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6 . “SALITA VECINAL” EN EL POLÍGONO

1. INTRODUCCIÓN: Hombro con hombro

Durante el mes de julio, la Asociación IntermediAcción, está coordinando la
“ESCUELA DE VERANO EL MUNDO” del Polígono. Un espacio de relación y convivencia que ofrece actividades socio-educativas para todas las edades
(Programa de actividades: http://www.intermediaccion.es/escuela-abierta/).

Esto se esta moviendo. Primero fue una vecina, luego otra, luego
dos vecinos mas. Despues unos marchaban y otros aparecían
acompanados de algunos mas. Unos cuantos se quedaban en la
pasarela o en casa con inquietud y quizas hasta miedo, sin tener
porque.

Una de las actividades que podrían ser de vuestro interés es la “SALITA VECINAL”, un espacio dedicado dialogar y debatir sobre temas relacionados con las
COMUNIDADES DE VECINOS, completamente gratuito.

“¿De qué estarán hablando?”
Hablabamos de muchas cosas, del edificio, de la limpieza, del barrio, de como nos gustaría ver las cosas. Pero sobre todo conversabamos sobre como podríamos solucionar los problemas entre todos, sin sacar a nadie del saco.

ACTIVIDADES “SALITA VECINAL”
Todos los viernes del mes de julio de 9:30 a 11:30 horas.

SUMARIO:

En el Colegio Público Juan de Padilla (C/ Rio Valdemarías, s/n).

17
de
julio

Encuentro de vecino/as residentes en viviendas sociales
del polígono: Experiencias de
organización vecinal

Aprovecharemos este espacio para hablar y
compartir nuestras dudas, preocupación y
propuestas de mejora acerca de las viviendas sociales del Polígono.

24
de
julio

Taller “Ahorro y eficiencia
energética para comunidades
de vecinos”

Trataremos temas relacionados con el ahorro y eficiencia energética. Con el fin de poder mejorar nuestra economía familiar.

31
de
julio

Taller “Ayudas relacionadas
con vivienda en Castilla La
Mancha”

Hablaremos de las ayudas que existen en la
actualidad para facilitar el alquiler, la compra de vivienda, etc.

1. Introduccion: Hombro con
hombro.
2. Reclamacion Vecinal: Vallas
y buzones.
3. II Encuentro “Vecinos de
las 109 con la Asociacion
de Vecinos del Barrio
(A.VV. Tajo).
4. Proximo Encuentro de
Vecinos: 13 de julio.

SI QUIERES MÁS INFORMACIÓN DE CUALQUIER COSA QUE APARECE EN ESTA HOJA INFORMATIVA, NO
DUDES EN PONERTE EN CONTACTO CON NOSOTROS CUANDO NOS VEAS EN LA COMUNIDAD O EN:
ASOCIACIÓN INTERMEDIACCIÓN—Centro Social del Polígono
Teléfonos: 925 33 03 84 / 608 45 82 24 , Email: 109.convivencia@gmail.com
Web: www.intermediaccion.es

Proyecto “109.Convivencias”
Proyecto de Trabajo Vecinal, Social y Comunitario

Estáis haciendo comunidad… paso a paso… despacito y eso
siempre es para mejor.
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5. Taller Infantil “Jugando y
reconstruyendo nuestra
comunidad”.
6. Salita vecinal en El
lígono.

Po-

2. RECLAMACIÓN VECINAL: Vallas y buzones
¡CONSEGUIDO!
En esta carrera de fondo ya tenemos un primer triunfo para la comunidad.
Despues de que los vecinos presentaran un escrito formal a GICAMAN sobre el estado de las vallas, la empresa se movilizo y envio
a sus tecnicos para repararlo. Se han soldado las zonas sueltas y
enganchado mejor aquellas vallas que podían significar un peligro.
Respecto a los buzones y las pintadas. Se han enviado los presupuestos de reparacion de los buzones y su cambio por unos mas
duros y resistentes. Desde el seguro estan valorando cuales, de las
ofertas presentadas, sera finalmente la que se acepte para realizar
el cambio.
Todas esas cosas han
sido movidas por los vecinos, en su tiempo libre,
con pequeñas aportaciones de cada uno de ellos.
Así, sí se logran las cosas
grandes.

