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El proceso comunitario ya está presente. Lleva desde marzo en Franciscanos y, a 
pesar de un contexto difícil marcado por la pandemia, con ritmo lento y paso firme se 
extiende gracias a todas las personas y entidades que habéis formado parte y que 
buscáis plantar semillas de relaciones, convivencia y cohesión social.  
 
Comenzó confinado, mirando al barrio desde las ventanas abiertas de la Calle Arqui-
tecto Vandelvira, escuchando en la distancia, conectando con sus protagonistas a 
través de la pantalla y aprovechando cada momento de salida a la calle para respirar  
aire y absorber realidad. Poco a poco, al compás del desconfinamiento, salimos tími-
damente a caminar con la gente, a conversar en las calles y terrazas, a conocer en 
persona los recursos y realidades, a habitar los tiempos del lugar, y a participar de sus 
rutinas.  
 
A lo largo de estos meses, juntos, hemos ido haciendo que el proceso comunitario 
crezca a través de la mirada y la escucha. Alimentándose de cada palabra, cada fra-
se, cada opinión de la ciudadanía, de los técnicos, de las instituciones, independiente-
mente de quien la emita.  Todas las lógicas, las propuestas, las críticas y los retos que 
se han verbalizado están siendo recogidos para fraguar la base de un cambio social a 
medio y largo plazo desde y para la comunidad del barrio de Franciscanos. 
 
En este corto periodo de tiempo, hemos podido descubrir algunos intereses comu-
nes entre diversos actores del barrio con los que construir, de forma cooperativa, 
una serie de actividades (descritas en esta Hoja Informativa) que nos permiten avan-
zar en los retos del proceso comunitario, partiendo de los recursos existentes 
(vecinos, recursos técnicos, asociaciones, comercios e instituciones).  
 
En definitiva, nos hemos ido conociendo más unos y otros apreciando lo que tene-
mos, tejiendo relaciones de confianza, incluyendo en este camino toda la diversi-
dad, reflexionando junt@s sobre lo que nos rodea...y generando bases para articu-
lar redes y estructuras organizativas que impulsen, en el futuro, respuestas conjun-
tas a los retos que el propio barrio irá considerando. 
 
 ¿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 ret os 
del Proceso de Intervención Comunitaria en el barrio de Franciscanos. Un proceso participativo que busca contribuir al fomento 
de la convivencia, la inclusión y la cohesión social de toda la comunidad. Gracias al impulso del Proyecto de Intervención Comuni-
taria, Mediadora e Intercultural, que desde el mes de marzo esta desarrollando la Asociación IntermediAcción, con el apoyo del 
Ayuntamiento de Albacete  (Convocatoria Integración Social 2020). 

ASOCIACIÓN  
INTERMEDIACCIÓN 
www.intermediaccion.es 

Barrio de FRANCISCANOS  

Albacete 

Mapeo de recuerdos 
#Franciscanosparamí 
(Junio 20). 
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2. ¿QUÉ ES “YO SOY FRANCISCANOS”? 

Es CONVIVENCIA y COHESIÓN SOCIAL, como objetivos de 
fondo. 
 
Es un PROCESO en marcha desde marzo 2020, y que busca 
ser sostenible en el tiempo.  
 
Es BARRIO, siendo el territorio y su comunidad el objeto y el 
sujeto del trabajo. 

• Mejora del conocimiento compartido del barrio pues amplía miradas, mejora la información y comunicación, facilita la ac-
cesibilidad y potencia la participación social. 

 

• Identificación, reconocimiento e implicación de toda la 
diversidad existente en las respuestas a los principales retos 
del territorio. 
 

• Refuerzo de las relaciones colaborativas entre institucio-
nes, profesionales y vecindad del barrio y la ciudad, inclu-
yendo estructura organizativa estable. 
 

• Ejercicio de una democracia participativa real, aumentan-
do la vinculación social y reforzando los papeles democráti-
cos de cada parte implicada. 
 

