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INTRODUCCIÓN
BARRIO DE FONTIÑAS
 Servicios Públicos Municipales: 
 CSC Fontiñas. UTS Fontiñas.
 Entidades: 
 Abeiro. ACPP. Arela. Cáritas Fontiñas. Club deportivo ADB.  
 Cruz Roja. Foro Galego de Inmigración. Igaxes3.   
 Secretariado Gitano. UDP (Unión de Pensionistas). Otras.
BARRIO DE SAN PEDRO
 Servicios Públicos Municipales:
 CSC A Trisca. UTS Porta do Camiño. 
 Entidades:
 ACPP. Arela. AAVV A Xuntanza. Cáritas San Pedro. Centro  
 Don Bosco. Cruz Roja. Foro Galego de Inmigración. 
 Médicos del Mundo. Plataforma polo Emprego. Otras.
SERVICIOS PÚBLICOS COMPARTIDOS
 Educación: 
 CEIP Fontiñas. CEIP Monte dos Postes. CPR Juventud. CEIP  
 Apóstolo Santiago. IES Antonio Fraguas. IES As Fontiñas.  
 Colegio Vilas Alborada.  
 Salud y Servicios Sociales: 
 Centro de Salud de Fontiñas. UMAD.
INMIGRANTES
 UAMI
 Pasos para la Regularización: Empadronamiento.   
 Residencia. Reagrupamiento. NIE. TIE. Tarjeta de Trabajador/a. 
 Vivienda: Alquiler. Compra.
 Empleo: Autorización de trabajo. INEM. Autónomos.
 Salud: TSI. Seguridad Social. Estructura del Sistema   
 Sanitario Público.
 Educación: Matrícula. Año Escolar. Estructura del Sistema  
 Educativo. Estudios Superiores. Formación para Adultos.
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El proyecto Barrios Abertos de Galicia, de 
Asamblea de Cooperación Pola Paz 
(ACPP), tiene como principal objetivo la 
integración social, cultural, educativa y 
sanitaria de las personas de origen 
extranjero que viven en los barrios de 
Fontiñas y San Pedro en Santiago de 
Compostela. 

¿Qué queremos dicir con integración? 
Pues que tanto las personas de otros 
orígenes como las nacidas en Galicia 
convivan, aprendan unas de otras y 
aprovechen todos los beneficios que supone 
la interacción entre culturas diversas. Ello 
significa que el acercamiento no se dé en 
una sola dirección, todo lo contrario, se 
busca que la sociedad gallega aprecie la 
riqueza que supone la presencia de otras 
culturas en sus barrios y que igualmente las 
personas de otros orígenes se sientan 
partícipes de la vida y la cultura local. Para 
conseguir este fin último, es muy importante 
que las personas de otros orígenes 
participen en las actividades de los barrios y 
en sus asociaciones y entidades. 

La guía de servicios que tiene en sus manos 
pretende acercar a las personas que viven o 
trabajan en estos barrios, la información



sobre los servicios básicos que ofrecen, sobre 
las asociaciones que los integran y sobre las 
organizaciones sin ánimo de lucro que 
forman parte de ellos.

¿Por qué San Pedro y Fontiñas?
La población de origen extranjero de 
Santiago de Compostela ronda el 4,5% de 
sus habitantes empadronados y el 23% de 
este grupo está concentrado en San Pedro y 
Fontiñas, por lo que son los barrios en los 
que más cantidad de personas inmigrantes 
residen. Al mismo tiempo son los barrios con 
una mayor actividad asociativa y en los que 
mejor funcionan las redes de entidades. 
 
El proyecto se puede llevar a cabo gracias a 
la financiación del Fondo de Inversión 
Europeo, a través del Ministerio de Empleo y 
Servicios Sociales, junto con el apoyo del 
Ayuntamiento de Santiago de Compostela y 
de todas las organizaciones sociales 
presentes en ambos barrios, que desde un 
comienzo se han prestado a participar en las 
tareas de identificación de problemáticas, 
búsqueda de soluciones y organización de 
actividades a través del trabajo hecho en las 
redes del barrio. 





El barrio de Fontiñas es un barrio de reciente 
creación, que data de los 90, y que ha 
experimentado un crecimiento considerable 
de la población en los últimos años, llegando 
ya a los 10.000 habitantes. 

Está situado en el noroeste de la ciudad y 
limita al norte con el barrio de San Lárazo y 
con la Rúa das Fontiñas; al sur con el Viso y 
el barrio de Sar; al este con a Rúa Canteira 
de Abaixo, y al oeste con la Avenida de 
Lugo.

