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ACCIÓN GRUPAL CONTINUADA GRUPO MOTOR LA ESTACION. 
 
RESUMEN REUNIÓN 1. 19/01/2018 
 
La reunión se realizó en La Estación de Beniaján de 17:00 a 19:00 H. 
 
CONTENIDO Y DESARROLLO: 
  
1º: Firma asistencia.  
 
2º: Novedades en el Centro de Arte y Desarrollo Comunitario La Estación 2018.  
 
Se informa al Grupo Motor sobre los cambios de personal en La Estación de Beniaján. 
Juan Nicolás deja el área, Juan Antonio Martínez continúa en La Estación y se incorpora 
Aurora Lema mediante la vinculación al Proyecto “REFLEJAD@S II: Sensibilización sobre 
la realidad de las personas en situación de Protección Internacional”.  
 
Aurora Lema dio a conocer dicho proyecto conectándolo con el trabajo realizado en 
Reflejad@s I durante 2017 y motivó a los/as participantes del grupo motor de La 
Estación a participar y/o colaborar en Reflejad@s II.  
 
3º: Breve resumen del trabajo realizado por el Grupo Motor en 2017.  
 
Se visibilizó el trabajo desarrollado por el Grupo Motor y los logros alcanzados 
agradeciendo el esfuerzo.  
 
- A) Comisión Mejora del Entorno.  
 
Prácticamente todas las propuestas analizadas en la comisión se llevaron a cabo 
incluida la formulación del “Proyecto de participación vecinal para la transformación 
urbana y mejora del entorno del sector Estación de Beniaján”, financiado por la Junta 
Municipal de Beniaján con la que se pudieron abordar una serie de necesidades a 
través de las siguientes actividades: 
 

 Reconstrucción y rehabilitación del mobiliario urbano deteriorado: bancos, 
mesas, papeleras, cartel y aparca-bicis. 

 Plantación de vegetación, adecuación de zonas ajardinadas y reparación del 
sistema de riego por goteo.  

 Limpieza del espacio, recogida de basura y escombro.  

 Construcción de una pista de petanca. 

 Realización de una pintura mural en la pared trasera de la Estación para tapar 
pintadas.  

 Construcción y colocación de cajas-nido con materiales reciclados.  

 Talleres formativos y Jornada de Participación.   
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La única acción no llevada a cabo por falta de presupuesto fue la instalación de un 
rocódromo.  
 
Se presenta al Grupo Motor la memoria de actividades realizadas y se le informa de 
que ha sido enviada a la Junta Municipal de Beniaján junto con una carta de 
agradecimiento, pero donde también se exponen una serie de necesidades y 
problemáticas a abordar a corto plazo, referentes principalmente al mantenimiento y 
uso de los espacios recuperados: 
 

 Las dos papeleras han sido quemadas sólo una semana después de haber sido 
reparadas.  

 Se han encontrado restos de hogueras en la pista de petanca.  

 Problemas con el depósito ilegal de escombros en la zona.  

 La recogida de basura y limpieza regular del espacio supera en algunos 
momentos nuestra capacidad de acción. 

 Escasa iluminación en la zona.  
 
- B) Comisión de Investigación y Diagnóstico. Descentralización: Barrios El Bojar, San 
Roque, Sector Estación.  
 
Se exponen los avances realizados durante 2017. Visitas “in situ”, identificación de 
informantes clave, realización de entrevistas e identificación de necesidades, análisis 
de información, reuniones en El Bojar y San Roque para “feedback” de información a 
los/as vecinos/as, y recogida de propuestas. 
 
Se analizan los pasos a seguir en 2018. 
 
4º: Reflexionar esquema de funcionamiento para 2018.  
 
ACUERDOS:  
 
1. Explorar la posibilidad de fusionar ambos grupos motores (Dinamización Estación y 
Reflejad@s) buscando el nexo de unión con Irina Titos quien pertenece a ambos 
grupos. En ese sentido Irina se mostró a favor de esta idea y manifestó que durante 
2017 había observado que ambos grupos se solapaban a veces en su actuación y 
trabajaban en líneas similares. Posiblemente, de la unión de ambos grupos surgirían 
líneas de trabajo conjuntas que se materializarían en cambios más visibles en el 
territorio. 
 
2. Volver a formular un proyecto de mejora del entorno para presentarlo a la Junta 
Municipal, intentando implicar a más vecinos del sector estación e incidiendo 
especialmente en: 

 Mantenimiento y limpieza de la zona por parte de los servicios municiplaes. 

 Mejor Iluminación de la zona. Se plantea la posibilidad de un sistema de 
iluminación LED desde La Estación.  
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 Hacer seguimiento al compromiso de la Junta Municipal de construir una zona 
canina (“PIPICAN”) y una instalación para la práctica de “parkour”.  

 Ampliación y mejora del circuito BMX.  

 Analizar nuevas propuestas.  
 
3.  Dar continuidad al trabajo desarrollado en El Bojar y San Roque, retomar contactos 
y favorecer la creación de Grupos Motores o mesas de participación vecinal para la 
organización de actividades que den respuesta a las necesidades detectadas y otras 
que puedan surgir durante el proceso.  
 
Durante esta reunión surgen algunas ideas como dar a conocer a los vecinos del El 
Bojar y poner en valor el Yacimiento Argárico, apoyar en las fiestas del barrio y 
dinamizar actividades en el “Eco Museo” proponiendo su cambio de nombre que 
responda a la realidad actual. Así mismo, se plantean actividades en San Roque 
dirigidas a las unidades familiares poniendo en valor al barrio por su antigüedad e 
importancia histórica para Beniaján.   
 
4. Esquema funcionamiento 2018: 
 

 
 
DIFICULTADES 
 
Varias personas del Grupo Motor disculpan su ausencia por motivos laborales y 
personales.   

Grupo Motor Estación

GIAP (Comisión Investigación y 
Diagnóstico)

Grupo motor o Mesa 
participación vecinal 

El Bojar

Grupo Motor o Mesa 
participación vecinal 

San Roque

Comisión 
Mejora del 

Entorno

Grupo Motor o mesa 
participación vecinal 

Sector Estación


