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- Asociación Desarrollo Autismo  
- Asociación Epsilón 
- Asociación IDEPA 
- Asociación In Género 
- Asociación Lassus de ayuda contra el síndrome 

depresivo 
- Asociación Metasportclm 
- Asociación Trabe 
- Asociación Quiérete 
- ASPRONA Albacete 
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- Cáritas Diocesana de Albacete  
- CC.OO. Albacete (FOREM y Secretaría de Políticas 

Sociales e Inmigración) 
- CEIP Doctor Fleming 
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Primaria del Ensanche del Ayuntamiento de 
Albacete (Acción Social) 
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- Federación de Asociaciones de Vecinos de 

Albacete (FAVA) 
- Fundación Atenea 
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- Instituto Municipal de Deportes (IMD) del 

Ayuntamiento de Albacete 
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- Paisaje Transversal (Proyecto Regenera 

Ensanche) 
- Plan Municipal de Drogas del Ayuntamiento 
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- Programa de Autonomía Personal y 
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Mayores del Ayuntamiento de Albacete 
(Acción Social). 
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- Servicio de Acción Social del Ayuntamiento 
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- Servicio de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Albacete 



Monografía y Diagnóstico Comunitario del barrio de Franciscanos, Albacete  
MIRADAS COMPARTIDAS 
 

4 
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Secretaría relaciones interconfesionales. 
- Entidad Prestadora de Servicios a la 
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I. Introducción 

 

PRÓLOGO 

“Miradas compartidas”, qué dos palabras más acertadas para resumir el trabajo que, desde marzo 

de 2020, la Asociación IntermediAcción junto con nuestra concejalía de Atención a las Personas, 

llevan desarrollando y compartiendo, en el Barrio de Franciscanos, enmarcado en el Proyecto de 

Intervención Comunitaria Yo Soy Franciscanos. 

Franciscanos es un área de la ciudad de convivencia entre personas de distintas nacionalidades, lo 

que le confiere una gran riqueza y diversidad cultural y lingüística. Es también un lugar donde el 

movimiento asociativo tiene, y ha tenido, gran desarrollo, dinamismo y tradición, desde sus 

propios orígenes. 

Esta monografía y diagnóstico comunitario del barrio Franciscanos es el fruto y resultado de un 

modelo de participación que, como alcalde de la ciudad de Albacete, me enorgullece prologar y 

agradecer enormemente el trabajo bien hecho a todo el equipo de IntermediAcción, a la concejalía 

de Atención a las Personas y a su equipo municipal y, obviamente a todo el barrio de Franciscanos.  

Tengo muy claro que la política en una ciudad como la nuestra debe hacerse con las personas y 

para las personas, atendiendo sus necesidades, como primera premisa de la acción de gobierno. 

Me gustaría, como alcalde, que este monográfico sea considerado como una hoja de ruta para 

continuar trabajando de la mano. Estamos ante una herramienta útil y que desde este momento 

ponemos al servicio de todos los vecinos y las vecinas, asociaciones y colectivos del barrio, y, 

espero, que más pronto que tarde podamos hacerlo extensivo a otros barrios de nuestra ciudad. 

Gracias a todas las personas que nos estáis ayudando a construir comunidad, a construir ciudad. 

 

 

EMILIO SÁEZ CRUZ 

 Alcalde del Ayuntamiento de Albacete 
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PRESENTACIÓN 

El proceso de investigación-acción-participativa que ha dado lugar a la publicación de esta 

Monografía y Diagnóstico Comunitario, fue realizado entre marzo de 2020 y diciembre 2021, 

desde el marco del Proyecto de Intervención Comunitaria Yo Soy Franciscanos, que viene 

realizándose en el barrio de Franciscanos. Un proceso participativo que hace dos años puso en 

marcha la Asociación IntermediAcción junto con el Ayuntamiento de Albacete (Servicio de Acción 

Social) y desde el que poco a poco se han ido incorporando multitud de instituciones, 

profesionales de recursos técnicos, entidades, asociaciones, vecino/as, sumando y haciendo suyo 

el proceso. También esta apuesta en el barrio por la construcción colectiva, el intercambio de 

saberes, el bien común y la convivencia, dando lugar al conocimiento compartido reflejado en este 

documento. 

Las dificultades y limitaciones surgidas por la pandemia obligaron a iniciar el proceso de 

participación guardando las distancias, a menudo al aire libre y con limitaciones de aforo cada vez 

mayores. Sin embargo, se fueron valorando formatos alternativos de acción y, paso a paso, 

pudimos intervenir en inmersión total en el territorio casi con toda normalidad. Habiendo acabado 

con resultados bastantes satisfactorios ya que durante este proceso se han recogido gran cantidad 

y diversidad de opiniones y miradas, tanto individuales como colectivas, que han ayudado a dirigir 

las propuestas de intervención que encontrareis al final del documento. 

Una comunidad necesita conocerse a sí misma para poder avanzar en un proceso de cambio y de 

mejora. Hacerlo supone reconocer toda su diversidad, escucharla y contar con ella como su activo 

más potente. Por ello, en el proceso comunitario, el estudio y el conocimiento de la realidad 

actual, de sus retos y de sus potencialidades, es un punto de partida que a la vez permite reconocer 

que hemos recorrido juntos pasos tan importantes que en ocasiones incluso nos colocan a mitad 

de camino: nos hemos reconocido, escuchado, visibilizado, sentido parte de la comunidad y 

movilizado con un fin común. El presente trabajo pretende dar respuesta a esa primera necesidad 

de conocimiento, compartiéndolo con la ciudadanía, con estas personas que viven, trabajan o 

gobiernan en el territorio. Quiere ser el primer paso que permita construir y dar respuestas 

concretas a las situaciones que se presentan en la comunidad y que marcan sus objetivos 

prioritarios. 

Esperamos que este trabajo se convierta en un instrumento colectivo útil que nos ayude a 

comprender de manera global y particular la realidad compleja que compartimos, así como a 

trazar líneas de futuros proyectos conjuntos, en los que tengamos en cuenta las diferentes formas 

de mirar, sentir y abordar el bienestar de un barrio. 

Gracias a todas y cada una de las personas protagonistas de esta investigación, que han 

contribuido a la realización de este documento. 

 

VANESA LÓPEZ PEÑARRUBIA 

Mediadora Comunitaria del Proyecto Yo Soy Franciscanos. Asociación IntermediAcción 
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II. Metodología empleada  
 

El enfoque de Intervención Comunitaria e Intercultural se nutre de una metodología específica 

desarrollada desde la convergencia de dos grandes aportes de intervención social y gestión de la 

diversidad local: el de la intervención comunitaria y el de la mediación social intercultural. Sus 

referentes centrales son, respectivamente, Marco Marchioni (1999) y Carlos Giménez (2015). Las 

dos grandes premisas que enmarcan un proceso comunitario como el presente son: 

- Partir de lo existente: conocer, reconocer (valorar) y contar con todos los recursos de los que 

dispone la comunidad;  

- Promover la participación de todos/as los que forman parte de la comunidad; posibilitando 

dicha participación sin exigirla, fundamentalmente creando diferentes espacios de relación y 

garantizando el acceso a la información a través de los canales de comunicación apropiados. 

La comunidad sobre la que se interviene es definida operativamente como el conjunto de los 

actores que viven en un territorio dado y sus recursos, tratándose tanto de la ciudadanía, como 

de la administración pública y de los recursos técnico-profesionales; así como también, de las 

demandas, necesidades y potencialidades que en dicho contexto se desarrollen (Marchioni, 1999; 

Giménez, 2015). De manera que el proceso comunitario comienza por el establecimiento de 

relaciones y la generación de Conocimiento Compartido, necesarios para la acción y programación 

conjunta. La presente Monografía y Diagnóstico Comunitario es el principal resultado de este 

trabajo. 

La Monografía consta de una parte objetiva/cuantitativa compuesta por una serie de datos 

estadísticos e información obtenida de fuentes secundarias y otra subjetiva/cualitativa, ambas 

integradas en este documento. En la parte subjetiva se ha utilizado el método de la audición para 

la escucha comunitaria, organizándose principalmente en Coloquios a testigos privilegiados y en 

Mapeos Colectivos sobre diversas temáticas. Estos coloquios y mapeos han sido complementados 

con la realización de diversas técnicas de investigación participativas y con observaciones 

participantes realizadas en varios espacios y momentos significativos de la vida comunitaria. 

De esta forma, a lo largo del proceso, hemos podido recoger aportaciones de 829 personas 

mediante diferentes métodos y herramientas provenientes del trabajo de campo etnográfico y de 

la investigación acción participativa (IAP).  



Monografía y Diagnóstico Comunitario del barrio de Franciscanos, Albacete  
MIRADAS COMPARTIDAS 
 

11 

 

 

La monografía está estructurada en 7 bloques, la parte 1 y 2 introducen y hacen referencia a la 

metodología empleada durante el trabajo de campo etnográfico; la parte 3, se centra en las 

características estructurales de la comunidad de intervención; la parte 4, analiza los sectores 

relevantes en los normalmente está organizada la comunidad (salud, educación, salud, cultura, 

deporte, trabajo, etc.); la parte 5, alude a los ámbitos de la infancia, la juventud y personas 

mayores; la parte 6 se centra en el estado de la convivencia y relaciones ciudadanas; por último, 

la parte 7 analiza la situación actual del barrio identificando posibles propuestas de intervención 

y temas prioritarios. Así, se aterriza desde lo más general a lo más concreto, y se presta especial 

relevancia al estado de la convivencia, dada la importancia de las relaciones entre ciudadanos y 

ciudadanas en un estudio de estas características.  

En el siguiente gráfico, podemos apreciar el total de personas y/o actores que han participado a 

lo largo del proceso de investigación y escucha activa. Que asciende a un total de 829 actores, la 

mayoría de ellas mujeres (543 mujeres y 285 hombres): 

- 7 responsables institucionales locales, provinciales y regionales. 

- 184 profesionales de 65 recursos técnicos: servicios públicos y privados, entidades del tercer 

sector, federaciones, sindicatos, etc. 

- 40 encargados/as de comercios locales y transnacionales. 

- 86 miembros/as y referentes de 35 asociaciones clubs, grupos informales, etc. 

- 511 vecinos/as de diversas edades y perfiles. 

 

 

Por otro lado, si atendemos al número de participaciones en las diferentes actividades de 

escucha activa realizadas, ya que hay personas que han participado en varias de ellas, se puede 

contabilizar un total de 1.197 participaciones. 

 

7
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Recursos Técncios
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276
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Mapeos y Actividades dinamización
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Aprendizaje-Servicio

Mapa Recursos

Nº participaciones en las diferentes actividades 

Nº actores participantes "escucha activa". Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se desarrolla una breve información sobre las técnicas y acciones participativas 
realizadas durante este tiempo. Cuya información ha sido extraída metódicamente recogida y 
sistematizada en diferentes registros y archivos, que contienen información sujeta a la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales. 

2.1. Recopilación de datos estadísticos y fuentes secundarias 

A fin de caracterizar el territorio y generando información y datos 

específicos, nos hemos ido nutriendo de diferentes fuentes existentes 

sobre el barrio de Franciscanos en particular y sobre Albacete en 

general, mediante lecturas de materiales bibliográficos, estadísticas, 

fotografías, mapas, publicaciones en internet, consultas a periódicos 

locales o provinciales, estudios o planes locales, cartelería y materiales 

de difusión de los diferentes recursos; hemos intentado disponer de 

una visión amplia y holística como para abordar el proceso de trabajo. 

Cabe destacar la posibilidad de conocimiento que nos han aportado las redes sociales existentes 

vinculadas con el territorio, en las cuales hemos podido hallar una herramienta útil para nuestro 

trabajo a partir de dos aspectos fundamentales: la capacidad de comunicación y movilización de 

información sobre temas fundamentales, por un lado, y la gran información que ofrece a través 

de espacios de opinión como foros, blogs o páginas web, y por otro. Todo ello supone un contexto 

informativo de gran interés para ser aportado como datos relevantes conformadores de realidad. 

2.2. Ejecución de técnicas formales de investigación social 

Se han utilizado en este trabajo la observación participante, coloquios individuales y grupales, 

entrevistas, conversación informal y trabajo de campo etnográfico. Todas ellas con el objetivo 

de evidenciar aspectos significativos de la vida en el barrio y de las perspectivas y experiencias de 

cada uno de los protagonistas. De manera que, tal enfoque profundiza en los resultados arribados 

desde la aproximación estadística, complementándose mutuamente. 

Observación participante 

En relación con las Observaciones Participantes realizadas, 

cabe decir que observar la realidad formando parte de ella 

supone formar parte de espacios compartidos con la 

comunidad, en su cotidianidad. El hecho de contar en el 

equipo con una mediadora residente en el barrio y también 

con una sede ubicada en el mismo barrio, ha facilitado 

mucho esta labor. La puerta de entrada además ha sido 

facilitada por contar con la implicación de diferentes 

actores relevantes y reconocidos del territorio.  

Como ejemplos de observaciones realizadas en diversos 

lugares y/o momentos, destacamos la asistencia a multitud 



Monografía y Diagnóstico Comunitario del barrio de Franciscanos, Albacete  
MIRADAS COMPARTIDAS 
 

13 

 

 

de eventos y celebraciones significativas para la comunidad (Besapiés del Cristo de Medinaceli), 

participación de actividades desarrollas en el espacio público (Acción Colectiva Mujeres que 

habitan, carnaval colegio Doctor Fleming), observación en calles, plazas y parques a distintas horas 

y en diferentes meses del año (uso del espacio en el parque de “Las Tapias” durante el verano, 

entrada y salida a los colegios, dinámicas generadas alrededor de la pandemia y el confinamiento), 

observación del uso y de las dinámicas existentes en los recursos públicos y privados (Centro de 

Salud, Centro Socio Cultural Ensanche, comercios, bares), entre otras muchas. 

Reuniones, entrevistas abiertas y coloquios individuales con diversos actores 

Por otro lado, durante todo este periodo hemos 

procurado reunir las voces de diversos actores del 

barrio por medio de la realización de 

aproximadamente 400 reuniones, entrevistas y 

coloquios individuales1. En ellas, hemos ido 

estableciendo contacto con los mismos, a la vez que 

hemos ido socializando el proyecto y recogiendo 

información sobre diversas temáticas. Con estas 

técnicas de recogida de datos, se ha escuchado a un 

total de 104 actores vinculados al barrio o a los fines del proyecto (instituciones, recursos técnicos 

y asociaciones), 40 comercios y aproximadamente 50 vecinos/as a título individual.  

 

Coloquios grupales 

En ellos, se ha dado espacio a un tema y/o a un colectivo concreto y se ha facilitado el diálogo 

entre las personas participantes. Se han realizado diferentes tipos de coloquios, tanto de carácter 

formal como informal, presenciales y virtuales, y con sectores de la población que han abarcado 

desde ciudadanía en general a las asociaciones y recursos técnicos en particular. En total han sido 

21 los Coloquios Grupales realizados y 127 las personas que han participado en los mismos. 

Los coloquios han versado sobre temáticas variadas: diversidad cultural, género, inclusión social, vivencias de 

personas mayores y migradas, salud mental, cuidados, redes de apoyo mutuo en el barrio, violencias, etc. 

 

 

1 Entendiendo la técnica de los coloquios como “espacios de conversación abiertos” en los que la persona 

coloquiada (o el grupo) es la que decide los temas de los que quiere hablar, sin ninguna presión o dirección por 

parte del coloquiador/a. 

32

276

90

Entrevistas abiertas

Reuniones

Coloquios individuales

21Coloquios Grupales
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A continuación, exponemos una pequeña descripción de los mismos: 

CONTENIDO FECHA PARTICIPANTES 

Coloquio virtual “Desarrollo y convivencia en el barrio de 
Franciscanos: una mirada desde la diversidad cultural” 

21/05/20 6 participante de 5 
asociaciones de inmigrantes 
y/o cultural 

Coloquio Grupal sobre género y barrio 18/06/20 4 mujeres 

Coloquio con Servicios Sociales del Ensanche. Organizado por 
Paisaje Transversal (Proyecto Regenera Ensanche) 

29/09/20 Equipo de Servicios Sociales 
Ensanche: 11 profesionales 

Taller-Coloquio sobre género con Asociación de Mujeres. 
Organizado por Paisaje Transversal 

26/10/20 8 personas participantes 
pertenecientes a 4 entidades 

Coloquio grupal con vecinas mayores 25/11/20 6 vecinas mayores  

Café-Coloquio con vecinas migrantes residentes en el barrio. 
Organizado junto al Colectivo de Apoyo al Inmigrante de Albacete 
y la Asociación de Mujeres Africanas ONGOMU 

09/12/20 

17/05/21 

14 mujeres de origen 
subsahariano y magrebí 

Coloquios “Mayores, Memoria Colectiva y Barrio” y 1 Paseo 
saludable por el barrio. Organizada junto con el Programa de 
autonomía personal y prevención del deterioro en personas 
mayores del Ayto. de Albacete 

07/06/21 

08/06/21 

11/06/21 

26 personas mayores 

Cafés-Coloquios “Entre.Vecinas” (11 sesiones) sobre diversos 
temas de interés común: salud mental, cuidados, maternidades, 
violencias en la mujer, redes de apoyo mutuo en el barrio, etc. 
Organizado junto con la Asociación Trabe. 

20/04/21 

al 

20/12/21 

52 mujeres 

Coloquios Mayores, Memoria Colectiva y Barrio.  Realizado con la pretensión de dar voz a las personas mayores, 

poniendo el foco en sus recuerdos, historias y vivencias, a través del visionado de fotografías antiguas y actuales 

sobre diferentes temas relacionados con el barrio de Franciscanos (plazas, espacio público, calles, comercio, 

recursos, viviendas, patrimonio, relaciones sociales, festividades, celebraciones, etc.) 
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2.3. El valor de lo informal. Conversaciones y encuentros informales 

A través de diferentes conversaciones informales e interacciones espontáneas que hemos 

establecido con los diferentes vecinos/as del barrio, que se han mantenido durante todo el 

proceso de forma permanente, hemos obtenido esa información tan valiosa de sus historias de 

vida asociadas al barrio, intereses, retos, preocupaciones, valores, potencialidades, etc. El número 

de conversaciones e interacciones de este tipo ha sido muy elevado, ya que hemos aprovechado 

en todo momento esos pequeños encuentros para hablar. 

Durante este proceso, hemos querido dar además un valor importante a la conversación informal 

como información clave en donde se pueden abordar cuestiones que normalmente no aparecen 

a través de otras técnicas. Es una herramienta de investigación muy libre, que nos ha permitido 

establecer interacciones con determinados participantes en el proceso, aunque no estaba 

predeterminado y en una situación de igualdad en la que los roles no estaban prefijados. Estas 

conversaciones y encuentros han tenido un carácter familiar y de confianza por contar con 

personas clave del territorio de reconocido valor. 

2.4. Empleo de actividades y técnicas creativas participativas 

Estas actividades han sido realizadas con metodologías participativas de dinamización 

comunitaria y han surgido desde la propia comunidad para promover e incentivar la participación 

de diferentes colectivos y personas del barrio en su propio entorno. Han servido para potenciar 

las relaciones entre los mismos, visibilizando los activos y recursos en el barrio, y generando, a su 

vez, espacios de intercambio de saberes y reflexión colectiva sobre diferentes temáticas 

relacionándolas con el contexto y la acción comunitaria. Entre ellas, destacamentos las siguientes: 

- Mapeos Colectivos. Una práctica colectiva que consiste en un recorrido grupal por el barrio, 

adaptado a las diversas temáticas propuestas, mediante la cual se construyen nuevas 

relaciones entre diversos actores comunitarios y nuevas narrativas (no hegemónicas) o relatos 

colectivos que visibilizan otra manera de relacionarnos con el territorio y que inspiran nuevas 

propuestas de mejora para el barrio y para el bienestar de sus habitantes. Todo ello, desde la 

mirada diversa e inspiradora que nos ofrecen los diferentes espacios públicos, elementos y 

dinámicas sociales presentes en el territorio (calles, plazas, imagen y publicidad, espacios de 

ocio y encuentro, memoria colectiva, accesibilidad, participación, redes de apoyos y cuidados, 

visibilidad, uso y acceso a equipamientos y servicios públicos y privados, salud, empleo, etc.).  
 

- Rutas, paseos y/o recorridos temáticos por diferentes calles, espacios y recursos del barrio.  
 

- Actividades de creación artística y de dinamización sociocultural en el espacio público. Como 

por ejemplo las siguientes actividades realizadas con infancia y juventud: 
 

o Actividad “IconoBarrio”: La perspectiva de los niños y niñas del barrio. Ha facilitado 

que ha facilitado que los/as niños/as sean sujeto y objeto de su propia investigación 

en torno al barrio, por medio de la creación de un espacio en el que se han sentido 

libres para expresar y compartir sus puntos de vista, lo que para ellos/as es importante 
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y cómo se podría hacer de Franciscanos un lugar más amable para los/as más 

pequeños/as. 

o Gymkana Franciscana: Juego de pistas para descubrir juntos el barrio, donde la 

infancia se puso gafas de exploradores/as para “descubrir”, identificar y poner en 

común historias, curiosidades, personajes y lugares mágicos de Franciscanos. 

Se han realizado un total de 20 actividades de este tipo en las que han participado 385 personas 

pertenecientes a colectivos del barrio. 

 

Temáticas: urbanismo, deporte, recursos y vivencias, empleabilidad, pequeño comercio, género, antropología 

visual, inclusión social, infancia, espacio público, activos de salud, recursos existentes, convivencia, etc. 

