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Sin duda, 2020 ha sido un año especial en un contexto difícil, del cual hemos extraí-
do dos conclusiones principales: La importancia del trabajo comunitario generador 
de relaciones de confianza y redes cooperativas entre unos y otros, y la necesidad 
de crear procesos a largo plazo que permitan articular respuestas conjuntas y anti-
cipadas a retos comunes entre todos los agentes del barrio.   

 

En este tiempo, las potencialidades y fortalezas de Franciscanos que han salido a la 
luz son su propia diversidad interna, y la predisposición de instituciones, técnicos y 
ciudadanía a colaborar conjuntamente para mejorar el barrio. Así como disponer de 
un primer producto comunitario que es el Mapa de Recursos, para visibilizar la ex-
periencia participativa existente. 

 

 En cuanto a los retos que afrontar en el futuro, seguimos escuchando opiniones, 
acompañando multitud de espacios de relación y acciones de dinamización comuni-
taria, conectando intereses comunes y dando vida a nuevas iniciativas. Todo ello 
nos posibilitará estar cada vez más cerca de una organización comunitaria que po-
tencie el impulso de respuestas conjuntas a las cuestiones de “convivencia y bien 
común” consideradas por el propio barrio en su Diagnóstico Compartido y en su 
Programación Comunitaria. 

  

Los Procesos Comunitarios son, en esencia, gente en contacto, extrayendo el Conoci-

miento Compartido del territorio, llegando a conclusiones de forma horizontal e 

inclusiva, ¡con compañerismo y en equipo! El Proceso Comunitario sois, en definiti-

va, todas las personas que os estáis implicando. ¡Por muchos más ratos como los de 

este primer año! 

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 ). 

ASOCIACIÓN  
INTERMEDIACCIÓN 
www.intermediaccion.es 
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2. MAPA DE RECURSOS: un avance en convivencia y cohesión  social 

Noviembre 2020– Marzo 2021 

Hemos elaborado de forma colaborativa un Mapa de Recursos Comunitarios, con la participación de más de 90 profesio-
nales y vecinos/as entre los que se incluyen más de 200 recursos presentes en el barrio. La información del mapa la he-
mos organizado a través de 9 capas con las siguientes categorías que diferencian cada recurso en función de su ámbito de 
actuación: sociales, sanitarios, educativos, culturales, urbanos, deportivos, laborales, medioambientales y otros. 
 
En el mapa podéis encontrar recursos que destacan por su gran papel activo en la construcción del barrio, como la aso-
ciación de vecinos, la de mujeres, las parroquias o el propio Centro Social Ensanche.  

 
También hay otros que cuentan con un 
gran conocimiento de la realidad del 
barrio, como los Servicios Sociales Mu-
nicipales, el Centro de Salud Zona 5, los 
colegios o las organizaciones sociales. 
 
Además hay recursos con gran arraigo 
y experiencia de participación en la 
ciudad, como la Asociación de Viudas o 
los grupos de Scouts, y otros que des-
tacan por ser los más numerosos, co-
mo los sociosanitarios o las organiza-
ciones sociales y clubs deportivos. 
  
 

Hay recursos singulares como determinados edificios protegidos, la Asociación Astronómica, ACYDA o la Casa de Aragón, 
o incluso otros que reflejan nuevas necesidades y la propia diversidad del barrio como, por ejemplo, algunos lugares de 
culto, la Asociación de Mujeres Africanas ONGOMU o la Plataforma Contra las Casas de Apuestas.  
 
No queremos dejar de mencionar aquellos que cumplen un papel mas allá del barrio, como por ejemplo Novaonda, UGT, 
la Delegación Provincial de Bienestar Social o algunos con carácter regional como la Federación de Scouts de Castilla-La 
Mancha o la Asociación de Familias por la Inclusión Educativa. Además de los que no están físicamente en el barrio pero 
se encuentran muy vinculados al mismo, como el Centro de Mayores Fátima I. 
 
