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La Hoja Informativa que tienes en tus manos, es una publicación periódica, a través de la cual conocerás los 
avances y retos del Proceso de Intervención Comunitaria del barrio de Franciscanos. Un proceso participa-
tivo, que busca contribuir al fomento de la convivencia, la inclusión y la cohesión social de toda la comuni-
dad. Gracias al impulso del Proyecto de Intervención Comunitaria, Mediadora e Intercultural, que desde 
hace dos años está desarrollando la Asociación IntermediAcción, con el apoyo del Ayuntamiento de Albacete  
(Servicio de Acción Social ). 

www.intermediaccion.es 

Barrio de FRANCISCANOS  

Albacete 

Esta temporada ha brillado por varios motivos, como comunidad 
hemos sabido convivir al abrigo, que nuestro barrio nos provee, uti-
lizando todo el conjunto de cálidas lanas que han provocado cohe-
sión, identidad y diversión. Las redes se van consolidando, la energía 
y fuerza de la ciudadanía y de los recursos reman cada día más en la 
misma dirección, redescubriéndose unos/as a otros/as, reconocién-
dose desde la proximidad. 
 
El cauce del río del proceso comunitario arrancó con las acciones en 
torno a la fecha de nuestra festividad de septiembre, dejando mues-
tras reales de participación colectiva, compartida y plural como fue 
la “Jam de la Plaza”, continuando con los Mapeos colectivos, los es-
pacios formativos, las rutas por los recursos, el grupo motor de apo-
yo mutuo entre mujeres que hilan redes, los espacios de relación y 
trabajo cooperativo entre técnicos/as, fusionando acciones conjun-
tas con otros recursos como la actividad “Leer y Punto”, el gran es-
perado “Huerto Comunitario” con sus múltiples siembras humanas y 
nuestro Diagnóstico Comunitario, como producto e hito colectivo de 
“Miradas Compartidas”. 
 
Barrio somos todas y todos, y esta familia ha venido para quedarse, 
acoger y seguir creciendo en comunidad.  
¡Gracias! 

1. COSECHAMOS RELACIONES, RECOGEMOS CO-

MUNIDAD
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2. SEGUIMOS ESCUCHANDO (NOS). Porque la escucha siempre nos acerca. 

 

Septiembre 2021 - Mayo 2022 

Los barrios son algo más que un simple contenedor de personas, vehículos, edificios y locales. Los ba-

rrios condicionan nuestros estilos de vida, nuestra forma de pensar, de relacionarnos. No son unidirec-

cionales, nuestras acciones, nuestros enfoques, lo ignorado y lo presente también influye en el forma-

to y lazos sobre éste. Cuando nos detenemos para darle especial interés a una determinada cualidad 

del barrio nos damos cuenta de su importancia, de lo que tenemos y de lo que quisiéramos tener o 

conservar.  

El sentido de los Mapeos Colectivos desarrollados no deja de ser observar, identificar y transformar lo 

que nos rodea, para que la mutua interacción entre agentes, personas y espacios creé un mayor senti-

miento de pertenencia e identidad colectiva de barrio. Pero, además, los mapeos tienen otro fin funda-

mental, nos aproximan y nos conecta con la diversidad del barrio, con su mayor riqueza: su gente.  

Mapeo Colectivo sobre Activos en Salud con diversos actores del barrio (18/11/21) 

Se recorrieron las calles del barrio con el objetivo de potenciar la formación de los/as residentes de 
enfermería, matronas y de medicina familiar y comunitaria, generando a su vez un espacio de diálogo 
y encuentro sobre Salud Comunitaria en el barrio. Durante el mapeo se reflexionó sobre las riquezas 
y recursos del barrio que promueven la salud entre la población y sobre aquello que podemos hacer 
para conectar estos activos con las necesidades y problemas de salud más generales de la comunidad. 

La actividad fue organizada por el alumnado, gracias a la colaboración docente de “Aprendizaje-
Servicio” en Salud Comunitaria basada en Activos con la Unidad Docente Multiprofesional de Atención 
Familiar y Comunitaria de Albacete-Hellín-Almansa (SESCAM). Participaron un total de 29 personas: 
vecinos/as, profesionales, asociaciones y recursos técnicos. 

