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CORREO ELECTRÓNICO FINES DE LA  ASOCIACIÓN 

5 05/12/1985 A.VV. PUENTELAVE C/ Juan Manso nº 3 9231809726
75464571 

emijopa@terra.com  
 
jalmenper@hotmail.com 
 

Promover el desarrollo de la zona a todos los niveles, 
gestionando de los organismos competentes los 
servicios necesarios para el progreso de la misma. 
Promover el desarrollo del nivel cultural y la 
educación de los asociados. 

6 05/12/1985 A.VV. ZOES C/ Valle Inclán nº 8 bajo 923220589 zoes@zoes.es 
 

Promover el desarrollo social y económico del Barrio 
del Oeste a través de actuaciones de carácter 
solidario, cívico o social y reivindicativo dirigido a 
mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, así como 
la promoción y defensa social del Barrio del Oes 

7 05/12/1985 VIRGEN DE LA ENCARNACIÓN Carretera de la Fregeneda 
nº 12 

   

10 10/12/1985 A.VV. EL CONCEJO DEL TORMES C/ Maestro Argenta nº 18  vecinosdesanjose@hotmail.co
m 
 

Defender, fomentar y mejorar los intereses 
generales y sectoriales de los vecinos como 
destinatarios finales de las actividades sociales, 
urbanísticas, culturales, educativas… y promover 
actuaciones que vayan dirigidas a la protección de la 
naturaleza. 

12 12/12/1985 ASOC. VECINOS SANTO TOMÁS C/ Imperial nº 21, 3º A    

13 13/12/1985 ASOC VECINOS GRUPO SAGRADA 
FAMILIA 

C/ Isaac Peral nº 44    

14 11/12/1985 A.VV. CIUJAR C/ Juan Pareja nº 1-7 bajo  carmen.ciudadjardin@hotmail.c
om 
 

Defender, fomentar y mejorar los intereses 
generales y sectoriales de los/as vecinos/as como 
destinatarios finales de las actividades sociales, 
urbanísticas, culturales, deportivas, educativas, 
sanitarias, económicas etc. 

18 20/12/1985 ASOCIACIÓN DE VECINOS 
ASANBER 

C/ La Alberca s/n. Espacio 
de Participación 

923123810 asanber@asanber.org 
 

Promover la participación de los vecinos en los 
temas que les afectan. Promover la convivencia y el 
conocimiento entre los vecinos. Promover la 
formación integral de la población del barrio. 

19 10/01/1986 ASOCIACIÓN DE VECINOS DE 
CHAMBERÍ 

C/ Núñez Losada s/n  
Espacio de Participación 

656957044   
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21 17/01/1986 A.VV. EL TORMES C/ Maestro Argenta nº 16 669483704  Fomentar entre los vecinos el conocimiento de 
nuestro patrimonio medioambiental así como 
emprender todas aquellas acciones que tengan por 
objeto la conservación de éste. Integración en todos 
los hábitos de la sociedad de los inmigrantes. 

24 27/01/1986 A.VV.  LOS COMUNEROS C/ Fontiveros s/n 696070095 
923188795 

avloscomuneros@gmail.com 
 

Fomentar la unión y la participación de todos los 
habitantes del barrio y ciudadanos en general. 
Canalizar las inquietudes de los asociados y hacerlas 
llegar a los organismos competentes sin perjuicio de 
la labor reivindicativa de sus miembros. 

27 28/01/1986 A.VV. VIRGEN DE LA VEGA Plaza de la Vega nº 13-14   Fines de carácter cultural, asistencial y social, 
derivados de la consideración de la familia como 
unidad moral, educativa y de equilibrio social y 
económico y se dirigirán hacia la afirmación de la 
libertad y dignidad humana sin discriminación 
alguna. 

28 14/02/1985 A.VV.  DEL BARRIO DE SAN 
ISIDRO (AVESI) 

C/ Peñafiel s/n   Fines de carácter cultural, asistencial y social, 
derivados de la consideración de la familia como 
unidad moral, educativa y de equilibrio social y 
económico y se dirigirán hacia la afirmación de la 
libertad y dignidad humana sin discriminación 
alguna. 

