
LA AMPLIACIÓN DE LA JUNTA DE DISTRITO  

DE TETUÁN ES YA UNA REALIDAD 

 

El nuevo edificio representa el nuevo Tetuán 

 

Madrid, 1 abril 2009 

        En la mañana de hoy, el Delegado del Área de Gobierno de Hacienda y 
Administración Pública y la Concejala-Presidenta de Tetuán, han inaugurado el 
nuevo edificio de la Junta de Tetuán, lo que supone una ampliación del edificio 
administrativo del Distrito al servicio del ciudadano. 

        La parcela, sita en la calle Simancas, se encontraba ocupada inicialmente 
por un Cantón de Limpieza y un Parque de Bomberos que fueron derribados 
para la construcción del nuevo edificio. La superficie total construida del centro 
es de 5348 m2 con 1.082,20 bajo rasante. La superficie construida aproximada 
por cada planta de oficinas es de 964 m2. 

        El plazo de ejecución de la obra ha sido de diecinueve meses, y el 
presupuesto ha ascendido a la cantidad de 6.352.385 euros. 

        El programa de usos por cada planta es el siguiente: 

         

       Planta Sótano: garaje con 24 plazas de aparcamiento. 

       Planta Baja: 

o       Vestíbulo. 

o       Recepción -patio. Control de accesos. 

o       Escaleras de evacuación de planta sótano. 

o       Escaleras y ascensores de comunicación 
vertical. 

o       Baños. 



o       Oficinas de los Departamentos de Asuntos 
Generales, y Departamento de Servicios Sociales , 
Calidad y Consumo. 

       Planta Primera:  

o       Departamento de Servicios Jurídicos. 

o       Baños. 

       Planta Segunda:  

o       Departamento de Servicios a la 
Ciudadanía. 

o       Departamento de Autorizaciones del 
Departamento Jurídico. 

o       Departamento Económico. 

o       Intervención Delegada. 

o       Baños. 

       Planta Tercera:  

o       Grupos Políticos. 

o       Consejo Territorial. 

o       Mesa para el Diálogo y la Convivencia. 

o       Baños. 

o       Archivos. 

       Planta Cuarta:  

o       Vestuarios de personal. 

o       Cuarto electricidad y centro de 
transformación. 

o       Cuarto de calderas y energía solar. 



Asimismo, la obra se realizó manteniendo la cota de forjados para la 
comunicación interior de ambos edificios (el antiguo y el nuevo), y reformando 
el jardín en el patio interior. 

El edificio consta de una cubierta de madera laminada con paneles traslúcidos y 
el acristalamiento del patio, permitiendo la iluminación con luz natural y cenital 
de la mayor parte del edificio y zonas interiores. 

Para la Concejala del distrito, Paloma García Romero, hoy es un día importante 
para el servicio público, con la inauguración de esta ampliación no sólo mejora 
la calidad laboral de nuestros funcionarios, permitiéndoles una mayor calidad y 
una mejor organización de su trabajo, sino también, y como prioridad, la mejora 
en la calidad de la atención al ciudadano. 

Este edificio supone lo que queremos que sea Tetuán: Un distrito moderno, 
abierto y luminoso, donde tienen cabida todos los vecinos y se les da respuesta 
inmediata a sus inquietudes con calidad y transparencia. 

El servicio público se moderniza y mejora en la atención ciudadana. 

 

 

 

Por último, la Concejala destacó el despacho y la sala de juntas a disposición del 
Consejo Territorial, como máximo órgano de participación ciudadana, y el 
despacho para la Mesa del Diálogo y la Convivencia vecinal, cumpliendo así un 
compromiso del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid y de esta 
Junta de distrito. 

 


