MEMORIA DE SEGUIMIENTO ENERO
CAMINANDO LA HISTORIA. CONSTRUYENDO ENTRE LA VECINDAD

El trabajo en el mes de enero se ha retomado el lunes día 8. La primera semana ha sido
para reorganizar el trabajo y pensar sobre nuevas formales de la gestión del proyecto
tanto en el barrio de Pumarin como Teatinos. En el primero de ellos se decide hacer una
transitó hacia un modelo más diversificado en el trabajo, más adelante explicaré con
más detalles, y en Teatinos se comenzará a tener como referencia y como conexión con
el territorio el hotel de asociaciones Santullano.
Durante el primer encuentro del mes con los vecinos y vecinas de Pumarin retomamos
las actividades de Axuntándose en Pumarin que se decide que se realice en una jornada
de sábado en la plaza de los Maestros del barrio. Será el próximo día 24 de febrero, en
horario de 17:00 a 22:00 horas realizaremos las actividades canceladas de
“Axuntándose en Pumarín”.
Además decidimos comenzar a trabajar sobre la puesta en marcha de algún tipo de
proyecto de economías alternativa, para el cual creamos un grupo que Se irá trabajando
paralelamente y transladará los avances al grupo de los miércoles. Antes de comenzar
a proponer algún proyecto, este grupo decide realizar un cuestionario en El Barrio, en
estos momentos se esta trabajando en la elaboración de un cuestionario de detección
de necesidades, propuestas y que aportes individuales podemos encontrar. La idea es
realizar un cuestionario rápido y breve, que intentaremos pasar al mayor número de
gente posible. Para ello se quiere lanzar una propuesta de actividades de economía
alternativa ajustada a la realidad del barrio para asegurar el éxito y continuidad.
Por otro lado, se decide comenzar a realizar actividades en torno a los nombres de las
calles, para ello, comenzaremos el viernes día 2 de marzo, esperamos poder comenzar
con una serie de actividades que se realizarán cada 15 días. Estas giraran en torno a la
historía de las calles del barrio, para ello haremos tertulias con merienda en las propias
calles. Sobre este tema aún estamos trabajando sobre como hacer la recogida de
información, ya que se nos ocurren varías alternativas.
Además, con el objetivo de comenzar el día 24 de febrero en las actividades de
Axuntándose en Pumarin a profundizar en la historia del barrio, estamos trabajando en
una línea del tiempo, esto sería construir una pancarta grande con una línea temporal
con diferentes épocas del barrio. Desde el grupo motor pondremos fechas clave para
luego llevar esta línea del tiempo a diferentes espacios, centro social, centro de día,
ambulatorio, colegio…

A nivel metodológico, en estos momentos me encuentro dando un giro al espacio que
hemos creado en Pumarín los miércoles. Hasta ahora nos juntábamos todos los
miércoles de 20:00 a 22:00 en el teatro de Pumarín, esto seguirá igual, pero usaremos
este espacio para la toma de decisiones, puesta en común y generar ideas. Mientras
que el trabajo lo iremos diversificando hacia grupos de trabajo que se juntan fuera de
ese espacio, aún estamos en proceso, ya que la dinámica inicial fue de un espacio de
trabajo.
Durante estas semanas he comenzado a trabajar con el Hotel de Asociaciones de
Santullano, a través del espacio he podido contactar con asociaciones vinculadas con
la zona. Además, con las técnicas del local estamos actualizando un listado de
asociaciones que habitualmente desarrollan el trabajo en la zona de Teatinos.
Para el día 2 marzo lanzamos un encuentro vecinal y asociativo. En este día sacaremos
propuestas de objetivos para El Barrio y listado de posibles actividades a realizar.
Para ese día intentaré que la AAVV Paulino Vicente se sume y poder trabajar en
conjunto, pero aún estoy pendiente de su respuesta, espero poder sentarme con
Santiago este jueves o principios de la próxima semana.
Para el próximo mes de enero los retos que se encuentran en el proyecto, serán en
Pumarín asentar el grupo de trabajo y seguir perfilando los encuentros de los miércoles
como una herramienta de futuro y estable. Además, de comenzar con la encuesta y
comenzar la programación de actividades de la historía del barrio. Sin embargo, en
Teatinos durante el mes de febrero se deben de asentar los contactos con las entidades
y generar una red de trabajo con el hotel de asociaciones, entidades de la zona y
asociación de vecinos del barrio.