La mayoría de las personas que residente 
aquí provienen de otros barrios de Santiago 
o de fuera de la ciudad, y comenzaron a vivir 
en este barrio por razones laborales o por la 
oferta de viviendas de promoción pública. 

El porcentaje de personas adultas es de 
57,2%, el de menores de edad de un 
17,5%, el de juventud de un 14,3% y el de 
personas mayores es de un 11%. El número 
de personas de origen extranjero es de un 
3,3%.

Diagnóstico Comunitario del Barrio de 
Fontiñas. Más información en 
www.compostelaintegra.org
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ACÉRCATE

Centro Sociocultural Fontiñas
Rúa Berlín 13, Fontiñas
Tfno.: 981528750
FAX: 981528745
csfontinas@santiagodecompostela.org 
Horario de atención aL público:
Lunes de 9 a 14h
Martes a viernes: de 9 a 14h y de 17 a 21h
Sábados: de 10 a 14h y de 17 a 21h

¿QUÉ HACEMOS?

Animación a la lectura.
Cursos de informática.
Cursos para niños y niñas: pintura al óleo, 
dibujo y pintura, danza creativa, club de 
ajedrez, club de teatro, ...
Cursos para personas adultas: pintura al 
óleo, encuadernación artesanal, club de 
teatro, club de lectura, danza bollywood, 
pilates, yoga, tai chi, chi kung, gimnasia, 
bailes de salón, ....
Cursos para mayores: entrenamiento de la 
memoria, encuentro de mayores, gimnasia 
terapéutica, club de ajedrez, ...
Clases de instrumentos, canto coral y 
banda (actividades realizadas por las 
asociaciones Solfa y Alfaia).

CSC FONTIÑAS
Servicio público municipal que tiene como fin la dinamización sociocultural del barrio de 
Fontiñas. La organización de programas de lectura, estacionales y actividades de red, además 
de prestar servicios sociocomunitarios.  

Programas específicos: Vive el Verano, Vive 
la Navidad, Vamos al baile, Viajes y 
excursiones y Vive, vivencias, Vivamos. 
Otras actividades: Talleres específicos, 
conferencias, charlas, salidas y visitas 
culturales.

¿QUÉ TE PUEDES ENCONTRAR?

Servicios de: 
- Biblioteca.
- Sala de prensa.
- Aula de informática.
- Aulas de juego.
- Aulas musicales.
- Exposiciones.
- Salón de usos múltiples.
- Salas de juntas.
- Aulas para talleres.
- Servicios sociales: Unidad de Trabajo 
Social de la zona.
- Zona wifi.
- Espacio de encuentro para mayores.
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ACÉRCATE

Punto de Atención de Servicios Sociales de 
Fontiñas
Rúa Berlín 13, 2º
Tfno.: 981528750
FAX: 981542484
www.santiagodecompostela.org
passfontinas@santiagodecompostela.org
Atención al público, con cita previa.

Servicio de Primera Atención
Rúa Isaac Díaz Pardo 2-4, Galeras
Tfno.: 981542465   
FAX: 981542484
ssociais@santiagodecompostela.org
Atención al público, sin cita previa, de 
lunes a viernes (excepto los jueves), de 9 a 
14h.

Servicio de Asesoría Jurídica
Rúa Isaac Díaz Pardo 2-4, Galeras
Tfno.: 981542465 
FAX: 981542484
ssociais@santiagodecompostela.org
Atención al público, con cita previa.

Centro Municipal de Información a la 
Mujer (CIM)
Rúa Isaac Díaz Pardo 2-4, Galeras
Tfno.: 981542465
FAX: 981542484
cim@santiagodecompostela.org

UTS FONTIÑAS
Servicio público, perteneciente al Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santiago de 
Compostela, que constituye el canal de acceso al sistema de Servicios Sociales para el desarrollo de 
intervenciones de carácter preventivo, de atención integral a personas y/o familias y de desarrollo 
comunitario.

¿QUÉ HACEMOS?

Estudio, diagnóstico y programación 
comunitaria.
- Atención a personas y/o familias, 
información, valoración técnica y la 
consecuente intervención social.

¿QUÉ TE PUEDES ENCONTRAR?

Programa de valoración, orientación e 
intervención social. Se ejecuta, por áreas, 
la información, tramitación e intervención:

- Familia, infancia y juventud:
Acogida de menores.
Centro de día de menores.
Guarda de menores.
Prestación económica de pago único por 
hijo/a menor a cargo.
Título de familia numerosa.
Intervención con menores en situación de 
riesgo social.
Mayores y/o personas con estado de salud 
deficitario:
Reconocimiento del grado de 
discapacidad.
Reconocimiento de la situación de 
dependencia, con la movilización de los 
recursos que correspondan.
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