A continuación, exponemos una pequeña descripción de las mismas: 

CONTENIDO FECHA PARTICIPANTES 

Acción Conjunta de escucha vecinal en el espacio público: Foro 
Abierto. Organizada junto con el Proyecto “Regenera Ensanche” 
(Paisaje Transversal) y el “Foro Abierto de Albacete” (Negociado 
técnico de Participación ciudadana. Ayto. Albacete) 

08/10/20 30 vecinos y 9 actores 
claves 

Mapeo virtual de recuerdos: #Franciscanosparami: Del recuerdo 
personal al mapeo colectivo y virtual en el barrio de Franciscanos  

Junio 
2020 

13 vecinos/as  

Mapa de Empleabilidad y Pequeño Comercio. Organizado junto a la 
Asociación Llanero Solidario y con la colaboración de Paisaje Trasversal  

22/09/20 

23/09/20 

14 mujeres residentes 
en diferentes barrios 

I y II Mapeo Colectivo de Género en Franciscanos. Organizado Junto al 
proyecto Embarriadas. Asociación Trabe & Asociación IntermediAcción 

03/12/20 

30/11/21 

14 personas: vecinas 
pertenecientes a 6 
colectivos 

Mapeo Deportivo por la inclusión. Organizado de forma conjunta con 
la Asociación ACYDA. 

10/12/20 9 personas vinculadas 
a 7 recursos del barrio 

Taller y recorrido sobre Antropología Visual  

 

29/09/20 12 personas: 
vecinos/as y 
vinculados a 5 
colectivos 

Participación en Paseo sobre Urbanismo con asociaciones del barrio y 
Paisaje Trasversal 

29/10/20 6 personas: vecinas y 
miembros de 4 
colectivos 

Paseo con Trabajadora social del Servicios Sociales de Atención Primaria 
del barrio 

29/10/20 1 trabajadora social 

Actividad “IconoBarrio”: La perspectiva de los niños y niñas del barrio. 
Organizado junto a los colegios: CEIP Severo Ochoa, CEIP Doctor Fleming 
y CEIP Inmaculada Concepción 

27/04/21 

28/04/21 

10/05/21 

11/05/21 

119 niños/as de 3 
colegios del barrio 

20Actividades y técnicas creativas participativas:
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Mapeo Colectivo sobre Activos en salud con residentes. Organizado 
junto a la Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y 
Comunitaria de Albacete-Hellín-Almansa 

6/07/21 10 residentes y 2 
técnicos/as  

Mapeo Colectivo sobre Activos en Salud con diversos actores del barrio. 
Actividad organizada con los/as residentes de enfermería y medicina 
familiar y comunitaria y matronas (Unidad Docente) 

18/11/21 29 personas 
(vecinos/as, 
asociaciones y 
recursos técnicos) 

Rutas por los recursos del barrio. Organizadas en conjunto con: Médicos 
del Mundo (AB), Asociación IntermediAcción, Asociación Trabe, 
Federación Scouts CLM – ASDE, Asociación Cultural y Deportiva – ACYDA, 
Asociación de Vecinos Barrio de Franciscanos, Asociación Colectivo de 
Apoyo al Inmigrante (ACAIM), Plataforma Albacete Contra las Casas de 
Apuestas, Asociación Lassus Contra El Síndrome Depresivo, Escuela 
Shimmy Roots, Biblioteca municipal del barrio del Ensanche, Asociación 
Talitha, Pergamino Albacete, Colegio Doctor Fleming y ASPRONA 

24/03/21 

07/06/21 

07/10/21 

59 personas y 15 
recursos del barrio 

Gymkana Franciscana: Juego de pistas para descubrir juntos el barrio. 
Organizada de forma conjunta por Grupo Scout Don Quijote 331, ASDE - 
Scouts de Castilla-La Mancha y Colectivo Apoyo Inmigrante 

22/05/21 47 personas de entre 
11 y 16 años 

Paseos de acogida e interacción social: Vueltecica Intercultural por 
Franciscanos. Entidades organizadoras: Plataforma ciudadana por los 
temporeros de Albacete La Casa Grande, Colectivo Albacete Sin Fronteras, 
Colectivo apoyo al Inmigrante de Albacete (ACAIM), IntermediAcción, 
Cruz Roja Albacete y Médicos del Mundo Castilla-La Mancha 

07/07/21 41 personas de 
diferentes edades, 
orígenes y 11 
entidades 

 

Paseo sobre Urbanismo con Asociación de Vecinos Franciscanos, Asociaciones de mujeres africanas ONGOMU, 

Paisaje Trasversal y vecinos/as a título individual. 
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2.5. Información generada en los espacios de relación 

En tales espacios se han comenzado a establecer vínculos e intercambios de información, así como 

posibles acuerdos entre diferentes recursos, asociaciones, vecinos/as y con la administración 

local. Su sistematización ha sido a través de la realización de actas que han sido compartidas y 

consensuadas con los participantes. 

En total, se han potenciado 7 Espacios de Relación técnicos y ciudadanos en los que han 

participado 170 personas vinculadas, la mayoría de ellas, a diversos recursos del barrio. En todos 

ellos se han fomentado diálogos sobre temáticas variadas. Entre los mismos, cabe destacar la 

celebración del I Espacio Técnico de Relación del barrio de Franciscanos (ETR), en el que 

participaron más de 50 profesionales que representaban un total de 32 recursos técnicos, que 

pudieron compartir una jornada de conocimiento mutuo y reflexión colectiva gracias la “rueda de 

presentación realizada” y a la dinamización de 3 Grupo de discusión sobre Salud, Educación y 

Participación (Social) donde se recabaron una serie de datos y conclusiones, que se encuentran 

plasmadas a lo largo de este documento. 

 

Temáticas: urbanismo, deporte, recursos y vivencias, empleabilidad, pequeño comercio, género, antropología 

visual, inclusión social, infancia, espacio público, activos de salud, recursos existentes, convivencia, etc. 

A continuación, exponemos una pequeña descripción de los mismas: 

CONTENIDO FECHA PARTICIPANTES 

I Espacios de Relación Ciudadana ¡El barrio se conecta!  

 

26/11/20 10 vecinos/as 

 

I Espacio Técnico de Relación del barrio de Franciscanos (ETR) 

 

29/10/21 52 personas y 32 recursos 
técnicos    

 

II Encuentro de vecinos y vecinas de Franciscanos “El barrio al 
Fresco” 

01/07/21 25 vecinos/as adultos y 15 
niños/as 

5Espacios de Relación
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I y II Encuentro de Mujeres Diversas de Franciscanos. Organizado 
Junto al proyecto Embarriadas. Asociación Trabe y Asociación 
IntermediAcción. 

16/06/21 

19/10/21 

36 mujeres vinculadas a 6 
colectivos 

Espacio de relación vecinal “Mujeres que tejen redes” Desde 

15/09/21 

17 mujeres 

Espacio de relación ciudadana “Huerta Comunitaria Franciscanos” Desde 

25/11/21 

30 personas 

 

 

II Encuentro de Vecinas y Vecinos. Un espacio de relación ciudadana propuesto en el I Encuentro de vecinos/as, 

que consistió en aprovechar el verano y la primera noche de julio para salir con las sillas al fresco del Parque de 

las Tapias. Aprovechando el espacio público y el buen tiempo del verano para recuperar y resignificar la costumbre 

de “salir al fresco”. Para crear convivencia potenciando el encuentro vecinal, el diálogo y la elaboración de 

propuestas que conecten intereses comunes entre vecindad diversa. 

2.6. Acompañamiento al Grupo de Aprendizaje-Servicio en Salud Comunitaria 

La experiencia de Aprendizaje-Servicio en Salud Comunitaria Basada en Activos, fue protagonizada 

por un Grupo Promotor de 12 residentes de Medicina, Enfermería y Matronas, que ha 

desarrollado durante dos meses (del 14 de octubre al 16 de diciembre de 2021) un proceso de 

Mapeo de Activos para la Salud en el barrio de Franciscanos. Gracias una colaboración docente 

con la Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria de Albacete-Hellín-

Almansa y con la de matronas (Gerencia de Atención Integrada de Albacete-SESCAM). 

El proceso ha consistido en la realización de una Investigación Aplicada en la que fueron 

identificación de “activos en salud” (riquezas y recursos presentes en el barrio que generan salud 

entre sus habitantes), a través de un proceso participativo centrado en lo que nos hace estar 

sanos.  Con el objetivo, no solo de crear un inventario de recursos “activos” del barrio, sino de 

generar un proceso de empoderamiento y diálogo sobre la salud y el bienestar entre los 

protagonistas del barrio, que a su vez sirviera como detonador de propuestas de acción en salud 

comunitaria. Durante este periodo, los/as jóvenes residentes fueron recogiendo información y 

contactando con informantes claves, utilizando diferentes técnicas y herramientas de 

investigación: coloquios, entrevistas, Mapeo Colectivo de Activos en Salud, observaciones, etc. 
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Que les permitieron diagnosticar y extraer una serie de conclusiones y propuestas que conectan 

necesidades y problemas de salud con riquezas y activos del territorio, y que han sido plasmadas 

en el presente documento.  

 

2.7. Mapas de recursos del barrio de Franciscanos 

El mapa de recursos de una comunidad es un instrumento para que la vecindad de un territorio 

pueda descubrir las potencialidades –a veces ocultas o poco conocidas- de su comunidad. Con la 

visibilidad de los recursos físicos de un área se permite que el barrio los conozca, los valore y se 

acceda de forma más fácil a la información sobre los mismos. 

En el caso de nuestro barrio, el Mapa de Recursos ha consistido en la elaboración colectiva de un 

Mapa-Guía Virtual que se encuentra en continua actualización y que refleja tanto la ubicación de 

los recursos como su descripción y los datos de contacto. En el mapa están incluidos más de 200 

recursos de diferentes tipos: servicios públicos, recursos técnicos, entidades del tercer sector, 

asociaciones, plataformas ciudadanas, iniciativas, equipamientos e incluso patrimonio y activos 

urbanísticos. Todos ellos se encuentran organizados 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. 

El mismo, ha sido creado de forma cooperativa entre más de 90 profesionales y vecinos/as, que 

han ido identificando recursos y aportando datos para su creación y actualización. Se puede 

acceder a él, a través del siguiente enlace: https://bit.ly/3r8NvDJ. 

 

https://bit.ly/3r8NvDJ
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2.8. Mecanismos de información comunitaria 

Para la difusión del proyecto y de las acciones se han 

diseñado y publicado multitud de materiales 

audiovisuales de difusión, devolución, información y 

sensibilización sobre temas relacionados con el proyecto y 

el proceso participativo: folletos, carteles, octavillas, 

infografías, collage fotos, imágenes con textos, vídeos, 

podcast y programas radiofónicos.  

Se realizaron publicaciones en distintos medios de 

comunicación, así como en la página web de la 

Asociación IntermediAcción: 

https://intermediaccion.es/lineas-de-actuacion/mediacion-

e-intervencion-comunitaria-2/franciscanos/ 

Se crearon y dinamizaron redes sociales, grupos y listas de 

difusión de WhatsApp y un “sitio web” específico: 

- Facebook https://www.facebook.com/procesocomunitariofranciscanos 

- Instagram: https://www.instagram.com/yosoyfranciscanos/ 

- Sitio web: https://linktr.ee/YoSoyFranciscanos 

- WhatsApp: +34 648 46 46 64  

También se han editado y publicado varias Hojas Informativas “Yo Soy Franciscanos” con el 

objetivo de socializar entre los diferentes actores vinculados al barrio los avances y retos del 

proceso de comunitario. Estos instrumentos informativos han facilitado la participación e 

implicación de la propia comunidad en las diferentes acciones y fases del proyecto.  

En algunas ocasiones los materiales han sido impresos gracias a la colaboración de la Diputación 

Provincial de Albacete, a través de su Servicio de publicaciones e imprenta. Por otro lado, también 

se han llevado a cabo comunicaciones a través de las redes del Ayuntamiento de Albacete. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://intermediaccion.es/lineas-de-actuacion/mediacion-e-intervencion-comunitaria-2/franciscanos/
https://intermediaccion.es/lineas-de-actuacion/mediacion-e-intervencion-comunitaria-2/franciscanos/
https://www.facebook.com/procesocomunitariofranciscanos
https://www.instagram.com/yosoyfranciscanos/
https://linktr.ee/YoSoyFranciscanos
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III. Características estructurales de la comunidad de intervención:  
 

Esta primera parte es de carácter fundamentalmente descriptivo. Se trata de ofrecer una serie de 

instantáneas rápidas sobre el territorio, la evolución urbanística del barrio y su estructura, los 

cambios demográficos más significativos, así como algunos elementos relevantes de la historia, la 

economía local, la vida comunitaria, el movimiento asociativo y la administración municipal. 

3.1. Descripción inicial del territorio: Barrio de Franciscanos 

En este apartado nos adentramos de manera general en la ubicación y urbanismo del territorio, 

haciendo un primer acercamiento hacia su geografía humana, incluyendo la diversidad social y 

cultural, el tipo de viviendas, los equipamientos, los parques, las comunicaciones y los principales 

factores medioambientales. Al hacerlo ya se nos presenta un barrio con personalidad propia que 

construye su identidad combinando estos componentes geográficos y humanos. 

“El barrio es el día a día de mi nueva familia, es el 
compartir con vecinos, donde conoces a la gente, 
donde te mueves además con seguridad, donde ves 
seguro a tu núcleo familiar, donde la gente te conoce, 
vas saludando a la gente (…) Es como pueblo, el barrio 
es pueblo”; “Para mí el barrio es un poquito una 
extensión de nuestra casa, es lo que nos encontramos 
siempre al salir y creo que es una parte muy importante 
de nuestras vidas. Convivimos con nuestros vecinos, 
con los comercios que hay alrededor y creo que es un 
porcentaje muy alto de nuestra vida social” (Audiovisual Yo Soy Franciscanos. Canal de YouTube 
“Participa TV Albacete”. Negociado de Participación Ciudadana Ayto. Albacete, 2021, s. f.) 

Franciscanos es un barrio de Albacete situado en la zona centro de la ciudad. En la actualidad es 

el barrio más poblado de Albacete, con una población de 21.464 habitantes; 11.087 mujeres y 

10.337 hombres (aproximadamente el 12,4% de la población total), según datos del padrón a 

fecha 1 de enero 2022 (Ayuntamiento. Técnica informática, 2022). Se encuentra situado entre las 

calles Paseo de la Circunvalación al sur, Francisco Pizarro al oeste, Octavio Cuartero al norte, Paseo 

de Simón Abril y un pequeño tramo de la calle de La Estrella al este. 

Franciscanos se ha ido desarrollando social y 

urbanísticamente hasta configurar un barrio con identidad 

propia en relación con el resto de barrios, y con cierto sentido 

de pertenencia entre sus vecinos. Un barrio, que junto con 

el de Fátima conforma El Ensanche de Albacete. Un extenso 

territorio urbano situado en la zona centro-oeste de Albacete 

y caracterizado por su morfología tipo ensanche, organizado 

por pequeñas manzanas dispuestas en una estructura radio 

céntrica, cuya expansión comenzó en los años 60, fecha en la 

que comenzó a recibir a la mayoría de su población. El barrio 

toma su nombre de la Parroquia San Francisco de Asís, construida en 1972. 



Monografía y Diagnóstico Comunitario del barrio de Franciscanos, Albacete  
MIRADAS COMPARTIDAS 
 

23 

 

 

3.1.1. Servicios y equipamientos públicos 

Cuenta con multitud de servicios y equipamientos públicos distribuidos homogéneamente a lo 

largo y ancho de todo el territorio.  Existe una razonable dotación de equipamientos, sobre todo 

si lo comparamos con resto de barrios de la ciudad. 

Entre los principales, destaca el Centro Socio Cultural Ensanche que “es un signo de identidad 

para el barrio” y un importante referente para su vida social y cultural, tal y como se muestra los 

siguientes testimonios: 

“En 1995 se construye el Centro Sociocultural del Ensanche, compartido por asociaciones de ambos 

barrios (Franciscanos y Fátima), todo un centro neurálgico para la actividad de sus vecinos” (Javier A. 

León, 2016) 

“Casi tres décadas de casa común. Hoy hemos 
hecho un acto de recuerdo del pasado y de 
encuentro con el presente, con la alcaldesa de 
entonces, Carmina Belmonte y el alcalde actual 
Emilio Sáez (…)  Gracias a las asociaciones de 
vecinos y a las de mujeres de Fátima y 
Franciscanos, y también a la A.C. Coros y Danzas 
El Trillo, por estos 27 años y por colaborar con 
estos actos de aniversario” (Manuel Martínez 
Rodríguez, concejal de Igualdad y Participación 
en el acto de aniversario) 

 

 

En el centro se albergan 

importantes servicios públicos 

municipales permanentes como las 

dependencias de los Servicios 

Sociales de Atención Primaria del 

Ensanche (Zona C), la Escuela 

Infantil Municipal Ensanche, la 

Biblioteca Municipal del barrio del 

Ensanche y 10 aulas para cursos de 

la Universidad Popular de Albacete. 

También multitud de servicios y 

actividades de diferentes recursos 

municipales como por ejemplo los talleres de “Entrenamiento cognitivo y gerontogimnasia” del 

Centro de Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia del Albacete o el reciente espacio 

de fin de semana del programa Albacete Corresponsable. Por otro lado, en el mismo coexisten 

diversas asociaciones y entidades del tercer sector que organizan un gran variado número de 

Acto de celebración del 27 aniversario del Centro 
Sociocultural del Ensanche celebrado el 16 de febrero de 
2022 y planteado desde su Consejo de Centro. 
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actividades sociales, educativas y culturales, dirigidas tanto para sus asociados como para la 

población en general.  

Otros de los servicios públicos que podemos encontrar ubicados en el barrio es el Pabellón 

Polideportivo "Cocheras", dependiente del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de 

Albacete. Así como 7 Centros Educativos: CEIP Severo Ochoa, CEIP Inmaculada Concepción, CEIP 

Doctor Fleming, CEIP Marí Llanos Martínez, CPEIP Academia Azorín, CPEIP Academia CEDES y 

CPEIP Colegio La Enseñanza.  No existe ningún Instituto de Educación Secundaria. 

Por otro lado, y gracias a su situación céntrica, en el barrio hay dos dependencias administrativas 

provinciales situadas en el Paseo Simón Abril: la Delegación Provincial de la Consejería de 

Bienestar Social y el Servicio Provincial de Atención a la Dependencia Albacete, también 

dependiente de la misma Consejería. 

Además, en la actualidad se están creando nuevos edificios municipales dotacionales que 

albergarán nuevos equipamientos para el barrio y para la ciudad, cubriendo de esta forma 

algunas demandas históricas del movimiento vecinal, como por ejemplo la creación un Centro de 

mayores o Club de jubilados/as en el barrio que complemente el que ya se encuentra en la calle 

Hermanos Jiménez del barrio de Fátima. 

- Edificio en Calle Lepanto al lado del Pabellón Cocheras: Auditorio, Centro de Autonomía 

Personal, Centro de Participación Ciudadana y Centro de Mayores.  

“En el sótano habrá un garaje y cuarto de bicicletas y una sala polivalente, entre otras 
dependencias, mientras que en la planta baja se habilitará un auditorio con capacidad para 
153 espectadores, una cafetería y una sala polivalente. Estas dependencias serán de uso 
compartido para todos los servicios. El Centro de Promoción de Autonomía Personal se 
repartirá entre la planta baja y la primera planta, al mismo se accederá desde la calle Rosario. 
El Centro de Participación Ciudadana tendrá sus dependencias entre las plantas primera y 
segunda. Por último, el Centro de Mayores, situado en la tercera planta” (Apartado Noticias. 
Web municipal, (15 / 10 / 2020).  

- Edificio en Paseo Simón Abril, 16 (antigua comisaría de Simón Abril): Biblioteca, Espacio de 

Participación Ciudadana (Laboratorio Urbano), Jardín vertical, cafetería y sala de estudios 

(siendo este último servicio una antigua demanda de la FAVA): 

“La planta sótano se destinará a espacio de participación ciudadana (Laboratorio Urbano), que 
estará dotado con salón de actos de 52 butacas (…)  En este patio trasero además se creará un 
jardín vertical cubriendo parte de la medianera. En la planta baja se situará la biblioteca que 
sustituye a la actualmente ubicada dentro del Parque de Abelardo Sánchez (…) mientras que la 
planta primera se habilitará una sala de estudios con 80 puestos. La última planta, la zona de 
torreones, será destinada a zona de cafetería”. (02/12/20, Albacete Capital) 

 “Apertura de sala de lectura, en la antigua Comisaría Simón Abril” (FAVA, 2019) 

Por otro lado, se tiene prevista la creación, en el espacio vacante situado en el antiguo Colegio 

Mari Llanos Martínez, de un nuevo Centro de Salud que “va a traspasar el de Villacerrada” y cubrirá 

la zona noreste del barrio. 
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Como iremos analizando a lo largo del documento, otra de las carencias dotacionales destacadas 

durante el trabajo de campo sería la de la falta de aparcamientos y pistas deportivas. Por otro 

lado, y como potencial, en el barrio, existen 3 espacios calificados como dotaciones disponibles 

(EDUSI Albacete, 2021), se localizan en las zonas del barrio consideradas como más céntricas y 

densas; quizá, se podrían aprovechar para generar espacios libres o desarrollar servicios de los 

que el barrio carece, sirviendo a su vez de descongestión urbana. 

- Antiguo CEIP M.ª de los Llanos Martínez. Dotacional de 

contingencia de titularidad pública (Junta de Comunidades 

Castilla La Mancha) en C/ Torres Quevedo. Superficie de 1.194 

m2. Sin uso existente. 

- “Aparcamiento Doctor Fleming”. Dotacional educativo de 

titularidad privada entre las calles Doctor Fleming y Ríos Rosas. 

Actualmente utilizado como aparcamiento cubierto y vivienda 

de planta baja. 

- Edificio de Telefónica. Dotacional administrativo de titularidad privada (Telefónica S.A.) 

entre las calles Pedro Coca y Octavio Cuartero. Superficie de 931 m2. Actualmente es 

utilizado como oficinas de la propia empresa. 

Sobre la posibilidad de demoler edificios para generar equipamientos y servicios para el barrio, 

aparecen varias opiniones al respecto que coinciden en considerar que, antes que demoler 

viviendas, se podrían aprovechar otros edificios dotacionales como los que acabamos de 

enumerar. 

