01

02

ASOC. DE VECINOS
CHIN@S AVCUM
C/ Nicolás Sánchez, 6

ASOCIACIÓN DE
MAYORES CHINOS
C/ Olvido, 60

Desde 2011 la asociación
está presente en los actos
relacionados con la comunidad china en Usera. Uno de
sus proyectos es la elaboración y recogida de encuestas
por parte de los comercios
chinos y españoles con el fin
de analizar la seguridad
ciudadana.
https://infousera.com

El Club de Jubilad@s
Chin@s gestiona este centro
de mayores que financian los
comerciantes chin@s de
Usera. Puedes practicar
taichí, kung-fu, ping pong,..
Colabora con entidades del
distrito en la organización de
fiestas populares, del Año
Nuevo Chino y torneos.
https://enusera.wordpress.com
· 5D ·

· 5D ·
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Calles de Orcasitas

ASOC.PADRES ADOPTANTES NIÑOS CHINOS
C/ Matilde Gayo, 21

CENTRO CULTURAL
JUVENIL
C/ Cuesta, 4

ESPACIO
OCULTO
C/ Nicolás Usera, 27

HUERTO COMUNITARIO S. JUAN DE ÁVILA
C/ Fornillos, 5

CENTRO CULTURAL
USERA
Avda. Rafaela Ybarra, 49

BIBLIOTECA
JOSÉ HIERRO
Avda. Rafaela Ybarra, 43

ASOC. DE VECINOS
BARRIO ZOFIO
C/ Ricardo Beltrán y Rózpide, 5

ASOCIACIÓN
4 OCAS
C/ Ricardo Beltrán y Rózpide, 5

VERDEUSERA GRUPO
CONSUMO S.J.DE ÁVILA
C/ Ricardo Beltrán y Rózpide, 5

ESCUELA FÚTBOL
USERA
C/ Ricardo Beltrán y Rózpide, 5

CENTRO
MADRID SALUD
C/ Avena, 3

HUERTO
CMS
C/ Avena, 3

CENTRO CULTURAL
Y JUVENIL ZOFÍO
C/ Ricardo Beltrán y Rózpide,31

ESCUELA DE LENGUA Y
CULTURA CHINA "AI HUA"
C/ Carlos Marín, 2

PISCINA
CUBIERTA
C/ Andrés Arteaga, 5

TEATRO L'ORCASITAS
- A. V. ORCASITAS
Plaza de Asociacion s/n

Grupo
de
batucada
inclusivo, activo, de barrio y
con presencia en los
movimientos sociales que
apuntan a la dignidad de las
personas
como
valor
primordial.

Asociación dedicada a
enseñar a los niños de origen
chino (tanto a aquellos
venidos a España de
pequeños como a los
nacidos aquí) sus raíces
culturales.

Centro con una gran oferta
de cursos gratuitos en el
Centro Cultural Juvenil de
Usera:
Español
para
extranjeros;
Empoderamiento
para
mujeres;
Monitor de ocio y tiempo
libre; Radio para jóvenes.

Centro de trabajo y lugar de
encuentro para artistas y
profesiones creativas donde
investigar, producir, difundir
y compartir. Las actividades
se realizan de manera
desinteresada, sin esperar
nada más que dinamizar y
reforzar un tejido cultural
olvidado por las instituciones.
www.espacioocultomadrid.org
· 5D ·

El proyecto del huerto sigue
en marcha y con paso firme.
Los cultivos están regaditos;
las malas hierbas arrancadas;
las herramientas juntas, etc.
Todo gracias a la participación de l@s vecin@s.
Sábados día de encuentro.
Participa. Asociación de
Vecin@s Barrio Zofio
http://huertosja.blogspot.com.es/
· 3D ·

Centro cultural Usera I,
Situado en la avenida
Rafaela Ybarra 49. El centro
cuenta con 5 aulas. Oferta
de cursos gratuitos: Defensa
personal de la mujer
Empoderamiento de la
mujer. Nuevas masculinidades. Información e inscripciones en la secretaría del
Centro Cultural.
www.madrid.es
· 4D ·

Su inauguración en 2003 fue
un hito para el barrio. Además
de las secciones infantil,
juvenil, de adultos, de
préstamos y de publicaciones
periódicas, esta biblioteca
incluye zonas de descanso
donde se puede leer y
escuchar música y 90 puestos
específicos para estudio.
http://bibliotecasdemadrid.org
· 4D ·

Tenemos como objetivo
potenciar la participación y
la convivencia en el barrio.
Trabajamos por una cultura
participativa, un desarrollo
local con los vecinos.
Proyecto de empleo iniciado
en
nuestra
asociación
denominado “EMPLEATEEstrategias creativas para la
búsqueda de empleo”
www.avbarriozofio.com
· 3D ·

Asociación 4ocas ofrece un
servicio de atención a la
infancia y juventud en Zofio.
La promoción de la
participación
ciudadana,
tanto de los vecinos y
vecinas del barrio, como de
todas las personas que
colaboran en nuestros
proyectos.
http://www.asociacioncuatrocas.org/
· 3D ·

Un grupo de vecinos y
vecinas de la Asamblea 15M
de Usera creamos en 2011
un grupo de consumo. Es
decir, nos unimos para
ponernos en contacto con
productores locales de
alimentos ecológicos y
comprárselos directamente.