• Fortalecimiento de un sentimiento de pertenencia com-

partido, positivo e inclusivo.    

3. ¿QUÉ ESPERAMOS CONSEGUIR A MEDIO Y LARGO PLAZO? 

Es RELACIÓN, creando un tejido colaborativo entre actores ciudadanos, 
técnicos e institucionales. 
 
Son RESPUESTAS conjuntas a retos identificados colectivamente. En 
materia de educación, salud, participación, desde un enfoque de equi-
dad y justicia social. 
 
Son FASES que se solapan y se repiten: establecer relaciones, Escucha 

Activa, generar conocimiento compartido, realizar el Diagnóstico Parti-

cipativo, desarrollar una Programación Comunitaria, implementarla, 

evaluar… 



ASOCIACIÓN  
INTERMEDIACCIÓN 

 

925 330 381 / 625460612 
albacete@intermediaccion.es 

www.intermediaccion.es 
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La primera fase del proceso comunitario es silenciosa… porque escucha. Escucha en entrevistas, reuniones, coloquios, en-
cuentros, conversaciones en la calle… Todo orientado a recoger el Conocimiento Compartido y la opinión sobre Francisca-
nos. Para luego reflejarla y compartirla a través de diversas herramientas de información comunitaria que se irán creando, 
como por ejemplo el Mapa de Recursos Comunitarios o el Diagnóstico Comunitario.  

Durante estos meses hemos tenido el placer de contar con vuestra confianza y vuestras palabras. Habéis sido más de 100 
los actores de barrio (recursos técnicos, asociaciones, comercios, colectivos, vecinos, vecinas e instituciones) que nos habéis 
transmitido el cariño y, a la vez, las preocupaciones en torno a Franciscanos. Hablándonos de costumbres, relaciones, simpa-
tía vecinal, la riqueza intercultural, evolución del barrio, vivencias, el trabajo que desarrolláis desde diferentes lugares… pero 
también de una serie de retos, necesidades y problemas que generan preocupación y que necesitan de soluciones conjuntas 
y creativas.  

Esperamos seguir sumando voces y escuchando al resto de actores claves con los que todavía no hemos podido contactar,  
pero que son también fundamentales para hacer barrio. Si perteneces a algún recurso, asociación o colectivo y estás in-
teresado en aportar lo que sabes, no dudes en comentarlo. 

Barrio de FRANCISCANOS 

Albacete 

CIUDADANIA RECURSOS TÉCNICOS 

AMPA Colegio Doctor Fleming 

Asociación Cultural "Amigos de Cuba" Albacete 

Asociación cultural "Resbolalba" 

Asociación de Inmigrantes Maranda 

Asociación de Mujeres Africanas de Albacete ONGOMU 

Asociación de Vecinos “Barrio Franciscanos” 

Asociación de Venezolanos de Albacete 

Asociación Hermanos Unidos de Casamance 

Asociación local Amas de Casa, Consumidores y Usuarios 
Barrio Fátima-Ensanche 

Asociación para la nutrición, la agricultura, la familia y la 
alfabetización ANAFA Los Amigos de Zinguinchor 
Asociación Socio Cultural Machupichu 

Ciclistas Urbanos de Albacete CURBA 

Colectivo 967 

Colectivo Torre Púrpura Albacete 

Entidad Prestadora de Servicios a la Juventud - Grupo 
Scout «Hermano Lobo» 

Grupo Vulva la Vida 

La Casa Vieja Albacete 

Plataforma Albacete Contra las Casas de Apuestas 

Vecinos y vecinas (20) 

AGENDA 2030. Observatorio Local de Sostenibilidad-UCLM 

Asamblea de Cooperación por la Paz 

Asociación Alianza Hispano Africana (ALHIAF) 
Asociación CAMINAR 

Asociación Colectivo de Apoyo al Inmigrante (ACAIM) 
Asociación Cultural y Deportiva de Albacete (ACYDA) 
Asociación Epsilón 

