
   
PARA LOS HABITANTES  

Los 10 consejos para el éxito de la f iesta  

1.  Coméntelo con sus vecinos  

No pr epar e la f iest a ust ed solo, el mej or medio par a que acuda la gent e a la 
Fiest a de Vecinos es hablar en su ent or no e implicar a sus vecinos en la 
preparación. Cuando más sean los que pr epar en la f iest a, más f uncionar á el 
efecto "de boca en boca".  
Repár t anse las t ar eas, compar t an los pr oyect os y comént enlos. Est a pr epar ación 
en común es en cierto modo un avance de la fiesta.  

2. Cuide la publicidad  

Vaya a buscar car t eles y f ollet os al ayunt amient o y déj elos en el por t ar de su 
inmueble o delante de su casa, en las puertas de entrada y en los ascensores. 
Per sonalice los f ollet os y las invit aciones con la f echa, la hor a y el lugar del 
aperitivo.   

3. Encuentre el lugar idóneo  

La pr imer a vez, pr evea que la f iest a se desar r olle en las par t es comunes del 
inmueble (pat io, por t al, vest íbulo, por che, j ar dín ) en lugar del apar t ament o de 
un vecino. Será menos intimidatorio para los que no conozcan a mucha gente en el 
inmueble.   
Si no t ienen ningún lugar disponible en el inmueble, pueden hacer la en la acer a o 
en la calle, pidiendo antes permiso al ayuntamiento. 
Piense en soluciones de recambio por si hace mal tiempo.  

4. Instalación  

Acuér dese del mat er ial par a inst alar un buf f et (caballet es y t abler os, mesas) y 
también de las sillas, sobre todo pensando en la gente mayor.     



  
5. La bebida y la comida  

Hay par a t odos los gust os, así que pr evea bebidas con y sin alcohol. Por lo 
gener al, la sidr a, los ponches y las sangr ías t ienen buena acogida por su 
connot ación f est iva. No se olvide de algo par a comer , gallet as de aper it ivo, 
ver dur as cr udas, char cut er ía y f r ut os secos. Lo mej or es que cada cual apor t e 
algo para el buffet.  

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

Los niños siempr e son un buen público par a las f iest as. 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 f iest a, no se quede en su r incón. El obj et ivo es conocer mej or a los 
vecinos, así que dé ust ed el pr imer paso y pr esént ese. Los t ímidos se lo van a 
agr adecer . Si su inmueble o su r esidencia es muy gr ande, el ayunt amient o 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 
or ganización y póngase en el lugar de los demás. Piense en soluciones par a que 
par t icipen los que t engan algún pr oblema: cuidado de los niños, enf er medad, 
minusvalía...  

9. Cuide el ambiente  

No olvide la decor ación (guir naldas, f lor es y plant as) y la música. Per o t enga 
cuidado de no molest ar a los vecinos que no par t icipen en la f iest a. 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 ambient e cot idiano. Tiene que ser una ocasión par a iniciar pr oyect os en común, 
par a r omper el anonimat o y el asilamient o y par a r ef or zar la solidar idad de 
proximidad.   


