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En verano, el tiempo se estira. El calor hace mella en los cuerpos y el ritmo baja 
para notar, lentamente, la brisa que se mueve desde los cerros, tomando agua 
fresca en la sombra y saboreando un moniquí recién cogido del árbol.  
 
Ese es el ritmo, también, de los procesos comunitarios: proyectos para toda la ciu-
dadanía que buscan plantar, lentamente, semillas de convivencia y cohesión so-
cial. Para lograr de verdad un cambio, el proyecto debe bajar a la realidad, caminar 
con la gente, habitar los tiempos del lugar y participar de sus rutinas. Formar parte 
de la calle, del barrio, del pueblo… y de sus habitantes.  
 
Y el proceso comunitario ya está presente. Lleva desde mayo en Tobarra y, a 
pesar de un contexto difícil marcado por un pequeño pero gran virus, se extiende 
gracias a todas las personas que habéis formado parte. Comenzó con entrevistas, 
conversaciones en terrazas, tiendas, en las esquinas más concurridas de la aveni-
da… jugando con niños y niñas, viendo películas al aire libre, saliendo a correr por 
el campo y probando los deliciosos productos de la huerta.  
 
Pero, sobre todo, crece con la escucha. Se alimenta de cada palabra, cada fra-
se, cada opinión de la ciudadanía independientemente de quien la emita. Todas las 
lógicas, las propuestas, las críticas y los retos que se han verbalizado han sido reco-
gidos para fraguar la base de un cambio social desde y para la ciudadanía tobarre-
ña, contando siempre con los recursos y las instituciones locales. 
 
Poco a poco, con el ritmo de la vida, el proceso va formando parte silenciosa de 
una nueva rutina en la que vamos construyendo junt@s el proyecto común para 
afrontar las prioridades de interés general en Tobarra.  
 
¿Te interesa? Pues el proceso, por su naturaleza, siempre está abierto: ¡entra! 
 

 

La Hoja Informativa que tenéis en vuestras manos es una publicación periódica a través de la cual conocerás los 
avances y retos del Proyecto de Intervención Comunitaria y Mediadora para el Fomento de la Convivencia Ciudadana 
Intercultural en Tobarra, un proyecto para toda la población. El proyecto fue iniciado en mayo desde la Asociación 
IntermediAcción, impulsado por la Consejería de Bienestar Social y con la colaboración del Ayuntamiento de Tobarra. 

ASOCIACIÓN  
INTERMEDIACCIÓN 
www.intermediaccion.es 



Septiembre-Octubre  2020 

01 

TOBARRA  

Albacete 

La primera fase del proceso comunitario es silenciosa… por-
que escucha. Escucha en entrevistas, encuentros, conversa-
ciones en la calle… Todo orientado a recoger el conocimien-
to común y la opinión sobre Tobarra, para luego reflejarla en 
un documento público: el Diagnóstico Comunitario, pertene-
ciente a todo el pueblo y del cual partiremos para elegir, 
entre todas las personas, vías de actuación de cara a trans-
formar la realidad.  

Durante estos meses hemos tenido el placer de contar con 
vuestra confianza y vuestras palabras. Cerca de 50 personas 
nos habéis transmitido el cariño y, a la vez, las preocupacio-
nes en torno a Tobarra. Nos habéis hablado de tradiciones 
propias e importadas, simpatía vecinal, la riqueza intercultu-
ral, los paisajes y las huertas...pero también de una serie de 
retos que generan preocupación y que afrontaremos juntas 
mediante decisiones horizontales, espacios compartidos y 
diálogo. Nuestro objetivo: fomentar una ciudadanía activa, 
diversa, empoderada y que elige las vías de acción sobre las 
decisiones que le competen.  

3. MEDIACIONES PARALELAS 

 4. Y… ¿QUÉ VIENE AHORA?  

Gracias a la escucha, las necesidades de diversas personas y colectivos tobarreños salen a la luz, y a veces, coinci-
den. Hemos tenido el placer de poner en contacto personas con intereses comunes, así como hacer de nexo en-
tre necesidades y recursos. También hemos podido facilitar encuentros, información o proponer soluciones co-
munitarias a retos compartidos. En los procesos comunitarios, paralelamente a la investigación, encontramos:  

Empezamos a conectar. Entendemos que los procesos comunitarios son difíciles de entender, puesto que no po-
demos decirte qué ocurrirá, ya que todo va a surgir de la interacción, participación real y decisión de las personas 
implicadas. Sin embargo, ya hay actividades, ideas e inquietudes fraguando. Comienzan a surgir retos comunes e 
iniciativas que necesitan de la corresponsabilidad ciudadana para iniciar su andadura. Tobarra somos todos y 
todas, y solamente juntas y con voz podremos hacer frente a los retos que estamos configurando. Si tienes inte-
rés en ver por dónde va el proyecto y te apetece implicarte… ¡contacta con la mediadora comunitaria! 