“Todo pensamos que para hacer eso es primordial que las familias residentes estén de acuerdo. 
Aunque si en vez de unas viviendas se tira el edificio de la telefónica sería mucho mejor. Para 
que esto sucediera el Ayuntamiento tendría que comprarle el edificio. Pensamos que no se 
utiliza para nada” (Grupo de participantes en el Recorrido por el barrio con la A.VV. 
Franciscanos, Paisaje Transversal y otros) 

3.1.2. Edificación residencial y urbanismo 

En los años 60 se produce una gran expansión de la ciudad de Albacete. Esta se densifica y crece, 

llenando los huecos que quedan hasta la carretera N-430 (ahora Circunvalación). De una manera 

regular, con una trama octogonal, se cubren estos espacios y se configura un sector urbano al que 

nos referimos como la zona del Ensanche. Surge el barrio de Franciscanos en un espacio que 

estaba dedicado a la horticultura y como fruto de una de las actuaciones del Plan de Ensanche 

diseñado por los arquitectos Julio Carrilero y Manuel Muñoz en los años 20 del siglo pasado. Un 

plan que desarrolló numerosas zonas de la ciudad y que fue protagonizado por pequeñas 

manzanas dispuestas en una estructura radio céntrica a imitación del Plan Cerdá del Ensanche de 

Barcelona. 

“Más de veinte mil personas pueblan el barrio de Franciscanos, el más populoso de la ciudad y 
uno de los más antiguos. La expansión del mismo tuvo lugar a mediados de los sesenta, cuando 
cientos de viviendas se construyeron para dar cabida a la inmigración en medio de la expansión 
socioeconómica de aquellos años del milagro español. Muy pocos podían permitirse entonces 
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un automóvil, así que el aparcamiento no era un problema en la zona y pequeñas cocheras 
aparecen en los bajos de cada edificio” (Javier A. León, 2016) 

Franciscanos, como barrio del Ensanche albaceteño presenta una estructura urbana en retícula 

adaptada a un sistema concéntrico-radial “en forma de abanico” con diversas tipologías de 

viviendas (tanto en antigüedad como en estado de conservación). Así como edificaciones de 

diferentes alturas: 

“La estructura urbana del Ensanche es fruto del Plan de Ensanche de Albacete de 1922, que 
trazó la retícula ortogonal que hoy conocemos, ampliando hacia el suroeste el centro histórico 
mediante manzanas de 50 a 100 metros, parcelas de 10 a 20 metros de ancho y fondo, y calles 
de 10 a 14 metros de sección” (EDUSI Albacete, 2021) 

“En Franciscanos existen algunas colonias de vivienda unifamiliar en hilera, adosada y exenta. 
Por último, se encuentran esporádicos edificios de bloque abierto o mixtos. La estructura de la 
propiedad se compone de parcelas rectangulares de entre 10 y 20 metros de ancho y fondo, 
muy colmatadas y con variables alturas de edificación. El 95% de las parcelas están destinadas 
a vivienda, y apenas existen dos manzanas no edificadas dedicadas a espacio público” (EDUSI 
Albacete, 2021) 

      

Vistas al barrio desde el campanario de la Iglesia San Francisco de Asís en la que se aprecia la diversidad de 

tipologías de viviendas. Foto de Fidel del Campo (2022). 

Existen diferentes percepciones de la propia morfología, estructura urbana y estado de la vivienda 

como factores condicionantes de la propia vida del territorio. Una de las más comentadas es 

aquella que hace referencia a la disposición de un parque inmobiliario muy concentrado en poco 

espacio y antiguo, en el que la mayoría de los edificios disponen de cuatro y cinco plantas, sin 

plaza de garaje, ni ascensor y ni calefacción. 
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Una de las principales características de la edificación residencial del barrio de Franciscanos es su 

elevada densidad y compacidad, con muy pocos espacios abiertos y calles estrechas, sobre todo 

en torno a las calles cercanas a la Plaza Jesús de Medinaceli (María Marín con Pedro Coca, Ríos 

Rosas, Blasco de Garay, etc.). Esto proporciona una sensación incómoda y que es percibida como 

de “ahogo por la falta de espacio y la concentración de ladrillo”. 

“Desde los años 50 y hasta la actualidad se han venido construyendo nuevas edificaciones o 
sustituido previas siguiendo los vaivenes del mercado inmobiliario de cada época y con poco 
respeto a la norma establecida. El resultado es un mosaico confuso de edificios de diversas 
alturas, épocas y estilos arquitectónicos, urbanísticamente disfuncional y congestionado” 
(EDUSI Albacete, 2021). 

No obstante, existen, aunque en menor medida, algunas zonas más abiertas, como la calle Rosario 

o la calle Arquitecto Vandelvira, importantes vías comerciales y de paso de Albacete, que cruzan 

barrio. Destacan las Colonias de la calle Lepanto o colonias de viviendas para obreros de la 

Maestranza Aérea García Morato (primeras obras sociales del Ministerio del Aire), cuya estructura 

urbana es de las más fluida. 

 

En relación a la configuración de sus calles, destacan la calle Rosario y la calle Arquitecto 

Vandelvira, está última considerada como una de las arterias más importantes de Albacete. Con 

más de 800 metros de longitud, se extiende entre el parque Abelardo Sánchez, donde conecta con 

el paseo Simón Abril, y la plaza de Pablo Picasso, lugar de confluencia de las calles Francisco 

Pizarro, Donantes de Sangre, María Marín y Hermanos Jiménez, junto con la que conforma una de 

las vías más importantes de la ciudad, de 1.5 km, que une el Centro con el barrio Feria y la principal 

que discurre atravesando El Ensanche de la capital. Es una de las calles más comerciales y 

transitadas de la ciudad.  
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Entre las calles que limitan en el barrio, destaca el Paseo de la Circunvalación de Albacete. Es una 

gran vía urbana construida en los años 30 con la finalidad de canalizar el tráfico que circulaba por 

la ruta Madrid-Levante, considerada como una de las vías más transitadas y con mayor volumen 

de vehículos de la ciudad.  Cuenta con amplias aceras, carril bici y zonas ajardinadas, que 

conforman uno de los principales paseos del barrio y de la ciudad. Dispone además de 9 rotondas, 

3 de ellas situadas en los límites geográficos de Franciscanos (Atmósfera (la de las “garras”), Los 

continentes), y conectadas con las principales calles de tránsito del barrio: Paseo Pedro Simón 

Abril, calle Rosario, calle Pedro Coca y calle Ríos Rosas. 

             

Poema: "A las calles de mi barrio", 2021. Valeriano Belmonte (vecino, poeta y reconocido dibujante albaceteño) 

En cuanto a la antigüedad de la edificación, pocos edificios de la primera mitad del siglo XX se 

mantienen hasta nuestros días, (algunos de ellos se encuentran dentro del actual Catálogo 

municipal de bienes protegidos). Muchos puede que desaparecieran por sustitución de edificios 

más modernos, al igual que ha pasado con otras zonas de la ciudad. La mayoría de los edificios 

existentes han sido construidos durante los años 60 y 70, un 65% de las viviendas del barrio han 

sido construidas en esa época, según datos de la EDUSI Albacete. 

En cuanto a su estado de conservación, resulta positivo que la mayoría de los edificios no se 

encuentren en estado ruinoso y/o muy degradado. Según el Estudio de Barrios (2006), 

Franciscanos tienen menos del 1% de sus viviendas en mal estado, aunque como es razonable, al 

poseer la mayoría de ellas más de 50 años necesitan de ciertas mejoras arquitectónicas, 

energéticas y de accesibilidad. 

Por otro lado, y en cuanto a la ocupación y régimen de tendencia, existen muy pocas viviendas 

vacías y es uno de los barrios con mayor número de personas viviendo en casas en propiedad ya 

pagadas, según datos de ese mismo estudio. 

http://www.wikiwand.com/es/Carretera_de_circunvalaci%C3%B3n
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3.1.3. Comunicaciones y movilidad 

Tal como hemos visto, una de las características que definen el barrio es su situación céntrica 

respecto a la ciudad, que es consideración por casi todas las personas coloquiadas como un gran 

valor y potencial, sobre todo por la posibilidad de poder ir “en 10-15 minutos andando al centro y 

a otros lugares de la ciudad”. 

“Vinimos a este barrio muy bien y aquí nos metimos, nos gustó la localización y que pensamos 
que está muy cerca de todo, del centro, de la feria, que luego se agradece...Y tienes el Abelardo 
bien cerca” (vecina, 22 años) 

“Me gusta la zona donde vivo porque esta todo cerca, además tengo de todo, supermercado, 
tiendas, heladería, los pabellones” (vecina, 14 años) 

En relación con la movilidad, el acceso en coche al barrio se produce por distintas vías debido a su 

situación céntrica. Destacan como viarios principales la Circunvalación como ronda exterior; las 

Avenida Simón Abril, y las calles Rosario y Francisco Pizarro como viarios de penetración urbana; 

y la calle Octavio Cuartero y Arquitecto Vandelvira como viario de distribución. 

En cuanto a la red peatonal, existe la consideración general de que la superficie peatonal puede 

ser mejorable respecto a la motorizada, realizando algunas remodelaciones urbanísticas que 

podrían servir a su vez para prevenir accidentes de tráfico, como la ampliación de las aceras, la 

peatonalización de algunas calles, la mejora de los accesos a equipamientos o reurbanizaciones 

como la recientemente realizada en la calle Arquitecto Vandelvira.  

“Las proporciones de acera peatonal son pequeñas, aunque la progresiva reurbanización del 
viario está mejorando este aspecto, sobre todo con la peatonalización completa de calles de 
menor tamaño en todo el barrio, como el conjunto de Virgen de las Angustias en Franciscanos” 
(EDUSI Albacete, 2021) 

“Tan solo un 37,8% de la superficie libre es usable por las personas que se mueven a pie, 
mientras que el espacio rodado, para automóviles, aparcamiento y carga y descarga suma un 
58,2%, una proporción heredera de la ciudad anterior y que trata de compensarse cada vez 
más” (EDUSI Albacete, 2021) 

“Los itinerarios cotidianos a los equipamientos principales muestran recorridos muy diversos, 
en algunos casos sobre cruces sin señalizar potencialmente peligrosos o con aparcamientos 
frente a los accesos. La primera conclusión de este estudio es que los espacios cercanos a 
colegios y otros equipamientos multitudinarios deben disponer de espacios cómodos a su 
alrededor, necesitan ejes cívicos que ayuden a acercarse a pie hasta ellos”. (EDUSI Albacete, 

2021) 

En cuanto al servicio de transporte, la ciudad de Albacete cuenta con 7 líneas diarias de autobuses 

urbanos gestionados por la empresa Vectalia que conectan toda la ciudad. Actualmente por el 

barrio de Franciscanos pasan 3 líneas que realizan 16 paradas: D (Barrio San Pedro, Los Llanos, 

Parque Lineal, Campollano), B (Campus, Imaginalia) y la E (Circular, Estaciones, Hospitales). El 

tiempo de frecuencia por parada es de entre 12 y 22 minutos en la mayoría de las líneas diarias y 
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existe la percepción general de encontrarse el barrio bien comunicado por esta vía. Aunque 

también han aparecido algunas propuestas de mejora, como la siguiente: 

“Es necesario recuperar la línea que va a la inversa del recorrido de la línea E, anteriormente 
existía una que recorría circunvalación, y que era de gran utilidad para ahorrar en el tiempo de 
llegada” (Grupo de Vecinas Embarriadas) 

“Estamos cerca del centro. Hay muchos autobuses, se cogen fácil, no es un barrio aislado” 
(Asociación de Mujeres de Fátima, Coloquio grupal sobre género y urbanismo, 2020) 

Por otro lado, el barrio dispone de una parada de taxi situada en el Paseo Simón Abril, 18. 

En cuanto a la red ciclista, el barrio cuenta con vías de Carril-bici que sirven de conexión con el 

resto de ciudad y con algunas vías verdes. No obstante, es considerada escasa y mejorable por 

razones de desconexión con el centro y de discontinuidad entre unos tramos y otros. Este sentido, 

existen algunas propuestas que podrían mejorar está cuestión como las siguientes: 

“Incorporar señales para redirigirlo cuando se vea necesario e instalar más aparcamientos”; 
“Introducir el carril bici en la calzada”; “En la calle Doctor Fleming sería interesante insertar un 
carril bici para unir circunvalación con el centro” (Asociación CURBA) 

“Para los niños pequeños la proximidad es necesaria, para los adultos es importante la 
conectividad… el carril bici facilita la conexión con instalaciones en otros barrios o zonas como 
la Pulgosa” (Grupo de participantes Mapeo deporte e inclusión) 

Por otro lado, el nuevo carril bici situado C/ Arquitecto Vandelvira, 

potencial y un activo en salud para el barrio, se considera que su 

modelo arquitectónico, podría mejorarse según opinión de diversos 

actores especializados en la temática: 

“Donde se ha ejecutado un carril acera-bici, modelo desaconsejado por su 
peligrosidad para los peatones, en lugar de un carril bici protegido” (EDUSI 
Albacete, 2021) 

El barrio también cuenta con un número elevado (en comparación con otros barrios) de puestos 

de bici a través del sistema de préstamo de bicicletas público denominado Albabici. Se dispone 

de 4 de las 20 estaciones de bicicletas repartidas por toda la ciudad. 

En cuanto al aparcamiento de vehículos en superficie, existe una especial consideración entre la 

vecindad que usa habitualmente vehículo, tanto del barrio de Franciscanos como el de Fátima, de 

percibir las plazas de aparcamiento como insuficientes. Según la hora del día se puede estar desde 

15 hasta 40 minutos buscando aparcamiento. Este aspecto es uno de los temas de movilidad más 

preocupantes, más recurrentes y más reivindicados por el movimiento vecinal, tanto del barrio 

como de la ciudad. Entre las medidas de solución que el movimiento vecinal ha propuesto al 

Ayuntamiento, destacaba la que de realizar un parking publico subterráneo bajo la actual Plaza de 

Pablo Picasso (antes de ser remodelada): 
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“Búsqueda de espacios públicos para su reconversión en Parkings Públicos, especialmente en 
zona del Ensanche. Construcción de un Aparcamiento Público en la zona de la Plaza Francisco 
Pizarro” (Reivindicaciones en materia de movilidad) (FAVA, 2019) 

“Rogamos que, de una vez por todas, se tomen serias medidas para paliar en lo posible, el 
grave problema de aparcamiento en el barrio (…) aprovechar la renovación integral de la calle 
Arquitecto Vandelvira para realizar un parking subterráneo bajo la Plaza de Pablo Picasso 
(Barrio de Fátima – necesidades del barrio) (FAVA, 2019) 

Por otro lado, confluyen también opiniones sobre la necesidad de repensar alternativas de 

movilidad más sostenibles a la actual. 

“Poco parking (o muchos coches)”. (Grupo Social. I Espacio Técnico de Relación de 
Franciscanos) 

Tal y como acabamos de ver, la alta densidad y la falta de aparcamientos subterráneos por la 

antigüedad de la edificación hacen muy difícil responder a la necesidad de aparcamiento en el 

barrio. La deslocalización del empleo y de las segundas residencias exige el uso del automóvil en 

un barrio donde tiene difícil encaje. Problema que también es achacado a la cantidad de garajes 

individuales existentes a lo largo y ancho del barrio: 

“Antes compraban las plantas bajas que reconvertían en garajes y 
luego ponían un vado individual (…) eso fue un error, ya que ahora 
no se puede aparcar” (Vecino, 74 años) 

“Algunas comentan que están infrautilizadas al alojar cada una sólo 
un coche, Se comenta el interés de las cocheras desde el punto de 
vista de vida de barrio, de abrir las persianas y generar la sensación 
festiva de Feria (…) Hay vecinos que en ocasiones puntuales las 
abren para organizar eventos: ensayos de música, celebraciones, 
feria de Albacete…” (Recorrido por el barrio con la A. VV 
Franciscanos, Paisaje Transversal y otros) 

Un dato positivo relacionado con la movilidad y las barreras arquitectónicas presentes en el 

barrio, es que en general no se aprecia gran problemática en este sentido, tal fue el caso que 

durante el recorrido del Mapeo Colectivo de deporte e inclusión no fueron muchas las barreras 

identificadas entre las personas participantes, una de ellas en silla de ruedas. En este aspecto, el 

propio grupo valoró también de forma positiva las adaptaciones a personas con ceguera realizadas 

en la acera de la calle Arquitecto Vandelvira (baldosas rojas con relieve). Se considera que en este 

tema se ha mejorado mucho tanto en la ciudad como en el barrio; tal ha sido el ejemplo de la 

reciente rampa realizada en la puerta principal de acceso al Centro Social Ensanche y al Pabellón 

Municipal “Cocheras”. 

“A pesar de ser de los más nuevos, no lo hicieron accesible, yo llevo años entrenando baloncesto 
con AMIAB y siempre hemos entrado por la puerta de emergencia ya que es la única que tiene 
rampa (…) Ahora con el covid han tenido que poner una rampa en la principal y ya pueden 
entrar por la entrada”; “Es difícil encontrar algunas barreras, sobre todo en estos últimos años, 
en la ciudad hay un total de 300 en toda la ciudad”; “hay que poner también en valor los activos 
que tenemos”; “Hay cosas que hay que poner en valor, como que Albacete sea una ciudad 
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accesible, de las más accesibles de toda Europa”; “donde si seguimos encontrando problemas 
de accesibilidad es en los comercios de la ciudad, ya que muchos no cumplen con las normas 
de accesibilidad y sería conveniente que las autoridades competentes en esta materia 
estuviesen al tanto de ello y dotaran de herramientas y recursos a las empresas y comercios 
para ello” (presidente Asociación Metasportclm durante el Mapeo de Deporte) 

3.1.4. Espacios públicos y zonas verdes para la socialización vecinal 

Los espacios públicos se conciben no solo como espacios liberados que permiten reducir la 

compacidad de los barrios residenciales y la sensación de “opresión”, sino como el lugar ideal para 

el encuentro, la interacción social entre vecinos/as y para la expresión de las distintas diversidades 

y riquezas colectivas; tanto culturales, como deportivas, religiosas y artísticas: 

“La red de espacios públicos es la responsable de que puedan convivir y desarrollar con 
comodidad sus tareas cotidianas los diferentes colectivos con sus respectivas necesidades. Un 
barrio con carencias en su espacio público puede llegar a expulsar con el tiempo a grupos 
sociales como puede ser la infancia, la juventud o las personas mayores, y a su vez generar 
conflictos entre colectivos en lucha por el espacio o bien por un uso excluyente del espacio 
debido a su mal diseño. Una cuestión que como veremos es incipiente en el Ensanche y factor 
que favorece al progresivo envejecimiento del barrio” (EDUSI Albacete, 2021) 

Existe una consideración general que define Franciscanos como un barrio con escasez de espacios 

públicos abiertos, verdes y de uso vecinal, debido en parte a su gran compacidad residencial: 

“Hay un uso excesivo de algunos espacios porque hay pocos espacios” (Grupo de participantes 
en el Recorrido por el barrio con la A.VV. Franciscanos, Paisaje Transversal y otros) 

“Baja dotación de zonas verdes, la menor del municipio, menos de 0,5 m2 por habitante”; “La 
gran compacidad apenas deja sitio para los espacios públicos, la superficie por habitante es 
extremadamente pequeña, 10 veces menor a la deseable” (EDUSI Albacete, 2021) 

Esta escasez de espacios tiene un amplio impacto en la presencia de diferentes colectivos en el 

entorno barrial, como la infancia, las personas con movilidad reducida y las personas mayores, 

que requieren de espacios de proximidad que no exijan largos recorridos para llegar a ellos. 

Entre los espacios públicos abiertos existentes, el barrio tan sólo dispone de 3 espacios libres (2 

plazas y 1 parque) que a su vez pueden considerarse como zonas verdes por disponer de arbolado 

y franjas ajardinadas. Son la Plaza Jesús de Medinaceli (“Plaza de 

Franciscanos”), la Plaza Pablo Picasso (“rotonda los valencianos” 

reciénteme reurbanizada) y el Parque José Ramón Martínez Gualda 

(conocido como el “Parque de las Tapias o del Entre amigos”). 

A las plazas y jardines, se suman las calles peatonales, los rincones y 

algunas calles pequeñas menos conocidas que han sido identificadas 

como espacios verdes interesantes por su arbolado y belleza, como 

es el Pasaje de las Acacias: 

“Pasaje Acacias y pasaje Costa Rica con árboles, muy agradable para 
caminar” (Grupo participantes Mapeo de Activos en Salud) 
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En cuanto a los rincones como espacios delimitados y abiertos entre edificios que son utilizados 

también como lugares de encuentro y estancia vecinal, destacan 2 de ellos: uno entre la calle 

Francisco Pizarro y la calle Donantes de Sangre (“El triángulo”) y otro situado entre la calle Doctor 

Fleming y María Marín (“la escalera de la AGREISA”). 

“Ganar los rincones de acceso a los edificios residenciales ahora sin urbanizar se valora muy 
positivamente poder equiparlos con mobiliario urbano y vegetación, pueden ser espacios 
seguros para los más pequeños. Las peatonales se ven como espacios públicos del barrio muy 
importantes, plantean la posibilidad de delimitar zonas de juego en los diferentes tramos de 
peatonales, así como introducir agua, se considera muy importante recuperar estos espacios” 
(Paseo por el barrio con AVV, Paisaje Transversal y otros) 

Por otro lado, una de las cuestiones apreciadas en este tema es la cercanía del barrio con otros 

espacios verdes de la ciudad como el parque del Santo Ángel, situado en el barrio de Fátima y el 

Parque Abelardo Sánchez situado (“el pulmón de la ciudad” por sus 120 000 m² de extensión), con 

el cual limita. 