También aparecen aquellos espacios que en los mapeos han sido definidos como potenciales activos para la socialización 
en el barrio, ya sean las plazas, los patios de los colegios, los solares vacantes en desuso y las calles peatonales.  
 
El mapa se encuentra disponible, a través del siguiente enlace: https://bit.ly/3r8NvDJ, o por medio del código QR que 

encontrarás en la imagen de la portada. 

El Mapa fue presentando en un acto público el día 2 de marzo desde el ca-
nal de YouTube del Ayuntamiento de Albacete, que contó con la presencia 
de la concejala de atención a las personas, Juani García Vitoria y las media-
doras comunitarias de la Asociación IntermediAcción, Vanesa López Peñarru-
bia y María Solana Rubio. Se puede ver en diferido a través del siguiente 
enlace: https://www.youtube.com/watch?
v=HOTvi94ftOs&feature=youtu.be&ab_channel=AyuntamientodeAlbacete 
  
¡Y recuerda! El Mapa se encuentra “vivo” y en continua actualización, por lo 

que, si has visto algún error, tu recurso se encuentra incluido y necesitas 

actualizar algún dato, tienes una sugerencia o tu recurso no aparece en el 

mapa y quieres formar parte del mismo, ¡todavía estás a tiempo! 



ASOCIACIÓN  
INTERMEDIACCIÓN 

 

925 330 381 / 625460612 
albacete@intermediaccion.es 

www.intermediaccion.es 
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3. ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES PARA MEJORAR EL BARRIO 

Noviembre 2020 - Marzo 2021 

El Proyecto de Intervención Comunitaria pone énfasis en el establecimiento de relaciones 
dentro del barrio, reforzando el contacto y la interacción positiva con todos los actores 
sociales existentes y tratando de potenciar una visión compartida de la realidad social. 
Para ello se requiere el desarrollo de multitud de encuentros, conversaciones, reuniones e 
incluso algún que otro café. En este “hacer haciendo” establecemos alianzas, nos cono-
cemos mejor y ponemos en común muchas cosas.  
 
A lo largo de este año hemos podido entablar relación con un total de 150 actores vincu-
lados al barrio y/o a los fines del proyecto (recursos técnicos, asociaciones, comercios, 
colectivos, vecinos, vecinas e instituciones que suponen aproximadamente el 65% de los 
actores recogidos en el Mapa de Recursos Comunitarios.  
  
A continuación, os dejamos un listado de todos los que, de alguna forma, han participado.   

AGENDA 2030. Obser. Local de Sostenibilidad-
UCLM 
AMPA Colegio Doctor Fleming 
APROFEM 
Asamblea de Cooperación por la Paz 
Asociación Alianza Hispano Africana (ALHIAF) 
Asociación CAMINAR 
Asociación Colectivo de Apoyo al Inmigrante 
(ACAIM) 
Asociación Cultural “Amigos de Cuba” Albacete 
Asociación cultural “Resbolalba” 
Asociación Cultural y Deportiva de Albacete 
(ACYDA) 
Asociación de Inmigrantes Maranda 
Asociación de Mujeres Africanas ONGOMU 
Asociación  de Mujeres Fátima-Ensanche 
Asociación de Vecinos “Barrio Franciscanos” 
Asociación de Venezolanos de Albacete 
Asociación de Viudas de Albacete 
Asociación Epsilón 
Asociación Hermanos Unidos de Casamance 
Asociación In Género 
Asociación IntermediAcción 
Asociación Lassus  
Asociación de Mujeres de Fátima 
Asociación Metasportclm 
Asociación ANAFA Los Amigos de Zinguinchor 
Asociación Socio Cultural Machupichu 
Asociación Trabe 
Biblioteca del barrio del Ensanche 
Cáritas Diocesana de Albacete 