- Facilitación de actividades que surgen en las escuchas mediante la democratiza-
ción de herramientas para que den los frutos que toda iniciativa ciudadana merece.   

 
- Intercambio de información anónima entre los tres protagonistas (ciudadanía, 

recursos e instituciones) considerada de interés general para fomentar cambios. 
 
-  Acompañamiento especial en ámbitos como el de la salud o el de la educación 

para proponer aportaciones comunitarias a cualquier necesidad que pueda surgir.  



ASOCIACIÓN  
INTERMEDIACCIÓN 

 

925 330 381 / 625460612 
albacete@intermediaccion.es 

www.intermediaccion.es 
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Una de las técnicas de investigación usada en los procesos comunitarios es la IAP (Investigación Acción Participa-
tiva) que consiste en analizar junto con la comunidad, y no desde fuera, una realidad. En el desarrollo, el grupo 
investigador está realizando una reflexión sobre la realidad a la par que inicia el proceso de cambiarla mediante 
su implicación en la dinámica. Por otro lado, la información sobre el territorio ha de venir de todas las miradas 
posibles, abarcando el espectro más amplio de la pluralidad… y una mirada esencial (y tristemente olvidada a 
menudo) es la de la infancia. Durante estos meses hemos tenido la oportunidad de facilitar dos actividades IAP 
junto con niños y niñas de Tobarra y cuyo valioso conocimiento pasará a formar parte del Diagnóstico Participati-
vo tobarreño:  

 

JUEGOS SOBRE MI PUEBLO 

Fue una dinámica de IAP junto con la infancia que acudió en verano a los talleres del Club Deportivo Silas. En ella, 
y partiendo de mapas, realizamos una investigación sobre el espacio público, los recursos tobarreños y lo que nos 
gustaría cambiar del ámbito. Jugando con los mapas, situamos nuestros lugares preferidos, los que reconocíamos 
y, también, los que más solemos recorrer. Más tarde, con tizas sobre el asfalto, dibujamos aquello que nos gusta-
ría que tuviera nuestro pueblo, viendo reflejados los anhelos en cuanto a espacio público de los y las participan-
tes. Todo esto fomentó opiniones, discursos y poner de manifiesto nuestro rol como viandantes de Tobarra a la 
hora de cuidar el espacio, disfrutarlo e incluso modificarlo. 

A lo largo de la dinámica quedó manifiesta la importancia que tiene el espacio público para la infancia, sobre to-
do en un ámbito rural . Nombraron la calle como su lugar preferido de Tobarra, algo que en una ciudad no suele 
ocurrir. En ella tienen lugar los encuentros con amigos y amigas, los juegos, el ejercicio físico y la resignificación 
de lugares quizás poco importantes para las personas adultas pero que, para la infancia, son esenciales; como 
ciertos solares, esquinas o calles.  
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RUTA LXS TITIS DE LAS ALBERCAS 
 
Como ya hemos destacado previamente, una de las características de la Investigación Acción Participativa es la 
capacidad que tiene para que, en un mismo encuentro, surjan tanto reflexiones en torno a una realidad como 
actuaciones para cambiarla. Ese fue el caso de la Ruta Lxs Titis de las Albercas, donde una simple escucha 
desembocó en un proyecto elaborado totalmente desde las lógicas de un grupo de amigos.  
 
La escucha se realizó en su lugar de reunión, la zona llamada “Las Albercas”. Surgieron discursos y narraciones 
sobre la falta de recursos de ocio para la infancia y, en general, para el pueblo, a la par que nos contaban lo que 
hacían para suplir esa ausencia: salir con sus bicis. En un momento de la escucha, vieron interesante compartir 
su recurso de ocio con el resto del pueblo, hacerlo en forma de ruta y, además, enriquecer la ruta con una serie 
de pruebas y un premio final para quien consiguiera pasar dichas pruebas. Desde el proceso comunitario se faci-
litó tal idea, partiendo siempre de sus decisiones y lógicas y aportando herramientas de gestión o diseño. La 
actividad culminó con unas 45 personas participantes de la ruta, así como con tres premios sorteados entre to-
das ellas y elegidos también por los mismos titis: tres deliciosas pizzas.   



6. MENSAJE DESDE LOS SERVICIOS SOCIALES DE TOBARRA: “MEJORANDO LA CONVIVEN-

CIA” PROPUESTA DE SERVICIOS SOCIALES PARA TRABAJAR POR LA INTEGRACIÓN Y LA INTERCULTURALIDAD. 

Durante el curso 2020/21, los Servicios Sociales de Tobarra estamos inmersos en un proceso de cambio y con las 
energías puestas en apostar por proyectos dirigidos a la comunidad. Durante los próximos meses, vamos a traba-
jar un proyecto dirigido a la población Tobarreña con el objetivo de mejorar la convivencia, desmitificando algu-
nas ideas y poniendo de manifiesto algunas otras en las que, quizás, no nos hemos parado mucho a pensar. 
 
