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@FRAVM
#asociaciones vecinales
#JuntasHacemosCiudad

Juntas hacemos ciudad

¡ponla en marcha!

Si tienes una propuesta o quieres 
unirte a otros vecinos y vecinas 
para defender tus derechos como 

ciudadano/a, este es tu lugar

Contacta con tu asociación vecinal más cercana:
¿te apuntas?

Busca la asociación vecinal 
de tu barrio

y si aún no existe

Te ayudaremos

Ilu
st

ra
ci

ón
: M

ar
ie

la
 B

on
te

m
pi



¿Qué es una asociación vecinal?
Una asociación vecinal no es más que un grupo de 
personas que, vinculadas a un territorio concreto (un 
barrio, un distrito, un pueblo), se une para mejorar 
las condiciones de vida de la comunidad, afrontando 
sus problemas y velando por sus intereses. Y lo hace, 
además, de manera voluntaria y sin ánimo de lucro. 

¿Es lo mismo que una comunidad de vecinos?

No. Las comunidades de vecinos o de propietarios          
(y las mancomunidades) se circunscriben al ámbito de 
sus bloques de viviendas, mientras que el espacio de 
intervención de las asociaciones vecinales es mucho 
mayor y abarca una variedad infinita de temas y 
demandas. 

Entonces, ¿para qué sirve?
Entre otras muchas cosas, las asociaciones vecinales 
son útiles para...

•	 Mejorar y preservar la calidad de vida del 
vecindario.

•	 Generar cohesión social y mejorar la convivencia 
en el territorio.

•	 Fomentar la participación 
ciudadana en los asuntos 
públicos.

•	 Defender el mantenimiento 
y mejora de derechos y 
servicios públicos básicos 
como la sanidad, la educación, el 
acceso al agua, la electricidad, la 
vivienda, el transporte… así como 
las infraestructuras y dotaciones del 
territorio.

•	 Intervenir en nombre del vecindario ante las 
administraciones local, regional y estatal.

•	 Velar y potenciar la cultura y la memoria 
histórica del territorio.

•	 Defender a los ciudadanos ante abusos en 
materia de consumo.

•	 Y para todas aquellas cuestiones que quieras 
proponer y en las que puedas implicarte.

¿De dónde vienen las asociaciones vecinales?

Nuestras ciudades y pueblos están llenos de huellas 
del movimiento ciudadano. Detrás de un centro de 
salud, un polideportivo, una residencia de mayores, un 
parque infantil o una escuela pública, muchas veces 
se encuentra la lucha de las asociaciones vecinales. 
Gracias a su labor, que siempre se ha movido sobre los 
ejes de la negociación y la reivindicación, después de 
casi medio siglo de historia, nuestros barrios se han 
transformado en espacios más habitables y humanos.

¿Cómo se organizan?

El movimiento vecinal es profundamente heterogéneo 
pero en general utiliza la asamblea como espacio 
principal para la toma de decisiones y la democracia 
directa como método. A partir de ahí, se suele organizar 
en grupos de trabajo en función de las necesidades y 
prioridades de cada momento. Es frecuente, además, 
que se coordine con otras entidades del territorio o de la 
ciudad para defender demandas comunes. 

¿Dónde puedo encontrarlas?

Si quieres formar parte junto a tus vecinos y vecinas 
de una organización participativa y transformadora, no 
dudes en contactar o visitar tu asociación de referencia 
más cercana. Todas ellas están abiertas a construir, con 
tu ayuda, un barrio/municipio mejor.  Si en 
tu lugar de residencia no existe aún una 
asociación vecinal, te animamos a que te 
juntes con otros vecinos y la pongas en 
marcha. ¡Es muy fácil! 
En la FRAVM te podemos 
asesorar sobre cómo 
hacerlo.

¿Qué es la FRAVM?
Estas extrañas siglas responden a Federación Regional de 
Asociaciones Vecinales de Madrid, un espacio que desde los 
años setenta del siglo pasado agrupa a la gran mayoría de 
las entidades vecinales de nuestra Comunidad Autónoma. 
En 2016 cuenta con 270 asociaciones de todos los rincones 
de la región. Además de atender a las necesidades de estas 
(entre las que también se encuentran radios comunitarias, 
entidades culturales, huertos urbanos o los afectados por 
la venta de viviendas del IVIMA), la FRAVM ha defendido 
desde sus orígenes derechos y servicios públicos como 
la sanidad, la educación, el transporte, la participación 
ciudadana, un medioambiente saludable, la vivienda, el 
consumo responsable...

Búscanos en: www.aavvmadrid.org