Escuela Oficial de fútbol
base. Única escuela de
referencia de la zona. Es una
entidad deportiva integrada
en nuestra Asociación y que
trata de ofrecer a los chicos
y chicas del barrio una
alternativa
para
que
practiquen deporte de una
forma educativa y saludable.
http://escueladefutbolusera.ffmadrid.org/pnfg/
· 3D ·

El C.M.S se centra en
mejorar la salud de las
personas de Usera de forma
activa y participativa a través
de programas, salud sexual y
reproductiva , envejecimiento activo psicohigiene,
alimentación etc.

Crear un entorno de
aprendizaje y expresión
basado en la práctica de la
horticultura, buscando que
el usuario sea participe y
revierta en su integración.
Fomentar el ejercicio físico.
Favorecer las relaciones
personales entre el grupo.

Más de 10 años dedicados a
la enseñanza del chino y de
la cultura china a niños y
adultos, con una destacada
participación de la comunidad china, hacen de nuestro
centro un referente para la
comprensión de China en
España.

http://unsalonparatodos.blogspot.com.es/
· 3C ·

El Club Natación Madrid
Moscardó, que gestiona el
centro deportivo que lleva el
mismo nombre desde hace
más de 20 años, vive
pendiente de la decisión del
Ayuntamiento de remunicipalizar la gestión de
servicios.
www.madridiario.es/439041/
centro-de-natacion-moscardo-piscina-cubierta-gestion
· 4D ·

Asociación que integra a
actores de todas las edades y
que está presente en el
barrio a través de sus
representaciones, muchas
de ellas con carácter crítico
con la sociedad.

http://unsalonparatodos.blogspot.com.es/
· 3C ·

Infraestructura comunitaria
que cumple el papel de
centro social del distrito,
atendiendo especialmente a
los sectores infantiles y
juveniles, promoviendo la
igualdad en el acceso a la
cultura y la prestación de
servicios y espacios a la
comunidad.
procesoparticipativocentroculturalyjuvenilzofio.wordpress.com
· 3C ·

BATUKAÑA

facebook: Batukaña
· 4B ·
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www.madrid.es
· 4D ·
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· 4D ·
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https://grupoconsumousera.wordpress.com/
· 3D ·
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http://estudiosdechino.com/
· 4D ·
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http://orcasitas.org/
· 4B ·
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"UN DÍA MÁS" TEATRO
- A. V. ORCASITAS
Plaza Asociación, 1

ESCUELA DE MÚSICA
MAESTRO BARBIERI
C/ Cestona, 3

ORCASUR ASAMBLEA
VIVIENDA USERA
Avenida Orcasur, 24

TELARAÑA
TIERNO GALVÁN
Avenida de Andalucía

TELARAÑA IES
PRADOLONGO
C/ Albardín, 6

TELARAÑA
IES PEDRO SAUNAS
C/ Gral. Marva, 24

TELARAÑA
IES CIUDAD DE JAÉN
C/ Camino Río, 5

A. V. CORNISA –
C. MARIANO MUÑOZ
C/ Cristo de la Victoria, s/n

CINEMA
USERA
C/ Primitiva Gañán S/N

ENREDANDO
USERA
C/ de los Carrascales, 15

PRADOLONGO
SE MUEVE
Parque de Pradolongo

FRONTÓN
C/ Calle del Camino Viejo
de Villaverde, 28

MERCADO DE
ORCASITAS
Avenida Orcasur, 60

COLEGIO MESETA DE
ORCASITAS
Camino Viejo de Villaverde, 1

PERIODISMO ELO
EMISORA LIBRE DE
ORCASITAS

CENTRO DE MAYORES
ARTURO PAJUELO
C/ Segura, 3

ASOC. MUJERES
MESETA DE ORCASITAS
Plaza Asociación, 1

CORAL DE MUJERES
MESETA DE ORCASITAS

FUTBOL AD
ORCASITAS
Camino Viejo Villaverde s/n

La compañía comenzó su
andadura en 2010 bajo la
batuta de la pianista Mª José
Barreiros en la EMM Maestro
Barbieri como proyecto coral.
Gracias a la A. V. de
Orcasitas, logramos crecer y
conformar esta compañía que
cada día evoluciona en el
teatro musical.
http://undiamasteatro.wixsite.com/ver1
· 4B ·

Cumplimos una función
social a la vez que formativa
y cultural. Permiten el
acceso a personas de
cualquier edad y cubren las
necesidades
tanto
del
aficionado a la música o a la
danza, como las de quien
busca una preparación para
iniciar sus estudios profesionales.
www.musicacreativa.com
· 3B ·

Aunque ya contamos con
treinta y tantos años de
edad, no hemos perdido de
vista nuestro objetivo: seguir
luchando por los derechos y
por la convivencia pacífica y
lo más feliz posible de todas
las generaciones, razas y
culturas que conviven
actualmente en la zona.
http://aavvorcasur.blogspot.es/
· 4B ·