“Es un barrio grandísimo sin zonas verdes (…) se van con los niños a otros parques a Villacerrada 
a Santo Ángel, al Abelardo” (Profesionales recurso de intervención social) 

Por otro lado, aparecen de forma recurrente ideas y propuestas de “pequeñas” intervenciones 

que podrían realizarse, aprovechando otros recursos públicos y privados del entorno, para 

generar más zonas verdes y de convivencia en el barrio, embellecerlo y hacerlo más acogedor 

respetando las diversidades, sobre todo de edad.  

Entre los espacios propuestos destacan: espacios dotacionales en desuso, azoteas, balcones, 

calles peatonales, rincones, patios privados abiertos a la calle, trasteros privados, espacios vacíos 

o los solares en desuso: 

“Se podrían utilizar las azoteas, utilizar los tejados, embellecer con plantas los balcones (…) os 
tengo que llevar a ver el balcón de mi hermana que lo tienen muy bonico con las plantas” 
(Grupo de participantes en el Recorrido por el barrio con la A.VV Franciscanos, Paisaje 
Transversal y otros) 

“(solares vacantes) Se podrían utilizar para usos públicos recreativos, deportivos. Sería bueno 
también para los propietarios si cambio se les mantiene, se les quita la hierba” (Grupo 
participantes Mapeo deporte e inclusión) 

“La posibilidad de abrir solares se ve con muy buenos ojos, se propone poner equipamientos 
como por ejemplo aparcamiento, área de escalada o espacio de conciertos. El aparcamiento 
con acceso desde Dr. Fleming y Ríos Rosas es un espacio desconocido para las participantes, 
les parece una oportunidad como jardín/parque escondido” (Recorrido por el barrio con la A.VV 
Franciscanos, Paisaje Transversal y otros) 

“Yo creo que las normas de no jugar al futbol, están porque les puedes dar a las cocheras”; “En 
el cartel se dice que está prohibido jugar a la pelota, ir en bici, ir en patines…”; “Yo creo que las 
normas son un poco injustas, son para los ancianos” (Actividad con infancia IconoBarrio) 
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“Poner unos bancos donde no están las salidas de los 
garajes, mejorar las aceras, también se podría pintar 
elementos en el suelo para facilitar el juego de los niños” 
(Grupo de participantes en el Recorrido por el barrio con 
la A.VV. Franciscanos, Paisaje Transversal y otros) 

“Molan mucho los trasteros, me parecen muy pintorescos, 
muy chulis (…) es un punto positivo a la arquitectura, me 
parecen muy originales, curiosos, tiene algo como de 
pueblo, de arquitectura popular… puedes acumular, hacer 
cosas de taller, se podría celebrar el día de los trasteros, 
en ninguna ciudad he visto trateros así (…) cada vecino le 
da su personalidad, su toque, uno tiene un taller, otro a 
puesto una chimenea, los veo algo muy humano. Aunque 
coincidió poco con a la gente de los trasteros”. (Vecino, 34 
años) 

En cuanto a los solares en desuso, actualmente el barrio tiene aproximadamente siete de 

propiedad privada, que se encuentran situados en distintas zonas, la mayoría de ellos con carteles 

que anuncian nuevas construcciones. Destacando uno de ellos, entre la calle Blasco de Garay y la 

calle Palma de Gran Canaria, que recientemente y gracias a la cesión altruista de uno de sus 

propietarios y a las intervenciones realizadas por Ambientea y Colectivo 967, desde el Proyecto 

Así en el solar como en la tierra, un proyecto cuya primera fase ha sido financiada por la JCCM 

dentro de su programa de ayudas para la educación ambiental, y que  ha servido para reconvertirlo 

en “La Huerta Comunitaria de Franciscanos”: “Huerto Comunitario. Ecológico, vecinal y diverso 

en el barrio de Franciscanos. Un espacio abierto para aprender, cuidar y sembrar relaciones” donde 

se dan cita semanalmente un grupo de hasta 25 personas interesadas (Mapa de Recursos 

Comunitarios de Franciscanos, s. f.) 

 

Imagen del Video Informativo “Así en el solar como en el atierra” (Ambientea, 2022): 

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

Trasteros interiores de comunidad de 
vecinos/as. C/ Bernabé Cantos. 

https://www.youtube.com/watch?v=5zQkg8C55nk&ab_channel=AMBIENTEA
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Por otro lado, otra de las cuestiones valoradas, tiene que ver con la fácil comunicación del barrio 

a los accesos que dan a caminos, sendas, rutas y espacios verdes periurbanos de la ciudad, las 

cuales son consideradas como un Activo en Salud muy frecuentemente utilizado por la población, 

como es el caso de la vía verde del Parque periurbano La Pulgosa (5 km) y el Jardín Botánico de 

Castilla-La Mancha (3 km.) 

En relación con el patrimonio natural del barrio, cabe mencionar al 

árbol más viejo y de mayor tamaño del barrio (65 años 

aproximadamente). Está situado en la calle Arquitecto Vandelvira, 

llegando a Paseo Simón Abril. Se trata de un gran ejemplar de plátano 

de sombra (Platanus hybrida) que cuenta con unos 70 cm de diámetro 

(220 cm de perímetro), según consta en el inventario de arbolado de la 

ciudad, y que ha sido conservado con las recientes obras de 

remodelación de la calle, según nos trasladan desde el Servicio de Salud 

Ambiental del Ayuntamiento. 

A continuación, se analizan los 3 espacios públicos (parque y plazas) existentes en el barrio: 

Plaza de Jesús de Medinaceli 

Más conocida como “la Plaza de Franciscanos”, se encuentra frente de la Iglesia de San Francisco 

de Asís en la calle Bernabé Cantos y fue construida en el año 1982, según datos del Catastro.  Tiene 

una superficie de 692 m2 y una forma rectangular-ovalada. Anterior a la plaza había un jardín que 

fue inaugurado en 1956 con una extensión total de 1.000 m2. Actualmente cuenta con varios 

equipamientos: una fuente, bancos, parterres vallados con hiedra y césped, zona con alcorques 

corridos y setos, zona de juegos infantiles, puesto de préstamos de bicis, farolas, cabina telefónica, 

quiosco en desuso y varios árboles grandes (álamos, aligustre y árbol del amor), que ya se 

encontraban en la rotonda. Se encuentra anexa a diferentes equipamientos como una escuela 

infantil, la Iglesia y el CEIP Inmaculada Concepción.  

Constituye en la actualidad uno de los espacios públicos más emblemáticos e identitarios del 

barrio por su antigüedad, ubicación y uso. En la misma se vienen desarrollando desde hace años 

multitud de eventos y festividades de todo tipo, como es el caso de las Fiestas populares del barrio. 

Es también un importante espacio cotidiano de ocio y encuentro vecinal, espacialmente entre la 

infancia, como destacan las siguientes vivencias: 

“Este parque me trae recuerdos de cuando era pequeña, como que me tire por el tobogán y 
casi me caigo. También de cuando me montaba en las bicis e intentaba cogerlas”; “Me trae 
recuerdos porque allí se encuentra la guardería donde yo iba”; “este es el parque más típico 
que hay aquí en el barrio, y eso un parquecillo” (Actividad con Infancia “IconoBarrio). 

Actualmente está siendo remodelada por parte del Ayuntamiento de la ciudad gracias a la 

petición e insistencia de la Asociación de Vecinos de Franciscanos. En concreto la reforma 

consistirá en ampliar la zona peatonal de la acera de la calle Bernabé Cantos, retirar el kiosco en 

desuso y también el estacionamiento de préstamo de bicicletas público: 

 

https://www.wikiwand.com/es/Jard%C3%ADn_Bot%C3%A1nico_de_Castilla-La_Mancha
https://www.wikiwand.com/es/Jard%C3%ADn_Bot%C3%A1nico_de_Castilla-La_Mancha
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“Atendiendo a las peticiones de la Asociación de Vecinos, se ha propuesto la remodelación de 
la plaza de Jesús de Medinaceli, situada junto a la iglesia del mismo nombre, en el barrio de 
Franciscanos. En esta plaza se ampliará la zona peatonal de la acera de la calle Bernabé Cantos 
y se aprovechará asimismo para retirar un kiosco en desuso que obstaculiza el uso de dicha 
plaza. Las cuatro zonas ajardinadas que hay en estos momentos se mantendrán, pero se 
actuará sobre los setos ya que suponen una barrera en el tránsito dentro de la plaza” (noticia 
periódico +que Albacete, 23/06/20) 

Con dicha remodelación la plaza ganara amplitud y mayor espacio para el uso vecinal y para la 

celebración de eventos, cuestión que en general es bien acogida por la población. En este sentido, 

existen otras propuestas de reurbanización de la zona colindante a la plaza que repercutirían en 

una mayor de conexión y accesibilidad a los equipamientos situados en el entorno de la plaza, 

como la de la peatonalización de la calle Bernabé Cantos desde el colegio María Inmaculada hasta 

el CEIP M.ª de los Llanos Martínez. 

 “Se valora de forma positiva una posible peatonalización de las calles que la delimitan. 
Permitiría un espacio mucho mayor para ofrecer mayores servicios” “Estación de bicis mal 
situada. Quita espacio” (Grupo participantes Mapeo Deporte e inclusión) 

“Así se solucionaría el problema de colapso a la salida y entrada de los colegios (…) Quitando 
11 garajes privados se podría peatonalizar la calle” (Paisaje Transversal) 

Concurren también opiniones contrarias que aluden a la perdida de plazas de aparcamiento para 

coches, con los inconvenientes que acarrea: 

“Nos han puesto la zona azul en la punta de Arquitecto Vandelvira, nos han quitado plazas con 
la reforma de esa calle y con la de la Plaza de Franciscanos (…) a veces tardo 45 minutos en 
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aparcar y yo me compre la casa en este barrio pensando que tendría otras condiciones” 
(Vecino) 

Entre las opiniones recogidas sobre lo que se podrían mejorar para adaptar el diseño y el 

equipamiento para el uso público por colectivos con diferentes necesidades, destacan aquellas 

que afirman cuestiones a mejorar; como ampliar el tamaño de la plaza, adaptar la zona infantil a 

diversas edades infantiles, así como diferentes mejoras en la vegetación, el vallado y el mobiliario: 

“Desde mi casa solo veo una punta (...) es un poco triste, pequeña, no tiene mucho fuste, la 
gente no la utiliza” (Vecino, 37 años) 

“Yo no he ido nunca a jugar, es pequeña, pequeñísima y además es para niños pequeños y es 
que allí no se puede jugar” (vecino, 11 años) 

“La parte que más me gusta es el quiosco porque ahí es donde jugamos al futbol siempre”; “yo 
añadiría que las instalaciones del parque fueran un poco más grandes, por ejemplo, para 
nuestra edad, porque nos damos en la cabeza con el techo”; “A mí lo que me gustaría es que 
mejorasen la plantación que esta justo a la izquierda de este parque” (Actividad con Infancia 
“IconoBarrio). 

“Poco accesible para niños y mayores con pocos bancos y juegos. Vallas del jardín mal situadas 
y peligrosas para los niños. Se podría mejorar con algunas de las siguientes propuestas: 
instalación de mesas de tenis de mesa fijas, mesas y bancos con juegos, máquinas ejercicio, 
barras de calistenia, juegos pintados en suelo (rayuela), rocódromo horizontal, permiso para 
jugar con balones de espuma bajo supervisión de adultos” (Grupo participantes Mapeo Deporte 
e inclusión) 

Sobre el quiosco en desuso que se encontraba situado en la plaza, también han aparecido una 

serie de opiniones y propuestas de niños/as, personas mayores y diversos actores, sobre cómo se 

podría aprovechar y resignificar su uso. A continuación, exponemos los verbatim sobre el tema de 

vecinas mayores del barrio: 

“Yo lo recuerdo siempre cerrado (quiosco) y llevo 25 años viviendo en esta misma calle”, “es 
una lástima que este siempre cerrado” ; “Se podrían poner unas sillas y mesas al lado del 
quiosco, abrirlo y dejar revistas y periódicos gratis, abrirlo tipo biblioteca, como el del Perpetuo 
Socorro” “y como por la tarde vienen muchos nenes, mejor hacer eso por la mañana para los 
mayores”, “Algo así, vendría muy bien, se estaría estupendamente con la sombra que hay por 
las mañanas” (Grupo participantes en el Coloquio Mayores, memoria colectiva y barrio) 

Cabe destacar que la Plaza ha sido considerada como un activo de salud para el barrio, tanto por 

su relevancia como espacio de socialización, ocio y encuentro vecinal. 

Parque José Ramón Martínez Gualda 

Más conocido como “El Parque de Las Tapias o El Parque del Entreamigos”, se encuentra entre la 

calle Bernabé Cantos, Collado Piña y Lepanto (n.º 42) y fue construido hace relativamente pocos 

años en la zona de los antiguos “chalets y cocheras de la aviación”. Un lugar recordado entre las 

personas mayores del barrio como “el sitio donde los niños jugaban al fútbol”. 
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Tiene una superficie de 2.317 m2 y una forma cuadrada. Cuenta con varios equipamientos como 

una fuente, bancos, 3 áreas “amuralladas” con arena, pista equipada con canasta, farolas, 

contenedores de aceite usado y ropa, cenador de pérgola, zona de juegos infantil, arbolado de 

bajo porte (plátanos y almez) y algunos setos.  

La ejecución de este parque respondió en buena medida a las reivindicaciones que habían 

mantenido desde tiempo el movimiento vecinal de Franciscanos: 

“Estas eran las cocheras de la aviación (mostrando una foto antigua) que era otra 
reivindicación nuestra (…) donde guardaban los coches, pero ya estaban abandonadas cuando 
empezamos a reivindicar (…) porque no teníamos polideportivo en el barrio, no teníamos 
ninguno y dijimos: ¿Por qué no hay un polideportivo? Y hoy gracias a Dios, tenemos un 
parquecillo, un polideportivo, pero eso fue una lucha titánica, fuimos a defensa, estuvimos con 
coroneles, nosotras no nos encogíamos íbamos a hablar con quién teníamos que hablar” 
(Vecina, 74 años) 

Sobre el origen de la denominación popular “Las Tapias” una vecina mayor comparte su vivencia: 

sobre los años 90 y para reivindicar que ese espacio amurallado fuera dedicado a la creación de 

servicios públicos para el barrio, varias vecinas organizadas 

decidieron aprovechar el lema del ejército “Todos por la Patria” 

para cambiarlo y colocar una pancarta con el lema “Todos por la 

Tapia” haciendo alusión a la necesidad de unión vecinal para 

conseguir espacios de uso común para el bienestar de la 

comunidad. 

 

Constituye en la actualidad uno de los espacios públicos más emergentes, tanto por su amplitud 

como por su uso y su ubicación estratégica, al estar situado entre varios recursos y servicios 

importantes para el barrio y la ciudad: Nuevo Edificio público en construcción en la C/ Lepanto, 

Pabellón “Las Cocheras”, colegios 

Azorín y Severo Ochoa, Iglesia 

Evangélica, Huerto Comunitario de 

Franciscanos y edificios singulares de 

los años 50-60 como “Las casas bajas 

de la aviación”. 

 

Vecinos/as disfrutando del Parque de las Tapias 
en una tarde de febrero de 2022. Foto realizada 

por Feli Muñoz. 
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El parque es utilizado por personas y colectivos diversos durante todo el año, para diferentes 

usos y en distintas horas, sobre todo por las tardes durante los meses primavera-verano. Pudiendo 

encontrar diferentes “escenarios”: 

- Infancia que juega en la zona infantil. 

- Niños/as y jóvenes que juegan al fútbol o al baloncesto en la cancha. 

- Adolescentes y adultos que se sientan en los bancos a charlar y socializar. 

- Mujeres cuidando a personas dependientes. 

- Hombres jóvenes (20 años) que juegan a la petanca (en menor medida). 

- Personas adultas y mayores, sobre todo mujeres, que se sientan en el banco y en sus sillas por 

las tardes y noches a descansar, charlar, observar y/o “tomar el fresco”. 

- Personas adultas que pasean perros. 

Cabe resaltar, que en ocasiones también es utilizada por alguna asociación o entidad para 

actividades grupales de ocio y/o de carácter social: actividades con infancia del Colectivo de Apoyo 

al Inmigrante o del Grupo Scout Hermanos Lobo, encuentros y actividades de dinamización del 

proyecto Yo Soy Franciscanos, etc. 

Existe la percepción generalizada a destacar el potencial, la amplitud y las posibilidades que tiene 

el parque. Entre las opiniones recogidas sobre lo que se podrían mejorar para adaptar su diseño 

y el equipamiento para el uso inclusivo de diversos colectivos, aparecen las siguientes: quitar los 

“muros de hormigón”, sacar la fuente a zonas más céntricas y de paso, mejorar el suelo para evitar 

charcos, evitar que los perros hagan sus necesidades en la arena, incluir nuevos equipamientos 

para diversos colectivos y actividades como juegos de calistenia o pista de petanca, peatonalizar 

la calle, mejorar la cancha de baloncesto y que tenga otros usos deportivos, añadir más vegetación 

y algo que de sombra en verano; así como generar alguna acción de urbanismo táctico para 

mejorar el parque de forma cooperativa entre diferentes personas y actores: 

“A mí me gusta este parque porque es más grande, más amplio, tiene canastas para jugar al 
baloncesto, te puedes sentar y es mucho más grande que el de antes” (Actividad con infancia. 
IconoBarrio) 

“Se podría quitar o cambiar los muros de hormigón por otro material más amable, como por 
ejemplo madera”; “Se llena de charcos y los niños tienen que cruzar el muro (…) el otro día el 
hijo de mi amiga se calló y nos dimos un buen susto”; “Poner algo para que no de allí el sol en 
verano, (Pérgola) no se utiliza, pero igual si se ponen bancos debajo esto cambia”; “Igual se 
podría hacer algo de creación colectiva para renovar entre todos el parque, cada uno 
aportando lo que sepa” (Grupo de participantes en el Recorrido por el barrio con la A.VV. 
Franciscanos, Paisaje Transversal y otros) 

“3 zonas delimitadas por un pequeño muro blanco con arena que no se utilizan para nada y 
hay un mal olor, ya que es donde varios perros hacen sus necesidades (…) las vallas se 
confunden con un pipi can”; “En ellas se podrían incluir juegos de calistenia, así como valorar 
la posibilidad de poner una pista de petanca u otras cosas de interés para el barrio y para las 
personas que la frecuentan”; “Cancha de baloncesto: quitar la valla lateral y cambiar las partes 
que puedan suponer un peligro (…) que la pista pueda utilizarse también para otras prácticas 
deportivas compatibles como futbol sala. Añadir más vegetación que de sombra, 
peatonalización de la calle” (Grupo participantes Mapeo Deporte e inclusión) 
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“Percepción social: Este parque padece diferentes quejas derivadas tanto de su diseño como 
por su utilización. Los muretes que dividen las diferentes áreas del parque no ayudan a 
diversificar los usos, dan lugar a espacios residuales sin mobiliario que se utilizan como pipi can 
sin ser ese su destino, se denuncian malos olores y sensación de insalubridad. El espacio central 
destinado al juego recibe quejas por poco arbolado y por estar escasamente equipado lo que 
genera conflicto entre las personas usuarias de diferentes edades” (EDUSI Albacete, 2021) 

Todas las calles que rodean la Plaza son transitables para los coches y tienen aparcamiento a 

ambos lados, situación que genera cierta imagen de aislamiento del parque y de inseguridad 

(para la infancia). Es por ello que existen también algunas propuestas de mejoras en este sentido 

como la propuesta de crear un espacio continuo peatonal de conexión entre la plaza y los 

recursos que la rodean. 

Plaza Pablo Picasso  

La plaza ha sido recientemente (2021) reurbanizada en lo que era la rotonda conocida como “Los 

Valencianos”. Tiene una superficie de 931 m2 y una forma rectangular. Cuenta con varios 

equipamientos como una fuente, bancos, zonas ajardinadas, carril bici y varios árboles grandes 

(álamos y ciprés), que ya se encontraban en la rotonda. No existiendo zonas de juegos para la 

infancia u otros colectivos. 

 

Desde su creación está siendo muy frecuentada por la población en general y en especial por 

personas mayores y jóvenes que suelen sentarse en los bancos a descansar y/o socializar, 

habiéndose realizando en ella varias acciones colectivas e iniciativas de entidades, como, por 

ejemplo, y durante el periodo del presente estudio, una parada durante la II Ruta por los Recursos 

del barrio o una concentración organizada por la Plataforma Contra las Casas de Apuestas de 

Albacete. 
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3.1.5. Patrimonio arquitectónico e histórico 

Uno de los grandes valores patrimoniales del barrio tiene que ver con la presencia de colonias y 

edificios singulares (aproximadamente 20), de una o dos alturas de los años 40, 50 y 60, con 

características similares (chaflán curvo, balconadas enrejadas, líneas modernistas o racionalistas, 

etc.) que, a pesar de no ser edificios ostentosos, otorgan una identidad propia al barrio, así como 

un valor arquitectónico y patrimonial reseñable.2 

La mayoría de ellos, se encuentran situados en el centro del barrio, principalmente en calles como 

Torres Quevedo, Arquitecto Vandelvira, Franciscanos, Antonio Machado, Collado Piña, Blasco de 

Garay, Luis Rosales, Pérez Galdós y Dionisio Acebal. Resaltando en casi todos los edificios dos 

elementos identitarios de las fachadas del Ensanche: los balcones y chaflanes. 

“Dentro del indefinido paisaje del Ensanche hay un elemento arquitectónico propio que destaca 
y se repite por todo el ámbito. En la época de mayor crecimiento del Ensanche, los años 60 y 
70, se construyeron edificios de viviendas de 2 a 4 plantas siguiendo un patrón común: fachadas 
de ladrillo rojo cara vista, juego de volúmenes con balcones embutidos o en voladizo, 
barandillas metálicas con espacio para jardineras, y esquinas significadas a través de chaflán 
en curva”; “El resultado es un paisaje coherente en algunas zonas del barrio, y un elemento 
identitario no suficientemente explotado” (Plan Regenera Ensanche (EDUSI), s. f.) 

