 
popular, una biblioteca 
popular, sesiones de juegos 
de mesa, entre otros.

LUCERO
ACTIVO

C/ Alhambra, 21
Grupo de personas del 
barrio de Lucero que tiene 
como fin principal 
conseguir un empleo por 
cuenta propia o por cuenta 
ajena a partir de 
presupuestos de apoyo 
mutuo. El grupo da una 
importancia central a la 
mejora de la formación, 
que resuelven compartien-
do sus saberes.  

EL HUERTO
DE BATÁN

C/ Sanchorreja
Sus hortelanos lo definen 
como un espacio recupera-
do en el que se construyen 
lazos intergeneracionales, 
donde los mayores que 
vivieron en el campo 
comparten sus conocimien-
tos hortícolas; un espacio de 
convivencia en el que 
aprender y retomar el 
contacto con la naturaleza.

La Cámara Agraria de la 
Comunidad de Madrid 
organiza un mercado todos 
los primeros sábados de mes 
donde participan producto-
res locales. El mercado se 
realiza en un espacio abierto 
con gran afluencia de 
vecinos y es un espacio en el 
que conocer a los producto-
res de forma directa.

DÍA DE 
MERCADO

Pº de la Puerta del Angel, 4

PLATAFORMA
CAMPAMENTO SÍ
Avda Extremadura 

Plataforma ciudadana que 
trabaja para defender los 
terrenos de Campamento 
de operaciones especulati-
vas. La plataforma reclama 
la construcción de equipa-
mientos públicos y la 
creación de un corredor 
verde entre la zona del río 
Manzanares y el parque de 
Guadarrama.  

5048 49 5146 4745

http://entrepatios.org

ENTRE
PATIOS

C/ Milagrosa
Grupo de personas hetero-
géneo con un objetivo 
común: vivir bajo otro 
modelo de convivencia en el 
que se integren sus 
inquietudes sociales  y  me-
dioambientales. Entrepatios 
es una cooperativa de 
vivienda de cesión de uso y 
responde a una sostenibili-
dad social, económico y 
medioambiental.

52

www.reddesolidaridadpo-
pular.org

C/ Manuel Cano, 10

DESPENSA  RSP 
VILLA DE VALLECAS

Colectivo que organiza la 
provisión comunitaria de 
alimentos y bienes de prime-
ra necesidad para afrontar 
la situación de emergencia 
social de los vecinos y 
vecinas más golpeados por 
la crisis. Es un instrumento 
de resistencia y solidaridad, 
sin diferencias entre quién 
da y quién recibe.
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facebook: plataforma de 
alimentos distrito 21

C/ de Antonio Sancha, 11

110
Plaza Cívica

REGULARIZACIÓN DE 
VIVIENDAS EN S.BLAS

Miles de familias accedieron 
de manera irregular a una 
vivienda pública que les 
habían vendido unos 
adjudicatarios que no eran 
propietarios. El Gobierno 
regional tenía dos opciones: 
echar a la calle a estas 
familias o regularizar su 
situación. La Plataforma 
Vecinal San Blas Simancas  
trabajó hasta legalizar la 
situación de todas ellas.  

PLAT. ALIMENTOS
DISTRITO 21

"La solidaridad es la ternura 
de los pueblos". Bajo este 
lema la plataforma, integra-
da por entidades ciudada-
nas y vecinos a título 
individual, recoge y reparte 
alimentos con y para más 
de 200 familias desfavore-
cidas del distrito. Su sede es 
un local cedido por el I.E.S. 
Alameda de Osuna.

www.afuveva.es

DESPENSA RSP 
VALDEBERNARDO 

C/Ladera de los Almendros, 13
Despensa solidaria de 
alimentos promovida por la 
Asociación Vecinal de 
Valdebernardo (AFUVE-
VA) en el que las familias 
desfavorecidas del barrio se 
autorganizan para proveer-
se de alimentos. En el 
distrito de Vicálvaro más de 
1.500 familias necesitan la 
atención de los servicios 
sociales del distrito.