Iniciativa comunitaria en la
que técnicos de varios
ámbitos (salud, educación,
participación..) preparamos
iniciativas de sensibilización
y prevención para los
institutos y aprovechamos el
horario del recreo para
llevarlas a cabo con los
jóvenes.
http://serviciodeconvivencia.es
· 5B ·

Iniciativa comunitaria en la
que técnicos de varios
ámbitos (salud, educación,
participación..) preparamos
iniciativas de sensibilización
y prevención para los
institutos y aprovechamos el
horario del recreo para
llevarlas a cabo con los
jóvenes.
http://serviciodeconvivencia.es
· 3C ·

Iniciativa comunitaria en la
que técnicos de varios
ámbitos (salud, educación,
participación..) preparamos
iniciativas de sensibilización
y prevención para los
institutos y aprovechamos el
horario del recreo para
llevarlas a cabo con los
jóvenes.
http://serviciodeconvivencia.es
· 4B ·

Iniciativa comunitaria en la
que técnicos de varios
ámbitos (salud, educación,
participación..) preparamos
iniciativas de sensibilización
y prevención para los
institutos y aprovechamos el
horario del recreo para
llevarlas a cabo con los
jóvenes.
http://serviciodeconvivencia.es
· 4B ·

El proyecto conjunto que
conforma la A. V. Cornisa y
el
Centro Sociocultural
Mariano
Muñoz
que
gestiona Y dinamiza, pretende crear un espacio
multicultural, abierto a la
participación y colaboración
activa de los vecinos/as y
encaminado al desarrollo
local y comunitario.
http://www.cornisa.org/
· 4C ·

Desde conciertos hasta
talleres, sin olvidarnos de las
proyecciones de cine, éste
pequeño cine de barrio va
creciendo cada semana,
sumando
programación,
vecinos,
voluntarios
y
trabajadores. Éste cine
aprende con cada actividad
que se realiza con éxito, y
con las que no, también.
http://cinemausera.org/
· 4C ·

En enREDando Alternativas
puedes consultar los bancos
de alimentos, los centros
sociales o las redes de
autogestión que existen a tu
alrededor.

Somos vecin@s, asociaciones, entidades y agrupaciones políticas de los barrios
del distrito de Usera que
trabajamos para mejorar el
parque, que se encuentra
actualmente en estado de
deterioro.

El frontón de Orcasitas es
un espacio deportivo donde
habitualmente van muchos
vecinos del barrio a realizar
todo tipo de actividades. Es
un espacio que refleja la vida
diaria en el espacio público
del distrito. Un lugar de
referencia

Mercadillo semanal con
variedad de puestos asociados
a las iniciativas vecinales de la
zona, relacionadas con la
economía social, productores
locales y minoristas. Ha
conseguido ser uno de los
mercadillos reconocidos por
el Ayuntamiento y que se
celebran en un espacio
público de forma efímera.
www.madrid.es
· 5B ·

Blog del Colegio con todas
las novedades y actualidad
en nuestro colegio en el que
puedes participar con tus
comentarios. Canal de
participación
sobre
el
mismo.

Radio con 23 años de
difusión que ya no está en el
aire, fue un espacio vital para
el barrio. Atrás queda un
estudio que ha servido de
lugar de encuentro para
voces y músicas disidentes,
unos vecinos/as que han
hecho suyo un proyecto
colectivo, un barrio que nos
ha acogido y cuidado.
http://www.radioelo.org/
· 4B ·

Centro
de
mayores.
Atención
sociosanitaria
preventiva y rehabilitadora.
Apoyo a la familia. Aseo y
cuidado personal. Transporte adaptado. Alimentación y
nutrición.

Llevamos más de 30 años
participando y siendo parte
de la dinamización del barrio,
promoviendo la igualdad de
género y el empoderamiento de la mujer.

Agrupación
Deportiva
Orcasitas barrio de la zona
sur, creemos en los sueños, y
que el fútbol debe de ser,
ante todo, una escuela de
valores.

www.madrid.es

http://amujeresmdeorcasitas.webnode.es/
· 4B ·

Comenzamos en 2016 con
el ánimo de ser un espacio
de diversión y empoderamiento para las mujeres. En
nuestro
repertorio
se
incluyen canciones populares, algunas con mensajes
feministas, para reivindicar
la igualdad de género.
Actuamos en los actos que
se realizan en el barrio.
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https://autogestionenred.wordpress.com/tag/usera/
· 4D ·
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http://barriossostenibles.org/pradolongo/
· 4C ·
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· 3B ·
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http://mesetaaldia.blogspot.com.es/
· 4B ·
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· 3B ·
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· 4B ·
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https://adorcasitas.jimdo.com/
· 3B ·
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ASOCIACIÓN
VECINAL GUETARIA
C/ Cestona, 5