 

Del trabajo desarrollado en el barrio por los/

as 12 residentes, y de los mapeos, entrevis-

tas y coloquios que realizaron, partió la ela-

boración de un Informe sobre salud comuni-

taria basada en activos, que  fue presentado 

en diciembre en el Centro de Salud Zona 5.  
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II Mapeo Colectivo con enfoque de género en el barrio (30/11/21) 

Esta actividad fue propuesta en el II Encuentro de Mujeres Diversas del barrio de Franciscanos para 
identificar de forma grupal las necesidades y los recursos existentes para el fomento de la igualdad de 
género y para enriquecer la visión del barrio a través de la generación de nuevas narrativas sobre él 
mismo y de los saberes y experiencias cotidianas de las mujeres participantes. Participaron 15 muje-
res vinculadas al barrio, así como colectivos y entidades con implicación en Franciscanos, como ASPRO-
NA y Talitha. 
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Cada vez son más las personas involucradas en el barrio que apuestan por ser sujetos activos de 

“Ciudadanía” y Participación. Cuando se unen sinergias entre los recursos y las personas que habitan 

el barrio el impacto es transformador en sí mismo, yendo más allá del resultado final. El proceso es lo 

que cuenta, su efecto toma el formato de redes, ideas, cambios identitarios, sentimiento de pertenen-

cia y unidad. La implicación de todos/as es un regalo por defecto. Ejemplo de ello son las siguientes 

actividades o acciones:  

3. PARTICIPACIÓN, CIUDADANÍA Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL. 

Septiembre 2021 - Mayo 2022 

II Encuentro de Mujeres Diversas de Franciscanos y I Mercadillo de Intercambio de prendas que ya no 
usamos (16/06/21 y 19/10/21 ) 

Fueron organizados junto con el Proyecto Embarriadas. Los grupos de mujeres se enriquecen cuando 
vibran compartiendo lo que hacen y conocen, por ello algunas colectivas querían conectarse e inter-
cambiar sus inquietudes, actividades, trabajo, visiones e historia. Participaron dos 6 colectivos y 36 mu-
jeres. 

La III Ruta por los recursos del barrio (07/10/21 ) 

Desde el inicio del Proceso Comunitario se han realizado 3 visitas guiadas por los recursos del barrio 
abiertas a toda la ciudadanía que han sido programada conjuntamente por diferentes recursos, alcan-
zando diferentes objetivos: facilitar su acceso y conocimiento, dinamizar las relaciones entre las perso-
nas asistentes y potenciar una imagen positiva del barrio.  

La última tuvo lugar en septiembre y se visitaron la Biblioteca municipal Ensanche, la Asociación Talitha, 
el Taller Pergamino Albacete, el Colegio Doctor Fleming y la Sede Provincial de ASPRONA, con una asis-
tencia de 19 personas.  
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La Jam de la Plaza. Acción colectiva de música, arte y encuentro vecinal (16/09/21) 

En septiembre arrancamos la “No Feria” con un poco de música y arte transformador en la Plaza de 
Jesús de Medinaceli. Nuestro barrio envuelve notorias personas creativas e involucradas, por eso re-
sultó tan fácil acompañar esta acción colectiva de música, arte, cultura, dinamización de los espacios 
públicos y encuentro vecinal. Unas 150 personas pudimos disfrutar de esta velada y entrelazar con-
tactos. Para su organización contamos con la colaboración de la Asociación de Amigos del Jazz de Alba-
cete, así como de las múltiples aportaciones altruistas de varios vecinos/as. 
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Puesta en marcha del Huerto Comunitario de Franciscanos (noviembre 2021) 

¡Pide que el barrio provee! Es la frase que más mencionamos en nuestros espacios. Sabemos lo potente 
que puede llegar a ser un huerto comunitario, los frutos de hermanamiento que se provocan por el fin 
común de hacer de la tierra el amor de la comunidad, es por todo ello por lo que llevábamos tiempo 
buscando un solar en el que seguir sembrando barrio. Gracias a la generosidad de un vecino nuestro 
sueño hoy ya es una realidad. En noviembre nos cedió su solar, ubicado en C/ Blasco de Garay con C/ 
Palma de Gran Canaria, y desde entonces vamos juntos/as haciendo surcos. 

El Huerto Comunitario es un espacio abierto para aprender, cuidar y sembrar relaciones y agricultura 
ecológica en el espacio urbano. Una iniciativa puesta en marcha por Ambientea y el Colectivo 967, junto 
con el apoyo de IntermediAcción, desde el marco del Proceso Comunitario Yo Soy Franciscanos.  

