Actividad de la Asociación de Vecinos Manzanares – Casa de Campo
durante el año 2016
A continuación podéis encontrar una reseña de las principales actividades llevadas a cabo durante
el año 2016 dentro de las distintas temáticas de trabajo de la Asociación de Vecinos (A.VV.).

SEGURIDAD
Se mantiene contacto con la Policía Municipal y Nacional, haciendo especial hincapié en los robos
que se producen en el barrio. Desde la Policía Municipal se recuerda la importancia de llamar al
092 para informar sobre cualquier robo o suceso que se produzca. Conviene aportar todo tipo de
detalles sobre los mismos, ya que la información aportada puede ser muy valiosa.

INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
Se ha seguido insistiendo en reivindicaciones muy importantes para el barrio, como son la
construcción de la Escuela Infantil, el mantenimiento de las instalaciones públicas, la reparación de
aceras y la mejora de la seguridad vial en algunos puntos del barrio.
Sobre la Escuela Infantil, recientemente hemos conocido la buena noticia de que ya está elaborado
el proyecto para su construcción, y está previsto realizar las obras de construcción entre 2017 y
2018. Ya se han realizado trabajos de limpieza de la parcela.
También está previsto comenzar las tan necesarias obras de rehabilitación en el polideportivo José
María Cagigal en 2017.

M-30
En cuanto al problema de la M30 a su paso por nuestro barrio, algunas reivindicaciones de nuestra
asociación como bajar la velocidad han dado sus frutos. La velocidad ha quedado reducida a 70
Km/h en este tramo, lo cual no reduce mucho el ruido pero sí ha sido un paso positivo para la
seguridad de los vecinos, especialmente para los que viven en Marqués de Monistrol.
Además, la junta de distrito ha aprobado por unanimidad estudiar la propuesta de solución que
presentamos, consistente en ganar el arcén para la acera de Marqués de Monistrol y deprimir la
calzada para separar de forma segura la calzada de los peatones.
Este año esperamos tener más reuniones con personal del Ayuntamiento para conseguir entre
todos solucionar un problema grave de urbanismo que ya dura 40 años.

TRANSPORTE
El pasado mes de mayo se presentó en la Junta de Moncloa así como en la EMT, una propuesta de
mejora de la red de autobuses en nuestro barrio. Dicha mejora incluye la ampliación del número
de autobuses en las líneas existentes y la modificación de las actuales líneas 21 y 16 para que
tengan alguna parada en la avenida de Valladolid y Paseo de la Florida. La respuesta que se nos ha
dado es que dicha mejora no es viable por motivos presupuestarios. La propuesta se está
entregando a los grupos políticos representados en la JMD de Moncloa - Aravaca para buscar su
apoyo.

RELACIONES INSTITUCIONALES - CONTACTO CON GRUPOS POLÍTICOS
Durante 2016 se ha mantenido un fluido contacto con los distintos grupos políticos y
representantes municipales para trasladarles los problemas del barrio. Han venido al barrio en
varias ocasiones para escucharnos y conocer de primera mano nuestras necesidades.
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EDUCACIÓN E INFANCIA
Desde la comisión de educación hemos mantenido contacto con las AMPAs de los centros
educativos del barrio (colegios EEUU de América - Huarte de San Juan y Fernández Moratín, IES
Ortega y Gasset.) para conocer sus problemas y poder apoyar y difundir sus reivindicaciones y
actividades, y hemos colaborado con ellos en actividades puntual es como recogida de juguetes y
fiestas escolares.

HUERTO URBANO
Esta ha sido nuestra segunda temporada en el huerto urbano comunitario del barrio en el parque
de “La Bombilla”. Este año hemos agrandado la zona de cultivo y preparado nuevos bancales,
pudiendo ampliar así las variedades cultivadas. Además de las tareas hortícolas usuales
dificultadas este año por el rigor del verano, hemos acabado el invernadero para germinar
nuestras propias semillas, realizado una mandala para plantas medicinales, un taller de mobiliario
y una serie de talleres sobre compostaje.
Otras actividades han sido los talleres de Yoga, mandalas y actividades infantiles, jornadas de
puertas abiertas y también se ha cedido el huerto para rodar un corto de cine solidario. El huerto
se mantiene como un punto de encuentro y trabajo en equipo, un proyecto vivo y en continua
evolución que ilusiona a muchos vecinos.
Los participantes en el huerto están en contacto y coordinan sus actividades mediante una lista de
correo electrónico en la que se han dado de alta casi 100 personas, y sigue atrayendo nuevos
socios con ganas de disfrutar de esta agradable actividad.
El huerto se abre los viernes a las 16:30h y los domingos a las 11:30h. ¡Pasaos por allí!

MEDIO AMBIENTE
Los días 7, 8 y 9 abril organizamos unas Jornadas de reciclaje en colaboración con el Ayuntamiento,
compuestas por una charla informativa, talleres infantiles y mercadillo de trueque.
Se está en contacto con la Unidad de Vectores del Ayuntamiento para hacer un seguimiento del
control de plagas, especialmente de ratas. También se está realizado un seguimiento sobre el
proyecto del Ayuntamiento para la renaturalización del río Manzanares. Se han trasladado al
ayuntamiento nuestras inquietudes sobre el proyecto, y se está tratando de conseguir información
detallada sobre las obras a emprender en 2017, entre el Puente de los Franceses y el de la Reina
Victoria, que se centrarán en modificar la escollera de ambas orillas y plantar especies arbóreas y
arbustivas.
Nos gustaría ser más activos y poder abarcar más temas de medioambiente, pero para ello
necesitamos colaboradores, ya que ahora la comisión la compone una única persona. ¿Te animas?