C.C. LAS TRECE ROSAS
ANADAHATA
C/ Asunción, 2

ASOC. DE VECINOS
DE ORCASITAS
Plaza de la Asociación, 1

FUNDACIÓN TOMILLO
TIEMPO JOVEN
C/ Albuñuelas, 15

C.C. MESETA DE
ORCASITAS
Plaza Asociación, S/N

BIBLIOTECA GABRIEL
GARCÍA MÁRQUEZ
Plaza Pueblo, 2

CENTRO CULTURAL
ORCASUR
Plaza Pueblo, 2

CENTRO CARACOL
ORCASUR
Avenida Orcasur, 49

MESA SOCIOEDUCATIVA ORCASUR REC. TEC.
Plaza del Pueblo, Orcasur

PLATAFORMA
ORCASUR
c/ Albuñuelas, 15

BARRIOS SOSTENIBLES
FUNDACIÓN TOMILLO
C/ Albuñuelas, 15

AA.VV.
ORCASUR
Avenida Orcasur, 24

ROMI
SERSENI
Avenida Orcasur, 24

MERCADILLO
SÁBADOS
Avenida Orcasur, 60

PATO
AMARILLO
C/ Salado, 8

ICEAS
DOPOESCUOLA
C/ Madre Rosa Blanco, 5

C.C. CÁNOVAS
CASTILLO
C/ Julio Aguirre, 10

LA OSERA
DE USERA
C/ Visitación, 3

EULOGIA MERLE
ESTUDIO
C/ Indalecio Fernández, 25

Asociación de vecinos de la
calle Cestona. Impulsamos
la participación de los
vecinos en presupuestos
participativos municipales,
actividades para el cuidado
del barrio, etc.

La asociación Anadahata nace
en el año 2003 con el objetivo
de contribuir a la mejora en la
calidad de vida de las personas
afectadas
por
TDAH
-Autismo. Una asociación de
niños, jóvenes y adultos con
déficit de atención, hiperactividad, autismo y trastornos
asociados.
http://anadahata.doomby.com/
· 5D ·

Las Asambleas son una
expresión de la vida y el
conflicto que esta encierra,
un lugar para la confluencia
de la ciudadanía con quienes
les representan, un marco
para el control democrático,
la rendición de cuentas y el
buen gobierno del barrio.
Orcasitas,
un
barrio
Inteligente.
http://orcasitas.org/
· 4B ·

Contribuir a la integración
de jóvenes en riesgo de
exclusión a partir de
actividades de motivación,
desarrollo
personal,
participación ciudadana y de
ocio. Estas actividades
extracurriculares propician
la creación de espacios de
encuentro y de convivencia.
http://www.buenaspracticascomunitarias.org
· 5A ·

El Centro Cultural Meseta
de Orcasitas es un espacio
público y gratuito en el
Ayuntamiento de Madrid,
sin ánimo de lucro y no
cobramos por alquiler,
simplemente si se solicita el
espacio y, si está libre, lo
dejamos a título gratuito. El
salón de actos cuenta con
280 butacas.
www.madrid.es
· 4B ·

Biblioteca de acceso es
gratuito y libre, entre sus
servicios figura el préstamo
de libros, películas, música,
audiolibros, servicio de
reprografía, cuentacuentos,
actividades, cursos, servicio
de internet y wifi.

Equipamiento
cultural
importante para el barrio, ya
que posee un salón de actos
/ auditorio,2 salas de ensayo,
5 aulas, Zona wifi, 3
gimnasios, Zona acristalada
en el patio central del
centro. Un espacio que se ha
convertido en referente
dentro del distrito.
www.madrid.es

Centro cuya misión es
facilitar herramientas para la
integración socio laboral de
personas desempleadas con
dificultades

Este colectivo está formado
por
organizaciones
y
personas que trabajan en
Orcasur desde distintos
ámbitos: cívico, educativo y
social. No es un colectivo
cerrado, sino que tiene
vocación de sumar voluntades y aportaciones.

Iniciativa que desarrolla
proyectos encaminados a
desarrollar
valores
de
tolerancia en el marco de la
interculturalidad, proyectos
para fomentar la conciliación de la vida laboral y
familiar y la igualdad de
oportunidades y erradicación de violencia de género.
http://www.romiserseni.es/proyectos/
· 4B ·

Mercadillo
Usera:
se
organiza todos los Sábados
en la Avda. Orcasur. Cuenta
con 65 puestos. Un lugar
dinámico donde podrás
encontrar infinidad de
productos locales y de otras
regiones.

Repartimos ropa y alimentos, ayudando a las personas
en situación precaria o en
riesgo de exclusión social.

facebook: El Pato Amarillo
· 5B ·

· 5D ·

Grupo de vecinos/as que ha
tomado la iniciativa de
utilizar las instalaciones del
“teatro” de la C/Visitación,
3 . La Osera ya alberga
reuniones de diferentes
comisiones de la Asamblea
Popular de Usera, el grupo
de consumo, talleres, Jam
Session y Conciertos.
https://laoseradeusera.wordpress.com/
· 5D ·

Las Carolinas (espacio de
Arte). Espacio de Arte
donde se imparten talleres
para niños y adultos, eventos
y exposiciones. Hacemos
jornadas de Open Estudio
colectivas con el resto de
galerias y espacios de arte
del barrio de Usera.

http://www.mercadillosemanal.com
· 5B ·

Las
actividades
que
realizamos son: educación de
calle, animación a la lectura,
aula Doposcuola, taller de
letras, tiempo libre, baile y
deporte, taller de madres,
trabajo social y trabajo en
red con otras entidades con
el fin de lograr un desarrollo
personal pleno y la transformación del barrio.
www.iceas.org/doposcuola
· 5B ·

Taller de sensibilización
ciudadana en relación con la
Campaña para el cuidado del
espacio público y la eliminación de los residuos acumulados en calles en el distrito
de Usera, con el lema 'Brilla
'Usera', del Ayuntamiento
de Madrid.

