


 
¿Quiénes somos? 

 
• El Centro Comunitario Guatemala es un lugar municipal abierto a la 

ciudadanía, de todas las edades y perfiles, polivalente, cercano, con 
programas, servicios, talleres y actividades gratuitas de muy diferente 
tipo. Ofreciendo respuestas ágiles que mejoren la calidad de vida de 
los vecinos y vecinas del Distrito Fuencarral – El Pardo. 
 

 



 
¿Quiénes somos? 

 
•  El Centro Comunitario Guatemala es un espacio:  

 
– Integrador de actividades de la iniciativa municipal y social. 

 
– Dinamizador de la vida social y abierto a iniciativas ciudadanas. 

 
– Participado por las personas y entidades que deseen 

corresponsabilizarse del día a día del Centro. 



En el Centro Comunitario Guatemala puedes encontrar tanto proyectos 
permanentes como actividades temporales en torno a los siguientes ejes: 

•Fomento del asociacionismo y la participación. 
 

•Salud comunitaria. 
 

•Educación. 
 

•Empleo juvenil. 
 

•Cultura, deporte y ocio. 
 

•Consumo sostenible. 



Proyectos- servicios municipales en el Centro Comunitario Guatemala : 
 

•  ASPA- Apoyo Socioeducativo Prelaboral para Adolescentes. 
•  Madrid Salud. 
•  Punto Participación Infantil “El Pilar”. 
•  Punto de información, asesoramiento y apoyo para 
asociaciones y colectivos. 
•  Proyecto Infancia Vulnerable- Centro de Atención Diurna. 
•  Espacio de Mayores. 
•  Punto Consumo Sostenible. 

 



Proyectos- servicios de entidades de iniciativa social en el Centro 
Comunitario Guatemala : 
 

•  Asociación Vecinal La Flor. 
•  Centro Juvenil Don Bosco. 
•  Forum. 
•  Asociación Hangl Hakgyo. 
•  Federación de Asociaciones Peruanas en España. 
•  Asociación Salvamúsica. 
•  ACAM. 
•  REAS. 
•  Colectivo trabajadores y trabajadoras sociales del Distrito. 
•… 



¿Cómo acceder al uso de los espacios? 
 

-Espacios temporales: se entregará 
doble copia de la solicitud en el 

Centro, será sellada con la fecha de 
recepción, dando una copia al 
solicitante. Dicha solicitud será 

estudiada para su viabilidad. 
 

.- Espacios permanentes: se entregará 
por Registro Municipal la solicitud con 

la documentación requerida con 
instancia general para valoración. 



Solicitantes 
 

1.- Los Servicios y organismos autónomos que integran el Ayuntamiento de 
Madrid. 
 
2.- Otras Administraciones Públicas. 
 
3.- Asociaciones, Fundaciones o cualquier otra entidad de iniciativa social, cuando 
la actividad solicitada revista un carácter social y/o de animación comunitaria en 
el Distrito Fuencarral El Pardo. 
 
4.- Otras personas físicas o jurídicas, siempre que la actividad solicitada revista un 
carácter social y/o de animación comunitaria, no persiguiendo ánimo de lucro en 
la misma. 



Órganos de coordinación del Centro 
 

1.- Junta Municipal Distrito. 
 
2.- Coordinación del Centro. 
 
3.- Consejo del Centro. 
 





Contacto: 
 

cecoguatemala@madrid.es 
 

682 59 61 51 
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