Asociación In Género 

Asociación Lassus de ayuda contra el síndrome depresivo 

Asociación Trabe 
Biblioteca del Ensanche 
Centro de salud 5 (Pediatría) 
Centro Joven 

Centro Socio Cultural Ensanche 

Colegio Doctor Fleming 

Cruz Roja Albacete 

Diversos comercios tradicionales y transnacionales (32) 
Emisora Juvenil Nova Onda – Albacete 

Equipo de Servicios Sociales de Atención Primaria del Ensanche 
Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete (FAVA) 
FOREM Albacete (CCOO) 
Fundación Atenea 

IES Leonardo Da Vinci 
Llanero Solidario 

Médicos del Mundo Albacete 

Paisaje Transversal (Proyecto Regenera Ensanche) 
Periódico Albacete Capital 
Plan Municipal de Drogas de Albacete 

Programa de Autonomía Personal y Prevención del Deterioro en Personas 
Mayores 

Puesta en contacto de ACYDA con ACAIM. Actividades extraescolares de niños 
en situación de vulnerabilidad 

Sede Movimiento Político y Social – Izquierda Unida 

Servicio de Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Albacete 

UCLM. Facultad de Educación (Proyecto Entre Culturas) 

ADMINISTRACIONES 

Concejala de Atención a personas y Diputación del Ayun-
tamiento de Albacete 
 

Concejalía de Igualdad, Mujer y Participación del Ayunta-
miento de Albacete 

4. COMIENZOS: EscuchAndo Barrio 104 actores implicados en el proceso. 

336 personas participantes en las acciones. 

Listado de actores que han participado de diversas formas durante estos meses. 
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5. CAMINANDO JUNT@S 

La principal herramienta ha sido la escucha, realizada a 
través de diversas acciones como las entrevistas, los 
coloquios, las observaciones participantes, las reuniones 
y diversas actividades (como por ejemplo los Mapeos 
Colectivos). Gracias a ella, las motivaciones, las preocu-
paciones y las necesidades de diversas personas, recur-
sos y colectivos Franciscanos van saliendo a la luz, y a 
veces, coincidiendo. Son estas sinergias e intereses co-
munes los que van orientando y mostrando el camino a 
seguir por el bien común del barrio. 
 
Así, escucha tras escucha, persona tras persona… se van 
abriendo las posibilidades de conectarnos unos con 
otros y de potenciar “excusas” para visibilizar lo que 
tenemos, encontrarnos e ir caminando juntos hacia la 
construcción de una mejor realidad en la que habitar. 
 
Nos encontramos entonces, cual pequeña araña, a “Yo 
Soy Franciscanos”; tejiendo relaciones entre unos y 
otros y generando una red desde la que ir como barrio, 
soñando y haciendo juntos lo que no podemos hacer 
por separado. 
 
Por otro lado, entendemos que los procesos comunita-
rios son difíciles de entender puesto que no podemos 
decirte qué ocurrirá, ya que todo va a surgir de la inter-
acción, la participación real y la decisión de las personas 
implicadas. Sin embargo, ya hay actividades e inquietu-
des que han fraguado y se han convertido en experien-
cia. A lo largo de las siguientes paginas os mostramos 
algunas de ellas. 

N.º total y tipo de Acción realizada. 

Pero antes, queremos hacer un guiño al barrio mostrando 
unas fotografías que capturamos durante diferentes OBSER-
VACIONES PARTICIPANTES realizadas durante el estado de 
alarma de los meses de marzo y abril.  Son imágenes que nos 
revelan un barrio que piensa en los demás. Donde, de forma 
natural y espontanea, comenzaron a verse multitud de prácti-
cas de apoyo vecinal, cooperación y ayuda desinteresada en-
tre unos y otros.  
 