 

Por otro lado, y según el Catálogo de bienes protegidos (Ayuntamiento de Albacete, 1998), en el 

barrio de Franciscanos también podemos encontrar un total de 19 edificios protegidos. La 

mayoría de los elementos y edificios mencionados, son identificados como Arquitectura Civil de 

tipo Residencial. Algunos construidos a finales del siglo XIX (como es el caso de aquellos situados 

en la C/ Marqués de Villores), y otros, en su mayoría, a principios del Siglo XX. Su uso actual de 

 

2 En el Mapa de Recursos Comunitarios de Franciscanos podemos encontrar la relación y ubicación de todos ellos. 
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tipo residencial privado, mayoritariamente, con alguna excepción de uso docente, comercial y 

administrativo. 

En cuanto a la ubicación de los mismos, es interesante observar como las áreas de mayor 

concentración de patrimonio arquitectónico-histórico se encuentran situadas precisamente en las 

calles más antiguas del barrio, en concreto en las más cercanas al centro de la ciudad y a la 

Avenida Simón Abril, como por ejemplo las calles Marqués de Villores, Antonio Machado, Pérez 

Galdós, Octavio Cuartero y la Rosario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antigua Comisaría de Simón Abril en pleno proceso de restauración (2022). Foto realizada por Feli Muñoz. 

En relación con la divulgación y promoción que se hace del patrimonio histórico del barrio, 

comentar que no hemos encontrado ninguna evidencia específica de ello. Tal es el dato que en el 

plano turístico del Ayuntamiento de Albacete del año 2018 no aparece ninguna referencia ni lugar 

de interés ubicado en el barrio de Franciscanos. No obstante, diferentes fuentes orales han 

expresado que sería interesante aprovechar este potencial del barrio para organizar acciones que 

ayuden a visibilizar el patrimonio; mejorando la imagen del barrio y reforzando la identidad 

colectiva. 

“Sería interesante organizar iniciativas que lo den a conocer y lo pongan en valor. Investigar 
cuestiones como por ejemplo quienes vivían allí (…) no destruir su esencia, conservar lo poco 
que nos queda” (Vecinas, 32 años) 
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3.1.6. Diversidad de la población Migraciones/Envejecimiento 

Los procesos migratorios están muy vinculados con el nacimiento del propio barrio. Desde sus 

orígenes, este territorio se ha caracterizado por su alta diversidad social y cultural, relacionada 

con las distintas procedencias de sus vecinos/as, siendo una parte importante de éstos de otros 

barrios de la ciudad, así como de distintas localidades de la provincia de Albacete o incluso de 

España. Actualmente a esta diversidad interna, se suma la migración internacional que comienza 

a surgir en los años 90 con especial auge a partir del año 2006 y hasta el 2011, periodo en el que 

se produce un incremento de población migrante, actualmente en ligero descenso. El barrio de 

Franciscanos es el segundo en porcentaje, de población migrante, después del de Santa Teresa.  

En la actualidad, según datos del padrón de habitantes a fecha 01/01/22 el porcentaje de 

extranjeros es del 16% (3.391 personas). 

No obstante, se encuentran, al menos numéricamente, lejos de ser zonas homogéneas o 

guetificadas, si tenemos en cuenta que la media española está en torno a 11% de población 

extranjera, y no se supera aquí el 20%. 

“Una de las potencialidades que yo creo que tiene el barrio de Franciscanos es la diversidad 
que hay, de culturas, de edad, de nacionalidades y creo que es algo con lo que trabajar. Ya 
hemos tenido algunos encuentros donde ha quedado muy patente que se puede aprender de 
esa diversidad. Y creo que tiene un magma muy potente a nivel de colectivos, de asociaciones 
y de movimiento vecinal. Es importante conectar y canalizar, y ahora mismo es una de las cosas 
que a mi más me apetece hacer”. (Audiovisual Yo Soy Franciscanos. Canal YouTube “Participa 
TV Albacete”. Participación Ciudadana Ayto. Albacete, 2021, s. f.) 

Otra de las características sociodemográficas más relevantes que presenta el barrio es su elevado 

envejecimiento. Teniendo en cuenta que el barrio fue principalmente construido y ocupado 

durante los años 50, 60 y 70 del siglo XX, es notable que el envejecimiento de sus habitantes se 

haya incrementado en los últimos años. Según datos del padrón, la tasa de población mayor de 

65 años es del 23%, nueve puntos superior a la media respecto al total de población. Destacando 

también un alto porcentaje, de personas mayores de 65 años (la mayoría mujeres: 76%) que viven 

solas, cuyo porcentaje es del 23% respecto a la población total del barrio. 

Foto realizada por José Alcolea 
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“En los últimos años se ha dado una peculiaridad; unos ya son mayores y siguen viviendo, es 
una parte envejecida. Y otra que se han ido a vivir al Imaginalia, Pedro Lamata, y otras zonas 
más nuevas…  otros sitios que tienen mejor calidad de vida, que la que hay en estos barrios”. 
(Vecino, 74 años) 

“El barrio está muy envejecido, hay poca natalidad (…)  lo noto en las catequesis que cada vez 
tienen menos niños” (Párroco) 

3.1.7. Barrio e identidad: Franciscanos y Ensanche 

“Barrio es compartir vida, es compartir vida, tu día a día, es el poder tener gente diferente a ti 
con la que poder hacer vida. Yo creo que eso es la comunidad” (Audiovisual Yo Soy 
Franciscanos. Canal YouTube “Participa TV Albacete”. Participación Ciudadana Ayto. Albacete, 
2021, s. f.) 

Sobre las delimitaciones y la denominación del barrio existen diferentes percepciones, tanto en 

su denominación como en sus límites. Así como una clara tendencia a denominarlo como 

Ensanche más que como Franciscanos. Debido, en parte, a la historia compartida y las similitudes 

entre ambos barrios (Fátima y Franciscanos): 

“Como en Franciscanos, Fátima arrastra una problemática de origen, de la concepción 
urbanística de unos años de expansión y falta de previsión a medio plazo: calles estrechas y en 
cuadrícula, sin suelo dotacional, una sola plaza, viviendas de altura sin garaje y muchas sin 
ascensor, lo que suscita grandes problemas de aparcamiento, de tráfico y de transporte 
urbano, carencias de institutos y centros de salud, todo ello unido a la especulación del suelo y 
de la vivienda por ser un barrio céntrico, ha hecho muy difícil el relevo generacional. El barrio 
ha envejecido y se ha deteriorado” (Javier A. León, 2016) 

“En general desconocen el nombre del barrio y mencionan otras denominaciones como 
“Albacete, Fátima”, “Ensanche” o la calle de su colegio “Doctor Fleming”, “Pedro Coca”. No 
obstante, reconocen algunos lugares significativos que se encuentran en las demarcaciones del 
barrio, como la Horchatería los Valencianos, el Parque Abelardo Sánchez y la Circunvalación” 
(Acta Actividad con la infancia. IconoBarrio) 

“Nunca utilizo la palabra Franciscanos, yo utilizo el Ensanche y mis amigos también. Alguna vez 
hablando con mi tío me dijo que eso es el Ensanche, unas veces te dicen que es Franciscanos y 
otra Ensanche... no hay conciencia de barrio con el nombre de Franciscanos”. (Vecino, 40 años) 

“Fátima y Franciscanos está muy mezclado, no sé si pertenezco a uno o a otro. Es un barrio 
inmenso lo han hecho de punta a punta. No han sabido dividir los distritos, cortaron por un sitio 
sin criterio alguno. Si tú lo miras los dos barrios son iguales, mega barrio inmenso” (Vecina, 45 
años) 

“La delimitación de los barrios viene desde 2016 (…) fueron definidos en 2016 por eso no se 
conocen” (Técnica recurso publico) 

“Para mí es solo un barrio “El Ensanche” (…) tiene más sentido común, ya que la separación tan 
solo fue política. Debería de ser un solo un barrio con solo una asociación de vecinos, 
Franciscanos y Fátima no tienen separación real” (Representante movimiento vecinal) 
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“Me identifico más con El Ensanche, siempre digo que vivo en el Ensanche porque mi casa está 
muy cerca del Centro Socio cultural del Ensanche…. No me identifico mucho con el barrio de 
Franciscanos, no tengo claro donde termina Franciscanos y donde empieza el barrio de Fátima” 
(vecina, 45 años) 

Por otro lado, asociado a lo anterior, a su ubicación céntrica, a no tener “barreras físicas limitantes 

con otros barrios” y a su propia historia humana, Franciscanos no es un barrio cuyos discursos 

destaquen por expresar una fuerte identidad colectiva o conciencia de barrio, tal como muestra 

el siguiente testimonio de una persona referente en el movimiento vecinal: 

“Nuestro barrio de Francisanos tiene todavía dificultades para llegar a tener conciencia de 
barrio: al estar dentro del casco urbano, no tener límites diferenciadores con otros barrios, 
constituirlo personas de clase media y no típicamente de extrarradio que hace por su misma 
estructura más solidaria a las personas, la poca conciencia que todos tenemos de la necesidad 
de colaborar y sacar las cosas por nosotros mismos” (Maribel Carrión. Presidenta AVV 
Franciscanos, año 1997) (A.VV. Franciscanos (Art. Periódico), 94-97) 

No obstante, también podemos encontrar opiniones contrarias, más actuales: 

“Afirman que la gente que vive en el barrio no se quiere cambiar, que hay mucha historia, 
cercanía e identidad de barrio, por lo que el sentimiento de pertenencia es fuerte y compartido” 
(Grupo Social, I ETR) 

Asimismo, se observan diferentes percepciones sobre la delimitación del territorio que dividen 

unas zonas de otras, suponiendo también diferenciaciones en cuanto al uso del espacio por parte 

de distintos colectivos y clases sociales, entre ellos personas inmigradas.  

En cualquier caso, la fuerte presencia de migraciones, tanto nacionales como internacionales, ha 

conllevado también una importante vinculación de su identidad con una imagen colectiva 

predispuesta a cierta actitud de apertura, progreso y modernidad (cuestión que analizaremos 

más en profundidad en la parte 6), que confluye con ciertas percepciones y actitudes de 

resistencia y miedo a los nuevos cambios sociodemográficos. 

“Tiene un montón de riqueza intercultural, si la gente pudiera sacar y mostrar lo que hay en las 
casas (...) esto se ve en los colegios” (Técnica en entidad de intervención social y cooperación 
al desarrollo) 

“Está muy bien (la finca de sus padres) siguen siendo los 22 del principio. Están ellos los 
originarios y una familia de Senegal que llevan ni se sabe los años, al principio los vecinos 
estaban recelosos, pero ahora al revés” (…) “Llevan 43 años. Todos los vecinos estrenaron al 
piso a la vez, son como una familia, de echo ahora en el confinamiento quedan en la escalera, 
intercambian casa” (Vecina, 47) 

Otra de las cuestiones fundamentales que definen la propia identidad del barrio han sido la 

existencia de relaciones e interacción social cotidiana entre vecinos/as, sobre todo entre 

personas mayores que llevan más tiempo viviendo en el barrio, así como la gran cantidad y 

variedad de pequeño comercio “de cercanía” que, aunque va en descenso, sigue estando muy 

presente en la vida cotidiana y comunitaria del propio barrio: 
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“Aquí nos conocemos todas, llevamos mucho tiempo siendo vecinas (…) valoramos la presencia 
del comercio, hay mucho más que en otros barrios (…) puedes hacer de todo sin tener que salir 
de él” (Asociación de Vecinos de Franciscanos)  

“Es importante crear identidad de barrio como la base para la convivencia. En Franciscanos 
todavía queda esta esencia: pequeño comercio, la gente se conoce” (Representante FAVA) 

Como hemos visto, Franciscanos no es un barrio que destaque por tener un fuerte sentimiento de 

pertenencia e identidad compartida. Pero si es un barrio que valora “la vida compartida de 

barrio” y que aspira a mantenerla, ponerla en valor y revitalizarla, tal como vemos en las siguientes 

narrativas expresadas en el Audiovisual Yo Soy Franciscanos. Canal de YouTube “Participa TV 

Albacete” (Participación Ciudadana Ayto. Albacete, 2021): 

“Yo creo que (este proyecto comunitario) al barrio le puede aportar la fuerza que le falta, la 
vitalidad para ser barrio. Si es verdad que el barrio de Franciscanos lo conoce todo el mundo y 
es una parte esencial de Albacete. Pero a fin de cuentas no hay esa sensación de ser del barrio, 
por lo menos no se conoce ese orgullo de ser de barrio, esa vivencia que además es tan 
enriquecedora no solo para las personas, sino también para la ciudad”  

“Para mí el barrio es todos los espacios que compartimos, es en definitiva un compartir 
sensaciones, experiencias, y una interrelación que generan un montón de discursos nuevos, 
salimos de lo individual, nos metemos en lo colectivo y es un construir precioso en el que 
partimos de cosas comunes y vamos tejiendo diferentes narrativas nuevas, formas de leernos, 
de entenderse, de crear…”  

“En los barrios está la clave para salir de la situación en la que estamos y creo que es muy 
importante revitalizar la vida de los barrios. Lo que siempre hemos llamado barrio como parte 
del tejido de las personas que vive ahí, en ese territorio. En el caso además de Franciscanos es 
una oportunidad, yo creo que muy importante porque confluyen muchos factores muy positivos 
para generar esas dinámicas de barrio y de apoyo mutuo. Y hay aquí muchos colectivos y en el 
caso concreto del proyecto que tenemos tienen que ver con las redes de mujeres y hay muchos 
casos de mujeres generando esa ayuda y ese apoyo entre ellas que tiene que ver con hacer 
barrio”. 

En esta línea, durante la escucha han ido apareciendo narrativas, entre diversos vecinos/as, que 

expresan experiencias y vivencias positivas en el barrio que favorecen las construcciones de 

identidades comunes, desde lo común y lo diverso del propio barrio, como las reflejadas en el 

Mapeo Virtual sobre recuerdos #franciscanosparamí”: 

“Franciscanos me acogió. ¡12 años ya han pasado! Forma parte de mi identidad. Aquí siempre 
puedes encontrar alguien con quien conversar en la cola de un comercio 
o en la parada del autobús; un bar en el que encontrarse como en casa, 
un amigo/a a quien saludar, una vecina/o a quien sonreír…  Franciscanos 
es un regalo para mis hijos, la maceta en la que la diversidad les va 
nutriendo y la proximidad les va regando: Un buen fruto asegurado” 

“Qué bonita sensación pasar por la calle donde viviste hace años, revivir 
bonitos recuerdos y sentirla como parte de tu historia…. Y cómo 
emociona visitar la carnicería y el locutorio de abajo del que fue tu hogar 
y que con una sonrisa te sigan llamando por tu nombre” 
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3.2. Cien años de historia de barrio 

En este apartado se pretende realizar una historia urbana del barrio donde se hacen visible los 

principales acontecimientos relevantes de los últimos años. Se divide en dos apartados: por un 

lado, la propia historia urbanística basada en acontecimientos históricos de planificación, y por 

otro la historia humana asociada a esta trayectoria espacial, incluyendo las implicaciones 

sociales, las percepciones de sus vecinas y vecinos y del resto de la ciudad. 

“Vivo en el barrio de Franciscanos 55 años, y desde entonces hasta hoy no parece el mismo, 
cuando me vine a él no tenía ni aceras ni asfalto… no te quiero decir el barro que se liaba. Yo 
tengo 4 hijos y uno de ellos ya está a punto de jubilarse, pero entonces todos iban al colegio y 
cuando llegaban a casa, si llovía no quiero decir como venían de barro. En el barrio solo había 
mi bloque de casas, el sanatorio del Rosario y la iglesia de Franciscanos y ahora estamos casi 
en el centro”; “En el barrio no había supermercado, ni grandes almacenes, ni nada. Teníamos 
una tienda de comestibles. Y bueno la calle estaba llena de barro y al principio decíamos madre 
mía donde nos hemos venido a vivir” (Grupo participantes en el Coloquio Mayores, memoria 
colectiva y barrio) 

 

 

 

Albacete 1941. Vistas del Ensanche desde el actual Paseo de Circunvalación. Foto cedida por José Molina. 
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3.2.1. Historia urbanística del territorio 

Tal como comentamos en el apartado anterior, Franciscanos es un barrio que junto con el de 

Fátima conforma El Ensanche de Albacete. Para comenzar la historia del barrio, hay que 

remontarse hacia principios de los años 20 del siglo XX cuando comienzan a construirse las 

primeras viviendas en un espacio que estaba dedicado a la horticultura y como fruto de una de las 

actuaciones del Plan de Ensanche diseñado por los arquitectos Julio Carrilero y Manuel Muñoz en 

1929. Un plan que desarrolló numerosas zonas de la ciudad y que fue protagonizado por pequeñas 

manzanas dispuestas en una estructura radiocéntrica a imitación del Plan Cerdá del Ensanche de 

Barcelona. 

“Hacia 1929 se redactó el primer Plan de Ensanche propiamente dicho. Su autor fue el 
arquitecto Julio Carrilero Prat, que se basó en el uso de la malla rectangular con un tamaño de 
mañana bastante reducido, de 70 a 80 m, y con una red viaria poco diferenciada: por lo general, 
las calles quedan reducidas a tres tipos: de 10, 12 y 14 m. La organización de la malla tiene un 
sentido radio céntrico, quedando el Alto de la Villa como centro y foco de la ciudad” (El 
Desarrollo urbanístico de la ciudad de Albacete: 1997) 

 

Albacete en 1917. Pertenece a una guía realizada por la imprenta Minerva para un programa ferial y tiene como curiosidad 

que en este año aún se conserva la plaza de toros antigua y la nueva (o sea la actual). También observamos el ensanche 

urbano proyectado por el arquitecto J. Carrilero.  



Monografía y Diagnóstico Comunitario del barrio de Franciscanos, Albacete  
MIRADAS COMPARTIDAS 
 

49 

 

 

El nacimiento del barrio tal y como lo conocemos hoy, surge de varios fenómenos que ocurren a 

la vez: por un lado, la necesidad de contar con nuevos espacios residenciales en una ciudad cuya 

población iba en aumento debido en parte a las migraciones internas. Y por otro, el comienzo de 

una política de descongestión del casco urbano mediante la creación de nuevos núcleos urbanos 

en donde se puedan asentar excedentes poblaciones e industrias. Así durante desde la década de 

los 50 comienzan a desarrollarse varios planes de ordenación urbana que acometen diversos 

proyectos de urbanización. 

Con el Plan General de Ordenación Urbana de 1952 se establecen en la ciudad de Albacete nueve 

zonas diferentes, demarcando nuevas zonas residenciales que producen una gran expansión de 

la ciudad de Albacete durante los años 50-60. Esta se densifica y crece, llenando los huecos que 

quedan hasta la carretera (ahora Circunvalación). De una manera regular, con una trama 

octogonal, se cubren estos espacios y se configura un sector urbano al que nos referimos como la 

zona del Ensanche.  

“La ciudad de Albacete, comenzó en los años 50 una notable extensión de unas 246 hectáreas, 
hacia diferentes zonas, especialmente hacia el Ensanche” (Albacete: Una aproximación a su 
realidad Urbana, 1982) 

 

Albacete 1968. Foto realizada desde la calle Rosario. En el Centro de la foto se observa el actual Parque José Ramón Martínez 

Gualda "Tapias”, antiguas Cocheras de la Aviación). 
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Sus primeros residentes, hoy personas mayores del barrio, recuerdan algunas carencias de 

aquella época inicial del barrio, fácilmente observable en la foto anterior; como la falta de aceras, 

asfalto, servicios y comercios; así como algunos lugares y espacios que ya han desparecidos, como 

las norias o los fielatos (casetas de cobro de los arbitrios y tasas municipales sobre el tráfico de 

mercancías), el campo, “los corralones” (viejos solares) y las huertas. 

“Cuando yo me vine al barrio, mi piso era el último. Estaba la iglesia de los Franciscanos en el 
otro lado y había bancales y 2 norias (…) había como un jardín y caballos que veíamos desde 
las ventanas (actual plaza Jesús de Medinaceli). Ni había asfaltos, ni aceras ni nada de nada y 
no te quiero decir como venían de barro mis hijos del cole…”; “Antes allí había un fielato (Calle 
Rosario con Circunvalación, al lado del actual bar Daniel) y si pasabas por ahí y traías animales 
o cosas de las fincas, pues tenías que pagar”, “Yo pasaba con mi abuelo y el carro” (Grupo 
participantes en el Coloquio Mayores, memoria colectiva y barrio) 

“Este bario en sus orígenes, todo esto eran eras, campo, de hecho, donde está el edificio de 
enfrente del centro de salud, el redondo, toda esa parte era las cocheras de la aviación y a 
partir de allí todo el barrio eran fábricas de textil, confesión para mujeres. Familias que tenían 
fabricas por aquí” (Vecina) 

“Antiguamente, desde María Marín, entre Pedro coca y Arquitecto Vandelvira, hasta el 
Ensanche, eran todo huertas (…) hasta circunvalación, era la huerta de Don Jesús, y hasta una 
vaquería había” (Vecina 60 años) 

El Plan General de 1977 supuso también un hito importante para el desarrollo urbanístico del 

territorio, así como el antecedente de varios de los problemas urbanísticos que tenemos en la 

actualidad, como los relacionados con la compacidad, la falta de espacios abiertos y dotacionales 

y las carencias energéticas y de accesibilidad en las viviendas:  

 “En este Ensanche del Suroeste en el barrio de Franciscanos se creó gran cantidad de viviendas 
que eran habitadas en su mayoría por las clases medias, es tal la densidad que apenas hay 
espacios dedicados a equipamientos que cubran las necesidades comunitarias. El éxito de la 
posterior implantación de este Plan en Albacete es, justamente, uno de los mayores problemas 
hoy. Un Plan que no prevé ni una sola zona verde, ni una dotación, nada más que viviendas y 
más viviendas embutidas en pequeñas manzanas entre calles estrechas. Si a ello añadimos la 
omnipresencia del coche, tenemos el colapso total de un modelo de ciudad en el que urge 
intervenir a la mayor brevedad” (Albacete. Una aproximación a su realidad urbana, síntesis de 
la información urbanística para la revisión del plan general de ordenación urbana de Albacete. 
Criterios y objetivos, 1982) 

“El desarrollo del barrio fue después, entre los años 70 – 75, hasta los 90, que fue decayendo, 
más o menos (…) construyeron pisos sin ascensor, sin garajes y hasta sin calefacción, lo que 
actualmente son pisos de baja calidad, por lo que los alquileres son bajos” (Vecina 70 años). 