Audiovisual sobre el Huerto "Así en el solar como en la tierra": 

 https://www.youtube.com/watch?v=5zQkg8C55nk&ab_channel=AMBIENTEA 

A lo largo de estos meses se ha estado organizando y dinamizado el espacio, han participado unas 30 
personas, entre vecinos/as y grupos de ASPRONA, y nuestras verduras ya han comenzado a brotar. Es-
peremos que la primavera acompañé el nuevo florecer del barrio y su fruto sea la mejora de nuestra 
convivencia. Si quieres formar parte del grupo de hortelanos/as puedes ponerte en contacto  a través 
del 675 82 59 52 (Javier). 
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Redes de apoyo  y cuidado entre vecinas: Proyecto Embarriadas. 

Dentro del Proyecto Yo soy Franciscanos encontramos desarro-
llada su mirada de género a través de este otro, dinamizado 
tanto por la Asociación IntermediAcción como por la Asociación 
Trabe. Ya llevamos un año y medio al pie del cañón (el nuestro 
es de lanas pacíficas) y los resultados son notorios.  

En septiembre, con la llegado de las fiestas locales, una vecina 
propuso enseñar a otras a tejer, salimos a la calle y ya no vol-
vimos a entrar hasta que llego el frío. De aquí el grupo fue cre-
ciendo y emergió el espacio relacional de Mujeres que hilan re-
des, visitas al mirador, participación en actos del 25 N y del 8M, 

la celebración del jueves lardero y de los carnavales, el asesoramiento sexológico de Emma Pereira, las 
visitas de las residentes de matrona del Zona 5 y su taller de Suelo Pélvico, la colaboración en el Huerto 
Comunitario, la creación de Lee y Punto junto con la Biblioteca Municipal y ACAIM, la participación en 
una acción de Extinction Rebellion Albacete, de las rutas por los recursos de Yo Soy Franciscanos y del II 
Mercadillo Albacete Responsable y un largo etcétera dado que es imposible explicar la cantidad de la-
zos y apoyos que entre ellas se intercambian.  

Nuestro barrio está lleno de mujeres maravillosas, con innumerables conocimientos y experiencias de-
seosas de compartirlos, de gran naturalidad y sororidad, su fortaleza está transformando la manera de 
crear vecindad en Franciscanos, se trata ya de una verdadera Comunidad de aprendizaje. Si deseas for-
mar parte de ella, tan solo tienes que contactar. Todos los miércoles seguimos juntándonos a las 
11:00 horas. 
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4. AVANZANDO EN ORGANIZACIÓN COMUNITARIA. Creación de las Mesas de 

relación técnica y trabajo cooperativo en el barrio. 

En noviembre tuvo lugar otro importante hito, que reunió a más de 50 técnicos/as del ámbito social, 
educativo y sanitario de 32 recursos profesionales que actúan directa e indirectamente en el barrio, 
para trabajar de forma conjunta en el I Espacio Técnico de Relación del barrio, bajo el lema “el conoci-
miento surge de una conexión inesperada”.  
 
El éxito de participación e implicación en este encuentro, así como la “riqueza” de las reflexiones y 
propuestas que salieron vuelve a confirmar el potencial que existe en el barrio de Franciscanos, para 
seguir sumando esfuerzos, incorporando recursos y articulando nuevas estrategias conjuntas por el 
bien común y la convivencia en el barrio. 

Este espacio sirvió como punto de partida pa-
ra aportar nuevos conocimientos compartidos 
al Diagnóstico Comunitario y para configurar a 
nivel técnico, la estructura organizativa ¡Que 
ya podemos decir que es una realidad!  

Dicha estructura se ha constituido a través de 
3 Mesas de Relación y Trabajo Cooperativo, y 
del Grupo Promotor (Núcleo)  que las acom-
paña. 

Todas ellas, ya se han reunido 2 veces y han 
decidido seguir haciéndolo cada mes y medio, 
con el fin de dar vida a diversas propuestas de 
intervención y al desarrollo de una Programa-
ción Comunitaria.  

 

Núcleo 
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Muchas gracias a los/as más de 40 profesionales de los 35 recursos técnicos que con gran ilusión for-
máis parte de este reto colectivo, que sin lugar a dudas, ya está suponiendo un gran paso para el tra-
bajo comunitario hacia la mejora de la convivencia y la inclusión social. 