Entre ellas podemos encontrar balcones donde hay gente 
regalando música o dando la bienvenida a un vecino recién 
nacido o, en el primer día de salida de los peques, un reen-
cuentro familiar. También hay carteles de colegios que luchan 
contra la brecha digital, de vecin@s que dan apoyo al perso-
nal sanitario, de información sobre el COVID traducida a otras 
lenguas o de vecin@s que se ofrecen a ayudar. También co-
mercios y bares cerrados con sus cristaleras convertidas en 
murales que dan o reciben apoyo, como el caso de una nota 
de ánimo por parte de los clientes a un bar cerrado.  
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Una de las formas que hemos utilizado para sacar el conocimiento compartido ha sido través de escuchas algo más plurales y 
orientadas a conectar personas con intereses comunes y dejar semillas de implicación. Un ejemplo de ello han sido algunos 
de los COLOQUIOS GRUPALES. 

En ellos, se da espacio a un tema o a un colectivo concreto. Ya hemos realizado algunos tanto formales como informales, en 
persona u online, con sectores de la población que abarcan desde ciudadanía en general a asociaciones o recursos.  

Aquí os dejamos dos ejemplos que nos aportaron multitud de ideas y reflexiones y que ya están enriqueciendo el proceso: 

Coloquio Sobre Diversidad Cultural (21/05/20) 

Fue uno de los encuentros que se han realizado para 
contar con la visión de un sector concreto de población 
(las asociaciones y colectivos de inmigrantes y/o de 
carácter intercultural) en torno al tema de los retos y 
oportunidades de la diversidad cultural para el desa-
rrollo del barrio.  

Es de resaltar algunas de las conclusiones del diálogo 
que dejan pistas sobre por dónde podremos ir para 
lograr la convivencia real:  

Hay que mejorar la convivencia entre las diferentes personas 
del barrio, lo cual se logra con interacción, información y 
conocimiento.  

Hay que eliminar sentimientos de diferencia, aislamiento y 
humillación para que la gente se sienta parte del barrio. Ne-
cesidad de identidad común. 

También la “comunicación e interrelación de los diferentes 
colectivos que viven en el barrio, tener más conocimiento de 
las cosas (…) falta información en el barrio para que toda la 
gente se pueda sumar”.  

Hay que profundizar, no quedarse solamente en el folklore 
sino pasar a un conocimiento más profundo “que nos conoz-
can más como somos, no solo con las danzas”. 

“Abrirse al barrio”, abrirse a la gente, que cuando se interac-
ciona se encuentra lo que tenemos en común.  

Convivir es acercar, es bidireccional. A veces parece que los 
inmigrantes “vienen del futuro” porque tienen conocimientos 
de convivencia, solidaridad y de ayuda mutua obtenidos en 
sus lugares de origen, de los cuales tod@s podríamos apren-
der mucho. Esto es un potencial para el barrio. 

Hay que generar espacios donde esa bidimensionalidad sea 
cómoda y, por lo tanto, posible.  

Coloquio sobre género (18/06/20) 

Fue una de las primeras experiencias desconfinadas que 

nos mostró el poder femenino de la palabra libre y respe-

tuosa y en la que salieron multitud de ideas, algunas ya 

apunto de hacerse realidad, como las dos primeras: 

Generar espacios de encuentro entre vecin@s “con ganas de ha-

cer cosas”: “En Franciscanos vive mucha gente joven con ganas de 

hacer cosas, pero estamos como aislados unos de otros.. molaría 

hacer algo por el barrio que nos una (…)”. 

Mapeo colectivo por las calles para ver el barrio desde la mirada 

“violeta”. 

Potenciar encuentros entre vecinas pertenecientes a diferentes 

asociaciones de mujeres o colectivos  feministas. 