101
COLECTIVO 

KONTRACORRIENTE
C/ Colmenar Viejo, 6

Colectivo con más de 20 
años de historia formado 
por personas de la calle 
decididas a cambiar lo 
monótono promoviendo la 
cultura popular. Organiza 
conciertos, mercadillos de 
trueque, festivales de calle 
y colabora con otras 
entidades en la organiza-
ción de kontrafiestas del 
Pueblo de Vallekas.   
www.kontracorriente.org

100 112

http://lacasitadelpueblo-
canada.tumblr.com

LA CASITA DE
AL SHOROCK

C/ Peironcely
De la colaboración entre la 
AV Al Shorok y Arquitec-
tos sin Fronteras nació La 
Casita, un espacio comuni-
tario de encuentro y 
reunión autoconstruido por 
los vecinos del sector V de 
la Cañada Real desde el que 
mejorar sus condiciones de 
vida y defender los derechos 
de los moradores de la zona. 

104

https://mundialitovicalvaro.
wordpress.com

MUNDIALITO
ANTIRRACISTA

C/Cordel de Pavones
Evento multideportivo de 
balocesto, fútbol y voley 
promovido por la Asamblea 
de Jóvenes de Vikálvaro y 
por la AV para luchar contra 
el racismo y la xenofobia 
desde la convivencia vecinal 
y la participación ciudadana. 
Organizado desde 2013, es 
el evento del distrito con 
mayor participación juvenil. 

103

facebook: huerto urbano 
comunitario vicálvaro

HUERTO URBANO
VICÁLVARO

Plaza de Alosno, s/n
Huerto urbano promovido 
por la AV de Vicálvaro en el 
que se practica la agricultu-
ra ecológica. Es un espacio 
autogestionado de encuen-
tro intergeneracional y de 
aprendizaje mutuo en el 
que los vecinos recuperan la 
capacidad para producir sus 
propios alimentos y cultivan 
buenas relaciones vecinales.

102

https://alegriadelahuerta-
blog.wordpress.com

Parque Alameda de Osuna

LA ALEGRÍA 
DE LA HUERTA

Huerto ecológico que nace 
con el espíritu de romper la 
rutina que impone una 
ciudad como Madrid. Su 
objetivo es crear un espacio 
desde el que escapar de esos 
ritmos de vida, aprender el 
oficio del hortelano, animar 
a saborear  alimentos natu-
rales y a buscar alternativas 
similares en otras ciudades.

111

http://evmontamarta.org

EV
MONTAMARTA
C/ Montamarta, 7

Jóvenes y asociaciones 
vecinales de la zona 
lograron recuperar para el 
uso de la ciudadanía un 
edificio público de Madrid 
Salud que llevaba años 
cerrado. Hoy es un centro 
social abierto y participa-
tivo en el que se  desarro-
llan actividades propuestas 
y gestionadas por el 
vecindario.

105

http://www.avvcanillejas.
org/radio.htm

C/ Esfinge, 86

ONDA
DIAMANTE

Es la radio de la AV Amistad 
de Canillejas que recogió el 
testigo de la antigua Radio 
Carmona, la última radio 
libre de Madrid que dejó de 
emitir por presiones de la 
Dir. General de Telecomuni-
caciones. La podéis escuchar 
en 98.4FM en Canillejas y a 
través de App Itunein Radio 
en el resto del mundo.

109

@SimancasADAE

AGRUPACIÓN 
DEPORTIVA SIMANCAS

C/ Mieres, 15
Escuela deportiva del barrio 
de Simancas, en San Blas, 
nacida en 1990. Desde 
entonces, centenares de 
chicas y de chicos han 
aprendido a jugar al fútbol 
en esta escuela de barrio. El 
objetivo social principal de 
la agrupación es la promo-
ción y la práctica de 
actividades fisicodeportivas 
y culturales.

107

facebook: torre arias 
plataforma

C/ Alcalá, 550

PLAT. SALVEMOS LA 
FINCA DE TORRE ARIAS

La quinta de Torre Arias es 
una finca con jardines, 
huertas, arroyos, puentes y 
un palacio que su propieta-
ria cedió al Ayuntamiento 
de Madrid a condición de 
que fuera de uso público. La 
plataforma trabaja para que 
el Ayuntamiento conserve 
el patrimonio y garantice su 
uso cien por cien público. 