BARRIO SONORO
Conjuntamente con los centros educativos del barrio, AMPAs, bares y comercios participamos en la
organización del I Barrio Sonoro (barriosonoro.com). Un fin de semana completo de actividades
musicales durante en el que se ofrecieron distintos conciertos tanto al aire libre como en bares y
centros públicos para promocionar a los distintos grupos y músicos del barrio, y que se
complementó con una ruta de la tapa por parte de los bares participantes.
El I Barrio Sonoro fue un éxito de trabajo en equipo, participación y convivencia. Durante los días
15, 16 y 17 de abril muchos vecinos y vecinas llenamos la calle y los bares para disfrutar juntos de
música y tapas.
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Como adelanto, os informamos de que recientemente se ha llevado a cabo una primera reunión
organizativa de cara a celebrar una segunda edición durante el próximo mes de mayo.

COMUNICACIÓN
PÁGINA WEB (www.avmanzanares.org): el grupo de trabajo de comunicación ha seguido
publicando contenidos en la web a modo de noticias, carteles, etc. Se han realizado algunas
mejoras tratando renovar la estética además de optimizar la funcionalidad de la página como una
nueva sección en portada destinada a las últimas noticias publicadas, nuevo enlace a noticias
destacadas, sección de la revista con los últimos números publicados en formato pdf y un icono
que nos lleva a una sección donde se podrán ir subiendo galerías fotográficas.
REDES SOCIALES: a través de Facebook y Twitter se ha completado la labor de difusión de
información, publicando enlaces a noticias propias generadas en nuestra página web y
compartiendo publicaciones de personas o páginas seguidas o seguidoras de nuestros perfiles.
En Facebook, seguimos a páginas y grupos de comerciantes o profesionales del barrio con
presencia en dicha red social, compartiendo sus ofertas, iniciativas, etc.
CONTACTO CON SOCIOS: envío de circulares y notificaciones a socios y simpatizantes a través del
correo electrónico de la A.VV. y apoyo en el mantenimiento de base de datos de contactos en el
gestor de correo electrónico de la asociación.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN: durante este año se ha enviado una nota de prensa a los medios de
comunicación en relación con el I Barrio Sonoro, en el que colaboró activamente la A.VV. Como
consecuencia, hubo varias repercusiones tanto en prensa como en radio, incluso entrevistaron a
un integrante del grupo de comunicación.
También ha habido contacto con algunos medios (prensa y televisión) en lo referente a las
mediciones de ruido efectuadas por el Ayuntamiento para evaluar el impacto medioambiental de
la M-30 a su paso por la Colonia del Manzanares y la limitación de la velocidad de dicha vía.

REVISTA “EL BARRIO”
Tras varios años sin ser publicada, la junta directiva de la A.VV. decidió volver con un nuevo número
de la revista “El Barrio”, que salió de imprenta en mayo de 2016. Varios socios y vecinos aportaron
textos, fotografías y artículos, encargándose de la maquetación una de las integrantes del grupo de
trabajo de comunicación. Se imprimieron 900 ejemplares que fueron repartidos en diversos puntos
del barrio (centro de salud, comercios…). Varios establecimientos y comercios del barrio
colaboraron para financiar la impresión, a cambio de presencia en forma de anuncios impresos en
las distintas páginas de la revista.
Actualmente se está trabajando en el segundo número de la revista para cerrar este año 2016. La
idea de cara a 2017 es publicar al menos dos números, esperando contar con la colaboración de
los vecinos que quieran aportar ideas, así como con el apoyo del comercio local que quiera ayudar
en la financiación.
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¿Qué queremos hacer en 2017?
Queremos continuar con las actividades en marcha, y reforzar en lo posible los distintos grupos de
trabajo y comisiones. También nos gustaría impulsar nuevos grupos de trabajo (apoyo al comercio
local) y actividades lúdicas y culturales que favorezcan la actividad y la convivencia en el barrio.
Nuestras reivindicaciones prioritarias siguen siendo:
- luchar por que la construcción de la Escuela Infantil pública sea una realidad.
- reducir el ruido y aumentar la seguridad de la M-30 a su paso por el barrio.
- conseguir que el proyecto Madrid Rio se complete con las actuaciones correspondientes al
tramo del Manzanares que pasa por el barrio.
- luchar por el correcto mantenimiento y aprovechamiento de las infraestructuras públicas
existentes (centros educativos, de mayores, cultural, polideportivo).
- trabajar por la mejora del transporte público en el barrio.
- conseguir un local para la A.VV. donde poder desarrollar nuestra actividad, tener contacto
directo con los vecinos y poder abrirlo al barrio como punto de encuentro vecinal y espacio
donde realizar actividades sociales y culturales.
¡Para todo esto necesitamos vuestra participación! Tenemos ganas de hacer muchas cosas, pero
necesitamos contar con más gente. En 2016 hemos trabajado de forma activa en la AVV unas 15
personas. Si somos más podremos hacer más cosas, y podremos hacerlas mejor.
Puedes incorporarte a alguno de los grupos de trabajo existentes o proponer nuevas iniciativas que
consideres interesantes para el barrio.

Queremos que la Asociación de Vecinos sea un lugar desde el que trabajar juntos
para mantener y mejorar el maravilloso barrio en el que vivimos.

¡¡COLABORA CON NOSOTROS, TE NECESITAMOS!!
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