






PARA LOS HABITANTES 

Los 10 consejos para el éxito de la fiesta

1.  Coméntelo con sus vecinos

No prepare la fiesta usted solo, el mejor medio para que acuda la gente a la 
Fiesta de Vecinos es hablar en su entorno e implicar a sus vecinos en la 
preparación. Cuando más sean los que preparen la fiesta, más funcionará el 
efecto "de boca en boca". 
Repártanse las tareas, compartan los proyectos y coméntenlos. Esta preparación 
en común es en cierto modo un avance de la fiesta.

2. Cuide la publicidad

Vaya a buscar carteles y folletos al ayuntamiento y déjelos en el portar de su 
inmueble o delante de su casa, en las puertas de entrada y en los ascensores.
Personalice los folletos y las invitaciones con la fecha, la hora y el lugar del 
aperitivo.

3. Encuentre el lugar idóneo

La primera vez, prevea que la fiesta se desarrolle en las partes comunes del 
inmueble (patio, portal, vestíbulo, porche, jardín…) en lugar del apartamento de 
un vecino. Será menos intimidatorio para los que no conozcan a mucha gente en el 
inmueble.  
Si no tienen ningún lugar disponible en el inmueble, pueden hacerla en la acera o 
en la calle, pidiendo antes permiso al ayuntamiento.
Piense en soluciones de recambio por si hace mal tiempo.

4. Instalación

Acuérdese del material para instalar un buffet (caballetes y tableros, mesas) y 
también de las sillas, sobre todo pensando en la gente mayor.



5. La bebida y la comida
Hay para todos los gustos, así que prevea bebidas con y sin alcohol. Por lo 
general, la sidra, los ponches y las sangrías tienen buena acogida por su 
connotación festiva. No se olvide de algo para comer, galletas de aperitivo, 
verduras crudas, charcutería y frutos secos. Lo mejor es que cada cual aporte 
algo para el buffet.

6. No se olvide de los niños, también es su fiesta

Los niños siempre son un buen público para las fiestas. No los olvide en la 
organización: comida adecuada, bebidas sin alcohol, globos, caramelos, etc.

7. No dude en conocer a gente nueva

El día de la fiesta, no se quede en su rincón. El objetivo es conocer mejor a los 
vecinos, así que dé usted el primer paso y preséntese. Los tímidos se lo van a 
agradecer. Si su inmueble o su residencia es muy grande, el ayuntamiento les 
ofrece etiquetas para que pongan su nombre.

8. Participe de verdad

No se contente con ser un espectador, sino un actor en la fiesta. Implíquese en la 
organización y póngase en el lugar de los demás. Piense en soluciones para que 
participen los que tengan algún problema: cuidado de los niños, enfermedad, 
minusvalía...

9. Cuide el ambiente

No olvide la decoración (guirnaldas, flores y plantas) y la música. Pero tenga 
cuidado de no molestar a los vecinos que no participen en la fiesta. No es el 
momento de enfadarse con el vecindario.

10.  Estos es sólo el principio

La fiesta de vecinos es sólo un comienzo, un primer paso para vivir más a gusto en 
el ambiente cotidiano. Tiene que ser una ocasión para iniciar proyectos en común, 
para romper el anonimato y el asilamiento y para reforzar la solidaridad de 
proximidad.

El martes 29 de mayo de 2007
Invito a mis vecinos a tomar 

una copa alrededor de una mesa!