Participar en las fiestas del barrio y hacerlas más inclusivas: 

“Tenemos un montón de gente con talentos que quiere hacer co-

sas en las fiestas del barrio” 

“Actividades intergeneracionales o de ayuda mutua con personas 

mayores (…) la tercera edad tiene mucho que aportar, Francisca-

nos es de los barrios más envejecidos. “No sabemos cuánta gente 

hay viviendo sola. Igual se podría saber qué necesitan y ver qué 

podrían aportar”. 

“Hacer algo para que determinadas zonas sean más seguras para 

las mujeres”. 
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“Hace más de veinte años que vivo en el corazón de un barrio que me fascina por su multiculturalidad y su tolerancia (…) Hace un tiempo hice esta foto que 
para mí refleja el espíritu de este barrio de colores. Un ejemplo de convivencia en la que todos aportamos y nos enriquecemos” (J.A)  

Otra de las técnicas utilizadas para extraer el conocimiento compartido y participar en los espacios de relación ha 

sido la creación de MAPEOS COLECTIVOS.  Es una práctica mediante la cual se construye una narrativa o un relato 

colectivo que visibiliza otra manera de relacionarnos y percibir el territorio. Vamos a ver algunos de ellos: 

Participación en el Coloquio con Servicios Sociales del En-
sanche (29/09/20). 

Organizado por Paisaje Transversal desde el marco del proyecto 
Regenera Ensanche (EDUSI). Fue un ejemplo de la importancia 
que tienen el aporte y la suma del conocimiento y la experiencia 
técnica en el propio desarrollo del barrio.  

Y quién mejor para hablarnos de temas sociales como las proble-
máticas y los factores de exclusión social que están presentes en 
el barrio, que un equipo de Servicios Sociales profesional y com-
prometido, que viene desde hace años trabajando calle a calle y 
casa a casa por el bienestar social de las personas y familias de 
Franciscanos y otros barrios. 

#Franciscanosparami: Del recuerdo personal al mapeo co-
lectivo en el barrio de Franciscanos (Junio 2020). 

Construido a través de imágenes de diferentes “rincones” que 

representaban recuerdos y vivencias de aquellos vecinos/as que 

quisieron compartirlas a través de las redes sociales. 

A la izquierda os dejamos un ejemplo de una de las vivencias 
aportadas. Si queréis ver el resto, podéis acceder a través de los 
hashtags #franciscanosparami y #yosoyfranciscanos.  

Mapa de Empleabilidad y Pequeño Comercio (22-
23/09/20) 
 

Organizado de forma conjunta con la Asociación Llanero Soli-
dario, con la colaboración de Paisaje Trasversal y con la par-
ticipación de un grupo de mujeres que pasaron dos días ca-
llejeando, fotografiado, escuchando y reflexionando sobre 
las oportunidades que puede ofrecernos el barrio de Francis-
canos para la mejora de la empleabilidad.  
 

Mujeres que, con curiosidad y grandes dosis de arte y empa-
tía, observaron diferentes zonas del barrio y hablaron con 
más de 50 comercios. Establecimientos que con amabilidad, 
predisposición y cercanía fueron compartiendo múltiples 
opiniones sobre cómo se encuentra el mercado laboral en 
Franciscanos, la situación de los comercios y el papel que 
cumplen en la cohesión y dinamización de la vida social.  
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/franciscanosparami?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWJz8CbTrjZw2GinsdepxBLN_UVT_jNugtMmlwiHQH2ojRx-KxMTLii1of9Tnj8rIF084WEvDL9zWo8PD4ZzQOw741Md6t2zDNOKXy1sBA5JGS3_MmB4S-yvFvVBegWc4ilG3_r7IzfIA284o2nlmy0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/yosoyfranciscanos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWJz8CbTrjZw2GinsdepxBLN_UVT_jNugtMmlwiHQH2ojRx-KxMTLii1of9Tnj8rIF084WEvDL9zWo8PD4ZzQOw741Md6t2zDNOKXy1sBA5JGS3_MmB4S-yvFvVBegWc4ilG3_r7IzfIA284o2nlmy0&__tn__=*NK-R
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Paseo Franciscanos (29/10/20) 
 
Actividad de “conocimiento compartido” y valida-
ción de propuestas de regeneración urbanística 
tras el trabajo de investigación participada realiza-
do desde el Proyecto Regenera Ensanche (EDUSI). Organiza-
da por Paisaje Transversal con la colaboración del proceso 
comunitario, la Asociación de Vecinos “Barrio Franciscanos” 
y la Asociación de Mujeres Africanas de Albacete ONGOMU. 
 
