
DÓNDE ESTAMOS 
 

Avda. Santuario de Valverde, 50. 28049 Madrid 
Metro Montecarmelo (L10) – EMT 134 y 178 

 

 
 
 

CÓMO PUEDES CONTACTAR CON  NOSOTR@S 
 

Mail secretaría: avmontecarmelo_secretaria@hotmail.com 
Mail institucional: avmontecarmelo@aavvmadrid.org  

 
Teléfono: 914 27 14 18 

 
Web: http://av-montecarmelo.blogspot.com  

 
CUÁLES SON NUESTRAS REDES SOCIALES 

 
Twitter: @AVMontecarmelo 

 
Facebook: AVMontecarmelo 

 
Instagram: @AVMontecarmelo 

 
 
 

 
SÚMATE A TU ASOCIACIÓN VECINAL 

 

#HacemosBarrio 



TU ASOCIACIÓN VECINAL 
 
La Asociación Vecinal de Montecarmelo lleva trabajando en el barrio 
desde hace más de 15 años, intentando, desde el trabajo constante, pero 
con la mayor de las humildades, mejorar la calidad de vida de nuestros 
vecinos y vecinas.  
 
Con cerca de 24.000 habitantes, Montecarmelo se ha convertido hoy en 
día en unas de las zonas referentes en el norte de Madrid, principalmente 
por su inmejorable ubicación junto al Parque Regional de la Cuenca Alta 
del Manzanares, un autentico pulmón verde de la ciudad. 
 
CÓMO NOS ORGANIZAMOS 
 
La Asociación Vecinal funciona en tres niveles: asamblea (reunión de todas 
las personas socias), junta directiva (órgano de gobierno de la AV) y 
comisiones de trabajo (educación, movilidad, urbanismo, seguridad, 
sanidad, etc.) además de contar con el Huerto de Montecarmelo que, aún 
funcionado éste de manera independiente, se entiende como un espacio 
de la AV. 
 
CÓMO PUEDES HACERTE SOCI@ 
 
Para hacerte soci@ de la AV sólo tienes que pasarte por nuestro local en la 
Avda. Santuario de Valverde, 50, de lunes a viernes, de 17:00 a 20:00 hs. 
La cuota de soci@ anual lleva varios años fijada en 20€, que nos ayudan a 
costear los principales gastos de mantenimiento del local y a poder 
subvencionar las actividades que como AV realizamos durante el año. 
 
QUÉ ACTIVIDADES ORGANIZAMOS 
 
Desde la AV organizamos diferentes actividades para nuestr@s soci@s, la 
mayoría de ellas en los espacios con los que contamos en nuestro propio 
local: yoga, danza infantil, pilates, inglés, teatro, guitarra o tai-chi/chi-
kung. Tienes toda la información en nuestra web http://av-
montecarmelo.blogspot.com, escribiendo a nuestro mail 
avmontecarmelo_secretaria@hotmail.com o llamando al 914271418. 

CUÁL ES NUESTRO TRABAJO 
 
Además de las actividades que organizamos y ofrecemos a nuestr@s 
soci@s, el trabajo que como AV realizamos ha hecho que se convierta en 
una de las entidades vecinales más importantes de la ciudad dada nuestra 
presencia en diferentes espacios y en la participación activa en diversas 
líneas de actuación durante todo el año: 
 

• Cabalgata de Reyes. 
• Plataforma por la Educación Pública de Montecarmelo. 
• IES Montecarmelo. 
• Semana Europea de la Movilidad. 
• Apertura Estación Cercanías Renfe Mirasierra-Paco de Lucía. 
• Huerto de Montecarmelo. 
• Fiestas de Montecarmelo. 
• Presupuestos Participativos. 
• Instalación Básica Deportiva. 
• Escuela Infantil. 
• Parada autobús Santa Ana. 
• Conexión con otros barrios (El Pardo, Valverde, etc.). 
• Centro de Salud. 
• Centro de Ocio Juvenil. 
• Fiesta de Halloween. 
• Paje Real (navidad). 
• Intercambio de cromos. 
• Creación jurídica barrio de Montecarmelo. 

 
Espacios de participación: 
 

• Comisiones de trabajo de la FRAVM. 
• Foro Local de Fuencarral-El Pardo. 
• Pleno Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo. 
• Plataforma AAVV de Fuencarral-El Pardo. 
• Consejo Seguridad de Fuencarral-El Pardo. 
• Plataforma Zona Norte (Op. Chamartín). 
• Plenario Consejo Sectorial de AA y otras Entidades Ciudadana. 