Familias por la inclusión educativa de Castilla-La 
Mancha 
Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete 
(FAVA) 
Federación de Municipios y Provincias de Castilla La 
Mancha 
Federación Scouts de Castilla-La Mancha – ASDE 
FOREM Albacete (CCOO) 
Fundación Atenea 
Grupo Vulva la Vida 
IES Leonardo Da Vinci 
IMD Albacete 
La Casa Vieja Albacete 
Llanero Solidario 
Médicos del Mundo Albacete 
Paisaje Transversal (Proyecto Regenera Ensanche) 
Periódico Albacete Capital 
Plan Municipal de Drogas de Albacete 
Plataforma Albacete Contra las Casas de Apuestas 
Plataforma Ciudadana La Casa Grande 
Teléfono de la esperanza Albacete 
Sede Movimiento Político y Social – Izquierda Unida 
Servicio de Acción Social del Ayuntamiento de Ab 
Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de 
Albacete 
Servicio de Participación Ciudadana del Ayto. de 
Albacete 
UCLM. Facultad de Educación (Proyecto Enter Cultu-
ras) 
Vecinos y vecinas de Franciscanos y de Albacete. 

Centro de la Mujer de Albacete 
Centro de Mayores Albacete I "Fátima" 
Centro de Salud Zona 5 
Centro Joven 
Centro Socio Cultural Ensanche 
Ciclistas Urbanos de Albacete CURBA 
Club Albacete Tenis de Mesa 
Colectivo 967 
Colectivo Torre Púrpura Albacete 
Colegio Academia CEDES 
Colegio Doctor Fleming 
Colegio Inmaculada Concepción 
Colegio Severo Ochoa 
Concejalía de Atención a Personas del Ayto. 
de AB. 
Concejalía de Igualdad, Mujer y Participación 
del Ayto. de AB. 
Concejalía de Urbanismo y Vivienda del Ayto. 
de AB. 
Cruz Roja Albacete 
Delegación Provincial de Bienestar Social Ab. 
Diputación Provincial de Albacete 
Diversos comercios tradicionales y transnacio-
nales 
Emisora Juvenil Nova Onda – Albacete 
Grupo Scout «Hermano Lobo» 
Grupo Scout Don Quijote  
Equipo de Servicios Sociales de Atención Pri-
maria del Ensanche 
Escuela Infantil Montessori Vaiana 

IMÁGANES DE ALGUNOS DE LOS ENCUENTROS MANTENIDOS DURANTE EL ÚLTIMO MES: 

Encuentro-Café técnica e institucional con 
Participación Ciudadana y la Concejalía de 
Igualdad, Mujer y Participación. 

Reunión con Cáritas Diocesana Albacete. Reunión técnica e institucional con el Área 
de Acción Social y la Concejalía de Aten-
ción a Personas. 

Reunión Grupo Scout Don Qui-
jote  y Federación Scouts de 
Castilla-La Mancha – ASDE. 
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Queremos conocernos más para convivir aún mejor y, sobre todo, queremos que las actividades sean un motivo para pasar 
juntos un rato agradable y divertido, porque pensamos que lo lúdico y lo compartido son un fin en sí mismo.  Aquí os deja-
mos un resumen de los encuentros, mapeos colectivos y coloquios grupales realizados durante estos últimos 4 meses:  

I Encuentro entre vecinos y vecinas “El barrio se conecta” (26/11/20) 

A raíz del interés de “hacer cosas para mejorar el barrio”, varios vecinos y vecinas propiciaron este espacio de relación y 
diálogo en el que tuvieron la oportunidad de conocerse, compartir inquietudes y hacer propuestas como las siguientes: 
 

 Recuperar y resignificar costumbres y hábitos que se están perdiendo en el barrio y que ayudan a mantener redes 
vecinales y cuidan el comercio local, como "salir al fresco” o “ir de tiendas con los carros de compra”. 

 
 Promover espacios de encuentros improbables entre vecino/as y también entre recursos para conocernos más y 

tejer redes, cuidados, apoyo mutuo e intercambios de información o de objetos. 
 

 “Rescatar” y aprovechar el conocimiento de la 
diversidad de nuestro barrio (mayores, infancia, 
migrantes, diversidad funcional, asociaciones, etc) 
para enriquecerlo y hacerlo más inclusivo.  