Una preciosa oportunidad que nos hizo mirar el barrio desde 
el punto de vista arquitectónico y urbanístico y  reflexionar 
“in situ” sobre la relación tan estrecha que hay entre la for-
ma de construir los barrios, la convivencia y la calidad de 
vida de las personas y grupos que lo compartimos. 
 
Esperamos poder conocer pronto más de esta visión y pro-
puestas del barrio, gracias al Estudio Previo y Plan Especial 
de Regeneración Urbana del Ensanche (EDUSI Albacete), 
cuyas conclusiones se pondrán a disposición dentro de unos 
meses.  

Taller teórico-práctico sobre Antropología  Visual  
(29/09/20) 
 

Otro día más que nos “embarriamos” callejeando y compar-
tiendo en buena compañía… Esta vez con varias vecinas y 
miembros de colectivos y asociaciones implicadas en el ba-
rrio como la Asociación IntermediAcción, la Plataforma Con-
tra las Casas de Apuestas, el Colectivo de Apoyo al Inmigran-
te, el Colectivo 967 y Asociación de Venezolanos en Albace-
te.  
 

El barrio nos entra por los ojos. Sin embargo, sólo veremos 
quien realmente somos, hacemos y sentimos si tenemos una 
mirada atenta, sensible y profunda hacia nosotros mismos y 
hacia lo que nos rodea. Desde Soy Franciscanos hemos teni-
do una tarde entera para hablar de cómo vemos el barrio, 
desde una perspectiva participativa, comunitaria e intercul-
tural. Os  dejamos unas fotografías que salieron del taller de 
Antropología Audiovisual que hicimos el pasado septiembre. 
 

Participación en el Taller genero (26/10/20) 
 
Organizado por Paisaje Transversal desde el marco del 
proyecto Regenera Ensanche (EDUSI) con la participación 
de la Asociación local Amas de Casa, Consumidores y 
Usuarios del Barrio Fátima-Ensanche y una vecina a título 
individual. 

 

Entre todas analizamos el barrio desde la perspectiva de 
género hablando de varios temas: la red cotidiana, cómo 
nos movemos para las tareas diarias, espacios de relación 
entre vecinos, zonas verdes, accesibilidad de los espacios 
públicos, equipamientos cotidianos, zonas que frecuenta-
mos, otras que evitamos, etc.  
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Campaña "Palabras de barrio: desconfinando prejui-

cios" (23/07/20) 
 

Aprovechando parte de los discursos recabados durante las entrevis-

tas y los coloquios realizados, decidimos durante el mes de junio reco-

ger ocho vivencias en positivo sobre inmigración y convivencia  para 

compartirlas con la comunidad y poner así en valor otra realidad a 

veces invisibilizada. 
 

Aquí os dejamos tres de las ocho imágenes que se encuentran expues-

tas en estos momentos en el hall del Centro Social del Ensanche y las 

redes sociales del proceso. 

Durante estos meses hemos intentado, por medio de distintas herramientas, SOCIALIZAR PARTE DE LA INFORMACIÓN DEL 

PROCESO COMUNITARIO para facilitar la participación de la comunidad en sus acciones y momentos clave.  Por otro lado, 

también se pretendía visibilizar y poner en valor las potencialidades y riquezas existentes en el barrio. Os dejamos algunos 

ejemplos: 

Charlas, exposiciones y publicaciones relacionadas con la In-

tervención Comunitaria en Franciscanos. 
 