En la actualidad, se encuentra muy presente la necesidad de acometer nuevas actuaciones de 

regeneración urbana en el Ensanche a través de planes municipales como el contemplado en la 

EDUSI (Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Albacete 2014-2020), que fue 

aprobado en Junta de Gobierno Local en 2015. Dicha estrategia, contempla un Plan Especial para 

la regeneración y revitalización de los barrios de Fátima y Franciscanos denominado “Regenera 

Ensanche, que proyecta una serie de objetivos específicos relacionados con la rehabilitación de 
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espacios de titularidad pública, la mejora medioambiental del entorno urbano y la realización de 

acciones de revitalización (Línea de Actuación 6.2. “Rehabilitación de espacios de titularidad 

pública para uso colectivo y mejora medioambiental del entorno urbano”; OE 6.5.2 – “Acciones 

integradas de revitalización de ciudades, de mejora del entorno urbano y su medio ambiente”).  

Durante el año 2021, desde el programa Regenera Ensanche se han desarrollado en el barrio las 

siguientes acciones, a la fecha actual en fase de implementación y cuyos resultados se pueden 

consultar en la página web habilitada (https://regeneraensanche.com/resultados/): 

- Plan estratégico y Plan Especial de Reforma Interior (PERI). “Hemos redactado un Plan 

estratégico integral y participativo que recoge acciones y proyectos organizados por líneas de 

actuación. El plan cuenta con una programación temporal y acuerdo económico para su 

posterior implementación de la mano de diferentes departamentos municipales” 

- Diseño de una acción Piloto. “Además de los Planes, es clave el diseño de una de las acciones 

de mejora urbana a nivel de anteproyecto. Esta acción se ejecutará con presupuesto de la 

EDUSI-Albacete y será el primer paso para impulsar la regeneración del Ensanche”. 

 

Vista parcial, Villacerrada y Franciscanos. Año 2005. Fuente: Instituto de Estudios Albacetenses. 

 

 

https://regeneraensanche.com/resultados/
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3.2.2. Historia humana del territorio 

De todo este desarrollo urbanístico se deduce que el crecimiento de la ciudad, el desarrollo 

industrial y los procesos migratorios, sobre todo internos, están muy vinculados con el nacimiento 

y a la evolución del propio barrio. Así como otros acontecimientos como la creación de la Parroquia 

San Francisco de Asís en el año 1972 y el desarrollo del movimiento vecinal, que comenzó a surgir 

en el Ensanche durante la década de los 80. Estos hechos marcaron la gestación de diferentes 

iniciativas sociales, comunitarias y/o reivindicativas, que fueron dando pie a multitud de 

movimientos culturales y asociativos que todavía siguen a día de hoy.  

Muchos informantes hablan de algunos elementos que fueron claves para el desarrollo del barrio 

y de la ciudad, como la toma de conciencia de las necesidades compartidas y de la unión vecinal, 

con la consiguiente aparición del movimiento vecinal, primero en los barrios periféricos y después 

en los céntricos: 

“Esta toma de conciencia sobre las necesidades compartidas por los vecinos cobra fuerza en la 
España de los setenta, tras décadas de crecimiento urbano descontrolado, de emigración hacia 
las ciudades, de creación de cinturones de vivienda marginal o consolidada pero aislada. En 
Albacete, la inmigración y el incremento poblacional es significativo: 75 mil habitantes en los 
sesenta, 93 mil en los setenta, 117 mil en los ochenta. También lo es la aparición de nuevos 
barrios para acoger a esa población desde los años cincuenta, caso del barrio Hogar 
Sindicalista, germen de los actuales Santa Teresa y Fátima, pero sobre todo durante los setenta: 
Pedro Lamata, Hermanos Falcó, Polígono San Antón, La Milagrosa” (Javier A. León, 2016) 

Otro de los elementos importantes que han marcado la propia configuración actual del barrio, 

tiene que ver con el desarrollo del pequeño comercio y con su potencial dinamizador de las redes 

de confianza y la interacción social entre la vecindad del barrio, muy presente en la memoria 

colectiva entre los primeros residentes: 

“A mí me mandaba mi madre a las tiendas del barrio, nos daba un plato y una fuente. Había 
un bote de tomate así y una lata de sardinas y le decíamos a la tendera - que dice mi madre 
que nos eches usted tomates y sardinas de relanzón para un moje - y la mujer nos echaba (…) 
y que dice mi madre que me eche usted el caldo”; “Nosotros teníamos la sastrería al lado del 
horno del Rosario que era muy famosos por las magdalenas (…) se llamaba Carmen, pero le 
decían un mote (…) en navidad eran colas”; “A mí las zapatillas me las compraba mi madre 
blancas y cuando se me ensuciaban les dabas con tierra blanca, que era como un polvo que se 
deshacía y le dabas con un trapo, ¡que ni había pinceles! para que se nos quedaran blancas (…) 
esa era la vida de antes” (Grupo participantes en el Coloquio Mayores, memoria colectiva y 
barrio) 

“Ha ido envejeciendo y cambiando las personas residentes del barrio (…) antes se conocían 
todos y te podrías tirar hablando 45 minutos con una clienta (…) todavía hay antiguos vecinos 
que, aunque se cambiaron de barrio siguen viviendo a comprar y a ver a mi padre” (Paquetería 
San Franciscano, reciénteme cerrada). 

Por otro lado, cabe destacar algunos acontecimientos relacionados con la industria y los servicios, 

que todavía se encuentran presentes en parte de la memoria colectiva, sobre todo por su relación 

con la economía del barrio, con la incorporación de la mujer al trabajo y con la historia de lucha 
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obrera del colectivo de mujeres en la ciudad: la Central Contable Banesto (actual CEIP M.ª de los 

Llanos Martínez) con sus distintos usos a lo largo de la historia, así como la relativamente reciente 

historia relacionada con las demandas colectivas y también las industrias textiles que existieron 

en algunos de los locales bajos sustituidos en  la actualidad por garajes individuales: 

“Había varias empresas del textil, ahora no hay nada hubo que sacarlas al Polígono, fuera de 
la ciudad. Las fábricas vinieron después de los edificios y se crearon en las plantas bajas de los 
edificios, donde están ahora los garajes individuales” (Vecino, 70 años) 

“Había muchas trabajadoras del textil, allí alrededor de 
todo aquello a lo mejor estaba trabajando en aquella 
zona lo menos 500 mujeres, en circunvalación estaba Ruiz 
López (…) no me acuerdo como se llamaban las de Ríos 
Rosas… detrás a mano izquierda de la calle Ríos Rosas 
había otra empresa con ciento y pico en torno a los años 
60” (Vecino 74 años y exsecretario General de CC.OO. en 
la provincial de Albacete hasta el año 1983) 

Dado lo anterior, no es de extrañar que en aquella época aparecieran en el barrio las primeras 

sedes de sindicatos como Comisiones Obreras o movimientos políticos y sociales como la JOCE o 

JOC (Juventud Obrera Cristian en Dr. Fleming, 7) o el PCE de Albacete:  

“Hace 15 empecé a vivir, antes vivía en la carretera de circunvalación, yo pasaba de continuo 
por allí porque teníamos el local de PCE en María Marín”. (Vecino 74 años, fundador y 
coordinador provincial en los inicios del PCE en Albacete)  

“Había una casa antigua de un dueño que tenía una droguería y reunía condiciones para poder 
hacer asambleas, varios despachos, un patiejo (…) y además no costaba caro. Estaba céntrico, 
nos permitía tener varios despachos en la plata baja y en la de arriba y un salón de reuniones. 
Hay teníamos al comité provincial y luego tres locales más en San Pablo, otro en Arquitecto 
Vandelvira con María Marín y otro en el cine en calle Rosario”. (Vecino 74 años y exsecretario 
General de CC.OO. en la provincial de Albacete hasta el año 1983) 

“Teníamos mucha gente del sector privado, metalúrgico, transportista, carpinteros… teníamos 
22.000 afiliados en aquella época y la inmensa mayoría era trabajadores de empresas privadas, 
no funcionarios y además teníamos gente que se encarga de cobrar la cuota en sus propias 
empresas. Y no teníamos ayuda del gobierno y además los trabajadores iban muchísimo al 
sindicato, se pasaban todas las tardes (…) era inmensamente bonito, pero claro trabajábamos 
sábado y domingo dedicados a los pueblos y de lunes a viernes a la ciudad” (Vecino 74 años y 
exsecretario General de CC.OO. en la provincial de Albacete hasta el año 1983) 

Cabe destacar también el papel tan importante que tuvo el movimiento obrero entre las mujeres 

que trabajadoras del textil en las fábricas del barrio: 

“Las condiciones laborales eran como las de todos; malas. Pero, indudablemente las mujeres 
del textil lucharon mucho, hicieron muchísimas huelgas. Una de las primeras fue en el año 75. 
Aquella, la dirigió una mujer y fue en la avenida de Circunvalación porque allí se encontraba la 
empresa (…) llegamos incluso a hacer asambleas en el campo de fútbol porque se presentaban 
hasta 3000 mujeres en algunas de ellas” (Vecino 74 años y exsecretario General de CC.OO. en 
la provincial de Albacete hasta el año 1983) 
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Sobre la Central Contable Banesto, cabe destacar que sirvió de alojamiento al 6º Regimiento de 

Artillería ligera de Albacete antes de ser ocupado por la Central Contable. Aquí se instalaron los 

primeros cerebros electrónicos que llegaron a España: 

 “Tras dar alojamiento a los militares del regimiento de artillería y estar un par de años 
abandonado pasó a ser ocupado, hace ya más de cuarenta años, por el Banco Español de 
Crédito” (A.VV. Franciscanos, Art. Periódico, 94-97).  

Es llamativo el hecho de que la Central llegó a tener contratadas más de 200 mujeres, en un 

momento donde apenas había mujeres trabajando fuera de casa, según la siguiente fuente:  

“De ahí la extrañeza de aquellos que estaban viviendo la incorporación de la mujer al mundo 
laboral, pues más de la mitad de los cuatrocientos empleados de esta oficina eran chicas.  (…) 
hasta 1992 el Banco Español de Crédito estuvo allí instalado, pero contaba con tan solo dos 
trabajadoras. Hoy podemos encontrar allí las oficinas de la Seguridad social” (A.VV. 
Franciscanos, Art. Periódico, 94-97). 

En este sentido, la construcción del edificio de la Telefónica, situado en la calle Octavio Cuartero 

con Pedro Coca, también representó un importante detonante para para el progreso de la ciudad. 

Tal y como declaró Pepe Belmonte, miembro de la Asociación de Vecinos del barrio de Fátima, 

durante su exposición sobre los 100 años de historia del Ensanche, el 3 de marzo de 2022 en el 

Centro Social: “El edificio de la Telefónica supuso para la provincia de Albacete un gran paso 

tecnológico”. 

En relación con la visión evolutiva de futuro, destaca aquella que otorga importancia a la 

necesidad de seguir potenciando las relaciones vecinales, los cuidados del entorno, las redes 

cooperativas entre unos y otros y la visibilización de las potencialidades del barrio como posibles 

motores de desarrollo:   

Yo el futuro del barrio lo concibo así, con mucha cercanía, con mucha comunicación y sabiendo 
que no hace falta irse al centro o a grandes centros comerciales, o grandes superficies para 
hacer cosas que pueden ser de ocio, que pueden ser enriquecedoras y que se pueden hacer en 
el barrio. Yo lo que veo es que, si todos colaboramos, pues mucha riqueza a fin de cuentas” 
(Audiovisual Yo Soy Franciscanos. Canal YouTube “Participa TV Albacete”. Participación 
Ciudadana Ayto. Albacete, 2021, s. f.) 

Existen también expectativas positivas para el futuro del barrio 

relacionadas con algunos hechos: reurbanización de algunas 

zonas, provisión de nuevos equipamientos, instalación de 

ascensores y el precio “bajo” de la vivienda en comparación con 

otros barrios. Que según los siguientes discursos suponen 

factores de atracción de nuevos perfiles de residentes: 

“Hay mucha gente joven que hemos estado fuera y nos estamos 
volviendo al barrio, colegas con inquietud (…) aquí el alquiler es más 
barato, está cerca del parque, hay tiendas y vida en la calle” (vecina, 
35 años) 

Nuevos ascensores en la fachada 

exterior de edifico situado en la C/ 

Arquitecto Vandelvira, 2022. 
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“El barrio ha cambiado mucho, ha estado muy abandonado. Ahora con el bulevar (Arquitecto 
Vandelvira) va a cambiar a mejor. También están poniendo ascensores en muchos pisos” 
(Peluquera) 

3.3. Análisis demográfico: pasado reciente, presente y futuro próximo 

Desde los inicios del barrio, la población ha ido en aumento “al compás” de su propio desarrollo 

urbanístico, residencial y económico, con la excepción de un ligero descenso que comenzó hace 2 

años. 

"Creo que ahora hay menos gente que hace unos años, ya que veo los contenderos con menos 
basura, antes había basura en el suelo porque, no cabía" (Vecino 69 años) 

 

Tal como se puede observar en el gráfico, la población total del barrio de Franciscanos ha ido 

creciendo ligeramente hasta el año 2019 que se produce un descenso; tendencia que continua 

hasta la fecha actual. 

En la actualidad y según los últimos datos desglosados de habitantes a los que hemos podido 

acceder, la población actual de Franciscanos se sitúa en torno a 21.464 habitantes; 11.087 mujeres 

y 10.377 hombres (Ayuntamiento. Técnica informática, 2022).  

Respecto a la distribución de la población en comparación con otros barrios, Franciscanos destaca 

por su elevada densidad de población, que en 2007 alcanzaba la cifra de 378 habitantes por 

hectárea. Significativamente superior a la población del núcleo de Albacete, 174,35 hab./ha, según 

datos del EDUSI. 

En relación con el lugar de nacimiento de los habitantes del barrio, 15.448 proceden de Albacete 

y provincia, 3.391 de otros países y 2.625 de otras zonas de España (Ayuntamiento. Técnica 

informática, 2022) 
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En el siguiente gráfico, podemos observar cómo la gran mayoría de los nuevos/as residentes, el 

71%, proceden de otros barrios de la ciudad y de otras localidades de la provincia de Albacete.  

El barrio de Franciscanos es el segundo en 

porcentaje, después de Santa Teresa.  En la 

actualidad, según datos del padrón de habitantes a 

fecha 01/01/22 el porcentaje de extranjeros es del 

16% aproximadamente (3.391 personas). La 

migración en el barrio ha ido pareja a la del resto de 

la ciudad, superándola siempre en unos 4 puntos 

porcentuales, subiendo en las épocas de bonanza 

económica (1996-2009 y 2017-2019) y bajando durante la crisis (2009-2017) (EDUSI Albacete, 

2021) 

Por nacionalidades extranjeras de origen existe una gran pluralidad, como puede verse en el 

siguiente cuadro que hace referencia a datos de los dos barrios que conforman el Ensanche (EDUSI 

Albacete, 2021). Destaca Rumania como el país de origen de la mayoría de la población extranjera 

(15,14%), seguido de Marruecos (12,18%), Senegal (10,03%), Colombia (7,40%), Bolivia (6,70%) y 

Perú (3,89%): 

 

En cuanto a la presencia de minorías étnicas, como personas de etnia gitana, no existen datos 

cuantitativos al respecto, pero podemos afirmar, según observación e informes de la Fundación 

Secretariado Gitano (Mapa sobre Vivienda y Comunidad Gitana en España, 2007), que, aunque en 

Franciscanos sí que viven familias de etnia gitana (sobre todo entre Arquitecto Vandelvira y 

Circunvalación, en el entorno del Parque de las Tapias), no destaca como un barrio con presencia 

significativa de población de etnia gitana. 

Por otro lado, existe un fenómeno sociodemográfico muy llamativo en el barrio que tiene que ver 

con el desplazamiento residencial temporal de una parte de la población a “parcelas” o pueblos, 

durante los fines de semana y los meses de verano: 

Albacete y 
provincia

71%

Extranjero
16%

Otras zonas de 
España

13%
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“Observo que mucha gente de pueblo que se marcha en los puentes o en verano, lo cual afecta 
negativamente a la asistencia a la oración semanal de la parroquia. (Párroco del barrio) 

Si atendemos a los datos de la pirámide de población de Franciscanos (Servicio de Acción Social. 

Ayuntamiento. Técnica informática, 2022), se ve claramente una pirámide de tipo regresivo con 

un descenso abrupto de la natalidad y un envejecimiento continuo de la población, que representa 

una esperanza de vida alta y una tasa de población infantil menor que la media local: 

“Es un barrio envejecido (…) con una tasa de población mayor de 65 años del 17,4%, cuatro 
puntos superior a la media. Además, la tasa de población infantil es casi cuatro puntos menor 
que la de Albacete (12,55% frente a 16,33%). (Estudio de Barrios. Observatorio Municipal y de 
Igualdad de Oportunidades de Albacete (Ayuntamiento), 2006) 

Las mujeres representan el 51,6% de la población total. Este porcentaje va aumentando 

conforme avanza la franja de edad a partir de los 45 años, llegando a ser hasta del 70% entre la 

población de más de 90 años. Se podría concluir que entre las personas mayores hay más mujeres 

que hombres y, por lo tanto, una tendencia clara a la feminización del envejecimiento en el barrio. 

También es importante decir que en la primera infancia el número de hombres es mayor al de 

mujeres, y esto va descendiendo progresivamente hasta llegar a las edades de 45 a 49 años. El 

grupo de edad más numeroso en el territorio lo conforman los hombres de 40 a 44 años. 

 

3.4. La economía en el barrio: empresas, comercio, actividades económicas prevalentes 

“En esta calle han vivido toda la vida mis abuelos (decían que antes todo eran huertas); tenían 
una tienda de esas donde encuentras de todo y donde ya saben lo que te gusta. Aquí se 
conocieron mis m-padres. En ella nació mi hija y mi padre y yo a unos pocos metros. Mi frutero 
favorito está en esta calle y también el bar al que más veces he ido. Mis papas favoritas las 
venden en la calle paralela a un lado y mi churrería preferida (los churros del día de reyes 
siempre eran de aquí) en la paralela al otro lado. Ahora mi abuelo ya no está (también murió 
en esta calle) pero mi abuela sigue recorriéndola de arriba a abajo con su andador buscando la 
fruta más fresca, un mortero, el repuesto de la bandeja del horno, turrón del caro, magdalenas 
caseras, camisetas interiores o una pizza para su nieta” (Vecina, Mapeo de Recuerdos 
Francisanos para mí) 
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El sector económico se nos presenta, desde el comienzo del barrio, como algo fundamental para 

su desarrollo. En el barrio existe gran diversidad de actividades económicas, tanto tradicionales 

como emergentes, que coexisten en equilibrio y complementariedad con las dinámica residencial 

del barrio y con algunos aspectos de su edificación residencial, como por ejemplo la gran cantidad 

existente de locales comerciales: “El 72% de las vías del Ensanche disponen de bajos comerciales” 

(EDUSI, 2021). 

Comercio 

Relacionado con la localización céntrica del barrio, su 

continuidad con el centro urbano de Albacete, así como con 

su elevado número de habitantes y a la gran cantidad de 

locales comerciales, en Franciscanos existe una gran y variada 

oferta comercial, a lo largo de varias de sus calles y avenidas. 

Así, se pueden encontrar comercios en casi todas las zonas del 

barrio, con mayor intensidad en las vías que lo bordean 

(Octavio Cuartero, Circunvalación) y en otras consideradas 

ejes principales (Rosario, Arquitecto Vandelvira, Antonio Machado, Pérez Galdós, María Marín). 

Entre los tipos de comercio existente, según la clasificación encontrada en los paneles 

informativos “Zona de compras en Franciscanos”, elaborados por la Cámara de Comercio de la 

ciudad, que se encuentran situados en distintas zonas del barrio (Mapa de Recursos Comunitarios 

de Franciscanos, s. f.), destacan como lo más numerosos, en primer lugar, los dedicados a la 

alimentación y a la peluquería y estética, seguidos de: decoración-muebles, moda, electrónica-

telefonía, panaderías-pastelerías, librerías-copisterías-kioscos y parafarmacias-herboristería-

farmacias. 

