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MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE VILLAVICIOSA DE 
ODÓN DE 2022 
Nuestras actividades pueden llevarse a cabo tanto por nuestra organización en exclusiva o con otras organizaciones. 

Fundamentalmente trabajamos en dos tipos de Proyectos conjuntos: 

MAÑANAS EN FAMILIAS: Organizando actividades los fines de semana (uno al mes) donde puedan asistir niñas y niños 
acompañados de sus familiares. En estas actividades colaboramos con las AMPAS, Las Peñas, La Moravilla, Ecologistas 
en Acción y empresas y comercios locales con la colaboración del Ayuntamiento. 

 

MESA POR EL CLIMA: Ante la emergencia climática desde la Mesa por el Clima donde formamos 
parte junto con Ecologistas en Acción y la Asociación de Vecinos de El Bosque y otras personas a 
título individual, buscamos medidas posibles y que se pueden poner en marcha desde nuestro 
ámbito municipal, por nuestro Ayuntamiento, como concienciando a la ciudadanía de Villaviciosa.  

 

Trasversalmente seguimos trabajando temas fundamentales para nosotros como VIVIENDA, TRANSPORTE (¿El Tren 
para cuándo?), JUVENTUD, la recuperación y difusión de nuestro gran patrimonio monumental olvidado: CALATALIFA 
y otras reivindicaciones vecinales. 

Por último, entendemos como labor fundamental difundir las actividades de las otras organizaciones que hay en 
Villaviciosa y contribuir al asociacionismo. 
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ENERO 
REGALOS SOLIDARIOS, colaborando con las AMPAS. En enero colaboramos con el reparto de los juguetes recogidos 
con la participación de gran cantidad de personas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 4 de enero llevamos a cabo la entrega de premios a las 
personas ganadoras del primer concurso de TE ENSEÑO MI 
NAVIDAD 

         

 

El 
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FEBRERO 
Dentro de la MESA POR EL CLIMA 

                                                   

Colaborando con las AMPAS  
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MARZO 
VILLAVICIOSA EN FAMILIA: con la colaboración del Ayuntamiento. 

 

 

 

 

 

 

29 de marzo: ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS/AS DE LA AVVO. 

 
ABRIL 
Taller presencial sobre BANCA ON-LINE Y SEGURIDAD EN LOS CAJEROS AUTOMÁTICOS con la colaboración de la 
Policía Local y el Ayuntaminto de Villaviciosa de Odón. 
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Con VILLAVICIOSA EN FAMILIA 
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MAYO  
 
CON DIVERSAS ASOCIACIONES DE VILLAVICIOSA: 
 

 
 
MESA POR EL CLIMA 
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CONCURSO PRIMAVILLA Y FIESTA DE LA PRIMAVERA CON ENTREGA DE PREMIOS con la colaboración del 
Ayuntamiento. 
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CON VILLAVICIOSA EN FAMILIA: 

 

JUNIO 
Con la Mesa por el Clima: 
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SEMANA DE LA DIVERSIDAD con la colaboración del Ayuntamiento. 
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CON LA MESA POR EL CLIMA: 
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 SEPTIEMBRE 
Comunicado con motivo del malestar de la ciudadanía de Villaviciosa con el Programa de Fiestas:

 
OCTUBRE 
Con VILLAVICIOSA EN FAMILIA: 
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Comunicado junto con la Asociación Vecinos El Bosque XXI y ACUA:  

Los cohetes no son inofensivos. Además de posibles quemaduras, el ruido que 
provocan los petardos afecta de forma grave tanto a personas de edad avanzada o 
con déficit cognitivo, como a quienes padecen algunos tipos de trastornos, 
problemas psíquicos o cognitivos, y también a bebés y niños con hipersensibilidad al 
sonido o hiperacusia. 

En nuestras mascotas, sobre todos los perros que 
cuentan con un sistema auditivo mucho más 
sensible y de mayor alcance que el nuestro, el 
efecto es mayor y pueden producir alteraciones 
nerviosas, crisis de ansiedad y, en ocasiones 
extremas, hasta paros cardíacos. 