A lo largo del año han sido varias las experiencias de formación e in-

formación sobre el proceso comunitario, las formas de participar en el 

mismo y las claves metodologías para aplicar el enfoque comunitario 

en diferentes intervenciones sociales, educativas y de salud pública 

que varios actores están desarrollan en el barrio.  
 

En el collage aparecen varias imágenes que representan algunas de 

ellas: 
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Acción conjunta de contacto y escucha vecinal en el espacio publico  (09/10/20) 

 

Una bonita tarde conversando con la vecindad y compartiendo calle e ideas con el proyecto “Regenera Ensanche” (EDUSI) y 

el “Foro Abierto de Albacete” (Participación Ciudadana Ayto.) Dos proyectos que, al igual que el “Proceso Comunitario de 

Franciscanos”, cuentan con la implicación del Ayuntamiento de la ciudad, se nutren del conocimiento de la propia comuni-

dad y tienen como eje la participación ciudadana. 

 

Cada uno parte de diferentes perspectivas: en nuestro caso, la inclusión social y la convivencia; para “Regenera Ensanche”, la 

regeneración urbanística, mientras que Foro Abierto trabaja la consulta ciudadana. Y todos con un fin compartido: la mejora 

de la calidad de vida de las personas, el “bien común” y el desarrollo de los barrios.  

 

Aquí os dejamos algunas fotos de las actividades que durante esa tarde dieron nueva vida al barrio, como por ejemplo: El 

taller de chapas EmotIconoBarrio, la Exposición de los resultados del Mapeo #Franciscanosparami y de la campaña 

“Desconfiando Prejuicios”, el Mapa  colectivo “Dis(U)eña tu barrio” y los puntos de información de los tres proyectos. 

 

¡Esperamos poder volver pronto a salir de esta forma a la calle! 



6.  Y…¿QUÉ VIENE AHORA?  
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Mapa de Recursos Comunitarios de Franciscanos. 
 
Como ya sabéis, estamos en la fase de “conocimiento comparti-
do” que lleva contemplada la identificación, visibilización y 
socialización de los recursos existentes en el barrio.  
 
Es el primer paso para conocernos unos y otros: valorar  lo que 
nuestro barrio tiene y poder generar mecanismos que faciliten 
un mejor aprovechamiento de los recursos del entorno, así 
como vías que puedan tejer redes de cooperación y trabajo 
conjunto en pro del bien común de toda la comunidad. 
 
Por ello, hemos lanzado la propuesta de crear de forma colecti-
va nuestro propio MAPA DE RECURSOS COMUNITARIOS DE 
FRANCISCANOS: Una herramienta virtual en continua actualiza-
ción y que recogerá tanto la ubicación de los recursos como su 
descripción y los datos de contacto.  
 
Por lo que si perteneces a alguna asociación, recurso, servicio o 
iniciativa relacionada con el barrio de Franciscanos de Albacete 
y quieres formar parte del Mapa, tan solo tienes que rellenar el 
formulario de inscripción al que puedes acceder a través del 
código QR o del enlace que tienes a la izquierda. 

 

Seguimos “abiertos” a escuchar y conversar con actores del barrio con los 
que todavía no hemos podido vernos y a los que estamos deseando conocer; 
como varios de los coles, las AMPAS, lugares de culto, asociaciones sociosani-
tarias, deportivas, etc.  

Por falta de tiempo y recursos, este año será difícil terminar habiendo com-
partido espacios con todos, pero esperamos poder hacerlo al que viene, para 
que así, poquito a poquito, vayamos haciendo barrio contando con toda la co-
munidad. 

Por otro lado, estamos programando otros encuentros online así como nue-
vos coloquios grupales con diversos colectivos, mapeos y espacios de relación 
para generar diálogo, intercambios... e ir viendo qué resulta de ello.  

