ÒHucha de deseosÓ -Resultados para el barrio

El da 27 de febrero de 2010, 55 personas acudieron a la cita en el Crculo de Bellas Artes de Madrid. La causa
era el evento final del proyecto de arte pblico 'Hucha de deseos'. Los vecinos de La Latina fueron invitados a
decidir en comn qu hacer con los 512 deseos recogidos en y para La Latina y con las alrededor de 85.000
pesetas cambiadas por 513.70 euros.
El evento pblico titulado 'La Latina quiere ser escuchada', reuni a vecinos, estudiantes de instituto, nios,
activistas, artistas, profesores, curiosos, interesados y gente en apoyo de La Latina. Despus de un animado
debate de cinco horas se tomaron colectivamente dos decisiones de acuerdo a los deseos ms demandados:

El deseo de ms espacio verde en La Latina. De realizar este deseo se encarg la ÒAsociacin Amigos de la
Cornisa-Las VistillasÓ que realiz una plantacin de 8 rboles, prunus de hoja roja y que florece en primavera,
en el parque de la Cornisa alrededor de una zona infantil el da 14 de marzo de 2010. A este deseo se destin
la mitad del dinero recaudado.

El segundo deseo fue que la funcin de comunicacin entre vecinos de la Hucha continuara. Para ello, se
decidi poner un buzn en la Plaza de Puerta de Moros -donde se encontraba la hucha anteriormente- gracias al cual, las distintas asociaciones locales pueden establecer contacto entre s, intercambiando ideas e
informndose sobre posibles eventos. La idea es poner la informacin en un blog para que la red de contactos
se fortalezca. El colectivo Zoohaus crear el buzn. Madrid Abierto, siendo la asociacin cultural que comision
este proyecto artstico iniciar el proceso de permisos para este buzn, tras un previo encuentro con los vecinos interesados.
Para tomar decisiones sobre su funcionamiento y gestin, y para escribir y firmar una peticin al ayuntamiento, invitamos a todas las asociaciones y vecinos interesados del barrio, el da jueves 15 de julio de 19 a 20.30
h en la Asociacin Cultural Medioda Chica (c/ Medioda Chica,10, La Latina, Madrid). Por favor, si es posible,
mandar un correo electrnico de asistencia a huchadedeseos@googlemail.com

www.huchadedeseos.wordpress.com