Si bien es cierto que los cohetes se utilizaban 
para anunciar eventos, fiestas y procesiones, 
ahora existen alternativas para no tener que 
usarlos. 

El Real Decreto 989/2015 de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el Reglamento de artículos 
pirotécnicos y cartuchería, regula este uso 
y encarga a los ayuntamientos que dispongan 
de una normativa concreta para su localidad, ya que el uso de fuegos artificiales 
solo está autorizado en acontecimientos de carácter cultural o festivo y, en 
general, hay una prohibición del uso de material pirotécnico fuera de los 
acontecimientos expresamente autorizados o de los lugares y las horas señaladas 
para hacerlo. 

En nuestro municipio hay muchas viviendas unifamiliares en las que existen 
animales, especialmente perros como animales de compañía. Ellos sufren 

tremendamente con la agresión que les supone el ruido que producen los elementos pirotécnicos mencionados 
antes. No se trata de equiparar a los animales a las personas, pero sí de comportarnos como personas en nuestra 
relación con ellos. 

Por todo ello, y dado que muchas veces ante cualquier acontecimiento deportivo o celebración familiar se tiran 
petardos, cohetes y otros elementos, ACUA, la ASOCIACIÓN DE VECINOS DE VILLAVICIOSA DE ODÓN (AVVO) y 
la ASOCIACIÓN DE VECINOS EL BOSQUE XXI, pedimos al Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón que mediante una 
normativa regule el uso de dichos elementos pirotécnicos en nuestra localidad estableciendo las sanciones 
correspondientes a quienes no las cumplan. Todo esto, con la lógica excepción de los fuegos artificiales de la fiesta 
anual de septiembre por su previsibilidad (lo que permite la atenuación de sus efectos) y, sobre todo, por tratarse de 
un acontecimiento singular de especial relevancia y significación para los vecinos y vecinas de Villaviciosa. 

Pedimos también a todas las personas avecindados en nuestro municipio, que os suméis a nuestra petición. Para 
ello, os dejamos más abajo un formulario donde podéis apoyar esta iniciativa. 

Periódicamente informaremos del soporte vecinal que vaya obteniendo esta solicitud. 

Muchas gracias por tu sensibilidad y respeto.  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-12054
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NOVIEMBRE 
Nuestra tradicional FIESTA DEL OTOÑO/NOCHE DE BRUJAS 

Con las AMPALAS, Las Peñas, La Moravilla, Kids&Us y el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón 

 

TALLER 
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DESFILE 

 

FIESTA, ENTREGA DE PREMIOS DE DIBUJOS Y DISFRACES Y CHOCOLATE CON CHURROS 
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Con la Mesa por el Clima: 
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Con la Sociedad Micológica de Móstoles con la colaboración del Ayuntamiento: 
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Con VILLAVICIOSA EN FAMILIA: 

 



AVVO – Anuario de actividades  Página 18 

 

 

DICIEMBRE 
APOYAMOS LA CAMPAÑA CONTRA EL CIERRE DE LA ESCUELA INFANTIL: 

 

CREACIÓN DE NUESTRA VOCALÍA DE “AMIGOS DEL MIRADOR”:  

 

 

II EDICIÓN DE “ENSÉÑANOS TU NAVIDAD” con la colaboración del Ayuntamiento. 
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CONCURSO DE DIBUJOS SOLIDARIOS VILLA-PINTA junto con su vocalía Amigos de El Mirador y la colaboración del 
Ayuntamiento. Este año, el objetivo es conseguir fondos para la *Asociación INADcure Team Spain* que es la 
fundación que lucha contra la Distrofia Neuroaxonal Infantil *(https://inadcurespain.org)*. 