En esta primera fase del proyecto, vamos a trabajar mano a mano con la 
Universidad Popular. Puesto que de nuevo se ha ofertado este curso 
Clases de Español para Extranjeros, queremos aprovechar este espacio 
para tratar algunos temas de interés con la población asistente que vive 
en el municipio. Se van a plantear una serie de sesiones formativas en 
las que vamos a trabajar diferentes temas, el primero de ellos relaciona-
do con el ámbito de la salud, dada la situación actual derivada de la pan-
demia por la COVID-19, aunque no será de lo único que hablemos: 
 
Abordaremos el tema de los prejuicios y el sentir de la población, así 
como el día a día en nuestro municipio, haciendo un análisis de las im-
presiones de este sector para definir actuaciones de concienciación y 
mejora de la convivencia. También trabajaremos otros temas relaciona-
dos con la vida en común: hábitos, normas, servicios a nuestro alcance, 
realización de gestiones habituales, la administración electrónica, etc. 
 
Información, preinscripción y protocolos en la web del Ayuntamiento: 
www.tobarra.es -> Ayuntamiento -> Noticias -> Universidad Popular. 
 

La fase de escucha ya está avanzada y se va diluyendo en encuentros y relaciones dentro de la sociedad tobarre-
ña. Seguimos fomentando sacar el conocimiento compartido, pero lo hacemos a través de escuchas algo más plu-
rales y orientadas a  conectar personas con intereses comunes y dejar semillas de implicación. Un ejemplo de ello 
son los coloquios y las tertulias. En ellas, se da un espacio a un tema o a un colectivo concreto. Ya hemos realiza-
do algunas tanto formales como informales, en persona u online, con sectores de la población que abarcan desde 
ciudadanía en general a asociaciones o recursos.  

LA JUVENTUD TOBARREÑA OPINA 

Fue uno de los encuentros que se han realizado para contar con la 
visión de un sector concreto de población (la juventud) y en torno a 
temas propuestos por ellas y ellos en el momento.  Es de resaltar la 
opinión sobre el pueblo, compartida por todo el grupo participante: 
afirman que lo que más les gusta de Tobarra es la gente, su amabili-
dad y lo acogedora que es. Sin embargo, también llama la atención 
que, ante la idea de que la juventud sólo tiene como ocio beber y 
estar en el garuto, comparten que en el pueblo no hay casi activida-
des y que, además, cuando van a realizar algo diferente a lo común, 
sienten la presión de la crítica, el cotilleo, los juicios, las etiquetas y el 
“qué dirán”.  
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CONTÁCTANOS 
Este proceso es de todas y todos los tobarreños, y nuestro 
trabajo es simplemente facilitarlo. Hay muchas formas de 
implicación. Puedes colaborar aportando tu conocimiento 
sobre el pueblo o dando tu opinión sobre los retos de la convi-
vencia en comunidad de cara a la creación colectiva del Diag-
nóstico Participativo. Por otro lado, también puedes partici-
par en las actividades, coloquios o espacios de relación que 
iremos organizando para fomentar la interrelación de dife-
rentes protagonistas de la comunidad. Finalmente, si tienes 
un recurso o cualquier idea que piensas que puede ser favo-
rable para la ciudadanía tobarreña, también es bienvenida: 
¡Contacta con el proyecto! 

María y José Juan, el equipo comunitario. 

Ayuntamiento de 

TOBARRA 

 Como se dedujo de la tertulia de ayer, quizás la respuesta no sea culpar a un sector de la población sino asumir 
una responsabilidad general: entender que todas y todos tendemos a roles establecidos y que quizás, el primer 
paso sea conocer la tendencia para cuestionarla. Así, podremos cuestionarnos qué papel podemos tener en 
nuestra comunidad para facilitar un cambio anhelado. Asumir que el pueblo no se hace o viene hecho… sino que 
lo hacemos entre todas y todos y a diario. 

 

PRÓXIMAMENTE… 

Estamos programando otros encuentros online, así como tertulias y 
espacios de relación para generar diálogo, intercambios...y ver qué re-
sulta de ello. Para empezar, como hemos visto, el simple diálogo nos 
sitúa como ciudadanía activa. Todo esto surge de vosotros y vosotras, 
con vuestra participación, interés y ganas de fomentar un cambio en 
pos de la convivencia y la cohesión social. Si tienes cualquier interés, 
grupo con ganas de opinar o temática para tratar, ¡siéntete libre de pro-
ponerlo!  Un ejemplo es la tertulia online de la imagen, en la que char-
laremos sobre experiencias migratorias de forma intergeneracional e 
intercultural, tanto para gente que ha venido al pueblo como para gen-
te que se ha ido. Si te interesa participar, ¡contacta!, charlaremos sobre 
las diferentes experiencias, sensaciones y sentimientos que genera un 
cambio tan grande.  