108

facebook:plataforma de 
trabajadores en paro 
san blas-canillejas

Plataforma de trabajadores 
empleados y desempleados 
del   distrito   de   San   Blas-
Canillejas. Pagadores de 
impuestos  directos  e  indi-
rectos que han contribuido 
a un sistema del que ahora 
les sacan y no les protege. 
Luchan por defender sus 
derechos fundamentales.

PLAT. DE TRABAJADO-
RES EN PARO S. BLAS

Plazuela de los Artesanos, 3

106

https://aavvaltodelarenal.
wordpress.com

C/ Río Esmeralda, 14

EL CAMPO
AZUL

Proyecto comunitario vin-
culado a la Asociación 
Vecinal Alto del Arenal y a 
colectivos juveniles del 
barrio, que ha recuperado 
una parcela abandonada y la 
ha convertido en un espacio 
de encuentro en el que se 
desarrollan diversas activi-
dades como cine de verano, 
talleres, etc.

71

· 6D · 

PARROQUIA SAN 
CARLOS BORROMEO

C/ Peironcely, 2
Espacio que trabaja la 
acogida incondicional como 
seña de identidad comuni-
taria. En este lugar y desde 
hace más de 25 años, un 
grupo de personas da 
acogida e integra a jóvenes 
en dificultades, víctimas de 
las drogas, a sus familias, a 
los presos, inmigrantes y, en 
general, a las personas  que 
nuestra sociedad excluye.
www.sancarlosborromeo.org

72

· 6C · 
http://tele-k.org

TELE K

C/ Río Orinoco, 7
Medio ciudadano, indepen-
diente de cualquier organi-
zación política o religiosa. 
Sus objetivos son promover 
una libertad de expresión 
efectiva, contribuir a un 
mayor pluralismo informa-
tivo dando voz a las 
minorías excluidas de los 
medios de comunicación y 
facilitar la participación de 
la ciudadanía en los medios.

73

· 6D · 
www.institutodoityourself.org

DO IT
YOURSELF

C/ Manuel Laguna, 19
El Instituto Do it Yourself 
es una iniciativa del colecti-
vo Todo por la Praxis. Un 
espacio de aprendizaje 
colaborativo en Madrid, 
desarrollado bajo la máxima 
“aprender haciendo”. Para 
ello plantean un lugar de 
trabajo compartido donde 
poder investigar, construir, 
experimentar, prototipar y 
jugar.

74

· 6D · 
www.lagarbancitaecologica.org

LA GARBANCITA 
ECOLÓGICA

C/ Puerto del Milagro, 8
Cooperativa sin ánimo de 
lucro promovida por los 
Grupos Autogestionados 
de Consumo (GAK) para el 
fomento de una alimenta-
ción responsable agroeco-
lógica, autogestionada, 
popular y de responsabili-
dad compartida campo- 
ciudad. Abastece a decenas 
de grupos de consumo que 
funcionan en Madrid. 

75

· 6D · 
http://taller.omnivoros.net

OMNÍVOROS

C/ Sierra del Segura, 22
Plataforma web y taller 
creativo gestionado asocia-
tivamente como espacio 
cooperativo/colaborativo, 
dotado con herramientas 
profesionales para elaborar 
proyectos. El beneficio 
generado se reinvierte en la 
mejora del espacio, los 
recursos y la oferta formati-
va. Se rige por la máxima 
"taller hace taller". 

76

· 5D · 
facebook: rollerkleta VK

ROLLERKLETA 
VALLEKANA 

C/ Arroyo Olivar 
La Rollerkleta Vallekana es 
una iniciativa vecinal para 
dar una vuelta por el barrio, 
en bici, patines...  defendien-
do la utilización y respeto 
de un transporte cuyo 
combustible sea nuestro 
cuerpo. Primer jueves de 
mes, a las 20h, en la calle 
Payaso Fofó esquina 
Arroyo del Olivar. ¡¡Aníma-
te a rodar por tu barrio!!
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· 6D · 

facebook: red de 
solidaridad de moratalaz

La RSP Moratalaz trabaja 
para satisfacer las necesida-
des de las familias de clase 
trabajadora del distrito de 
Moratalaz mediante la 
puesta en marcha de una 
red de solidaridad y apoyo 
mutuo. Es un colectivo 
horizontal y autogestionado 
con base en la sede de la 
Asociación Vecinal Avance.