· 5B ·

Proyecto focalizado en formar
a jóvenes en situación de
vulnerabilidad en profesiones
relacionadas con el empleo
verde (la eficiencia energética
y el medio ambiente),
aplicando los conocimientos
adquiridos en la mejora de
hogares en situación de
pobreza de Usera y Villaverde.
http://barriossostenibles.org/
· 5A ·

Nace de la voluntad de un
grupo de vecinos para
solucionar los numerosos
problemas de la zona y
agrupar a los habitantes de
los poblados de Absorción,
Agrícola y Mínimo, Rancho
El Cordobés y Santa María
Reina.

· 5A ·

Diagnóstico en el que se han
reflejado aspectos cuantitativos, extrayendo datos de las
diversas fuentes consultadas,
como también, aspectos
cualitativos, recogidos como
resultado de la participación
activa de los tres agentes
sociales tanto en entrevistas
como en grupos focales.
http://serviciodeconvivencia.es
· 5B ·
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http://avvguetaria.blogspot.com.es/
· 3B ·
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http://bibliotecas.madrid.es
· 5A ·

https://www.iceas.org/

http://plataforma-de-orcasur.blogspot.com.es/
· 5A ·

http://aavvorcasur.blogspot.es/
· 5B ·

www.madrid.es

https://eulogiamerle.com/
· 5D ·

CURSO DE ESPAÑOL
PARA INMIGRANTES
C/ Cristo de Lepanto, 9

OXIO USERA PIRAGÜISMO - KAYAK POLO
Parque Pradolongo

FUNDACIÓN
INICIATIVAS SUR
Pza. de la Asociación, 3

HUERTO VECINAL
A. V. CORNISA
C/ Cristo de Lepanto, 9

COOPERATIVA EL
DESVÁN SOCIAL
C/ Cristo de Lepanto, 9-11

ESCUELA POPULAR DE
ADULTOS A.V.CORNISA
C/ Cristo de Lepanto 9-11

PASEOS SALUDABLES
CMS
C/Rafael Ibarra esq. Av. Poblados

CENTRAL TÉRMICA
MESETA ORCASITAS
Pza. de las Asambleas, 8

CENTRO DE MAYORES
ORCASUR
Avenida Orcasur, 60

FORO LOCAL MESA
TRABAJO ORCASITAS

COOPERATIVA
ENTREPATIOS
Las Carolinas

MERCADILLO VECINAL
A.V. CORNISA
C/ Cristo de Lepanto 9-11

CENTRO DE SALUD
S. FERMÍN
C/ Nicolás Sánchez, 6

ATENCIÓN FAMILIAR
(CÁRITAS) P.S. FERMÍN
Avenida San Fermín, 3

ASOCIACIÓN
ALUCINOS
C/ Adora, 7-9

COL. LA NATIVIDAD,
GRUPOS INTERACTIVOS
C/ Torrox, 4

COL. LA NATIVIDAD
PROYECTO ECOLÓGICO
C/ Torrox, 4

GRUPO VIVIENDA
SAN FERMÍN
C/ Ricardo Beltrán y Rózpide, 5

ASO. DEPORTIVA
CULTURAL SAN FERMÍN
C/ Torrox, 19

En la Asociación Vecinal
Cornisa. Aprendizaje de la
lengua española como
herramienta básica para
favorecer la promoción
social y laboral de las
personas
inmigrantes
proporcionándoles
una
igualdad de oportunidades.
El curso es gratuito.
http://cornisa.org/

Desde
2006
hemos
trabajado a través de una
escuela, PAIDEIA, con
menores en situación de
riesgo de exclusión social.
Algunos de ellos llegaron a
ser miembros del club. Se
formó una pequeña escuela
donde estos chicos acudían
dos veces en semana a
entrenar.
https://www.oxio.es/
· 4C ·

La misión de la Fundación
Iniciativas Sur es facilitar la
inserción laboral de las
personas sin empleo y su
desarrollo integral mediante
la formación y otras iniciativas que fomenten el empleo
y el desarrollo local en el Sur
de Madrid.

Aprovechando la gran zona
ajardinada de la Asociación,
la asociación quiere generar
un espacio de convivencia y
aprendizaje para los vecinos
y vecinas del barrio.

2.500 vecinos integran una
cooperativa que cuenta con
su propia central térmica. Y
negocian directamente con
los
proveedores
para
conseguir precios competitivos. Todos tienen calefacción, por 36 euros al mes.

Centro de mayores de
Orcasur,- Atención sociosanitaria preventiva y rehabilitadora. Apoyo a la familia.
Aseo y cuidado personal.
Transporte
adaptado.
Alimentación y nutrición.