 

 Facilitar el acercamiento a los recursos y la comu-
nicación entre personas diversas (funcional, inter-
generacional, cultural, idiomática) para 
"sentirnos todos parte del barrio” a través de 
herramientas como la mediación, la traducción o 
proyectos como el “Asproamigo”. 

 

 Trabajar la igualdad y la coeducación en los cen-
tros de enseñanza a través de elementos comu-
nes y disciplinas artísticas como la música. 

  

Y lo mejor de todo: coincidimos en la sensación de haber pasado un rato agradable y terminamos con las ganas de 

“seguir conectadas”, repetir el próximo encuentro en persona y aprovecharlo para poner en práctica, entre todos, algu-

na de estas ideas.  

Noviembre 2020 - Marzo  2021 

4. DINAMIZACIÓN COMUNITARIA Y ACCIÓN COLECTIVA 

Coloquio grupal con vecinas mayores (25/11/20) 

Consistió en un coloquio presencial de carácter informal realizado en 

la terraza de una cafetería del barrio. Fue dinamizado por Euge y M.ª 

José, dos alumnas en prácticas de Mediación Comunitaria (FOREM), 

quienes durante el mes de noviembre estuvieron formando parte, 

junto con Vanesa, del Equipo Comunitario del proyecto. 

También participaron 6 vecinas de entre 77 y 83 años, amigas desde 

hace más de 50 años, que conversaron sobre la propia evolución del 

barrio, sus cambios, lo que las une y cómo se siguen ayudando entre 

ellas; compartiendo tiempo, acompañándose a hacer recados o su-

biendo la compra a las casas. 
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Mapeo de Género en Franciscanos (3/12/20) 

Actividad organizada de forma conjunta con la Asociación Trabe, a propuesta de las 
participantes del Coloquio de Género realizado el pasado 18 junio en La Casa Vieja. 
Se trata de 9 mujeres vinculadas al barrio que vieron interesante organizar una 
“acción desconfinada” en la que recorrer juntas las calles y mirar los espacios con 
“gafas violetas”, intercambiando vivencias y reflexionando sobre cuestiones de géne-
ro que a todas nos atraviesan. 
  
La dinámica del Mapeo fue desarrollada a lo largo de una sesión de 3 horas, distribuidas en tres partes: 
 

 La 1ª en la Plaza de Jesús de Medinaceli, dedicada a las prestaciones de las participantes. 
 La 2ª por medio de recorridos por diferentes calles y zonas del barrio. 

 La 3ª en un aula donde se hizo la puesta en común y la elaboración del mapa colectivo en formato visual.  
  

El mapa que podemos ver en la fotografía de la izquierda representa la experiencia y el sentir colectivo del grupo con 
mensajes como los siguientes: 

  
Nos encantó saber que Franciscanos tiene una bonita memoria colectiva 

de lucha obrera femenina, conservada por las mujeres que hace años 

trabajaban en las fábricas textiles que había por todo el barrio. Esto nos 

hizo preguntarnos: ¿Por qué tan solo tres calles tienen nombre de mujer?  

  

Además, identificamos y pusimos en valor el papel que desarrollan las 5 

asociaciones de mujeres que tienen sede en el barrio, junto a otros recur-

sos que trabajan en temas de igualdad y prevención de la violencia de 

género.  

  
Hablamos sobre qué cosas podríamos hacer para encontrarnos más se-

guras y cómodas, para no ver publicidad sexista en las plazas y calles. Y 

para que los lugares compartidos sean más verdes, más amables y más 

adaptados a los cuidados, a nuestros mayores, a las personas con discapacidad y a la infancia.  

  

Coincidimos en la necesidad de contar con más espacios de encuentro que favorezcan la sororidad y la relación vecinal, 

especialmente entre mujeres. Por ello, nos fuimos con ganas de repetir en otra ocasión y seguir vinculadas las unas con las 

otras.  

Café-Coloquio con la Asociación de Mujeres Africanas ONGOMU (9/12/20) 

  
Organizada desde el marco del proyecto Embarriadas, la actividad trató temas relacionados con el barrio y las redes 
existentes de cuidados. Participaron 9 mujeres de origen subsahariano, algunas de ellas vecinas de Franciscanos.” 
  