 

 Colegios: Severo Ochoa, Doctor Fleming, Inmaculada Concepción y Mari Llanos Martínez y Azo-

rín. 
 

 Centros de Salud de referencia (Zona 3 y 5), SESCAM (Unidad de Docencia de medicina y enfer-

mería). 
 

 Servicios Municipales del Ayuntamiento de Albacete: Biblioteca del Ensanche, Centro Joven, 

Centro de Mayores Fátima I, Servicio de Acción Social del Ayuntamiento. 
 

 Técnicos del ámbito social de la Diputación Provincial y de la Dirección Provincial de Bienestar 

Social. 
 

 Entidades del tercer sector, asociaciones y otros:  AFAEPS, Club Multideportivo IDEPA, Colecti-

vo de Apoyo al Inmigrante, Asociación Desarrollo, Asociación IntermediAcción, Cruz Roja Alba-

cete, Asociación Trabe, ASPRONA Albacete, Colectivo 967, ASDE - Scouts de Castilla-La Mancha, 

Fundación Atenea, Médicos del Mundo, AIDISCAM, Teléfono de la Esperanza, Asociación Quié-

https://www.facebook.com/cruzrojaalbacete/?__cft__%5b0%5d=AZXKB098BJktH-TjknF913uEhBb0N7dCk-ApdwDNZJkfKJ837SDtpJmIp3E6lyMpXjP1WH4FrcgqezpuEo9z-w_sWyJSK3UYSYyTqSdBleU9VClKlpACdE_eEArjOAV8wLFssjcf6nOVZJ7bUE6vsNNkOKe3q_ZLHg6F3jAGCi_nhA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/cruzrojaalbacete/?__cft__%5b0%5d=AZXKB098BJktH-TjknF913uEhBb0N7dCk-ApdwDNZJkfKJ837SDtpJmIp3E6lyMpXjP1WH4FrcgqezpuEo9z-w_sWyJSK3UYSYyTqSdBleU9VClKlpACdE_eEArjOAV8wLFssjcf6nOVZJ7bUE6vsNNkOKe3q_ZLHg6F3jAGCi_nhA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/asdescoutsclm/?__cft__%5b0%5d=AZXKB098BJktH-TjknF913uEhBb0N7dCk-ApdwDNZJkfKJ837SDtpJmIp3E6lyMpXjP1WH4FrcgqezpuEo9z-w_sWyJSK3UYSYyTqSdBleU9VClKlpACdE_eEArjOAV8wLFssjcf6nOVZJ7bUE6vsNNkOKe3q_ZLHg6F3jAGCi_nhA&__tn__=kK-R
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Parte de los procesos comunitarios pasan por devolver a la 
ciudadanía los datos deducidos de la participación de la mis-
ma. Por ello, el 7 de abril tuvimos el honor de acoger el I En-
cuentro Comunitario con la presentación y socialización de 
la Monografía y el Diagnóstico Comunitario del barrio de 
Franciscanos, que contó con la presencia de más de 100 per-
sonas y recursos vinculados al barrio, además de la conceja-
la de atención a las personas, Juani García Vitoria; la referen-
te institucional de la Asociación IntermediAcción en la pro-
vincia de Albacete, Llanos Montoya Gómez; la jefa de la uni-
dad técnica de integración social, Mónica Gil Andújar; la 
coordinadora del Proyecto de Intervención Comunitaria “Yo 
Soy Franciscanos”, Vanesa López Peñarrubia; el coordinador 
de los equipos de atención primaria, Alejandro Villena Fe-
rrer; la directora del colegio Doctor Fleming, Conchi Bleda 
Tejero, la investigadora del Observatorio local de sostenibili-
dad-UCLM, Carmen Belén Martínez Escobar; un miembro del 
Colectivo 967, Javier Atiénzar Martínez; el coordinador de la 
Asociación IDEPA, Francisco Javier Villar Martínez, entre 
otros cargos políticos e institucionales. 

