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Esta propuesta nace con el objetivo de promover una reflexión y visión
positiva y afectiva de los barrios y las comunidades que integran la ciudad
de Vigo y sensibilizar sobre la necesidad de un desarrollo sostenible de las
ciudades en todos los países y comunidades. 

Se busca dar voz a las asociaciones vecinales, al pequeño comercio y a los y
las vecinas de los barrios vigueses, a través de entrevistas, debates y un
recorrido histórico audiovisual por cada una de las zonas más emblemáticas
de cada uno de ellos. 

Se pretende dar visibilidad a la participación ciudadana como una herramienta
clave para el desarrollo de las comunidades y los barrios en los que se
integran. Haciendo especial hincapié en la movilización de la población más
joven. 



Las asociaciones y organizaciones comunitarias y vecinales en Galicia,
cuentan con la participación de un sector de la población de avanzada edad.
Estas organizaciones pierden fuerza de acción, participación y difusión entre
la población más joven y germen del futuro de las comunidades por falta de
conexión afectiva y de sentimiento de pertenencia hacia estos organismos.

Esta iniciativa tiene como objetivo promover una mayor participación
ciudadana, con especial incidencia en los más jóvenes, en las organizaciones y
asociaciones vecinales de los barrios y parroquias de la ciudad. 
Se da visibilidad a las iniciativas y acciones que se realizan desde estas
organizaciones poniendo el foco en lo local, en como contribuir al bienestar
del vecindario a partir de acciones locales y conjuntas.

En periodos como el actual, en plena pandemia, estas iniciativas sirven como 
 medio para la creación de una red de apoyo socio-afectivo entre la
comunidad que integra un barrio o parroquia, que contribuye no solo al
bienestar de las personas más vulnerables sino al de todos los vecinos y
vecinas.

La ONU calcula que para el año 2050 cerca del 70% de la población mundial
vivirá en áreas urbanas. Las ciudades se enfrentan ahora a los grandes
desafíos del futuro; cambio climático, transformación tecnológica,
envejecimiento de la población, migraciones, desigualdad social… reflexionar y
repensar las ciudades y comunidades en las que queremos vivir se convierte
en una necesidad colectiva a la que todos y todas debemos responder para
contribuir al bienestar común no solo en el presente, si no de cara al futuro.

Si nos fijamos en algunos proyectos llevados adelante por diversos colectivos
y en las relaciones concretas de vecindad en los barrios de grandes ciudades,
podremos descubrir cómo la vida de algunas personas mejora de manera
sustancial gracias a su implicación o participación en algunos de esos
procesos comunitarios. Hoy en día, depende del lugar en el mapa que nos
encontremos estas mejoras estarán más basada en elementos afectivos y
sociales que directamente materiales, pero no podemos olvidar que tanto la
dimensión física de habitabilidad como la dimensión relacional y la pertenencia
a redes de proximidad en el territorio en el que se habita, son un resorte para
la inclusión y el bienestar social.

Valorar la comunidad en la que vivimos y participar en su gestión y desarrollo,
entendemos que contribuye positivamente a la construcción de ciudades y
barrios humanos y sostenibles. Los sentimiento de pertenencia e identidad
son elementos claves a la hora de fomentar esa actitud afectiva y
participativa.
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Si queréis que vuestro barrio forme parte de este proyecto, no dudéis en escribirnos
o llamarnos a:

PARTICIPA

comunicacion@cidelgalicia.org, eusondobarrio@gmail.com

986 443 143

1.

2.

3.

DO
BARRIO

CIDEL
G A L I C I A

www.cidelgalicia.org
cidelgalicia@cidelgalicia.org


