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2. El barrio soñado

Trabajar con y para los jóvenes del barrio
Fijar población joven haciendo el barrio atractivo mediante, 
por ejemplo, la creación de viviendas de protección oficial para 
jóvenes o escuelas infantiles.
Fomentar la información y la participación juvenil.
Implicarlos y fomentar su reconocimiento como actores del 
barrio.
Recuperar la vida social
Comedores solidarios, sábados solidarios y revalorizar el trabajo 
de los voluntarios.
Trabajar en la creación de nuevos espacios culturales, de estudio 
 y de ocio, y en el aprovechamiento de los existentes. 
Ser creativos para aprovechar espacios y tiempos con el fin de 
fomentar la relación interpersonal, intercultural e intergeneracional.
Reforzar el liderazgo de la Asociación de Vecinos.
Configurar el barrio como un proyecto colectivo a construir
Reforzar la participación y repensar nuevas formas de implicación  
ciudadana con mayor acercamiento a los vecinos.
Trabajar en red para mejorar los servicios y su optimización.
Realizar mejoras sociales que propicien  
la vida familiar y de barrio
Revalorizar al pequeño comerciante del barrio
Se reivindica el valor del comercio de proximidad y la necesidad 
de mantener unas condiciones de trabajo dignas. 
Reconocer su labor en la creación de barrio.
Potenciar la movilidad sostenible a través  
del uso de la bicicleta
Mejorar la fachada de la orla este 
Activar las intervenciones propuestas por el Colegio del Arquitectos.
Recuperar la protección de la huerta y el soto de Cantalobos.

¿Cuál es el modelo
de partiCipaCión 
que deseamos para 
las Fuentes? 

 Queremos que la participación sea 
constante y regular.

 Queremos que participen todos los 
vecinos.

 Queremos que todos podamos 
tomar parte en la definición de 
los objetivos para mejorar el barrio, 
en la organización y realización 
de actuaciones, y en la evaluación 
de las actividades y proyectos del 
barrio.

 Queremos intervenir en la toma de 
decisiones que afectan al barrio.

 Queremos aportar recursos para 
mantener el barrio y realizar 
actividades.

 Queremos beneficiarnos de 
los programas, proyectos y 
actividades del barrio.

 Queremos participar directamente 
en los proyectos del barrio pero 
también a través de nuestros 
representantes.

Organiza Colaboran

AVV Cívitas Las Fuentes

AVV Montemolín Larrinaga

IES  Pablo Serrano

Patrocina