DESPENSA ALIMENTA-
RIA RSP MORATALAZ

C/ Fuente Carrantona, s/n 
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· 5E · 

https://huertosigloxxi.
wordpress.com

HUERTO
SIGLO XXI

C/ Ramón Areces, 6
Creado en 2011 por iniciati-
va de un grupo de padres y 
profesores del colegio Siglo 
XXI y de la AV Avance de 
Moratalaz, es un huerto 
escolar en el que se 
favorece la participación de 
familiares y otras personas 
interesadas sin vinculación 
con el colegio. El proyecto 
se ubica en dos parcelas.
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· 5D · 

http://labankarrota.
noblogs.org

C/Encomienda de Palacios, 46

CS
LA BANKARROTA

Centro Político Kolectivi-
zado de libre utilización 
para cualquier colectivo 
político, con el fin de 
establecer un punto de 
unión para todos los 
movimientos sociales del 
barrio de Moratalaz. Trata 
de reforzar los lazos entre 
las fuerzas que luchan por la 
transformación social.
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· 5D · 
www.asociacioncaminar.org

C/ Félix Rgz. de la Fuente, 67

ASOCIACIÓN
CAMINAR

Asociación sin ánimo de 
lucro que trabaja desde 
1988 para mejorar las 
condiciones de vida de las 
familias en desventaja 
social, promoviendo su 
protagonismo a través de la 
perspectiva comunitaria y 
la participación social.  
Promueve proyectos y 
programas de empleo, ocio 
infantil, apoyo escolar, etc.
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· 5D · 

facebook: bicicrítica 
moratalaz

Plaza del Encuentro

MORATACLETA

Masa crítica de ciclistas que 
sale a las calles el tercer 
jueves de cada mes (a las 
20h en la Pza. del Encuen-
tro de Moratalaz) para dar 
visibilidad a la bicicleta 
como medio de transporte 
sostenible y exigir mejoras 
en las infraescturas viarias y 
en la normativa de circula-
ción y seguridad.
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· 5D · 

https://apoyomutuocl.
wordpress.com

C/ Santa Felicidad, 13 

OF. DE APOYO MUTUO 
CIUDAD LINEAL

Espacio en el que conviven 
varios grupos para 
defender, reivindicar y 
poner en práctica el 
derecho a un trabajo y a una 
vivienda digna, a una 
alimentación suficiente, y  
para exigir el cumplimiento 
de los derechos que deben 
asistir todas las personas 
migrantes. 
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· 4D · 

http://www.nodo50.org/
eldragondelaelipa

Avenida Daroca, 90

CENTRO SOCIAL
LA DRAGONA

El edificio de viviendas de 
los trabajadores del cemen-
terio de La Almudena, 
abandonado desde hacía 
años, fue okupado en 2008 
por jóvenes del barrio. Hoy 
es un espacio liberado que 
alberga un taller de bicis, 
una biblioteca, una tienda 
gratis, salas de ensayo, un 
estudio de grabación... 
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· 4D · 

El Cruce de Villaverde

MOVIMIENTO POR 
LA DIGNIDAD DEL SUR

El 10 de junio de 1997 se 
manifestaron 10.000 
vecinos para pedir solucio-
nes urgentes para los 
barrios del sur de la capital, 
afectados por la desindus-
trialización. El destino de 
los 18.000 millones de 
pesetas fue consensuado 
por las asociaciones 
vecinales, alumbrando los 
primeros presupuestos 
participativos de Madrid.

· 7C · 

http://huertodelalegria.
blogspot.com.es

Entre C/ y Gta Torrelaguna

HUERTO 
LA ALEGRÍA

Huerto urbano comunitario 
y ecológico creado por la 
Asamblea Popular del 
Barrio de la Concepción en 
un solar recuperado para la 
participación ciudadana. 
De acceso libre, el mante-
nimiento, la infraestructu-
ra, las plantas, las herramien-
tas o la planificación es 
fruto de la acción colectiva. 
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· 3D · 

97

https://elhuertodelavilla. 
wordpress.com

C/ Villar del Pozo

EL HUERTO 
DE LA VILLA

Huerto escolar comunitario 
promovido por la AV PAU 
de Vallecas y el AMPA del 
Colegio Juan Gris con el 
objetivo de recuperar una 
zona degradada, mejorar el 
entorno y ofrecer una 
actividad relacionada con el 
cuidado de la naturaleza, el 
consumo sostenible y la 
gestión colectiva.

