ASOCIACIÓN DE VECINOS
MANZANARES – CASA DE CAMPO

La Asociación
La A.VV. Manzanares Casa de Campo,
legalmente constituida en 1948, fue
declarada de utilidad pública municipal
en 1989.
Funcionamos a través de comisiones o grupos de de trabajo para actuar
sobre áreas específicas (urbanismo, educación, seguridad, comunicación,
medio ambiente, relaciones institucionales, huerto urbano…).

Grupos de trabajo actuales
EDUCACIÓN
MEDIO AMBIENTE

Todos los que constituimos el núcleo activo de la Asociación somos
voluntarios, aportando cada uno sus conocimientos, tiempo y esfuerzo para
la consecución de distintas actividades y mejora de nuestro barrio.

HUERTO URBANO
COMUNICACIÓN

¡Únete a nosotros!

¿Por qué asociarte? Porque juntos podemos
hacer que el barrio sea más “nuestro”.
¿Te apetece hacer algo por tu barrio? ¿Tienes
ganas de colaborar o proponer cosas nuevas para
el barrio? ¡¡Cuéntanoslas y únete a nosotros!!
¿Qué podríamos hacer si fuésemos más? Hay
muchas cosas por hacer pero la A.VV. necesita de
colaboradores que puedan aportar su granito de arena
para poner en marcha nuevas iniciativas.
Aumentar la participación ciudadana en plenos
municipales del Ayuntamiento.
 Reclamar mejoras en la seguridad y estado de la M-30.
 Seguimiento de la construcción de la escuela infantil
proyectada por el Ayuntamiento.
 Organizar o coordinar actividades culturales y de ocio
(talleres, visitas a museos, teatros, rutas por la Casa de
Campo, etc.).


www.avmanzanares.org / av.manzanares@gmail.com
@avmanzanares / facebook.com/avmanzanarescasadecampo

INFRAESTRUCTURAS Y
URBANISMO
RELACIONES INSTITUCIONALES

… y los que se podrían
crear…
TRANSPORTE
COMERCIO LOCAL

¿Por qué asociarte?
Haciéndote socio
colaborarás en el
mantenimiento de nuestra
asociación y por lo tanto
participas en mejorar nuestro
barrio. La cuota es de 15 €
anuales por domicilio, y nos
ayuda a sufragar los gastos
que conlleva la actividad
que se genera desde la
asociación (papelería, web,

etc.).

Crear un grupo de trabajo para colaborar en el impulso
del comercio local del barrio y apoyo a iniciativas
vecinales.
 Impulsar un grupo de trabajo encargado de reclamar
mejoras en el transporte (autobús, bici, etc.).
 …


¿Qué hacemos? Además de canalizar con los
organismos municipales las inquietudes, sugerencias e
iniciativas de los vecinos de nuestro barrio, y de transmitir
a estos todo lo que puede ser de su interés, la A.VV.
Manzanares Casa de Campo trata de coordinar tareas
como:







Seguridad, contacto con policía nacional y
municipal.
Asistencia a plenos municipales.
Gestión del huerto urbano comunitario “La
Bombilla”.
Reclamación del correcto estado de las aceras y
arbolado y control de plagas.
Contacto con la FRAVM (Federación Regional de
Asociaciones Vecinales de Madrid).
Apoyo y difusión de iniciativas vecinales.

www.avmanzanares.org / av.manzanares@gmail.com
@avmanzanares / facebook.com/avmanzanarescasadecampo

