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Actividad de la Asociación de Vecinos Manzanares – Casa de Campo 
durante el año 2017 

A continuación podéis encontrar una reseña de las principales actividades llevadas a cabo durante 
el año 2017 dentro de las distintas temáticas de trabajo de la Asociación de Vecinos (AVV). 

SEGURIDAD 
Se ha mantenido contacto con la Policía Municipal y Nacional, haciendo especial hincapié en los 
robos y asentamientos irregulares que hay 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. 

Durante este año, hemos tenido especial dificultad con el asentamiento del Puente de la Reina que 
en este momento está desmantelado pero éste es un aspecto sobre el que tendremos que seguir 
incidiendo. 

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, no se ha iniciado la obra pero sí se ha aprobado la partida de gasto 
correspondiente al proyecto de ejecución. 

En el caso del polideportivo José María Cagigal, está cerrado para proceder a la rehabilitación y 
puesta al día de las instalaciones. En el pleno de noviembre se anunció el comienzo de las obras. La 
previsión es que se pudieran utilizar las instalaciones cubiertas el próximo curso y las instalaciones 
exteriores en verano, pero no nos consta que se hayan iniciado las obras aún. 

M-30 
Durante el último año se ha llevado a la Junta Municipal, a través de varios grupos políticos, el 
problema del barrio respecto a la M-30. Se ha realizado además un estudio del ruido de la M-30 en 
distintos puntos del barrio y a distintas velocidades (70 y 90 Km/h), observándose una leve 
reducción del ruido a la velocidad de 70 Km/h, tras el cual el Ayuntamiento decidió dejar la M-30 a 
dicha velocidad.   

Se aprobó en el pleno de la Junta Municipal del Distrito la realización de un estudio para mejorar 
los problemas de seguridad, ruido y contaminación ambiental generados por la M-30, del cual 
estamos aún pendientes.  

En los presupuestos participativos de este año ha sido aprobada la realización de un estudio del 
efecto que tendría aislar la M-30 con una barrera vegetal.  

TRANSPORTE Y BICIMAD 
Este año, el barrio ha quedado fuera de la ampliación de Bicimad a pesar de que era una 
reivindicación de la AVV y desde el Ayuntamiento nos habían confirmado que se consideraría. Les 
hemos comunicado nuestra decepción y seguiremos reclamándolo. 

RELACIONES INSTITUCIONALES - CONTACTO CON GRUPOS POLÍTICOS 
Durante 2017 se ha mantenido un fluido contacto con los distintos grupos políticos y 
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representantes municipales para trasladarles los problemas del barrio. Han venido al barrio en 
varias ocasiones para escucharnos y conocer de primera mano nuestras necesidades. 

Resaltamos la visita de la Alcaldesa Manuela Carmena el pasado 11 de septiembre en la que pudo 
comprobar personalmente la situación de la M-30 y del polideportivo José María Cagigal. 

EDUCACIÓN E INFANCIA – CONTACTO AMPAS 

Desde la AVV estamos en 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 puntuales como recogida de juguetes y fiestas escolares. 

HUERTO URBANO 
Ésta ha sido la tercera temporada en el huerto urbano comunitario “La Bombilla”, en febrero 
cumpliremos 3 años. Se ha completado la superficie cultivada, y este año se ha trabajado mucho 
en lucha contra plagas / malas hierbas, compostaje, y se ha colocado riego por goteo en todos los 
bancales y buena parte del perímetro. También se han realizado distintas jornadas de puertas 
abiertas y talleres a lo largo del año.  

Puede decirse que el huerto se ha consolidado como punto de encuentro y trabajo en equipo que 
sigue atrayendo nuevos socios. Abrimos los viernes a las 16:30h y los domingos a las 11:30h. 
¡Pasaos por allí! 

MEDIO AMBIENTE 
En 2017 han arrancado dos actuaciones importantes relacionadas con medioambiente en el barrio: 

- El plan de renaturalización del río, desde el Puente de los Franceses hasta el de la Reina Victoria. 
Las obras en marcha (modificación de escollera, aporte de tierra vegetal, nueva valla y 
plantaciones) comenzaron en agosto y se prevé que terminen en abril de 2018. A continuación 
el Ayuntamiento prevé 24 meses de seguimiento de la obra. 

- El Plan Especial de Arbolado comenzó en septiembre, y durará aún unos meses. Se están 
eliminando muchos árboles por motivos de seguridad, y plantando nuevos ejemplares. Ligado a 
esto, se va a desarrollar en 2018 un plan de mejora de las zonas verdes del barrio.  