98

www.periodicohortaleza.org

HORTALEZA
PERIÓDICO VECINAL

C/ Santa Susana, 55 
Periódico hecho por los 
vecinos de Hortaleza y para 
los vecinos de Hortaleza 
con el objetivo de fomentar 
la participación   y   el   aso-
ciacionismo, impulsar el 
movimiento vecinal y la 
participación democrática, 
contribuir a la pluralidad y a 
la convivencia y fomentar la 
comunicación y el acceso a  
la información más cercana.
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· 2D · 
https://ofiam.wordpress.com

OF. DE APOYO MUTUO 
DE MANOTERAS

C/ Cuevas de Almanzora, 46
¿No puedes pagar la 
hipoteca y temes perder tu 
casa? ¿Necesitas okupar 
una vivienda? ¿Piensas que 
tu empresa está cometien-
do algún abuso? La AV 
Manoteras acoge este 
espacio que trabaja en la 
construcción de una red 
vecinal, basada en el apoyo 
mutuo que haga frente a las 
injusticias cotidianas.
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· 2D · 
www.av-villarosa.org

HUERTO
VILLA ROSA

C/ Ramón Power 
Huerto urbano comunitario 
creado por la AV Villa Rosa 
en una parcela municipal 
abandonada. El vecindario 
la ha convertido en un 
espacio de encuentro 
intergeneracional. El man-
tenimiento, la construcción 
de infraestructuras y la 
planificación es fruto de 
una decisión y de la acción 
colectiva. 
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· 3E · 
www.radioenlace.org

RADIO
ENLACE

C/ Costa del Sol, 13
Radio comunitaria que 
trabaja desde 1990 para 
facilitar el acceso de la 
ciudadanía al medio 
radiofónico, impulsar la 
participación ciudadana y 
contribuir al desarrollo 
cultural del entorno. Radio 
Enlace es mucho más que 
una radio, es, además, un 
agente social y promotor 
cultural.
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· 2D · 

https://paradosdevillaver-
de.wordpress.com

La Asamblea de Parados de 
Villalverde es un espacio de 
encuentro, autorganización, 
ayuda mutua y reivindica-
ción de personas desemple-
adas, afectadas por contra-
tos de trabajo precarios o 
preocupadas por conseguir 
un empleo digno y por exigir 
una mejora generalizada de 
los derechos laborales.  

A. DE PARADOS
DE VILLAVERDE

C/ Acebes, 6
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· 7B · 
www.omcradio.org

OMC
RADIO

C/ Diamante, 22
Entidad de finalidad 
sociocultural y naturaleza 
asociativa, democrática y 
participativa cuya actividad 
principal es hacer radio. 
Promueve la convivencia y 
la participación y aprovecha 
el medio radiofónico para 
divulgar valores de integra-
ción, igualdad, intercultura-
lidad, y defender los 
derechos humanos.
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· 7C · 

https://huertoladis.
wordpress.com

Parque Plata y Castañar

HUERTO 
LADISLAO MARTÍNEZ

Huerto vecinal comunitario 
y ecológico de Villaverde 
Alto. Autogestionado por 
los colectivos y vecinos del 
barrio, pretende ser un 
recurso para la educación, 
divulgación y conciencia-
ción ambiental, y un instru-
mento para  la restauración 
y aprovechamiento de 
espacios degradados.
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· 7B · 

https://launidadvillaverde.
wordpress.com

C/ Francisco del Pino, 45

DESPENSA LA UNIDAD 
DE VILLAVERDE ESTE

Iniciativa promovida por los 
trabajadores del taller de 
Renfe de Villaverde Bajo 
para ayudar a las familias 
más desfavorecidas del 
barrio. Es un espacio 
vinculado a la Asociación 
Vecinal para apoyar la auto-
organización en la defensa 
del derecho a una vida dig-
na sin generar dependencia.
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· 7C · 

http://basurama.org/tag/
autobarrios-san-cristobal/

Pº María Droc esq. Burjasot

PUENTE DE COLORES 
DE SAN CRISTÓBAL

A través del proyecto 
Autobarrios San Cristóbal 
se inició un proceso colecti-
vo de reactivación de un 
lugar abandonado, reinven-
tando su función y uso, 
mediante la construcción 
colectiva de un espacio 
urbano sugerente por y 
para los jóvenes y vecinos 
del barrio.
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· 7C · · 6E · 