Los procesos comunitarios son abiertos y se alimentan de la propia comuni-
dad. Por lo que, si tienes cualquier interés, grupo con ganas de opinar o te-
mática para tratar, ¡siéntete libre de proponerlo!  Un ejemplo de ello, en la 
imagen siguiente, es el Mapa de Recursos Comunitarios de Franciscanos, que 
surge de las distintas voces del barrio interesadas en conocer las entidades, 
asociaciones, colectivos y recursos presentes en el territorio.  

 https://forms.gle/A6CmMzNYEvM446226  

https://forms.gle/A6CmMzNYEvM446226
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PRÓXIMA ACTIVIDAD: 
 
Mapeo de Genero en Fran-
ciscanos (jueves, 3 de di-
ciembre a las 16:00 horas). 
 

Se trata de una acción colectiva 
con perspectiva de género, que 
nace del interés de varias vecinas 
y colectivos vinculados al barrio 
por recorrer juntas sus calles, 
mirando con “gafas violetas” el 
entorno cotidiano que habitamos. 
 
Si estas interesa en venirte con 
nosotras. Tan solo tienes que ins-
cribirte enviando un WhatsApp al 
648 46 46 64. 
 

 
 

NOVEDAD: Puesta en marcha de un nuevo proyecto para el barrio: “Generando redes de apoyo en-
tre mujeres, creando barrio solidario” 
 
Es un proyecto recientemente puesto en marcha por la Asociación Trabe y la Asociación IntermediAcción, con el apoyo 
del Ayuntamiento de Albacete, el Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha y la Obra Social “La Caixa”.  
 
Nace inspirado por las distintas voces que han expresado la necesidad “de hacer barrio” generando redes de cuidados y 
apoyo mutuo entre vecinas y desde el que se os invita a participar en el Mapeo de Género que compartimos en esta pági-
na. 
 
¡Esperamos poder informaros pronto de otras acciones que iremos creando! 
 

Reunión mantenida el pasado 11 de noviembre con 
Juani García Vitoria (Concejala de Atención a perso-
nas) y Manuel Martínez Rodríguez (Concejal de 
Igualdad, Mujer y Participación del Ayuntamiento de 
Albacete), en el marco del proyecto “Generando 
redes de apoyo entre mujeres, creando barrio solida-
rio”. 



Mayo-Octubre  2020 

01 

Barrio de FRANCISCANOS  

Albacete 

La implicación en el proyecto es diversa y fluida. Puedes colaborar aportando tu conocimiento o dando tu opinión sobre el 
barrio. Por otro lado, también puedes participar en las actividades, coloquios o espacios de relación que iremos organizando y 
colgando en las redes sociales y en los paneles informativos del Centro Social del Ensanche. Finalmente, si tienes un recurso o 
cualquier idea que piensas que puede ser favorable para el barrio, también es bienvenida: ¡conéctate con el barrio! 

Vanesa López Peñarrubia, 
Mediadora comunitaria. 

PUNTO DE INFORMACIÓN EN EL CENTRO SOCIOCULTURAL 
“ENSANCHE” con cita previa. 

 C/Arquitecto Vandelvira, N.º 73. 

Lunes de 17:00 a 19:00 horas (Sala de estudio) y martes de 9:00 a 
14:00 horas (aula 5).  (*) El resto de días se podría quedar en otros 
lugares del barrio.  

7. CONTÁCTANOS 

PRÓXIMA ACTIVIDAD: Espacios de encuentro entre vecinos y vecinas (26 de noviembre) 
 

Tras más de 15 vecinos/as  que han contactado, interesados/as en “hacer cosas por su barrio”, ha llegado el momento de 
juntar toda esa energía, conocernos y pensar en clave de barrio. 
 
Por lo que, si estas interesado/a en conectar con el barrio y tus vecinos/as, tienes una oportunidad la tarde del 26 de no-
viembre. 
 