Desde la AVV centramos el esfuerzo en informar a los vecinos y hacer un seguimiento de las 
actuaciones, para detectar posibles problemas y reclamar subsanaciones/mejoras. Estaremos 
implicados en el plan de mejora, que consideramos de gran importancia. 

Sobre el tema de residuos, en 2017 hemos conseguido que se incluya una parada de punto limpio 
móvil en el barrio. Podéis encontrarlo todos los sábados de 12.15 a 13.45h detrás del Centro de 
Mayores. Además, el día 23 de septiembre la AVV organizó la II Jornada de Reciclaje y mercadillo 
de trueque. Y, por último, apuntar que desde octubre se realiza en nuestro barrio recogida 
selectiva de residuos orgánicos. 

Además, estamos en contacto con la Unidad de Vectores del Ayuntamiento para hacer un 
seguimiento del control de plagas, especialmente de ratas. 

BARRIO SONORO 

Se ha celebrado la II edición del festival Barrio Sonoro (barriosonoro.com), en un formato reducido 
para no quitar esfuerzos y recursos a la Mini-Olimpiada. Omitiendo las actuaciones en los centros 
educativos, se organizó la Ruta de la Tapa acompañada de actuaciones musicales en la calle.  
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Este año se ha promovido mayor participación organizativa por parte de los locales de la Ruta de la 
Tapa, y se han iniciado contactos con posibles patrocinadores, todo ello con la intención de que en 
el futuro, el Barrio Sonoro sea un festival que se consolide y progrese, pero sin que requiera una 
gran dedicación de esfuerzo o aportación económica por parte de la Asociación. 

MINI-OLIMPIADAS Y CONCURSO MANZAFOTO 

Las AMPAs y la AVV hemos trabajado en la organización de la VI Mini-olimpiada, semana de 
actividades culturales y deportivas que, como en ediciones anteriores, cuenta con el apoyo 
voluntario de numerosos vecinos así como de bares y comercios del barrio. En el marco de la 
misma organizamos el I Concurso de Fotografía Manzafoto. Se instaló una mesa para las 
inscripciones y entrega del material, se contactó con el jurado y se organizó la entrega de premios 
y la exposición. 

COMUNICACIÓN 

Este año se ha respondido a varias peticiones por parte de los medios de comunicación alusivas al 
plan de arbolado y a la M30.  

En cuanto a las repercusiones en prensa, ha habido varios artículos relativos al plan de 
renaturalización del río Manzanares y al plan de arbolado en el barrio Casa de Campo. Además, 
una aparición en un programa de Telemadrid sobre los problemas que genera la M30 en el barrio.  

Por otro lado, en cuanto a la página web de la AVV, se ha incluido una pestaña de incidencias 
donde los socios pueden informarse sobre qué hacer ante cualquier anomalía detectada en el 
barrio.  

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA Y GESTIÓN DE SOCIOS 

El pasado 1 de junio se modificó la composición de la Junta en la Asamblea General Extraordinaria 
convocada a tal efecto. Aprovechamos para dar las gracias a Ulla y Begoña por su dedicación a la 
AVV. 

Durante este año hemos revisado la lista de socios, dando de baja a aquellos socios que llevaban 
más de dos años sin pagar ni contactar con la asociación (84 socios). 

Sin embargo, hemos hecho 54 nuevos socios de forma que se ha compensado en parte la 
reducción de socios anterior quedando el total de la forma siguiente: 

Año Socios Cuotas a pagar* Nº de socio más alto 

2016 349 311 355 

2017 319 269 409 

* Se aplica el criterio de cobrar una cuota por domicilio 

Asimismo, este año hemos realizado los trámites de puesta al día de la Asociación con la Ley 
Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LODP). 
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  ¿Qué queremos hacer en 2018? 
Queremos continuar con las actividades en marcha, y reforzar en lo posible los distintos grupos de 
trabajo existentes. 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 
- luchar por el correcto mantenimiento y aprovechamiento de las infraestructuras públicas 

existentes (centros educativos, de mayores, cultural, polideportivo) y este año, 
especialmente en lo concerniente al polideportivo José María Cagigal 

- trabajar en la supervisión del Plan Especial de Arbolado e implicarnos en el Plan de 
Adecuación de Zonas Verdes anunciado por el Ayuntamiento 

- trabajar por la mejora del transporte público en el barrio  
- conseguir que el proyecto Madrid Rio se complete con las actuaciones correspondientes al 

tramo del Manzanares que pasa por el barrio 

¡Para todo esto necesitamos vuestra participación! Tenemos ganas de hacer muchas cosas, pero 
necesitamos contar con más gente. En 2017 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡COLABORA CON NOSOTROS, TE NECESITAMOS!! 
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