MEMORIA SEGUIMIENTO DE OCTUBRE
CAMINANDO LA HISTORIA. CONSTRUYENDO ENTRE VECINAS
El viernes 13 de octubre se produce la primera reunión para la puesta en marcha del
proyecto, esta reunión tiene lugar en el área de participación del Ayuntamiento de
Oviedo, dentro del despacho de la concejala, Ana Taboada. En esta reunión
participamos Candela Guerrero, Anta Taboada, Diego Acera y Carmen del proyecto
Pueblu.
Los temas tratados en esta reunión fueron en torno al desarrollo del proyecto Pueblu y
la puesta en marcha de este proyecto, solucionando dudas y miedos para la puesta en
funcionamiento. De esta sesión salgo con el listado de las asociaciones registradas en
los dos barrios que este proyecto gestiona, Pumarin y Teatinos.
El día 16 comienza el proyecto de manera oficial, por tanto, teniendo que dedicar esta
jornada a la organización del trabajo, decidiendo que el trabajo se organizará
principalmente en horario de tarde para así poder adaptarse mejor a los horarios de las
personas del barrio, asumiendo que muchas de las personas participantes podrán ser
personas trabajadoras y con la intención de implicar al comercio local. En medida que
el proyecto se vaya desarrollando este enfoque se podrá ir modificando en función de
las necesidades. Además, se dedicarán dos o tres mañanas a la semana para las
gestiones administrativas y de planificación.
En la jornada siguiente, día 17 de octubre, tenemos una sesión con Antonio Moreno del
equipo CRAC, para el trabajo en equipo dentro del área y así poder seguir avanzando y
mejorando en las tareas de coordinación, seguimiento, toma de decisiones, así como
poder adelantarnos a situaciones que todos los equipos pueden y van a vivir.
El resto de esta primera semana se ha dedicado al análisis del documento de
asociaciones facilitado por la administración, haciendo una primera selección de las
asociaciones que nos encontramos en los barrios. Tarea tediosa ya que en el barrio de
Teatinos nos encontramos con el Hotel de Asociaciones Santuyano y tenemos muchas
entidades registradas en la zona, donde, sin embargo, no están realizando actividades
en la misma.
El miércoles día 18 de octubre, se contacta con la primera asociación del barrio de
Pumarín para poder tener así un primer encuentro con las vecinas, la “AA.VV. Fuente
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de Pando”. Se concierta un primer encuentro para el día, 24 de octubre a las 18:00 en
la “Sidrería Sin Nombre”.
El lunes 23 contacto con la diseñadora gráfica para la contratación del logo y un modelo
de cartel para el proyecto y así seguir a lo largo del desarrollo la misma línea editorial.
En esta sesión pido que sea un logo y cartel llamativo, con colorido, pero sin que sea
demasiado extravagante. Le explico que las características de los barrios son de gran
diversidad cultural (sobre todo Pumarin), que son barrios que han sido obreros y que en
los últimos 25 años han experimentado un gran crecimiento y han recibido mucha
población. Quiero que sea un logo con el que la gente del barrio se sienta identificada,
por lo que le pido dos borradores para poder presentar en el barrio y escuchar opiniones.
Por su parte me marca unos plazos de dos semanas para poder trabajar sobre ideas.
El martes 24 de octubre tenemos el primer encuentro con las personas de la asociación
Fuente Pando, sesión que ha sido larga e intensa ya que necesito recabar mucha
información sobre el barrio en estos primeros momentos del proyecto, al no tener
referencias del barrio y no conocerlo bien. Debido a la importancia de esta primera
reunión donde se recoge multitud de información relevante se adjuntará el acta como
Anexo a este informe.
Aprovecho esta reunión para conseguir el contacto de alguna persona relevante para el
territorio de Teatinos, ya que no encontraba un informante clave para iniciar el contacto
con el barrio, desde Fuente Pando me hablan de Santiago Camporro como una persona
importante que puede ayudarme en la inmersión en el territorio. Además, consigo que
desde la asociación de Pumarin realicen el primer contacto con Santiago para poder ir
siguiendo un rastro y facilitar los accesos.
El lunes 30 de octubre, tenemos una sesión de coordinación en el área de participación
del Ayuntamiento de Oviedo, la reunión se celebra en el despacho de Candela Guerrero,
asistiendo ella misma, Andrea concejala del Ayuntamiento de Oviedo, Paula Nieto del
proyecto “Oviedo vive sus plazas” y Carmen del proyecto “Pueblo”. Durante la sesión
cada uno de los proyectos hemos expuestos nuestros avances, dudas, actividades
futuras… La sesión tiene una duración muy breve y tenemos muy poco tiempo para
poder así aprovechar en profundidad la sesión.
Al día siguiente, martes 31 de octubre, tengo un segundo encuentro en Pumarin donde
trabajamos sobre la priorización de ideas que se extrajeron la semana pasada, así como
pensar en un primer encuentro vecinal de Pumarin, de esta sesión salimos con el
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objetivo de tener el primer encuentro vecinal el próximo día 16 de noviembre. Donde
mis compromisos son conseguir el Teatro de Pumarin para este encuentro y nos
marcamos como sesión de trabajo todos los martes a las 20:00 horas, la asociación no
cuenta con un espacio para trabajar, solamente un despacho con capacidad para 3 o 4
personas, por lo que asumo preguntar e intentar conseguir algún espacio más apropiado
para reunirnos.
Durante este primer mes de la puesta en marcha del proyecto no se han necesitado
materiales para la realización del trabajo, ya que el inicio ha sido de inmersión en el
territorio he ir construyendo relaciones para poder facilitar el proceso.