LA NAVE
GRANJA URBANA
Avenida Daroca, 49

Espacio de creación multi-
disciplinar donde poder 
explorar tus posibilidades 
creativas. Desarrollan even-
tos, talleres y cuentan con 
recursos y herramientas 
(bricolage y construcción, 
impresión, vídeo y foto, 3D 
printing, etc.) para fabricar 
y darle rienda suelta a tu 
imaginación. 
facebook: la nave grupo 
taller
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· 4D · 

MURALES
DE PORTUGALETE

C/ Laurín
En junio del 75 se convirtió 
un barrio de casas bajas en 
un museo de arte contem-
poráneo con motivo de la 
reivindicación de equipa-
mientos para el barrio. Se 
logró paralizar el Plan 
Parcial de Ciudad Lineal, 
que planeaba cruzar el 
barrio con dos autopistas y 
expulsar a sus habitantes. 
Se organizó el primer taller 
escuela de artes plásticas.

· 3D · 

90

http://teatrodelbarrio.com

C/ Zurita, 20

TEATRO 
DEL BARRIO

Iniciativa cultural para crear 
un proyecto denso, profun-
do, pluridisciplinar, destina-
do a cuestionar de forma 
radical la política, la 
sociedad, la economía y el 
arte. Sin ánimo de lucro. 
Sin propiedad. Asamblea. 
Ágora. Inteligencia colecti-
va.   Radical.   El Teatro   es 
una cooperativa de consu-
mo cultural.

14

· 5B · · 5C · 
www.aavvmadrid.org

SAN COSME Y 
SAN DAMIÁN

C/ S.Cosme y S.Damián,24
Espacio gestionado por la 
FRAVM en el barrio de 
Lavapiés que sirve de punto 
de encuentro a numerosos 
colectivos y organizaciones 
sociales: Marea Blanca, 
PAH Madrid, Asociación 
de Afectados por la Venta 
de Viviendas del IVIMA, 
Plataforma contra la 
Privatización del Canal de 
Isabel II, entre otras. 
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· 5B · 
http://latabacalera.net

LA 
TABACALERA

C/ Embajadores, 51
Centro social autogestio-
nado que ocupa la antigua 
Fábrica de Tabacos de 
Embajadores. En él se 
muestran iniciativas bajo 
criterios de cultura libre, 
cooperación, horizontalidad, 
transparencia, uso solidario 
y responsable de los recur-
sos: teatro, música, danza, 
pintura, talleres, conferen-
cias, ¡y mucho más!

5

· 5B · 
www.eskalerakarakola.org

ESKALERA
KARAKOLA

C/ Embajadores, 52
La Kasa Pública de Mujeres 
La Eskalera Karakola es un 
centro social que nace en 
1996 bajo los principios de 
autonomía, feminismo y 
autogestión. Promueve la 
participación ciudadana de 
las mujeres y aborda temas 
como la precariedad vital y 
laboral, el derecho a la 
ciudadanía de los migrantes 
o los derechos LGTBQ. 
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· 5B · 

www.mercadodesanfer-
nando.es

San Fernando es mucho 
más que un mercado, es "un 
lugar de encuentro para 
hacer barrio" en el que se 
puede comprar verdura 
ecológica, libros al peso, 
cervezas artesanales..., 
bailar swing, participar en 
talleres y disfrutar de 
conciertos, representacio-
nes teatrales, etc.