“Que hay mucho pequeño comercio también me gusta, que hay mucho pequeño comercio y 
muy surtido, variado… que no te tienes que ir a otras zonas a comprar zapatos, hay de todo. Te 
podrías quedar en tu calle y hacer cualquier cosa y ahí academias, gimnasios…” (Vecino, 40 
años) 

“El pequeño comercio, un gran pilar del barrio Franciscanos. Pequeñas 
floristerías, zapaterías, panaderías, fruterías, tiendas de comestibles o 
tiendas de ropa de toda la vida. Negocios familiares, que comenzaron hace 
años, con el sudor, esfuerzo, y sobre todo ilusión, de nuestros familiares. 
Abuelos, abuelas, padres, madres, tíos, tías... todos ellos sintieron el apoyo 
de un barrio y sus gentes; ahora, muchos de ellos se apoyan en su bastón 
para recorrer las calles de un barrio que tiene vida gracias a ellos/as (…) me 
doy cuenta de lo importante que puede ser para un pequeño comercio el 
apoyo de todo un barrio, y lo importante que puede ser para un barrio la 
vida del pequeño comercio” (Vecina, Mapeo de Recuerdos Francisanos para 
mí) 
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Este “pequeño comercio local” se nos presenta como una de las cuestiones más identitarias y 

valoradas entre las personas que han participado en este proceso de investigación, que 

constantemente relacionan su presencia con la revitalización y la dinamización de la vida del 

barrio. Apelan a cuestiones beneficiosas para el bienestar común, como: las relaciones que se 

establecen, la sensación de mayor seguridad en las zonas donde hay comercios, la accesibilidad a 

determinados productos y servicios y su potencial para la generación de empleo (ver capítulo 4.5.4 

Comercio y redes informales de empleo) y para la salud física y emocional:  

“La gente que es mayor sigue comprando en el barrio (…) más que clientes son amigos (…) aquí 
se soluciona todo, somos estanqueros, vecinos y amigos” (Estanquera) 

“Los comercios de barrio hacen que socialices, que tengas que andar y salgas de casa” (Grupo 
participantes Mapeo de Activos en Salud) 

“Me encanta vivir aquí porque es super agradable, esta todo cerca. Hay tiendas pequeñas por 
todas partes. Yo todo lo que es de comida lo compro en tiendecitas y luego también mola que 
la gente se conoce bastante, bajas a la frutería y te llaman por tu nombre y todo el mundo que 
entra se conoce” (Vecino, 35 años)   

“María Marín y Arquitecto Vandelvira. María Marín porque hay mucho pequeño comercio es 
como Lavapiés, hay una tiendecilla marroquí, una de lámparas, una ferretería, una rumana, 
una halal” (Vecino, 40 años) 

Toda esta “labor social” del pequeño comercio ha sido especialmente visibilizada y reconocida 

durante la pandemia y el confinamiento asociado a la COVID, visibilizando el papel que estas 

relaciones comerciales de proximidad cumplen dentro del tejido barrial: 

“Ojalá pudiera tener una base de datos de familias que están pasándolo mal, para poder 
ayudar (…) mientras la gente no podía salir yo he llevado la compra a las casas de mis clientes 
(…) a veces yo ni gano ni pierdo, a lo que me cuesta se lo dejo (…) soy un pequeño comercio, 
pero me preocupa mi gente” (Dueño de carnicería) 

En este sentido, hemos ido escuchando multitud de ideas y propuestas para aprovechar todo este 

potencial existente en el barrio debido a la presencia del pequeño comercio. Por ejemplo, 

visibilizar y reconocer su papel a través de exposiciones fotográficas de rostros de 

dependientes/as o de gráficas comerciales; generar redes de establecimientos amables que 

potencien redes de cuidados y ayuda mutua en el barrio, especialmente dirigida a colectivos como 

personas mayores, personas con discapacidad o infancia; o crear itinerarios peatonales 
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comerciales que sirvan de conexión con el centro de la ciudad aprovechando las características de 

la calle Collado Piña. 

“Hay que potenciar el comercio local, que en el barrio hay mucho, en lugar de comprar en 
grandes superficies; el comercio local tiene alimentación más saludable” (personal sanitario 
Centro de Salud Zona 5) 

“Existe un potencial activo del Ensanche que podría ser explotado como itinerario peatonal 
comercial (…) Collado Piña sirve de conexión entre dos de los grandes hitos comerciales de la 
ciudad, El Corte Inglés y el centro comercial Los Llanos, un recorrido de 1 kilómetro y medio que 
podría ser más activo” (EDUSI Albacete, 2021) 

Por otro lado, y como aspecto negativo, se observa desde los últimos 15 años, un progresivo cierre 

de multitud de comercios, fácilmente visible a través de los rótulos de comercios tradicionales y 

las fachadas desde la calle. No obstante, las personas mayores que llevan más años residiendo en 

el barrio tienen la percepción de que los comercios en el barrio van en aumento. Junto a esta 

percepción, convive cierta nostalgia ante el cierre de algunos establecimientos históricos. 

“Tanto la vida como el barrio, han cambiado 
mucho. Y en los comercios ha pasado lo mismo, 
antes había cuatro tiendecicas y ahora hay tanto 
de todo que hasta sobran”; “Si pienso en los 
comercios, tiendas, supermercados de antes, lo 
único que queda es la casa antigua de Román, 
que ahora la están restaurando (la fachada)”; “Yo 
tenía una mercería en el barrio y ahora están mis 
dos hijas y mis dos nueras con la tienda, la 
tenemos en Francisco Pizarro (…) hace cuatro 

años le dieron a mi marido, aquí en el centro, una placa que la tienen allí mis hijas puesta, de 
los años que llevaba en la tienda” (Grupo participantes en el Coloquio Mayores, memoria 
colectiva y barrio) 

Industria y servicios 

En el barrio no existen áreas concretas especializadas 

en actividades industriales, y las existentes tanto en el 

pasado como en la actualidad, se encuentran entre 

edificios residenciales, habitualmente en bajos 

comerciales. La presencia en el barrio de actividades 

dedicadas a la industria y a empresas u oficinas de 

servicios y negocios no es muy significativa, tal solo 

existe un 0,91% de la superficie dedicada a este uso 

según datos de la EDUSI. 

Dando un paseo por el barrio, apenas se observan locales dedicados a actividades de tipo 

industrial, a excepción de algunos pequeños talleres: mecánicos, de costura, de encuadernación 

artesana, de artes gráficas de tapizado de muebles, etc. 
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 En cambio, desde hace varios años se puede ver la apertura de algunos negocios emergentes 

como por ejemplo los espacios de coworking (“Centro de Negocios”) gestionados por 

inmobiliarias, que aprovechan la existencia de gran cantidad de bajos comerciales en desuso, para 

generar espacios de trabajo compartidos entre 

diferentes empresas (en Blasco de Garay, Octavio 

Cuartero, etc.) 

Emergente también es el caso de algunas empresas 

de economía solidaria que se están abriendo en el 

barrio, como una de diseño gráfico e imprenta 

abierta recientemente, con el objetivo de “obtener 

fondos para cofinanciar los programas de ayuda e 

inclusión social de las personas con discapacidad”. 

Hostelería 

En cuanto a locales de restauración, Franciscanos es un barrio que se encuentra bien dotado, con 

una gran actividad hostelera de bares y restaurantes, repartidos por casi todas sus zonas.  

“Me gusta mucho la oferta de restauración y hostelería, muy variada y económica” (Vecino, 40 
años) 

En cuanto al “tapeo” en el barrio, práctica presente durante todo el año, se acentúa especialmente 

en los meses de calor.  Se suelen frecuentar diferentes zonas y bares del barrio, con especial 

concentración en torno a la calle Arquitecto Vandelvira. 

En general, la presencia de bares es percibida de forma positiva por la oferta existente en cuanto 

a variedad, precios, diversidad de espacios de socialización y ocio. No obstante, para algunas 

personas y profesionales del barrio, sobre todo aquellas que trabajan temas relacionados con la 

prevención de adicciones al alcohol, esta oferta puede interpretarse también como un indicador 

de carencia de alternativas de ocio no consumista y saludable en el barrio, así como de presencia 

de hábitos de vida poco saludables.  

“A nivel de calle, hay clientelas en bares de barrio, siempre están los mismo. En torno a los 
bares las relaciones crecen más. No sé si es bueno o malo que se generen en torno a un bar”. 
(Vecino, 40 años) 

Tal es el caso, por ejemplo, de las casas de apuestas, consideradas como un factor de riesgo, que 

preocupa a parte importante de la población, de las asociaciones y del movimiento vecinal, como 

veremos en el capítulo dedicado a la salud comunitaria. 

“Muchos chicos han perdido todo, me da pena cuando los veo” (Asociación Hermanos Unidos 
de Casamance) 

Por otro lado, no existen hoteles ni pensiones para alojamiento ocasional en el barrio. 

 

Visita al taller de encuadernación artesana 

Pergamino durante la III Ruta por los recursos del 

barrio (2021). 
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Tercer Sector 

Por último, y en constante evolución, se observa un ligero aumento de entidades y de actividades 

relacionadas con el Tercer Sector. Un ámbito que en principio carece de ánimo de lucro, que 

pueden depender en mayor o menor medida del sector público, pero que suele contratar a 

profesionales y prestan servicios a la ciudadanía a través de multitud de acciones y actividades 

sociales, educativas, sanitarias, humanitarias, medioambientales y de protección animal, de 

cooperación internacional, culturales, artísticas, deportivas, etc.  

En el barrio se ubican más de 88 entidades cuya actividad diaria repercute considerablemente en 

el mismo: ONG, Federaciones, Asociaciones, entidades religiosas, etc. (Mapa de Recursos 

Comunitarios de Franciscanos, s. f.). Día a día, el tercer sector es considerado por distintos agentes 

un actor relevante en el desarrollo socioeconómico del territorio. Algunas de ellas disponen de 

personal contratado: psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, educadores 

sociales, docentes, monitores, animadores socioculturales, mediadores interculturales y 

comunitarios, etc. 

3.5. Historia del movimiento asociativo y la participación vecinal 

“La Asociación de Vecinos, nace en junio de 1989, cuando 
un grupo de vecinos, del barrio, siente la necesidad de 
asociarse, para reivindicar las necesidades que pensaban, 
serían necesarias, para el bienestar de su Barrio. Los 
comienzos no fueron fáciles, hasta tal punto que no tenía 
local donde reunirse y se decidió, con el consentimiento del 
Sacerdote, reunirse en la Iglesia Franciscanos, adoptando 
desde ese momento el logotipo de la Asociación, siendo 
este el campanario de la Iglesia, que se desprende para 
recorrer el Barrio, siendo el primer socio D. Benito Gómez 
López. Posteriormente el Ayuntamiento alquila un local en 
la calle Gómez Gil, y es allí donde se empieza a realizar las 
actividades, reuniones, semanas culturales etc.” (Web de la 
A.VV. Franciscanos) 

Movimiento vecinal: A.VV. Franciscanos 

Como decíamos, una parte importante del movimiento asociativo del barrio, sobre todo durante 

sus inicios, ha girado en torno a la Iglesia de San Francisco de Asís y a la Asociación de Vecinos 

de Franciscanos. Entidades que se crearon de forma paralela al aumento de residentes en el barrio 

y a la aparición de nuevas necesidades entre sus pobladores.  

La creación de la A.VV. de Franciscanos estuvo pareja al desarrollo global del “segundo 

movimiento asociativo” del conjunto del movimiento vecinal en la ciudad: 

“Entre enero de 1987 y febrero de 1989 se organizan siete Asociaciones Vecinales, todas 
representativas de barrios situados en la trama central de la ciudad, o al menos no 
estrictamente periféricos: Villacerrada, Industria, Pajarita, Fátima, Feria (AV. La Noria), 
Franciscanos y Parque Sur. Las circunstancias espaciales y socioeconómicas de estos barrios 
eran sensiblemente mejores respecto a las que conformaban el primer movimiento asociativo, 

Portada del primer número del 
periódico de Franciscanos A.VV. 
Franciscanos. Enero 1997 
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aunque partieran en casos como los de Feria o Industria de bases humildes. Relacionados con 
fases expansivas en el sector de la construcción, estos barrios arrastrarán también sus propios 
problemas urbanos: ausencia de aparcamiento, calles estrechas, necesidad de equipamientos 
y zonas verdes. Entre las motivaciones para su organización estarán estas deficiencias urbanas, 
pero también una voluntad de crear tejido social dentro los barrios y participar en el devenir de 
la ciudad” (Javier A. León, 2016) 

Por otro lado, fue clave también la configuración de nuevas políticas municipales que dieron apoyo 

al impulso del asociacionismo vecinal, como fue el primer Reglamento de Participación Ciudadana. 

Por su participación en el movimiento vecinal y por su implicación política, merece destacarse la 

labor de Llanos Rabadán, vecina y primera concejala de participación del Ayuntamiento de 

Albacete. 

“En octubre de 1988 se aprueba además el Reglamento de Participación Ciudadana que debía 
regular la participación de los vecinos en la gestión municipal y que tenía un claro componente 
vecinalista: fomentar la vida asociativa en la ciudad y sus barrios, garantizar la solidaridad y 
equilibrio entre los distintos barrios y núcleos de la población del término municipal, etc.” 
(Javier A. León, 2016) 

La Asociación de Vecinos del barrio de Franciscanos se fundó en el año 1988, teniendo lugar sus 

primeras reuniones en la Parroquia de Franciscanos, al carecer en aquel momento de espacio 

propio. A continuación, os dejamos datos de su actividad y vivencias que hacen referencia a sus 

inicios: 

“Memoria de actividades 93-94: Carroza de feria, Jornadas 
formativas (Ej. Medio Ambiente), equipos de fútbol y baloncesto, 
actividades navideñas, comparsa en carnaval” (A.VV. Franciscanos, 
Art. Periódico, 94-97) 

“(Periódico de Franciscanos) Lo dejábamos en todos los sitios, lo 
repartían en las tiendas, en los comestibles, había una difusión así, 
todas las tiendas colaboraban, todas, todas” (Vecina, 74 años) 

“El logo lo hizo Joaquín Reyes cuando tenía 17 años y era monitor 
de la Escuela de Verano del barrio, hace más o menos 20 años” 
(Vecina exmiembro de la A.VV. Franciscanos) 

 

En la actualidad suman la cantidad aproximada de 400 socios/as, 

mucho menor que en años anteriores en los que llegaron a ser unas 

700 personas. Disponen de un espacio cedido y permanente en la 

segunda planta del Centro Socio Cultural Ensanche. La asociación 

ofrece, desde sus inicios, una variada oferta de actividades realizadas 

en el propio Centro social para toda la población: sevillanas, zumba, 

clases de guitarra, danza oriental, etc. Forman parte también de la 

Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete (FAVA), junto 

con otras 33 asociaciones vecinales de la ciudad. 

Imagen del logo de la Asociación de Vecinos de Franciscanos 

(derecha) 

Portada de la Revista Franciscanox de la Escuela de Verano 

(izquierda) que organizaba hace años la asociación de vecinos.  

Ambas imágenes fueron realizadas por el famoso cómico Joaquín 

Reyes, durante su época como monitor de la Escuela de Verano del 

barrio (1992). 
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Panel informativo de las actividades de la A.VV. Franciscanos (2022). Centro Socio Cultural Ensanche. 

Cabe destacar que la participación de la Junta Directiva de la asociación no tiene carácter 

retribuido e implica la dedicación de muchas horas de trabajo. Al igual que ocurre con otras 

asociaciones arraigadas en el barrio, su junta directiva la componen principalmente personas 

“mayores”, en este caso casi todas mujeres. Entre las dificultades que señalan se encuentra la falta 

de relevo intergeneracional y la carencia de algunos conocimientos relacionados con gestión del 

asociacionismo actual (informática, tramites electrónicos, etc.).  

Su implicación, al igual que la de otras asociaciones presentes en el barrio, supone un fuerte 

componente solidario, de ayuda a los demás, de canalización de las problemáticas del barrio y de 

lucha por el bien común. En ocasiones esta actividad vecinal protagonizada por la ciudadanía se 

acompaña de una fuerte narrativa que diagnostica una falta de participación activa que consiga ir 

más allá del “consumo pasivo de actividades”: 

“Esta complejidad creciente en la organización de las AA.VV. choca con una realidad de poca 
participación vecinal. Muchos vecinos acuden a su AV. atraídos por la diversidad de actividades 
que se programan, adaptadas a todas las edades y de coste reducido, pero a la hora de 
participar en la gestión de la misma optan por el retraimiento y quedan las asambleas vacías” 
(Javier A. León, 2016) 

“La asociación la llevamos entre 8 y 9 personas, entre nosotras hacemos todo” (A.VV. 
Franciscanos) 

En este relato, cobra mucha fuerza un componente que se observa como clave: la escasez de 

relevo generacional, así como la necesidad de una mayor diversidad en el seno de las 

asociaciones, para conseguir el desafío que plantea su conservación en una sociedad cada vez más 

heterogénea y compleja. En este sentido también aparecen ciertos discursos que aluden a 

motivaciones y a ciertos beneficios personales y colectivos de la propia participación y el 

aprendizaje colectivo:  
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“Primero yo estuve para pasarlo bien y poner mis talentos junto con otros, trabajando 
haciendo” (Vecina 74 años, ex miembro A.VV. Franciscanos) 

La Asociación de Vecinos ha permanecido muy vinculada al fomento de la vida cultural en el 

barrio, sobre todo a través de la oferta de una variada lista de actividades anuales y del desarrollo 

de las Fiestas Populares, que pueden servir a intereses como la participación, la autogestión, la 

implicación vecinal en cuestiones relevantes para el barrio, la visibilización de sus potencialidades 

y la recuperación de tradiciones.  

Desde un carácter reivindicativo y cumpliendo una importante función de canalización y locución 

de las necesidades vecinales al Ayuntamiento, algunos ejemplos nos sirven para evidenciar su 

vinculación tanto con temas urbanísticos y dotacionales, y a preocupación por la gestión de la 

conflictividad, el envejecimiento del barrio y/o la prevención de la venta de droga en el espacio 

público:  

“Han faltado instrumentos para la integración de la población inmigrante, que en tiempos 
previos a la crisis reunía a más de dos mil residentes de diferentes nacionalidades. Tampoco se 
ha atajado el envejecimiento del barrio, tanto de sus habitantes como de sus recursos. La 
instalación de un centro de mayores, de un centro de salud y la mejora de acerado y pasos son 
medidas que todavía esperan. La balanza se equilibra con las últimas dotaciones del barrio: el 
colegio público Mari Llanos Martínez, el polideportivo Azorín y el Centro Joven” (Javier A. León, 
2016) 

“Propuestas (…) Centro de Salud, ya que el barrio no dispone de centro de Salud, los más 
cercanos a los barrios están: uno en Villacerrada y el otro en la Carretera de las Peñas. El barrio 
cuenta con una población envejecida a las que les supone un gran esfuerzo desplazarse a esos 
centro”; “Centro de día para Mayores”; “Adecuación de las diferentes estructuras y espacios 
públicos como: asfaltado de las calles, arreglo de la iluminación pública”; “Además de reclamar 
mayor vigilancia policial con el fin acabar con la venta de menudeo de drogas” (Página Web 
A.VV. Franciscanos) 

Así, durante las entrevistas han parecido discursos que hacen referencia a acontecimientos e hitos 

reivindicativos protagonizados por la Asociación de Vecinos durante sus primeros años, tales 

como las luchas colectivas mantenidas para conseguir equipamientos como el Centro Socio 

Cultural Ensanche, el actual parque de “Las Tapias” y la declaración de espacio dotacional público 

de la antigua Central Contable de Banesto (1998): 

“En el cartel que ponía que se vendían las viviendas de Banesto, donde está el colegio hoy, 
pusimos un letrero que decía: “la carta a los Reyes Magos”, en la que pedíamos que no fueran 
unas viviendas, que no se hiciera ahí ningún bloque (…)  que queríamos un centro social de 
barrio o un Centro de Mayores”; “Queríamos hacer algo ahí para la ciudadanía y sobre todo 
para un barrio tan castigado como era el Ensanche, y bueno luchamos muchísimos, años, esa 
lucha fue de años. Primero con el banco, y luego cuando se consigue con el ayuntamiento (…) 
no queríamos allí un colegio”; “La asociación de vecinos realizó toda una campaña popular 
para conseguir que en el espacio donde está ahora el colegio María de Los Llanos fuera 
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destinado para el Centro de Salud o el 
Centro de Mayores del barrio. Pasaron 
encuestas casa a casa, puerta a puerta y 
los resultados eran favorables. Pero el 
Ayuntamiento no hizo caso a los vecinos 
(…) “Hicimos una macro encuesta para 
todo el barrio, que la difundieron entre 
los críos del colegio, las escuelas de 
verano. Joaquín Reyes el cómico, nos 
ayudó con aquello y empapelamos el 
barrio; “luchamos mucho porque se 
abriera el centro del Ensanche, lo 
estrenamos nosotros”. (Vecina 74 años, 
ex miembro de la A.VV. Franciscanos) 

 

Con estos datos, podemos concluir que muchas de las mejoras conseguidas en el barrio se deben 

a la unión vecinal y al trabajo de la Asociación de Vecinos de Franciscanos, y también de Fátima, 

con la que comparten sede en el Centro Social y un pasado histórico de lucha vecinal y de 

realización de actividades conjuntas.  Tal es el caso, de la tradicional celebración del Día de los 

Reyes o del reciente Acto de celebración del 27 aniversario del Centro Socio Cultural Ensanche, 

donde junto con las asociaciones de mujeres de ambos barrios y la Asociación de Coros y Danzas 

El Trillo homenajearon a 5 personas destacadas por su trayectoria de trabajo desinteresado por el 

barrio desde el asociacionismo: Rosa Francoso (1ª presidenta de la A.VV Fátima), Isabel Martínez 

(Miembro fundadora Asociación El Trillo), Juani Ruiz (Miembro fundadora de la Asociación de 

Mujeres de Fátima), y a título póstumo, Jesús Vázquez (Miembro activo A.VV Franciscanos) y María 

Carmen Alonso (cofundadora Asociación de Mujeres de Franciscanos). 

Por otro lado, a pesar de identificarse históricamente con estas posiciones reivindicativas, en el 

territorio también encontramos otras posiciones más críticas con la actualidad del movimiento 

vecinal en general: 

“En los primeros años se crean las asociaciones de vecinos para pedir y exigir y ahora han 
pasado a feliz dormir. Se dedican solamente a pedir y decirle al Ayuntamiento a que vaya 
para celebrar no sé qué, entonces creo que han perdido parte de su esencia” (Vecino, 75 
años) 

 ASOCIACIONES DE VECINOS CON PRESENCIA EN EL 
BARRIO 

DIRECCIÓN TELÉFONO 

Asociación de Vecinos Barrio de Franciscanos Centro socio-cultural Ensanche. 2ª planta 967666952 
667853199 

Asociación de Vecinos Barrio de Fátima Centro socio-cultural Ensanche. 1ª planta 967550768 

 

 

Imagen de folleto informativo sobre "El futuro de la Central Contable". 