Destacaron, al igual que las mujeres participantes en el Coloquio de Vecinas Mayores, prácticas de ayuda mutua que 
ellas habían ejercido en sus lugares de origen, como cuidar a los hijos de las demás, llevarlos al cole o el cuidado recí-
proco cuando están enfermas. Dialogaron sobre temas que les importan como la 
seguridad, la comunicación y la socialización con los demás, la salud, el bienestar 
de la familia, la libertad, la movilidad y la independencia.  
 

También se mostraron interesadas en conocer y compartir experiencias con otros 
grupos de mujeres y colectivos que, al igual que ellas, se preocupan por mejorar la 
situación de las mujeres y sus entornos, así como la necesidad de generar meca-
nismos para prevenir los malos entendidos que a veces se producen y que podrían 
prevenirse “tan solo con hacer que la gente del barrio coincida, se conozca más y 
comparta momentos. Hablando se entiende la gente”. 
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Mapeo de Deporte por la inclusión social (10/12/20) 

Actividad organizada de forma conjunta con la Asociación ACYDA en la 
que pudimos conocernos y aprender juntos, aportando cada uno su expe-
riencia y conocimiento en torno a las oportunidades y potencialidades 
que el barrio puede ofrecer en la mejora de la inclusión social a través de 
la práctica deportiva.  
  
Paco, entrenador del Club Tenis de Mesa, compartió con gran entusiasmo 

lo que puede significar el deporte para la inclusión de los jóvenes, ponien-

do en valor la labor que hicieron en el pasado colegios como el Doctor 

Fleming y el Severo Ochoa, desde los que salieron varios referentes de-

portivos a nivel nacional. Poved, Julia y Pablo de la Asociación Metasport, 

nos hablaron del potencial del deporte adaptado para personas mayores 

y con discapacidad, y pusieron a disposición de todos sus “Paseos Activos 

por los barrios” y las “Charlas sobre deporte adaptado”. Emilio, técnico 

deportivo del IMD Albacete, nos explicó las competencias de la entidad y 

nos aclaró varias dudas sobre el uso y la normativa de las infraestructuras 

deportivas municipales. Fran, miembro de ACYDA, habló de la necesidad 

de generar mecanismos para que la situación económica de las familias 

no impida que los hijos/as participen por igual en las actividades deporti-

vas extraescolares. José María, jefe de sección de Medio Ambiente del 

Ayuntamiento , nos contó que su departamento se encarga de los juegos 

infantiles de los parques y de otros para adultos como la Calistenia, así 

como del servicio de préstamo de bicicletas. Y por último, Rosa, maestra 

de educación física del Colegio Doctor Fleming, nos ayudó a enriquecer el 

diálogo en torno al papel tan importante que pueden tener los colegios 

para facilitar barrios más saludables e inclusivos a través del deporte.  

Video “Yo Soy Franciscanos” (02/02/21) 

La información comunitaria, su difusión y acceso, es una de las cla-
ves fundamentales de los procesos comunitarios porque “sin infor-
mación no hay participación”. Es por ello que estamos muy conten-
tas de coincidir en esta visión con el área de Participación Ciudada-
na del Ayuntamiento de Albacete, quienes mostraron interés por 
compartir la experiencia de participación comunitaria de “Yo Soy 
Franciscanos” con la ciudad, a través de la grabación de un video 
para el Canal de YouTube "Participa TV Albacete". 
 

 

El vídeo fue grabado el día 3 de febrero en la Plaza Jesús de Medinaceli y en la 

calle peatonal Doctor Fleming. Contó con la participación de 12 personas entre las 

que se encontraban vecinos/as, asociaciones, técnicos y el concejal de participa-

ción del Ayuntamiento, quienes dieron voz al barrio y reflejaron el valor y el sen-

tido de trabajar juntos en favor del bien común.” 