5. I ENCUENTRO COMUNITARIO DEL BARRIO DE FRANCISCANOS. Socializa-
ción de la Monografía y el Diagnóstico Comunitario “Miradas compartidas”  

La Monografía y el Diagnóstico presentado es 
fruto colectivo de la primera fase del Proceso 
Comunitario Yo Soy Franciscanos (que desde sus 
inicios ha ido realizando de forma transversal a 
su propia “acción”), una investigación participa-
tiva, donde se ha pretendido recoger la voz de 
los diferentes recursos y vecinos/as sobre la 
realidad del barrio, sus necesidades, sus poten-
cialidades y sus propuestas de mejora.  

La Monografía y el Diagnóstico son la expresión de la mirada colectiva, 
de las emociones de los que viven y/o trabajan en Franciscanos y, a su 
vez, una buena panorámica del estado de la cuestión, la socialización en 
el barrio, los recursos que Franciscanos atesora y las propuestas de futu-
ro recogidas de las voces de sus protagonistas. La información recolecta-
da proviene, principalmente de la escucha comunitaria y de la aplica-
ción de un gran número de técnicas y metodologías de trabajo de cam-
po etnográfico y de investigación-acción-participativa, como por ejem-
plo las audiciones, los coloquios grupales, los mapeos colectivos, la ob-
servación participante, las técnicas creativas de animación sociocultural 
y los espacios de relación. 
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Tras la investigación participativa (más de 800 personas 
y 150 recursos la habéis hecho posible). Es de obliga-
ción y deseo devolverla a la ciudadanía, instituciones, 
asociaciones y a toda persona interesada.  
 
Es por ello, que el documento es de carácter público, 
pudiéndose acceder a través del siguiente enlace o QR: 
 
https://intermediaccion.es/wp-content/
uploads/2022/05/Monografia-y-
Diagnostico_FRANCISCANOS.pdf? 

Durante todo el proceso, se ha partido de la base de que todo espacio o momento de encuentro puede 
ser una oportunidad de generar redes entre vecinas y vecinos, entre los recursos y las instituciones; la 
jornada dejó constancia de ello y sentó la línea de partida para aprovechar este conocimiento comparti-
do sobre la realidad del barrio, para dar un paso más y ver como entre todos/as podemos seguir inter-
cambiando saberes para dar vida colectiva a las más de 150 propuestas de mejora, detalladas en la 
parte final del documento. 
 
En las conclusiones de las jornadas quedó latente la necesidad de seguir creando procesos participati-
vos, cooperativos y sostenibles a largo plazo que permitan articular respuestas conjuntas y creativas 
entre todos los agentes del territorio para enfrentarnos a los desafíos, cada vez más complejos, de 
nuestras comunidades.  

Si alguien desea leerla o consultarla en formato papel puede hacerlo en la 
Biblioteca del Ensanche, en la Sede de IntermediAcción (C/Bernabé Cantos, 
41) o en la sede de la Asociación de vecinos "Barrio Franciscanos". 
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Hay muchas maneras de colaborar en este proyecto. Puedes hacerlo aportando tu conocimiento o 
dando tu opinión sobre el barrio, también puedes participar en las actividades que iremos organizan-
do y difundiendo en las redes sociales y en la cristalera de nuestro local. Así como en el Huerto Comu-
nitario y en el grupo de Mujeres que hilan redes. Finalmente, si tienes un recurso o cualquier idea que 
piensas que puede ser favorable para Franciscanos, ¡será bienvenida!” 

7. CONTÁCTANOS, VISÍTANOS 

Septiembre 2021 - Mayo 2022 

La semana del 1 al 7 de junio será la pri-
mera jornada de convivencia en el espa-
cio público. Pasear por el barrio Francis-
canos será como entrar en su corazón. 
El nuevo escenario nos mostrará más de 
40 actividades de todo tipo, dinamiza-
das por las asociaciones y recursos téc-
nicos del barrio, que han querido crear 
colectivamente esta ACCIÓN GLOBAL 
CIUDADANA, sacando todo su potencial 
a la calle. 

6.  Y… ¿QUÉ VIENE AHORA?: Un barrio en transparente. I Jornadas de Convi-
vencia, Arte y Calle. 

Arte urbano, clases de los coles, yoga, rutas por el barrio, acciones artísticas, animación a la lectura, 
radio comunitaria, huerta, talleres, música, danza, radio comunitaria, la II Jam de la Plaza (4 de junio),  
bolillos, etc. 

Si te apetece implicarte de alguna forma... ¡todavía estás a tiempo! 

Ilustración realizada por M.ª Carmen López 