31 de octubre del 2017
Pelayo Quiles Rodríguez
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ANEXO 1
Oviedo, 24 de octubre del 2017
Comenzamos la reunión a las 18:00 horas, en la Sidrería Sin Nombre.
Reunión con la Asociación de Vecinos “Fuente Pando” esta asociación lleva trabajando en el
barrio aproximadamente 25 años. Nació a través de reivindicaciones populares como fueron un
ambulatorio, centro social, piscina, colegio… En el nacimiento contaron con asambleas
multitudinarias donde todo el barrio participaba de ellas y se llevaron a cabo proyectos y
movilización de la vecindad muy relevantes (colocación de pañuelos verdes en ventanas, cortes
de carretera, asambleas, marchas de disfraces…). Todas las reivindicaciones se lograron
conseguir, salvo la piscina, tema que aún tienen en mente y el terreno seleccionado.
A lo largo de los años se han realizado multitud de movilizaciones donde esta asociación siempre
ha estado presente, algunas de las últimas que recuerdan son por la construcción de dos garajes,
donde el precio se elevó después de la venta de estos. Se realizaron asambleas donde
participaron más de 400 personas del barrio y donde recuerdan el proceso como algo muy
positivo, pero con miedos al encontrarse a tanta gente en la convocatoria. También han luchado
por lograr un centro juvenil, sobre el cual tienen proyecto, presupuesto, terreno… Es la única
demanda que son conscientes que no consiguieron a lo largo del tiempo.
Desde la asociación son conscientes también de que se encuentran en un momento de desgaste
por todas las dificultades que se encuentran en el Ayuntamiento, pero a la vez muy motivados
por este proyecto, “esta vez seguro que sale adelante”. Uno de los problemas que se han
encontrado más habitualmente a la hora de realizar actividades y proyectos en el barrio, han sido
la parte presupuestaría cuentan con pocos recursos tanto en la asociación como en el barrio en
general y, por otro lado, también las dificultades para los permisos (ej. Solicitud para una carpa
y realizar un mercado y exposiciones del barrio que se les fue denegada, poco tiempo después
se autoriza el espacio para una “fiesta gallega”). Con este proyecto son conscientes de que esto
se solucionará, saben de la apuesta que ahora realiza el Ayuntamiento, aunque estas cosas
previas se deben tener en cuenta para el futuro.
Según lo que hemos hablado son una asociación con un gran poder de convocatoria de cara al
barrio, donde tienen buenas relaciones por lo general tanto con comerciantes como con los
recursos existentes. Sin embargo, ya han vivido muchos procesos de convocatoria, algo que
debemos de tener en cuenta para no precipitar una nueva convocatoria masiva.
Los proyectos, actividades que han realizado o tienen en mente hacer en el barrio son las
siguientes:
•

Revista del barrio, ya funcionó hace tiempo, se publicaron 10 números.
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•

Coplas propias, creadas para el barrio que se cantaban en distintas fiestas. Además,
también una danza prima del barrio que tradicionalmente bailaban.

•

Calles de Pumarín, actividades que giran en torno a poner en valor a las personas que
construyen el callejero del barrio.

