
Acta reunión Barrio Arroyo - La fuente 

10/01/2015 

Asistentes: 5 

• De cara a la próxima reunión del día 15 de enero del grupo coordinador, se decide que  la primera PERSONA 

RESPONSABLE que representará al grupo de barrio en esa reunión será Cristina, se hará de manera rotativa 

para las próximas. 

 

• Se establecen los mismos OBJETIVOS que se plantearon en la hoja de ruta: 

-Recoger las necesidades y propuestas de la gente del barrio Arroyo-La fuente 

-Dar a conocer el proyecto  

-Tener un primer acercamiento con plataformas establecidas en el barrio. 

-Incluir a más gente en el proyecto 

 

• Se realiza un primer mapeo del barrio y se localizan los HITOS PRINCIPALES del mismo: 

-Centro cívico y bajos de la biblioteca “El arroyo”.  

-Sede de la asociación de vecinos Las Eras-La fuente 

-Equipamientos educativos: Santiago Ramón y Cajal, Aula 3, Antonio Machado, Manuela Malasaña, 

Cervantes, Dolores Ibarruri y Joaquín Araujo 

- Equipamientos sanitarios: Panaderas y centro de Urgencias 

- Otros hitos: mercadillo de los miércoles, Aldehuela, Parque de la Fuente, El Ferial, Centro comercial 

*Dudas para aclarar en la reunión del día 15 Polideportivo Fermín Cacho 

 

• Se elabora la MÉTODOLOGÍA que va seguir nuestro grupo de trabajo dividida en  2 puntos: 

CONTACTO CON AGRUPACIONES CIUDADANAS: 

Entendemos que un colectivo de personas que se dedique a un tema específico, sabe de la problemática 

vecinal y además ha realizado un análisis de ello. Por ello nos parece importante realizar una reunión con 

estos colectivos dividiéndolos en dos sectores principalmente:  

Educativo/familiar: formado por AMPAS y por grupos reivindicativos en el ámbito de la educación que 

formen parte del barrio El arroyo-La Fuente 

Asociativo: compuesto por asociaciones vecinales, juveniles, culturales, etc. Del barrio El arroyo-La fuente 

CONTACTO DIRECTO CON LA CIUDADANÍA: 

Con el objetivo de  involucrar a mucha más gente que la perteneciente al ámbito asociativo, se plantean dos 

actos en la calle: 



Chocolatada en renfe: a cambio de un vaso de chocolate calentito, presentamos nuestra propuesta y 

animamos a la gente a participar del proyecto. 

Dinámicas de participación ciudadana: se trata de un trabajo de calle que con un mapa y unos cuantos 

símbolos o post-it la ciudadanía muestre su opinión en torno al barrio y a su municipio. 

(¿La chocolate en renfe y las dinámicas de participación pueden ir unidas?) 

• Se realiza una CALENDARIZACIÓN de las actuaciones que se han planteado: 

1ª SEMANA (12-18 Enero):  

a) Elaboración y pegada de carteles 

b) Contacto con asociaciones, AMPAS y plataformas reivindicativas del barrio de manera individual. 

2ªSEMANA (19-25 Enero): 

a) Contacto con asociaciones, AMPAS y plataformas reivindicativas del barrio. 

3ªSEMANA(26Enero-1Febrero) 

a) Encuentros por sectores de manera colectiva. 

b) Acto en la calle: parque de la Fuente 

4ºSEMANA (2Febrero-8Febrero) 

a) Acto en la calle: chocolatada 

b) 8Febrero: ACTO EN EL BARRIO. 

*Reunión para preparar el acto del 8 de febrero.  

• Se establece las formas de COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 

Para la difusión se elaborarán carteles invitando a la participación en este grupo de barrio. Para la 

comunicación se abrirá un correo electrónico ganarfuenla.arroyo@gmail.com. Además en cada acto se 

llevará hojas para recoger datos de personas interesadas en formar parte del proyecto 

• Para la próxima reunión del barrio queda pendiente la asignación de responsables/coordinadores para cada 

actuación del grupo y la pegada de carteles. La primera fecha propuesta para la siguiente reunión se plantea 

el miércoles 14 de Enero…. 

 

 

 

 

 


