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¿Construimos barrios más 
agradables para vivir?  

Comunidades donde los servi-
cios públicos y servicios exis-
tentes sean conocidos y reco-
nocidos por todos y todas. 

Donde toda la diversidad sea 
tenida en cuenta y contribuya 
con su “riqueza” al bien común. 

Donde los cuidados, las redes 
cooperativas, de solidaridad 
colectiva y de apoyo mutuo 
sean prioridad. 

Donde los retos planteados por todos y todas sean resueltos de una forma 
más eficaz gracias a la implicación de la administración, las personas profe-
sionales y la ciudadanía.  

Donde exista un proyecto común que nos permita afrontar las prioridades 
de interés general, para el barrio y para las personas que formamos parte 
de él. 

Y estar preparados/as para poder aportar respuestas compartidas en 
momentos difíciles, como los que nos está tocando vivir. 

La Hoja Informativa que tienes en tus manos es una publicación periódica a través de la cual conocerás los avances y 
retos del Proyecto de intervención Comunitaria, Mediadora e Intercultural en Franciscanos . Este proceso es promo-
vido y desarrollado desde marzo por la Asociación IntermediAcción e impulsado por el Ayuntamiento de Albacete en 
el marco de la convocatoria de subvenciones para proyectos y actividades de Integración Social 2020.  
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Una herramienta para la convivencia, la inclusión y la cohesión social  

1. PROYECTO DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA, MEDIADORA  
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A todas las cuestiones anteriores pretende dar respuesta el pre-
sente proyecto de intervención comunitaria, mediadora e inter-
cultural. Consiste en una intervención preventiva y promocional 
en el barrio de Franciscanos y busca impulsar un proceso de 
desarrollo comunitario que contribuya al fomento de convi-
vencia, la  inclusión y la cohesión social de toda la comunidad. 
  
Es, por lo tanto, una apuesta de intervención comunitaria y ges-
tión de la diversidad social y cultural, centrada en el protagonis-
mo de la comunidad local para dar respuesta a los retos sociales 
que, entre todas las personas, vayamos identificando. 

Nos basamos en una idea clave: trabajar juntos los y las prota-
gonistas de la vida comunitaria de Franciscanos: (vecinos/as, 
asociaciones, colectivos, organizaciones sociales, comercios, 
profesionales e instituciones) con el fin de poder afrontar de ma-
nera organizada, eficaz y positiva el reto crucial de la convi-
vencia y la cohesión social.  
 
Este proyecto es un camino colectivo por recorrer en el que ten-
dremos cabida todas y todos: los que queremos mejorar el barrio 
en el que  vivimos, en el que trabajamos o en el que pensamos.  
 

 

2. ¿Dónde y cómo actuamos? 

 3. Y... ¿Por dónde empezaremos? 

Se trabaja prioritariamente en el ámbito social, en el ámbito de la salud pública y comunitaria y en el ámbito 
educativo, prestando especial atención al trabajo con las familias, la infancia y la juventud, y siempre en 
colaboración con los recursos técnicos, profesionales y entidades presentes en el barrio de Franciscanos. 
 

 Acompañando al conjunto de la sociedad para afrontar las oportunidades, retos y 
problemáticas de la nueva realidad del contexto comunitario. 

 Facilitando la comunicación, el diálogo, la interacción positiva y el trabajo coopera-
tivo entre los diversos actores del barrio. 

 Previniendo y revertiendo situaciones de conflictividad social en pro de la convi-
vencia ciudadana intercultural, y tender hacia una “prevención del conflicto”. 

 

Durante los primeros meses, realizaremos audiciones y entrevistas (proceso de establecimiento de relaciones y 
Escucha Activa) a diferentes protagonistas del barrio, tanto a nivel de recursos, colectivos y administración co-
mo a habitantes. También se realizarán, dentro de la Investigación Acción Participativa, varias actividades colec-
tivas como mapeos o coloquios grupales. ¡Os iremos avisando! 
 