  

 

Colaboramos con los JUGUETES SOLIDARIOS organizados por las AMPAS 

 

 

 

https://inadcurespain.org)*/
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Y terminamos el Año deseándoos FELIZ NAVIDAD Y UN PRÓSPERO 2023 

 

 

TEMAS REIVINDICATIVOS: 
 
CALATALIFA:  
Con Ecologistas en Acción: 

El 25 de noviembre tuvimos una reunión con el equipo de gobierno del Ayuntamiento, los arqueólogos y el 
Parque Regional del Guadarrama, en ella, el alcalde se comprometió a obtener la autorización de los propietarios 
del terreno (que ya habían manifestado verbalmente su acuerdo), gestionar con la Dirección General de 
Patrimonio la autorización para completar el estudio del yacimiento y proponer un convenio de colaboración 
para planificar y ejecutar las excavaciones, financiar la parte no resuelta del estudio del yacimiento y posibles 
excavaciones futuras. Asimismo, quedó aclarada la situación de la publicación del libro “Calatalifa, historia de una 
fortaleza” para su difusión. 
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En febrero, y visto que no teníamos noticias, pedimos una reunión, se nos contestó que se estaban haciendo 
gestiones y, sobre la publicación del libro,” los servicios jurídicos están trabajando en el documento para firmar 
con los arqueólogos y escritores la transmisión de los derechos de autor y también se está pendiente de elección de 
editorial”. A este respecto, les hicimos saber que los arqueólogos habían firmado hacía meses la documentación 
sobre cesión de derechos y les entregamos la copia que teníamos nosotros, esperamos un mes más y visto que 
no avanzaba la situación realizamos la siguiente NOTA DE PRENSA:  

SITUACIÓN DE CALATALIFA - Asociación de Vecinos Villaviciosa de Odón 

El 30 de marzo, enviamos una nueva NOTA de PRENSA:  

 

Solicitamos una nueva reunión en abril y en mayo y, ya en noviembre remitimos otra NOTA DE PRENSA: ACERCA DEL 
CONCEPTO INMINENTE: COMUNICADO DE VILLAVICIOSA ECOLÓGICA/ECOLOGISTAS EN ACCIÓN Y LA ASOCIACIÓN DE 
VECINOS VILLAVICIOSA DE ODÓN - Asociación de Vecinos Villaviciosa de Odón 

https://vecinosvilla.es/situacion-de-calatalifa/
https://vecinosvilla.es/comunicado-de-villaviciosa-ecologica-ecologistas-en-accion-y-la-asociacion-de-vecinos-villaviciosa-de-odon/
https://vecinosvilla.es/comunicado-de-villaviciosa-ecologica-ecologistas-en-accion-y-la-asociacion-de-vecinos-villaviciosa-de-odon/
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SANIDAD:  
Tras la pandemia y el cierre de los servicios de urgencias, que no nos afectó por ser el nuestro un punto de 
atención rural, se está produciendo una crisis cada vez más grave en la atención primaria. Posteriormente, 
la nueva reestructuración de las urgencias nos privó de servicio médico. 
La AVVO ha estado informando y llamando a movilizaciones por estos temas: 
 

  
 
Junto con la ASOCIACIÓN DE VECINOS EL BOSQUE XXI, hacemos un COMUNICADO: 
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OTROS SERVICIOS:  
 

DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES Y VECIN@S: 
A través de nuestras Redes Sociales de Twitter, Facebook e Instagram y por correo electrónico, entre otras estas: 
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PARTICIPACIÓN EN LAS COMISIONES DE MEDIO AMBIENTE, DE CULTURA Y DE 
FIESTAS 
 

CESIÓN DE NUESTRO LOCAL A LAS ASOCACIONES O INICIATIVAS DE COLECTIVOS. 
Si quieres utilizarlo, ponte en contacto con nosotros. 

SÍGUENOS:  
Facebook: Asociación Vecinos Villaviciosa de Odón 
Twitter: Vecinos Villa Odón.  @vecinosvodon 
Instagram: @vecinalvilla 
 

PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS:  vivevillaviciosa@gmail.com 
 

mailto:vivevillaviciosa@gmail.com
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