Nueva herramienta de
participación de los vecinos
y vecinas de la ciudad de
Madrid. Para inscribirte,
puedes hacerlo a través del
correo electrónico usera.foroslocales@gmail.com

Somos un grupo de personas
heterogéneo con un objetivo
común: vivir bajo otro
modelo de convivencia en el
que se integren nuestras
inquietudes
sociales
y
medioambientales. Cooperativa pionera en temas de
codiseño y cohousing.
https://entrepatios.org

· 5C ·

· 3B ·

Gracias a la ayuda de la
empresa Ecoembes (dedicada a la elaboración de envases
para el reciclado, formación y
tareas relacionadas con el
reciclaje de residuos) hemos
implantado en todo el centro
alrededor de unos 40
contenedores
para
el
reciclaje de envases y papel.
http://www.lanatividad.com
· 6B ·

Club de fútbol del barrio de
San Fermín (Madrid).
Asociación deportiva y
cultural. Escuela convenida
con FFM.

https://infousera.com

Surge en el año 1986 en el
Barrio de San Fermín
(Usera) como una iniciativa
de un grupo de profesionales
de distintas ramas para
apoyar a las familias del
barrio. Alucinos= la unión
(alu) y la asociación de
vecinos de San Fermín
(cinos).
https://www.alucinos.org/

Vecinos con interés en
luchar por el derecho a la
vivienda. Desde entonces no
hemos parado de crecer
creando un punto de
encuentro
para
los
afectados por un problema
de vivienda en nuestro
distrito.

www.madrid.es

Desde 2011 la asociación
está presente en los actos
relacionados con la comunidad china en Usera. Uno de
sus proyectos es la elaboración y recogida de encuestas
por parte de los comercios
chinos y españoles con el fin
de analizar la seguridad
ciudadana.
https://infousera.com/tag/asociacion-de-veci· 5B ·

Se trata de de una metodología innovadora que tiene
como objetivo intentar que
todos los alumnos mejoren
su rendimiento académico y,
especialmente, que aquellos
alumnos que van peor
superen su desfase.

https://www.viessmann.es/

Proponemos un espacio
donde comprar o vender
artículos de artesanía o de
segunda mano: ropa, libros,
juguetes, películas… donde
fomentamos la convivencia
y el intercambio y donde los
vecinos son los propios
organizadores
de
la
actividad. Mensual.
http://cornisa.org/?page_id=462
· 5D ·

Centro de Salud que
organiza gran cantidad de
actividades de concienciación y salud. Como las
Marchas del Diabético para
concienciar sobre la práctica
del ejercicio físico y en
concreto, en el control de la
glucemia.

http://cornisa.org/?page_id=456
· 5D ·

Espacio para el aprendizaje
y la participación social,
donde se fomenta el conocimiento y la escribiendo
reflexión crítica. Se realizan
las siguientes actividades:
aula de alfabetización, aula
de comprensión lectora,
actividades cultura, es y de
participación vecinal.
http://cornisa.org/

Fomentar la actividad física,
socialización y conocimiento
del entorno como beneficios
para la salud de la población
de usera

http://www.iniciativassur.com/
· 4B ·

Equipo de profesionales del
sector de la intervención
social: trabajadoras/es sociales,
terapeutas de familia, maestras
en
educación
especial,
educadoras e integradoras
sociales, animadoras socioculturales y monitoras de ocio y
tiempo libre, con más de 15
años de experiencia.
http://eldesvansocialcoop.com/
· 5D ·

https://www.avbarriozofio.com
· 3D ·

http://www.adcsanfer.info/
· 6B ·
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CENTRO CULTURAL
SAN FERMÍN
C/ Estafeta, 33

GRUPO
DESEMPLEAD@S
C/ Nicolás Sánchez, 6

C.SOCIAL ALBERGUE
JUVENIL SAN FERMÍN
Av. de los Fueros, 36

AMPA
SAN FERMÍN
C/ Estafeta, 17

BIBLIOTECA
MUNICIPAL
Av. de San Fermín, 10

USERA
ES LA PERA

HUERTO URBANO
PARQUE LINEAL
Parque lineal del Manzanares

SERVICIO CONVIVENCIA INTERCULTURAL

GRUPO SCOUT
QUETZAL
C/ Campotejar, 37

ASOCIACIÓN
ICEAS
Avenida Orcasur, 49

AULA EMPLEO Y
AUTOEMPLEO
C/ Padul, 18

SEPI VIRGEN DE
ÁFRICA
C/ Salvador, Martínez, 3

CENTRO SOCIAL
LOYOLA DE PALACIO
C/ Silvina, 10

Centro cultural de San
Fermín. Tenemos estos
talleres,
Mantenimiento,
aeróbic,
zumba,
yoga,
pilates, baile español, danzas
orientales, guitarra, pintura
infantil y adultos…

Nacida el 17 de Abril de
2015, decide presentarse
oficialmente por medio de
este comunicado, para
hacerse escuchar y exponer
las necesidades y condiciones de vida de los
desempleadxs.