Esperamos poder verlo pronto a través del siguiente enlace: https://www.youtube.com/channel/
UCgGrgI5vEyi0RRAMw7wb4UQ  ¡Os iremos informando! 

https://www.facebook.com/hashtag/clubalbacetetenisdemesa?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXJZVWC_5I9gulvzV8LgNE7mqmdRc1-S9_zML5V4WMP8lbie_QCm7jl6Kb2JKK4yi3ct5Jd7A-QG_JVTZ2UqQyPihSvMb1-NYrlLm086YkvrP4F3Wduy3mPJ_uO6fOGLE2djSfIm4nfh2JjTDJePYGp3V5UrEhCZS0gH_ymu9aZpQ&__
https://www.facebook.com/hashtag/asociaci%C3%B3nmetasportclm?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXJZVWC_5I9gulvzV8LgNE7mqmdRc1-S9_zML5V4WMP8lbie_QCm7jl6Kb2JKK4yi3ct5Jd7A-QG_JVTZ2UqQyPihSvMb1-NYrlLm086YkvrP4F3Wduy3mPJ_uO6fOGLE2djSfIm4nfh2JjTDJePYGp3V5UrEhCZS0gH_ymu9aZp
https://www.facebook.com/hashtag/imdalbacete?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXJZVWC_5I9gulvzV8LgNE7mqmdRc1-S9_zML5V4WMP8lbie_QCm7jl6Kb2JKK4yi3ct5Jd7A-QG_JVTZ2UqQyPihSvMb1-NYrlLm086YkvrP4F3Wduy3mPJ_uO6fOGLE2djSfIm4nfh2JjTDJePYGp3V5UrEhCZS0gH_ymu9aZpQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/acyda?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXJZVWC_5I9gulvzV8LgNE7mqmdRc1-S9_zML5V4WMP8lbie_QCm7jl6Kb2JKK4yi3ct5Jd7A-QG_JVTZ2UqQyPihSvMb1-NYrlLm086YkvrP4F3Wduy3mPJ_uO6fOGLE2djSfIm4nfh2JjTDJePYGp3V5UrEhCZS0gH_ymu9aZpQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ayuntamientodealbacete?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXJZVWC_5I9gulvzV8LgNE7mqmdRc1-S9_zML5V4WMP8lbie_QCm7jl6Kb2JKK4yi3ct5Jd7A-QG_JVTZ2UqQyPihSvMb1-NYrlLm086YkvrP4F3Wduy3mPJ_uO6fOGLE2djSfIm4nfh2JjTDJePYGp3V5UrEhCZS0gH_ymu9aZpQ&__t
https://www.facebook.com/hashtag/colegiop%C3%BAblicodoctorflemingdealbacete?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXJZVWC_5I9gulvzV8LgNE7mqmdRc1-S9_zML5V4WMP8lbie_QCm7jl6Kb2JKK4yi3ct5Jd7A-QG_JVTZ2UqQyPihSvMb1-NYrlLm086YkvrP4F3Wduy3mPJ_uO6fOGLE2djSfIm4nfh2JjTDJePYGp3V5UrE
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5. PROYECTO EMBARRIADAS: Otro resultado del proceso comunitario 

Al igual que una planta, cuando crece, le van saliendo brotes según las condi-

ciones en las que se encuentra, el Proceso Comunitario también brota depen-

diendo de la interactuación de las personas que se implican en él. Yo Soy 

Franciscanos cuenta con una nueva rama, a la que nos gusta considerar la 

hija del proyecto, cuyo nombre es Embarriadas. 

Tal iniciativa surge del encuentro entre necesidades sentidas y expresadas por 
el propio barrio y la sinergia con la Asociación Trabe, experta en la defensa de 
los derechos de las mujeres y el empoderamiento femenino. De esta fusión 
nace una nueva línea de trabajo que pretende generar redes entre las mujeres 
del barrio, con sus diversidades, semejanzas y diferencias. El objetivo es fo-
mentar interacciones orientadas a recuperar los valores del barrio, los cuida-
dos, la comprensión y el apoyo mutuo basado. Así, dentro de todos los cam-
pos de actuación del proceso comunitario, se cuenta con uno específico en 
cuestiones de género, mujer y diversidad, tan transversal y necesario en nues-
tro barrio de Franciscanos. La colectividad puesta en el centro al servicio de 
la vida y los cuidados.  
 