MERCADO DE
SAN FERNANDO
C/ Embajadores, 41

7

· 5B · 
www.traficantes.net

TRAFICANTES
DE SUEÑOS

C/ Duque de Alba, 13
Proyecto de producción y 
comunicación política que 
aspira a aportar contenidos 
y a animar debates para la 
acción colectiva transfor-
madora. Desde 1995 han 
creado una librería asociati-
va, una editorial, una 
distribuidora, un taller de 
diseño y el espacio de 
autoformación y discusión 
Nociones Comunes. 

8

· 5C · 
www.ecooo.es 

C/ Escuadra, 11

ECOOO

Empresa sin ánimo de lucro 
cuyos beneficios se 
destinan a generar tejido 
social y a campañas de 
divulgación y sensibilización 
sobre la transición hacia un 
modelo energético basado 
en el ahorro, la eficiencia y 
las energías renovables. Su 
local es un espacio de 
coworking con eventos 
formativos e informativos. 
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· 5C · 
http://bookcamping.cc

C/ Alameda, 15

BOOKCAMPING

Biblioteca digital colabora-
tiva que reseña y enlaza 
recursos de cultura libre. 
También es una herramien-
ta, un lugar, una comuni-
dad, un dispositivo inacaba-
do para un fondo común 
abierto a repensar el mundo 
y un espacio de investiga-
ción en torno a la edición 
digital libre y el archivo 
abierto colaborativo. 

10 11

· 5C · 
lacorrala@aavvmadrid.org

C/ Lavapiés, 38

REHABILITACIÓN 
INTEGRAL DE LAVAPIÉS

Proceso de rehabilitacion 
de 8.659 viviendas y 947 
locales comerciales. Los 
vecinos reclamaban una 
profunda intervención 
pública, una rehabilitación 
preferente e integrada que 
limitara y frenara el deterio-
ro urbano y recuperara el 
centro antiguo, soporte de 
la memoria histórica y 
cultural de la ciudad.

· 4B · 

12
C/ Manuela Malasaña

PLAN MALASAÑA

El plan consistía en la 
construcción de una nueva 
arteria para la ciudad  de 
Madrid a través del casco 
histórico. Los vecinos se 
opusieron al derribo de sus 
viviendas y denunciaron que 
el plan en realidad pretendía 
convertir una zona obrera 
en una zona de clase media 
y alta, forzando a las clases 
obreras a desplazarse a la 
periferia.

· 5B· 

13

www.cipreses.net

Jardines de Las Vistillas

ASOC. AMIGOS DE LA 
CORNISA - VISTILLAS

Los vecinos frenaron la 
operación urbanística  del 
Minivaticano, iniciada hace 
más de una década, que 
otorgaba a la Iglesia 19.000 
m2, sumados a los 6.000 
m2 conseguidos en el 
mandato de José María 
Álvarez del Manzano; un 
total de 25.000 m2 de 
nueva edificabilidad para el 
Arzobispado.

· 5C · 

http://estaesunaplaza.
blogspot.com.es

ESTA ES 
UNA PLAZA

C/ Dr.Fourquet, 24
Un grupo de vecinas y 
vecinos recuperó esta 
parcela pública abandonada 
del distrito Centro y la 
convirtió en un jardín 
comunitario, en un espacio 
de encuentro y convivencia 
abierto al desarrollo de 
actividades que fomentan 
la ecología, la reutilización y 
el decrecimiento.

3

http://elcampodecebada.org
· 5B· 

EL CAMPO 
DE CEBADA

Plaza de la Cebada
El Campo de Cebada es 
una iniciativa de un grupo 
de vecinos y vecinas del 
distrito Centro para 
fomentar el uso temporal 
del solar en el que se 
ubicaba el derribado 
polideportivo de La Latina, 
durante el tiempo en el que 
las obras previstas para su 
nuevo uso urbanistíco no se 
lleven a cabo. 

1

· 4B · 
http://patiomaravillas.net

PATIO
MARAVILLAS

Malasaña
Espacio polivalente auto- 
gestionado de libre acceso 
que ha transitado por varios 
espacios, siempre en el 
barrio de Malasaña. En él 
puedes encontrar un taller 
de bicicletas, exposiciones, 
conciertos, clases, proyec-
ciones cinematográficas... 
Es, además, un centro de 
reuniones de asociaciones,  
colectivos y plataformas.
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