Asociación Proyecto San
Fermín es una entidad de
desarrollo comunitario sin
ánimo de lucro que promueve la integración social en el
barrio de san Fermín ,
gestiona un albergue juvenil
dentro del tercer sector y lo
combina con los diferentes
proyectos
de
empleo,
http://www.san-fermin.org/index.php/albergue
· 6B ·

Asociación creada para
fomentar la participación de
las familias en el centro
educativo y fortalecer la
implicación en el mismo.
Realizamos actividades de
concienciación del barrio y
la calidad de la enseñanza en
nuestro barrios.

Proyecto a futuro de
colaboración para la futura
biblioteca de San Fermín
como ejemplo de un
proyecto colaborativo entre
el Ayuntamiento y los
vecinos. Un espacio singular
para la lectura, la música y
otras actividades culturales.
Tendrá un biblio-plaza.
www.madrid.es

Blog
donde
podrás
encontrar novedades e
iniciativas del barrio, relacionadas con muchas temáticas. Un canal para estar
enterado/a de todo lo que
acontece en Usera.

Blog del Servicio de
Convivencia del Ayuntamiento de Madrid gestionado por La Rueca Asociación.
Se tratan temas relacionados con el barrio y la
integración intercultural en
el mismo.

Iniciativa que ofrece a los
jóvenes de Orcasur, Orcasitas y San Fermín, y su
entorno, una alternativa
educativa en el tiempo libre
desde una perspectiva
cristiana, empleando para
ello el Método Scout.
http://scoutsquetzal.org/

http://tomillo.org/

www.madrid.es

· 4D ·

Desde la Fundación Tomillo.
33 años trabajando para el
desarrollo de la persona y la
integración social de los
colectivos más vulnerables a
través de la educación, la
empleabilidad, etc.Trabajamos
con las empresas para que los
usuarios fortalezcan las
competencias profesionales.
http://tomillo.org/que-hacemos/empleo/
· 5B ·

Centro de servicios sociales
donde se alojan los educadores sociales del barrio, un
centro día para mayores y un
centro de atención a
personas con Alzheimer.

http://serviciodeconvivencia.es
· 4A ·

Integrada en la barriada de
Orcasitas desde
1981.
Ofrece a los niños y jóvenes
en situación de exclusión
social de las zonas deprimidas del Sur de Madrid una
atención integral que les
permita
un
desarrollo
personal equilibrado, que
garantice su inserción social
y laboral.
https://www.iceas.org/
· 5B ·

Trabajamos para apoyar la
mejora del rendimiento
escolar y prevenir el abandono prematuro en las aulas de
niños, niñas y adolescentes
en situación vulnerable,
trabajando en la integración
del entorno familiar y
escolar.

· 5B ·

Proyecto de adecuación de
la parcela situada entre la
Caja Mágica y la M-40 e
integrarla en el Parque Lineal
del Manzanares y su
entorno. La zona, se convertirá en una zona verde y un
espacio dedicado a los
huertos urbanos. Proyecto
reclamado desde varias
plataformas vecinales.
www.madridiario.es
· 7B ·

www.madrid.es
· 6B ·
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Facebook: Coordinadora
de Desempleadxs y
Precarixs de la Comunidad
· 4D ·
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http://colegiosanferminmadrid.es
· 6B ·
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Facebook: Usera es la pera
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· 4A ·

104

105

106

TERRAZA VERDE
- VERDE USERA
C/ Cristo de la Victoria

ASOCIACIÓN DE
VECINOS LA MANCHA
Pza. de Campo de Criptana s/n

A.V. LA UNIÓN DE
ALMENDRALES
C/ Nicolás Sánchez, 6

GRUPO CONSUMO
SAN JUAN DE ÁVILA
C/ Fornillos s/n

CARRERA POPULAR
BARRIO ZOFIO
C/ Ricardo Beltrán Rozpide, 5

SEMANA DE LA
CIENCIA EN USERA
C/ Ricardo Beltrán Rozpide, 5

ESCUELA EDUCACIÓN
INFANTIL ZOFIO
C/ Fornillos, 3

AGUAVIVA - GRUPO
INFANTIL Y JUVENIL
C/ Fornillos s/n

IES PRADOLONGO
- P. MEDIOAMBIENTAL

ASOCIACIÓN DE
VECINOS LA CHIMENEA
C/Hermenegildo Bielsa, s/n

A. V. BARRIADA
DE SAN FERMÍN
Avda. de los Fueros, 36

Uno de los más concurridos
espacios de participación y
reunión del C.C. Mariano
Muñoz es su cafetería Terraza
Verde. Además de ser un
sitio para el encuentro está
abierto a celebraciones,
reuniones o fiestas, actuaciones musicales, exposiciones y
otras actividades sociocomunitarias.
http://cornisa.org
· 5C ·

Somos una asociación
vecinal del barrio de Usera.
Nuestra función es la
mediacción vecinal a través
de juntas, plenos, charlas,
coloquios, reuniones con los
socios...etc; todo para
solucionar los problemas que
pueda tener el barrio y sus
vecinos.
Facebook: Asociación de
Vecinos La Mancha
· 6B ·

Promueve
y
ejecuta
proyectos sociales, servicios
de dinamización de empleo,
apoyo prelaboral para jóvenes,
dinamización vecinal, cursos
de español para extranjeros,
refuerzo escolar, clases de
baile y danza, etc. Programa
actividades
socioculturales
como obras de teatro, cine,
charlas
informativas
y
campañas de sensibilización.