Proyecto “109.Convivencias”
Proyecto de Trabajo Vecinal, Social y Comunitario
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3. II ENCUENTRO: Vecinos de las 109
con la Asociación de Vecinos del Barrio (A.VV. El Tajo).
El día 1 de julio nos reunimos algunos vecinos, el equipo comunitario de IntermediAcción y varios representantes de la Asociación de Vecinos “El Tajo”, que se acercaron para conocer y hablar con la comunidad. Al final de
la tarde habían pasado por el encuentro unas 20 personas.
La propuesta, como ya os informamos en la nota que se entregó en cada casa, era hablar de la Comunidad al
completo, de sus puntos fuertes y de sus dificultades. La Asociación de vecinos quería ofrecer su apoyo y experiencia a todos los vecinos del edificio.
Se comenzó informando de cómo van las gestiones con el tema buzones: se contacto con el seguro y con diversas empresas para que nos remitan presupuestos con el fin de poner nuevos buzones más fuertes que los anteriores. Durante los siguientes días, han enviado esos presupuestos al seguro y ya solo faltará esperar su respuesta definitiva. Con el tema de las pintadas en las paredes: También se enviaran presupuestos al seguro
para intentar que corran con los gastos de limpieza, aunque según comentó el seguro a la vecina que presentó
el parte, parece ser que no ven tan claro que deban hacerse cargo de este último gasto. Esperaremos su respuesta.
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4. PRÓXIMO ENCUENTRO DE VECINOS: Lunes, día 13 de julio a las 20 horas
Este día, nos volveremos a juntar todas las personas que asistieron a la reunión anterior y otras que se animen
a “subirse a este tren”. Hablaremos de qué cosas podemos hacer, para seguir haciendo de nuestra comunidad
un lugar más agradable, donde todos nos encontremos más a gusto. Y de paso, prepararemos los temas que
queremos trasladar, junto con la Asociación de Vecinos del Polígono, a Gicaman en una reunión.
Nos encontraremos en el patio de nuestra comunidad, al fresco. OS ESPERAMOS.
“Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos comprometidos
puede cambiar el mundo. De hecho, es lo único que lo ha logrado”.
Margaret Mead - Antropóloga

5. TALLER INFANTIL “Jugando y reconstruyendo nuestra comunidad”

Sobre este tema, la Asociación de Vecinos propone que, al igual que se ha hecho en otras comunidades del
barrio, las pintadas de las fachadas “exteriores” puedan ser limpiadas por el Ayuntamiento de Toledo. El equipo comunitario hablará con el Ayuntamiento para confirmar si disponen de este servicio gratuito y en la siguiente reunión veremos si realizamos o no esta petición.

El 30 Junio, aprovechamos una vez más la sombra
de nuestro patio y junto con mas de 10 niños,
construimos entre todos una maqueta de nuestra
comunidad con material reciclado y mucha imaginación.

Continuamos el encuentro hablando de los problemas comunes que tienen los vecinos. Todos los presentes
coinciden en señalar algunos de ellos, como por ejemplo: suciedad y limpieza de los espacios comunes (patios,
pasarelas, portales, ascensores, etc.), buzones rotos desde hace tiempo sin arreglar ni sustituir, pintadas en
las paredes, falta de cerradura en el acceso al portal, falta de luz en escaleras y pasarelas, baldosas rotas y
grietas en distintas partes del suelo de la comunidad.
Una vez mencionados algunos de los temas que preocupan nos centramos sobre que se puede hacer para
cambiar esta situación. Generándose un debate sobre: ¿Quién o quienes tienen responsabilidad en este asunto?, concluyendo que hay una parte personal en la que cada uno puede cuidar mejor lo que es de todos y una
parte que tiene que ver con los servicios de mantenimiento y gestión que
hacen falta para que todo esté limpio y en buen estado. Todos los vecinos
presentes coinciden en que son necesarias, por ejemplo: más horas de
limpieza y mejoras en el mantenimiento de todos los espacios e instalaciones de la comunidad.
Tras esta conversación, se consensuo la propuesta de solicitar, aprovechando el apoyo de la Asociación de Vecinos, una reunión con el administrador y propietario de las viviendas: Gicaman. Con el fin de trasladar todas las preocupaciones y demandas de los vecinos para promover alternativas a los problemas y ver cuales se pueden empezar a solucionar.
La Asociación de Vecinos se encargará de solicitar esta reunión a Gicaman y el lunes 13 nos volveremos a todos los presentes, más quienes
quieran sumarse, para seguir hablando sobre estos temas y preparar entre todos la reunión. Entre la Asociación de vecinos del barrio, IntermediAcción, representantes de las 109 viviendas y Gicaman.
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Juntos, pensamos en aquellas cosas que pueden
ayudar a entre todos tener un lugar más agradable
para relacionarnos y jugar.

ALGUNAS FRASES DE LOS PARTICIPANTES:
“Hemos hecho el edificio entero, las plantas … lo hemos
decorado muy bonito”
“Nos ha costado mucho y, lo mas bonito, es que lo hemos hecho juntos”
“Lo hemos hecho entre todos, hemos hecho nuestra
comunidad entera y no hay que estropearla…”

Proyecto “109.Convivencias”
Proyecto de Trabajo Vecinal, Social y Comunitario

3