30 14/02/1986 ASOC. VECINOS AGASUR C/ Los Ovalle nº 17    

32 17/02/1986 A.VV. MUNIBAR (Asociación de 
Vecinos, Consumidores y 
Usuarios) 

C/ Profesor Lucas nº 23, 
bajo 

923257121   

33 24/02/1986 A.VV. SAN VICENTE Plaza Nueva de San Vicente 
s/n local 1 

 victorac15@gmail.com 
 

Fomentar la unión entre todos los habitantes y 
vecinos del Barrio de San Vicente. Servir de cauce 
para tratar de resolver problemas que existan o 
puedan existir en nuestro barrio, solicitando de las 
autoridades competentes la adopción de medidas 
necesaria 
 

34 27/01/1986 A.VV. CHARRA BARRIO VIDAL C/ Gran Capitán 51-53 1º  
-Espacio de Participación- 

923222063 mariterediez@telefonica.net 
 

Promover la participación de los vecinos en los 
temas que les afecten. Promover la convivencia y el 
conocimiento entre vecinos. Promover la formación 
integral de la población del barrio. 
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37 26/02/1986 ASOCIACIÓN DE VECINOS 
NAVEGA 

C/ Amapolas nº 17 Bajo. 923607605 navega2010@live.com 
 

Defender, fomentar y mejorar los intereses 
generales y sectoriales de los vecinos como 
destinatarios finales de las actividades sociales, 
urbanísticas, culturales, deportivas, educativas, 
sanitarias, económicas etc., mejora de la 
convivencia. 

41 05/03/1986 A.VV. PRODESI C/ Benavente s/n 923011394 
638929173 

hermosarosa666@hotmail.com 
 

Defender, fomentar y mejorar los intereses 
generales y sectoriales de los vecinos como 
destinatarios finales de las actividades sociales, 
urbanísticas, culturales, deportivas, educativas, 
sanitarias, económicas… y promover actuaciones. 

49 27/05/1986 A.VV. VIRGEN DE LA SALUD 
(Tejares) 

C/ Juan Pablo II  Nº 24 
-Espacio de Participación- 

 asociacion.virgendelasalud@ho
tmail.com 
 

Facilitar la convivencia de todos los vecinos, en el 
sentido de la vida en común, en un clima de 
comunicación y descomprensión, para facilitar la 
cohesión intergeneracional y su libertad 
democrática. Facilitar un clima de moralidad y salud 
pública. 

50 07/06/1986 A.VV. VISTAHERMOSA C/ Ramón de Mesonero 
Romanos nº 54 

   

51 18/06/1986 ASOCIACIÓN DE VECINOS DE 
BUENOS AIRES 

Plaza de Extremadura s/n 658045508 avbuenosaires@hotmail.es 
 

Asesorar, apoyar a cualquiera de los miembros en 
aquellos temas que sean de su competencia. 
Potenciar las relaciones sociales entre todos los 
vecinos para lograr la perfecta armonía, convivencia 
y solidaridad. 

54 27/09/1986 A.VV. BATEUN (Asociación de 
Vecinos y residentes del barrio de 
Tenerías-Universidades) 

C/ Patio Chico,  nº 2 -12.  
-Espacio de Participación- 

923270917 bateun2@gmail.com 
 

Promover el desarrollo social que eleve 
adecuadamente los medios de vida y subsistencia 
dignos. Cooperar al buen funcionamiento de las 
instituciones educativas de la localidad y crear becas 
y otras ayudas al estudio. 

110 28/08/1989 LASA Avda. de Portugal nº 74, 1º 
puerta 9 

   

112 30/08/1989 ASVEAM (Barrio Antiguo) C/ Villar y Macías 5, 5º B    

116 27/11/1989 AVESAL ( Asociación de Vecinos, 
consumidores y usuarios de los 
barrios Salesas, Labradores, 
Garrido Norte y Centro) 

C/ Corregidor Caballero 
Llanes nº 15, bajo 

6720894119
23123026 

asociacion.avesal@gmail.com 
 

Defender, fomentar y mejorar los intereses 
generales y sectoriales de los vecinos como 
destinatarios finales de las actividades sociales, 
urbanísticas, culturales, deportivas, educativas, 
sanitarias, económicas etc., mejora de la 
convivencia. 
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119 19/12/1989 ASOC. VECINOS FAVES Paseo Rector Esperabé nº 
16, 1º D 

   

120 02/02/1990 ASOC. VECINOS SAN JUAN C/ Pozo Hilera nº 6    

138 20/03/1990 ASOC. DE VECINOS VIDAL 
SALMANTINA "VISA" 

C/ Emigdio de la Riva nº 17.    

158 08/08/1990 A.VV. CAPUCHINOS C/ La Bañeza s/n 692824173 capuchinos@hotmail.es 
 

Fomentar y mejorar los intereses generales entre los 
vecinos en su calidad de usuarios en la actividad 
urbanística, cultural, deportiva, educativa, sanitaria, 
social y económica. 

183 25/04/1991 ASOCIACIÓN DE VECINOS 
SALMANTINOS RESIDENTES EN 
ANDORRASALAN-BATEUM 

Espacio de Participación. C/ 
Patio Chico 2-12, int. 