Vecinos y vecinas unimos
nuestro
trabajo
para
ponernos en contacto con
productores locales de
alimentos ecológicos y
comprárselos directamente.
Empujando y generando un
nuevo modelo de consumo
sostenible, ecoloógico…

Actividades vecinales que
persiguen potenciar la
ciencia en la vida de los
vecinos de Usera mediante
talleres de experimentación.
Organiza la asociación de
vecinos barrio Zofio.

Proyecto tu respetas, yo
respeto, todos ganamos. Es
un proyecto que integra la
mediación entre iguales y las
acciones medioambientales.
Respeto a uno mismo,
respeto a los demás y
respeto medio ambiental.

· 3D ·

La escuela pública de
Educación infantil Zofio. Es
una Comunidad de Aprendizaje. Una escuela de todos y
para
todos.
Donde
participan equipo educativo,
niñ@s, familias, vecin@s…
Para que todos los niños
tenga la oportunidad de
aprender.
https://www.educa2.madrid.org
· 3D ·

Aguaviva lleva más de 20
años trabajando con infancia
y juventud valores, ocio y
tiempo libre, compromiso…
Realizan
campamentos,
salidas, encuentros quincenales. Está situada en la
Parroquia San Juan de Ávila.

· 4D ·

Carrera Popular con más de
15 años de historia que se
desarrolla en las calles de
zofio y parque pradolongo.
La organiza el club de
atletismo Zofio y colabora la
A.V. barrio zofio, siendo ya
un referente dentro de los
deportes anuales del distrito
y reconocida en Madrid.
https://carreradelzofio.wordpress.com/
· 3D ·

A.V. creada en 1978 con
motivo de la reivindicación
de un parque en un lugar
donde se proyectaban
cientos de viviendas. Hoy
centrada en la promoción
del deporte de base, cuenta
con una escuela de fútbol y
350 jugadores divididos en
17 equipos.
http://www.avlachimenea.com/
· 5D ·

Desde su creación, en 1973,
trabaja para mejorar las
condiciones de vida del
barrio. Gracias a su actividad
se han recuperado las fiestas
del barrio, se remodeló el
viejo Poblado de San Fermín
y se construyó el Centro
Social-Albergue Juvenil y el
Aula Huerto la Semilla, etc.
http://aavvsanfermin.blogspot.com.es/
· 6B ·

· 3D ·

· 3D ·

https://www.educa2.madrid.org
· 3C ·

· 5B ·
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CENCOR
Plaza Asociación s/n
Festival anual de cortometrajes promovido por la
Asociación Vecinal de
Orcasitas cada mes de junio.
Este año cumple su V
Edición.

http://cencor.orcasitas.net/
· 4B ·

· 6A ·

http://www.libreeleccion.sanidadmadrid.org
· 6B ·

90

· 6B ·
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http://www.lanatividad.com
· 6B ·
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DEL BARRO
AL BARRIO

SOTERRAMIENTO LÍNEA
DE ALTA TENSIÓN

Asociación Ecuatoriana para
la Integración y el Deporte
(AEPID).
Cinco
años
trabajando por la visibilización del ecuavoley como
deporte y práctica cultural
integradora en nuestra
ciudad desde el distrito de
Usera.

Proyecto de participación
vecinal para la mejora de las
viviendas y condiciones de
vida en Orcasitas.
Un
referente de conquista
ciudadana para Madrid y
España.

https://apaciepanto.blogspot.com.es/
· 3B ·

Facebook: Del Barro al
Barrio. Orcasitas
· 4B ·

50 vecinos del barrio de
Orcasitas se ataron ayer a la
base de una torre de alta
tensión para exigir que se
soterren las líneas eléctricas
que sobrevuelan el barrio y
que pasan muy cerca de las
viviendas (en algunos casos,
a menos de 50 metros).
http://elpais.com/diario/2002
/05/24/madrid/1022239459
_850215.html
· 5B ·

AEPID
C/ Tolosa, 20
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ACHES

94

95

ASOCIACIÓN
ARRABEL MÚSICA
Plaza Asociación, 1

TRECE
GATOS
C/ Cristo de Lepanto 9-11

ACHES (Asociación de
Chilenos/as en España)
pretende la promoción y
difusión de las actividades de
los/as
chilenos/as
e
inmigrantes que residen en
España y su vinculación con
el país de origen desde la
solidaridad como factor
humano esencial.
http://www.aches.es/

Arrabel es una Asociación
Cultural de Música y Danza
cuya finalidad es recuperar,
desarrollar y difundir la
Cultura
Tradicional
Castellana.

· 4D ·

· 4B ·

Asociación teatral fundada
en 2010 con el objetivo de
mantener una actividad y
programación
teatral
continua en el barrio. Su sede
es el C.C. Mariano Muñoz
gestionado por la A.V.
Cornisa. Se representan
funciones teatrales casi todos
los fines de semana del año.
http://www.trecegatos.com/
· 5C ·

C/Pilarica, 15

http://wwww.arrabel.net/