Las primeras iniciativas que han surgido son dos espacios:  
 

 
Tenemos en marcha más acciones: un café feminista para debatir y analizar cómo nos atraviesan las discriminaciones en 
función del género, un taller de relaciones sanas y vínculos positivos, y todo aquello que se pueda plantear y redunde en 
hacer barrio. 

 
Tanto el proyecto como los espacios que vayan surgiendo serán algo vivo que cambie y se adapte a las necesidades y 
energías del vecindario, dejando a su paso una estela de cuidados, redes interpersonales, nuevas relaciones… nutriendo y 
favoreciendo nuevos brotes para el tejido social de Franciscanos.   

(*) Es por ello que los horarios, contenidos y el lugar de los talleres y de las activida-
des pueden ir variando en función de los intereses  y propuestas del grupo de veci-
nas. 

TALLER DE ARTE Y CUIDADOS:  Se trabaja el autoconocimiento y la libre expresión 
para encontrar, mediante herramientas artísticas, nuevas formas de resignificar el 
barrio y las relaciones interpersonales. Todos los jueves de 11:30 a 12:30 horas. 
(Información e inscripción previa: 648464664) 

ESPACIO DE SABERES COMUNES: Se fomenta el valor de los saberes que alberga 
el barrio, potenciando un intercambio de los mismos de cara a nutrir y rescatar 
las potencialidades presentes y el apoyo mutuo entre vecinas. Todos los miérco-
les de 12:00 a 13:00 horas. (Información e inscripción previa: 648464664) 
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Barrio de FRANCISCANOS  

Albacete 

Hay muchas maneras de colaborar en este proyecto. Puedes ha-
cerlo aportando tu conocimiento o dando tu opinión sobre el 
barrio, también puedes participar en las actividades que iremos 
organizando y difundiendo en las redes sociales y en la cristalera 
de nuestro local. Finalmente, si tienes un recurso o cualquier idea 
que piensas que puede ser favorable para Franciscanos, ¡será 
bienvenida!” 
 
 Como novedad, desde el mes de febrero disponemos de un es-

pacio compartido a pie de calle en la siguiente dirección: C/ Ber-

nabé Cantos, N.º 41.  ¡Acércate, nos encanta recibir visitas! 

6.  Y… ¿QUÉ VIENE AHORA?  

7. CONTÁCTANOS, VISÍTANOS 

Noviembre 2020 - Marzo  2021 

Si deseas más información sobre el proceso comunitario (Folleto del proyecto y todas las Hojas Informativas) también 

puedes acceder a través del siguiente enlace: https://intermediaccion.es/lineas-de-actuacion/mediacion-e-intervencion-

comunitaria-2/franciscanos/ 

Con el nuevo Mapa de Recursos ¡ya sabemos quié-
nes estamos en Franciscanos!. Y ahora, ya podemos 
aprovechar esta información para dar un pasito 
más, conocernos mejor y saber quiénes somos. 
  
Actuaremos como turistas en nuestro propio barrio 
gracias a la organización Visitas Guiadas Periódicas. 
Juntos recorreremos las calles, tocando puertas, 
observando los espacios y charlando con las perso-
nas que los conforman, los representan o que traba-
jan en ellos.” 
 
 Aquí os dejamos el cartel con la información de la 
1ª Visita Guiada que tendrá lugar el día 24 de mar-
zo y en la que visitaremos 5 entidades de diversas 
temáticas (derecho a la salud, inclusión social, con-
vivencia, igualdad, juventud, ocio y deporte) situa-
das casi todas ellas en la calle Bernabé Cantos. Si 
estás interesado/a en asistir, tan solo tienes que 
contactar con nosotras con antelación. 
 
 (*) Y si tu recurso está interesado en participar en 

la siguiente visita, no dudes en contactarnos. 