Todas estas acciones nos irán proporcionando una mirada global y diversa sobre la realidad del barrio y nos ser-
virán, a su vez, para ir conociendo los recursos existentes, potencialidades y sinergias entre unos y otros.  
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En paralelo y a lo largo de todo el proyecto, se intervendrá desde la Mediación Social Intercultural, gestionado aquellas 
situaciones y/o conflictos de carácter comunitario intercultural que se vayan presentando. También se dinamizarán diferen-
tes Espacios de Relación y encuentro con cada uno de los protagonistas con el  fin de ir potenciando el conocimiento mu-
tuo, el diálogo y la identificación de intereses comunes o conexiones. Todo esto generará situaciones favorables al trabajo 
cooperativo y a la implementación de Acciones Conjuntas en pro de la convivencia ciudadana intercultural en el barrio. 

A su vez, dichas acciones nos darán un mayor conocimiento compartido sobre la situación global del barrio y también 
una visión más integrada y diversa sobre su contexto comunitario: problemas, necesidades, potencialidades, retos y pro-
puestas para mejora de la convivencia y la inclusión social. Tal conocimiento será sistematizado y materializado en un Diag-
nóstico Participativo sobre el estado de la Convivencia y la Sociabilidad en el barrio de Franciscanos. El documento, ela-
borado gracias a la participación del barrio, será público, y servirá como primer punto de partida para abordar, entre todos y 
todas, los principales retos comunitarios que de forma dialógica vayamos identificando. 

 

Hacia el final de esta primera fase, se promoverá la Celebración del Primer Encuentro Comunitario en Franciscanos, que 
servirá para presentar y consensuar socialmente el resultado del Diagnóstico Participativo, recogiendo las aportaciones a 
este proceso y generando un clima favorable a la expresión de la diversidad cultural y a la interacción positiva entre los y las 
protagonistas del barrio. 

(*) No obstante y teniendo en cuenta el contexto relacionado con el Covid-19, el desarrollo de estas 

acciones se irá adaptando al  marco de las recomendaciones y medidas dictaminadas por las auto-

ridades competentes durante el estado de alarma y fases posteriores, a fin de garantizar la seguri-

dad y el cuidado de los protagonistas, la técnica del proyecto y del entorno local. 

 

Por otro lado, intentaremos en la medida de lo posible readaptar el proyecto a la situación actual. 

Poniendo el foco principal en aquellas cuestiones que, desde el marco comunitario, vayan siendo 

consideradas por los propios actores del barrio como prioritarias para afrontar las necesidades, 

oportunidades y retos que el nuevo contexto de emergencia sanitaria y social plantea. 

 

 



“Vamos a hacer juntos, lo que 

cada uno no podemos hacer por 

separado” 

Marco Marchioni 
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4. Contáctanos 

La mediadora comunitaria que dinamizará el proyecto se pondrá en contacto durante las próximas semanas con 
los principales actores sociales del barrio para informar del proyecto y de las posibles formas de colaboración a 
establecer entre todos y todas. 
 
 

En todo caso, si estáis interesados/as en participar en esta primera parte de conocimiento compartido; aportando 
vuestras experiencias y contando cómo veis el barrio, podéis poneros en contacto con nosotros/as a través del co-
rreo electrónico o mediante los números de teléfono que encontraréis al principio esta 1ª Hoja Informativa.  
 
 

 
 
 
 

Muchas gracias.  
Vanesa López Peñarrubia 

¿QUÉ ES EL CONOCIMIENTO 
COMPARTIDO? 

 

Todas y todos sabemos cosas. También des-

conocemos otras. Desde la persona más for-

mada, a la que menos tiempo ha pasado en la 

escuela. En una comunidad, un valor funda-

mental es la suma de todos estos saberes. Es 

lo más valioso que poseemos y algo a lo que 

tenemos que acceder para poder avanzar y 

construir juntas/os.  

El conocimiento compartido es eso: el conjun-

to de saberes y visiones que se comparten en 

un mismo territorio: nuestro barrio. 