923270917  Ayudar A LOS SOCIOS PARA QUE CUANDO 
REGREESEN A Salamanca, una vez terminada su 
estancia en andorra, puedan aprender su nueva 
forma de vida en nuestra tierra sin traumas ni 
dificultades en sus relaciones sociales. 

189 01/08/1991 ASOCIACIÓN DE VECINOS DE 
VISTAHERMOSA BUENAVENTURA 

C/ Rio Mondego nº 85 G 686702851 
661125499 

avistahermosabuenaventura@y
ahoo.es 
 

Fomentar y mejorar los intereses generales entre los 
vecinos en su calidad de usuarios y la actividad 
urbanística, cultural, deportiva, educativa, sanitaria, 
social y económica. 

196 12/11/1991 A.VV. CANTO BLANCO C/ Profesor Lucas  nº 23 2º 
Portal 2º izq. 

669737691 av.cantoblanco@gmail.com 
 

 

210 18/05/1992 ASDEVAR (Asoc. En defensa del 
Barrio Histórico y Vecinal) 

C/ Libreros nº 51, 2º I    

223 01/10/1992 ASOCIACIÓN DE VECINOS EN PRO 
DEL  BARRIO ANTIGUO DE 
SALAMANCA "ACABAN" 

Patio Chico 2-12, patio 
interior izquierda 

923270917  Promover el desarrollo social que eleve 
adecuadamente los medios de vida y subsistencia 
dignos. Cooperar al buen funcionamiento de las 
instituciones educativas de la localidad y crear becas 
y otras ayudas al estudio. 

236 25/02/1993 ASOC. VECINOS TOMÁS BRETÓN C/ El Grillo nº 13, bajo    

237 25/02/1993 A.VV. TESO DE LA FERIA C/ Castroverde s/n. Espacio 
de Participación 

630514787 mregala@hotmail.com 
 

Fomentar la relación vecinal y la defensa de los 
intereses de los vecinos del barrio. Promover la 
colaboración y el diálogo con las autoridades 
municipales en materias que afectan a intereses 
comunes de los vecinos. 

270 02/05/1994 FAUBA (Federación Asociaciones 
en pro del barrio antiguo) 

C/ Patio Chico nº 2 - 12   
Patio Inter 

923270917 fauba3@hotmail.com 
 

Coordinar las actividades de las diversas 
asociaciones que se unen a este fin de conseguir una 
eficacia mayor en el funcionamiento de las mismas. 

275 08/06/1994 A.VV. NUGASUR C/ Bolivar nº 36, bajo    
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370 25/08/1997 ASOCIACIÓN DE VECINOS 
ARRABAL DEL PUENTE 

Plaza de Poniente nº 10 
Bajo 

699690948  Defender, fomentar y mejorar los intereses 
generales y sectoriales de los vecinos como 
destinatarios finales de las actividades sociales, 
urbanísticas, culturales, deportivas, educativas, 
sanitarias, económicas, etc. 

375 01/10/1997 RESIDENTES "ASAMBLEA 
POPULAR" 

C/ Juan Manso nº 21    

386 16/01/1998 CIVITAS C/ Madre Bonifacia nº 10    

390 16/02/1998 HUERTA DEL SERRANO C/ Nuñez de Zamora nº 11    

438 02/08/1999 MI BARRIO EXTRAMUROS C/ Rector Esperabé 27-29    

559 25/11/2005 ASOCIACIÓN DE VECINOS DE 
HUERTA OTEA 

C/ Vicente Beltrán de 
Heredia nº 17-25 

636163293 avhuertaotea@gmail.com 
 

Mantenimiento y servicios. Promoción social. 
Promoción cultural, promoción deportiva, 
recreativos y festivos… 

607 29/11/2007 CAMPO SAN FRANCISCO C/ Abeto nº 4 610471937   

696 13/04/2016 ASOCIACIÓN DE VECINOS Y 
COMERCIANTES 
ALAMEDILLA-COMUNEROS 

Paseo de la Estación nº 50, 
6º D 

620355508  Defender los intereses y derechos de vecinos, 
comerciantes, consumidores y usuarios utilizando 
para ello los cauces establecidos en la legislación 
vigente. Promover actos culturales, actividades 
deportivas, actividades vecinales, actos recreativos y 
ocio. 

714 26/01/2017 ASOCIACIÓN MULTICULTURAL 
GARRIDO CONTIGO 

Plaza de Barcelona nº 7 
bajo 

699801680 asociaciongarridocontigo@gmai
l.com 
 

Defender, fomentar y mejorar los intereses 
generales y sectoriales de los/as vecinos/as como 
destinatarios finales de las actividades sociales, 
urbanísticas, culturales, deportivas, educativas, 
sanitarias, económicas. 
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