•

Pegatinas en los comercios locales del barrio, proyecto que se hizo hace tiempo pero
que no se pudo concretar por falta de apoyos y recursos. Los comercios participan
encantados.

•

Obras de teatro en colaboración con el Centro de Salud, la dificultad es que el teatro está
muy restringido su uso.

•

La discoteca Sir Laurens estuvo encantada de participar cediendo el local para fiesta del
barrio.

•

Análisis de los locales comerciales del barrio para poner en valor la gente del barrio que
los construye. Se realizaron fotos de los comerciantes para luego poner en la puerta de
los establecimientos, otro proyecto que se tuvo que abandonar por falta de recursos.

•

Se planteo hacer un mercado de barrio donde los comerciantes y personas pudieran
tener un espacio y vender productos, así como un día de festividad.

•

Se realizaron charlas en coles para las familias, cuando se produjo un cambio de sistema
educativo. Un par de psicólogos de la zona participaron en la realización y las familias
quedaron encantadas.

•

Pumarín se Mueve, proyecto para dinamizar el barrio. Se convoco a todos los
comerciantes de la zona (sobre 200 comercios) donde el 90% respondió positivamente.
La primera asamblea acudió unas 80 personas y la segunda más de 100 personas.
Estuvieron sobre 1 año con el proceso, la gente termino cansada ya que no recibieron
ninguna ayuda desde el ayuntamiento, sino, todo lo contrario, dificultades.

•

Proyecto de escaleras de vecinos, ya que una preocupación del barrio es que mucha
gente mayor vive en viviendas sin ascensor, además un grave problema de pobreza que
quieren estudiar.

•

Caminos escolares, los dos centros se ven saturados debido a la multitud de padres que
se acumulan a la salida. Además, debido a que el barrio tiene gran afluencia de tráfico
es peligroso para los niños y niñas, se propone estudiar esta situación.

•

Realizar un proyecto a través de la memoria histórica y de la gente mayor, para recolectar
fotografías y poder realizar exposiciones. Ventajas es que se cuenta con una archivera
que trabaja en la Audiencia Provincial y que conoce muy bien ese tema, también contacto
con personas que cuentan con multitud de fotografías. El problema es que hace años ya
se realizó algo similar y la gente terminó quemada ya que se realizaron mal las cosas y
no se solicitó permiso para el uso de las imágenes, es un factor a tener en cuenta
importante.
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El barrio cuenta con recursos de cara a las asociaciones muy limitados, no tienen un lugar
para reuniones de más de 4 personas, por eso la “sede” habitual de reuniones es la Sidrería
Sin Nombre. Sin embargo, cuentan con los siguientes recursos:
•

Un Centro Social, tiene mucha actividad y la participación de bastante gente, aunque
realmente las personas que tienen son para actividades concretas. Además, cuenta
con sales muy pequeñas para las entidades, no es posible ni reunirse en ellas y
además es inaccesible para personas con movilidad reducida.

•

Cuenta con 2 colegios públicos, los cuales están super dispuestas a participar, “son
como de la familia”.

•

También encontramos un Instituto Público con el cual también existe muy buena
relación. Y dos Institutos Concertados, con uno de ellos muy buena relación y
dispuestos a participar en todo.

•

Escuela de Danza Lía, campeonas de Europa, muy conocida en la zona. Y además
escuela que siempre participa a portando bailes, incluso el baile que llevaron al
campeonato de Europa se presentó en el barrio antes.

•

Un Centro de Día para personas mayores, funciona bien, pero siempre les ha sido
difícil conseguir la implicación de las personas mayores, “sólo van a jugar al parchís”.

Las reuniones son todos los martes a las 20:00 en la Sidrería Sin Nombre. Por lo que después
de hablar durante horas sobre el barrio y parte de su trayectoria de movilización y dinamización
terminamos la reunión a las 21:20. A partir de las 20:00 se incorporaron más personas de la
asociación que pudieron ir completando temas y además ya he podido ir conociendo las facetas
de algunas de las personas.
Para el próximo martes hemos quedado en realizar una sesión de trabajo sobre la próxima
convocatoria masiva en el barrio. Además, para el contacto con Teatinos, acordamos que ellos
realizarán el primer acercamiento con otra de las asociaciones clave para comenzar la inmersión
en la zona.

Pelayo Quiles Rodríguez
Oviedo, 24 de octubre del 2017
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