A.VV. Franciscanos (Perico, 1998) 
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Otras asociaciones relevantes en la evolución del barrio 

Entre otras asociaciones relevantes e históricas relacionadas con la evolución del propio barrio 

encontramos junto con la Asociación de Vecinos, a la Asociación de Mujeres, el grupo scouts Don 

Quijote y Hermanos Lobo, a los grupos de Cáritas interparroquiales, a algunas AMPAS y la 

Asociación Cultural Coros y Danzas “El Trillo”. Destaca esta última por ser una de las más 

significativas y longevas, fundada alrededor de la parroquia hace aproximadamente 35 años, con 

el objetivo inicial de mantener, revitalizar el folklore y recuperar las tradiciones populares. Otra 

de las asociaciones a destacar, por su notable trayectoria y antigüedad, ha sido la Asociación de 

Viudas de Albacete, que ya ha cumplido 50 años y que se encuentra ubicada en la calle Doctor 

Bonilla. 

En apartados posteriores seguiremos avanzando en las asociaciones y entidades existentes en la 

actualidad en el territorio. No obstante, haremos aquí alusión a algunos de los datos generales 

relacionados con la participación. 

3.6. Actividades sociales de interés general: fiestas, costumbres y espacios religiosos 

En este apartado se pretende analizar la diversidad religiosa comunitaria, así como los 

principales ciclos y festividades que conforman la vida del barrio en sentido amplio y que 

contribuyen a crear sentimientos de pertenencia común y particulares, experiencias compartidas 

y diferencias en la manera de hacerse presente en el territorio, incluyendo la dimensión social de 

las Fiestas Populares del barrio. 

“La finalidad de organizar unas 
fiestas no es sólo para distraernos 
sería una solemne tontería, 
antiguamente cuando las gentes no 
tenían T.V., tenían sentido, eran una 
novedad, hoy ya no nos sorprende 
nada: el sillón lo dejamos por pocas 
cosas… por este motivo, por la falta 
de relaciones y comunicación que 
tenemos los vecinos, es pro lo que la 
Asociación de Vecinos busca 
ocasiones para ENCONTRARNOS…” 
(Área de cultura y festejos de la 
Asociación de Vecinos de 
Franciscanos. Art. Periódico de 
Franciscanos, 1990) 

Vecinos/as organizadores de las Fiestas del barrio junto a representantes 

políticos del Ayuntamiento. Fuente: Albacetediario.es (2019) 
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3.6.1. Diversidad religiosa y celebraciones asociadas 

Lugares de culto 

Según datos del Observatorio de Pluralismo Religioso de España, en la ciudad en Albacete hay en 

total 48 lugares de culto de 7 confesiones religiosas: 20 católicas, 21 evangélicas, 3 musulmanes, 

1 adventista, 1 ortodoxa, 1 budista y 1 testigos de Jehová. Son las comunidades cristianas 

evangélicas las más numerosas (43%); seguida de la católica (41%) y la musulmana.  

De todos los lugares de culto presentes en Albacete, 5 de ellos se encuentran ubicados en el 

barrio de Franciscanos (10%). En concreto 3 parroquias de confesión católica (integradas en el 

Arciprestazgo I de la Diócesis de Albacete) y 2 lugares de culto de confesión evangélica: 

NOMBRE DIRECCIÓN TELEFÓNO 

Parroquia Sagrado Corazón de Jesús C/ Ríos Rosas, 104 967229118 

Parroquia del Espíritu Santo C/ Pérez Galdós, 63 967220525 

Parroquia San Francisco De Asís C/ Franciscanos, 3 967220902 

Iglesia Evangélica Collado Piña C/ Lepanto, 54, bajo  

Iglesia Evangélica Zoé Vida de Dios C/ María Marín, 65  

Datos de los lugares de culto del barrio de Franciscanos. Elaboración propia.   

En cuanto a la presencia de lugares de culto de otras confesiones como la ortodoxa o la 

musulmana, comentar que se encuentran situados en otros barrios de Albacete, por lo que sus 

miembros tienen que desplazarse.  

Respecto al perfil sociodemográfico de la membresía de los cultos, cabe mencionar que los datos 

varían en función del tipo de actividades religiosas, del tamaño del lugar de culto y de la presencia 

o ausencia de otros lugares de culto de la misma confesión en Franciscanos o en otros barrios de 

Albacete.  

En este aspecto, existen dos hechos de relevancia; por un lado, la alta diversidad cultural entre la 

membresía de todos los lugares de culto mencionados, que cuentan con un notable porcentaje de 

personas de otros orígenes, que durante el contexto migratorio se han ido incorporando a lugares 

de culto de su misma confesión o de otras diferentes.  Y, por otro lado, es significativo que en 

todos los lugares de culto sus referentes sean hombres españoles de más de 50 años. 

En relación a la ubicación espacial y urbanística de los lugares de culto, podemos observar 

que en el barrio no existe el fenómeno de “integración por segmentación, religiosamente 

hablando”. Aunque cabe mencionar que, en el caso de las iglesias evangélicas y sus “obras 

sociales”, sí que suelen encontrarse en las inmediaciones de las zonas del barrio donde hay cierta 

presencia significativa de personas inmigradas.  

En cuanto al diseño arquitectónico o tipo de los espacios utilizados como lugar de culto, tan solo 

las iglesias de confesión católica cuentan con un templo o construcción propia de carácter religioso 

y en régimen de propiedad. El resto dispone de locales comerciales reformados y en régimen de 
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alquiler. Es importante añadir que las iglesias evangélicas sufragan los gastos de mantenimiento, 

suministros y alquiler a través de aportaciones voluntarias de sus miembros. Este dato se puede 

considerar relevante puesto que podría reflejar la consolidación de estas iglesias en el territorio.  

Por otro lado, cabe destacar cómo en términos generales el papel de los lugares de culto va más 

allá de lo estrictamente religioso. Como veremos a continuación a través de los datos existentes, 

suelen contar con actividades y servicios comunitarios para niños y jóvenes, al tiempo que 

cumplen un papel fundamental de asistencia social a las necesidades de colectivos, tanto las 

materiales como las espirituales.  

Lugares de culto de confesión católica 

En el barrio de Franciscanos podemos encontrar 3 iglesias católicas pertenecientes al 

Arciprestazgo I de la Diócesis de Albacete. Sobre su implantación y desarrollo en el barrio y la 

ciudad, pasaremos a realizar una breve mención de cada una de ellas: 

 

Parroquia San Francisco de Asís 

De las tres iglesias católicas presentes en el barrio, destaca 

por su antigüedad y su fuerte tradición histórica la Parroquia 

de San Francisco de Asís. Fue construida en 1972, hace 

aproximadamente 50 años. No obstante, su origen se 

remonta al año 1487 cuando Los Franciscanos llegaron a 

Albacete y fundaron su convento en una pequeña huerta, a 

la cual se añadieron años después unos terrenos cedidos por 

el Ayuntamiento. 

“Con la desamortización, el templo quedó vacío tras su salida de 
la ciudad. En el siglo XIX volvieron los religiosos a Albacete, 
restaurando su templo en 1940. En 1944 la iglesia se convirtió 
en parroquia. La parroquia actual fue proyectada por el 
arquitecto Carlos Belmonte en 1953. La residencia adosada al 
templo fue diseñada por Agustín Tendero en 1970”  

La iglesia está situada al lado de la Plaza Cristo de Medinaceli 
del barrio, destacando por su rosetón y su imponente 
campanario. Anexa a la misma se encuentra la residencia de 

La Orden de Frailes Menores (Convento). Disponiendo también de varias dependencias y 
salones para diversos usos. 

En relación con su historia y evolución, cabe mencionar la gran relación existente con la Orden 

de Frailes Menores, los cuales fueron predecesores de lo que es hoy la parroquia.  En 1940 se 

realizó una restauración y quedó instituida la “Casa Franciscana”, dedicando gran parte de su labor 

a la enseñanza. No obstante, hubo que esperar al año 1944 para que pasará a ser considerada 

parroquia como tal: 

Iglesia San Francisco de Asís. Foto 

realizada por Fidel del Campo. 2022. 

http://www.wikiwand.com/es/Desamortizaci%C3%B3n
http://www.wikiwand.com/es/Albacete
http://www.wikiwand.com/es/Iglesia_(edificio)
http://www.wikiwand.com/es/Iglesia_parroquial
http://www.wikiwand.com/es/Carlos_Belmonte_Gonz%C3%A1lez
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“Los primeros religiosos se dedicaron al culto y a la enseñanza en un colegio que se fundó al 
curso siguiente de la llegada de los religiosos. Por entonces los Religiosos habitaron una casa 
en la calle María Marín nº 8, a las espaldas del actual convento. En años sucesivos fueron 
adquiriendo el solar que actualmente sirve de residencia, pasaron a vivir después a la Calle 
Abelardo Sánchez, y de allí, en 1972 a la actual Residencia que se terminó de construir en este 
año” 

“La enseñanza y la predicación fueron las primeras actividades de los franciscanos en Albacete; 
“El día 3 de marzo de 1940 en la calle María Marín nº8 en el llamado “Ropero del Niño Jesús”, 
se fundó la Casa Franciscana de Albacete, cuya presencia era ininterrumpida desde hacía 
tiempo. En octubre de ese mismo año se abre el Colegio de Primera Enseñanza con una 

matrícula de 70 niños, y dos aulas atendidas por tres señoras” (A.VV. Franciscanos, Art. 
Periódico, 94-97) 

Algunos testimonios evidencian cómo desde esta iglesia y su movimiento parroquial se contribuyó 

a crear barrio y tejido social. Así, ante la falta de espacios relacionales, se construye carácter 

polisémico de este espacio en principio religioso que posiblemente terminó sentando las bases 

para que el propio territorio adquiera esta nomenclatura: 

“Antes llamaban a esta iglesia el Corte Inglés, porque había de todo. Tenía mucha vida y 
participaban grupos de personas de lo más diverso” (Vecina, 55 años) 

“Sí qué siento el barrio de Franciscanos como mi barrio, también he estado muy vinculada a lo 
que era la parroquia Franciscanos y es que la parroquia sí que tenía un movimiento social súper 
importante en lo que era el Barrio, porque no existía ni siquiera el Centro sociocultural el 
Ensanche, entonces la parroquia servía para para muchas cosas, pero no solamente era el tema 
del culto, sino que también había: talleres de costura, había manchegas…” (Vecina, 55 años) 

En la actualidad, en la parroquia ejercen su labor 4 sacerdotes. En su interior se llevan a cabo 

multitud de actividades, algunas de ellas de gran calado social como las realizadas por el grupo de 

Caritas Parroquial y por la Pastoral de la salud, desde los que se atiende a personas enfermas y en 

situaciones de vulnerabilidad social. Algunas sus actividades son: 

- Apoyo a Grupos parroquiales, fraternidades, movimientos, cofradías. 

- Grupo de Jóvenes “Juventud de Asís”. “Para vivir encuentros de oración, formación cristiana 

y actividades de compromiso social”; Grupo de oración; Grupo de matrimonios “Surcos”.  

- Catequesis de comunión y de confirmación; coro parroquial; curso de biblia, Cursillos 

prebautismales y prematrimoniales. 

- Apoyo y asistencia espiritual a la Asociación de Viudas de Albacete. “Esta asociación está 

ligada a nuestra parroquia ya que reciben asistencia espiritual por Fr. Víctor Diez, y cada primer 

domingo de mes celebran una misa a las 18:00h” 

- Pastoral de la salud. “Los enfermos y ancianos forman y son parte de nuestra comunidad 

parroquial. Una parroquia que descuide a los enfermos y no les facilite el PAN de la Eucaristía 

es una comunidad parroquial incompleta e inmadura” 

- Caritas parroquial. “Está integrada en Cáritas Diocesana de Albacete cubriendo el barrio de 

Franciscanos. Cáritas es el organismo oficial de la Iglesia Diocesana para promover la acción 

socio-caritativa y la comunicación cristiana de bienes. El objetivo es lograr la autonomía de las 
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familias y personas en situación de vulnerabilidad exclusión social”. Suelen realizar entregas 

de alimentos y acogida de personas cada 15 días. 

- Misa a San Francisco durante las Fiestas del barrio. 

En cuanto al uso de los espacios públicos del barrio para actos religiosos, celebraciones y 

conmemoraciones, destacan principalmente las realizadas por diferentes calles con motivo de la 

Semana Santa. En este aspecto cabe destacar que la única parroquia que procesiona del barrio es 

la de Franciscanos. A continuación, vamos a mencionar algunas de las procesiones que pasan por 

las calles del barrio durante la Semana Santa, cuyos datos han sido extraídos del Programa Oficial 

de la Semana Santa del año 2019:  

- Previos a la Semana Santa: La Procesión de La Candelaria. Celebra el día de las Candelas. 

Organizada por la cofradía La Dolorosa. Recorrido:  El punto de salida y llegada es la parroquia 

de los Franciscanos. Tras salir de ella y después de recorrer un tramo de la calle del Rosario, la 

procesión se adentró en María Marín y en Collado Piña, para desde aquí volver al templo en 

donde se celebró una misa como cierre a los actos. 

- Viernes de Dolores. Solemne Vía Crucis parroquial. Suele pasar por las calles del barrio: 

Franciscanos, Bernabé Cantos, Arquitecto Vandelvira, Simón Abril, Antonio Machado, Rosario, 

Franciscanos a la parroquia. 

- Procesión de las Palmas. Comienza en la parroquia de Franciscanos y procesiona por las 

siguientes calles: Franciscanos, Rosario, María Marín, Bernabé Cantos a la parroquia. La 

procesión suele acompañada por la Banda de Cornetas y Tambores de la Esclavitud de Ntro. 

Padre Jesús Nazareno de Medinaceli. 

- Procesión de Ntro. Padre Jesús Nazareno de Medinaceli. Itinerario: Franciscanos, Rosario, 

Antonio Machado, Simón Abril, Plaza de Gabriel Lodares, Tesifonte Gallego, Tinte, Rosario, 

Franciscanos, a su templo. Durante la procesión acompaña la Banda de Cornetas y Tambores 

Cristo de Medinaceli. 

- Procesión del Dolor en la noche. Ntra. Sra. Reina de la Esperanza Macarena. Itinerario: 

Franciscanos, Rosario, Antonio Machado, Paseo de Simón Abril, Plaza Gabriel Lodares, 

Tesifonte Gallego, Tinte. 

- Visita de Ntra. Sra. Reina de la Esperanza Macarena a la Institución Benéfica Sagrado 

Corazón de Jesús. Itinerario: Bernabé Cantos, María Marín, Plaza de Francisco Pizarro, 

Donantes de Sangre, La Paz, Antonio Cuevas Belmonte, Camino Morata a la Institución 

benéfica Sagrado Corazón de Jesús. Banda de Cornetas y Tambores de la Sentencia. 

- Procesión Sta. María Magdalena y Ntra. Sra. del Mayor Dolor. Itinerario: Parroquia de Ntra. 

Sra. de Fátima, Plaza de Fátima, Arcipreste Gálvez, Hermanos Jiménez, Arquitecto Vandelvira 

a Parque de Abelardo Sánchez. 

Cabe resaltar que continúan teniendo presencia en el imaginario colectivo, sobre todo entre las 

personas mayores católicas, otras celebraciones en el espacio público que ya no se realizan en la 

actualidad: 

“En mayo hacían una procesión y cantábamos por los barrios ¡entre todas las mujeres, entre 
todas las mujeres, es el fruto de tu vientre Jesús! A las 6 de la mañana por las calles, por los 
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caminos (…) eso ya se perdió” (Grupo participantes en el Coloquio Mayores, memoria colectiva 
y barrio)  

 

Parroquia del Espíritu Santo 

Fue la segunda iglesia construida en el barrio, después 

de la de San Francisco de Asís, en 1964. Su primera 

sede estuvo situada en unos locales de la calle Virgen 

de los Desamparados. Este lugar se quedó pequeño y 

fue entonces cuando comenzaron a construir en 1968 

el templo actual, que fue inaugurado y consagrado en 

1972. Cabe destacar que el templo fue obra del 

arquitecto Carlos Belmonte, el mismo que proyecto la de San Francisco de Asís, quien al igual que 

varios feligreses, colaboró de forma voluntaria y altruista en su propia construcción. 

“Fue el primer templo Espíritu Santo. Pero era 
pequeño y algunas celebraciones como comuniones 
y bodas, había que celebrarlas en la Filial de Cáritas, 
actual Colegio Público Doctor Fleming”; “Para 
acabar con los problemas de espacio, se adquirió el 
solar de la calle Pérez Galdós, que era parte de una 
gran huerta propiedad del don José Gil y Gil”; “Don 
Carlos Belmonte hizo el proyecto gratuitamente y 
los feligreses colaboraron con generosidad tanto en 
la ayuda material como financiera” (Web Parroquia 
Espíritu Santo) 

Entre las características del actual templo, que ha sido remodelado 

en varias ocasiones, destacan por su simbolismo y estética 

sus Murales del Templo situados en la pared, obra de José Antonio 

García Cebrián. Así como su estructura diáfana, sin imágenes 

esculpidas y con amplios espacios. 

Entre sus espacios, se encuentra un gran salón con capacidad para 100 personas, que suelen 

cederlo a asociaciones para temas sociales: 

“Lo hicimos con una asociación que trabaja temas de alcoholismo y con el grupo de Scouts del 
Sagrario Corazón, ya que allí no tienen espacios. También lo cedemos a una asociación 
boliviana” (Párroco Iglesia Espíritu Santo) 

En la actualidad la iglesia es llevada por cuatro sacerdotes (dos de ellos jubilados). Uno de ellos es 

a su vez, el encargado de la Capilla del Hospital de Albacete. Sobre la actividad actual de la 

parroquia algunos testimonios expresan cómo desde la misma y desde sus diferentes grupos, 

como el de Caritas, se ofrecen multitud de actuaciones y servicios vinculados a la convivencia, al 

refuerzo escolar y apoyo social:  

http://www.wikiwand.com/es/Carlos_Belmonte_Gonz%C3%A1lez
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“El año pasado teníamos clases todas las tardes de refuerzo escolar. El colegio Doctor 
Fleming estaba muy contento, lo llevaban 5 jubilados voluntarios”; “(Caritas Inter 
parroquial) Son muy activos, suelen ser personas mayores voluntarias las que se hacen 
cargo. También tienen ayuda de unas religiosas que viven en una entidad cerca del 
Perpetuo Socorro. Organizan las catequesis y repartos de ropa y de alimentos. Atienden a 
70 familias, la mayoría de ellas musulmanas “de otras religiones” y de distintas 
procedencias. Van directamente o derivados de Caritas u otros recursos. El reparto lo hacen 
2 miércoles al mes de 5 a 7 de la tarde”; “Varias de las personas que en algún momento 
han necesitado algo han terminado incorporándose como voluntarios y ayudando a otros”; 
“Se realizan visitas semanales a gente impedida o gente que lo solicita” (Párroco Iglesia 
Espíritu Santo) 

Otra de las iniciativas a destacar, es una llevada a cabo entre varias asociaciones (entre ellas la 

parroquia), conocida como ''El Compartir''. Que consiste en una colecta realizada en Navidad en 

la que las personas de manera interesada donan dinero, que luego se destina a proyectos sociales 

y de carácter humanitario. A través de la misma, en el año 2021 llegaron a recaudar 14.400 € 

Por otro lado, también destaca por la gran diversidad social y cultural de su feligresía, ya que a 

ella asisten personas de distintas procedencias, principalmente de nacionalidad española y de 

países latinoamericanos como Bolivia, Ecuador y Colombia. Quienes colaboran activamente en la 

celebración de la “Fiesta del Divino Niño”, un evento local celebrado en el espacio público y de 

gran calado intercultural: 

“Es organizada por los feligreses bolivianos, que se reúnen 1 vez al mes en una casa para 
organizar el evento y rezar la novena al Divino Niño. Con la pandemia llevan 2 años sin 
poderlo realizar.  Suele ser el primer domingo de septiembre, cambiaron la fecha para que 
no coincidiera con Feria. Consiste en un desfile por el barrio con danzas populares de 
Bolivia, salen de la parroquia y pasan por distintas calles (rio rosas, arquitecto Vandelvira) 
terminando en la Feria. Llevan coches con música y vienen grupos de danza de otras 
provincias” (Párroco Iglesia Espíritu Santo) 

“Colaboramos en la iglesia Espíritu Santo en septiembre con bailes y un pasacalle para 
celebrar la festividad del Divino niño. El recorrido va hasta el Santo Ángel”; “El divino niño 
es una estatua cuya dueña es (..) La figura pasa cada mes en una casa diferente y el primer 
domingo de cada mes le hacemos el rosario (…) la mayoria de los bolivianos somos 
catolicos pero también hay de otras religones (…) En el día de su fesitivdad participan todas 
las asociaciones bolvianas de Albacete y otras que vienen de fuera (…) Cada una con su 
danza (…) El año pasado invitamos a los colombianos pero no participaron (...) bailamos 
por las calles (...) la banda musical con el santito delante (…) Vienen de todos los sitios" 
(Asocación de Bolivianos Resboalba) 

Siendo también otros de los eventos notables en cuanto a visibilización de las diversidades 

religiosa y fomento de la convivencia la celebración en el seno de esta iglesia de las Jornadas 

Ecuménicas de Albacete Por la Unidad de los Cristianos: 

“Suele tener lugar sobre el 15 de enero en la parroquia del Espíritu Santo. A nivel local de 
Albacete. Invitan a las iglesias evangélicas y ortodoxa (…) no recuerdo que se haya invitado a 
ninguna de las del barrio. No las conozco, pero me gustaría” (Párroco Iglesia Espíritu Santo) 
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“El evento se realiza a nivel mundial entre el 18 y el 25 de febrero. Llevamos más de 10 años 
haciéndolo, con la excepción de los 2 años de pandemia. Lo realizamos en la Iglesia Espíritu 
Santo. Se establece un diálogo y luego una oración conjunta”; “Invitamos solo a confesiones 
cristianas: iglesia ortodoxa, Evangélica” (Delegado diocesano de ecumenismos)  

Sobre las relaciones con otros lugares de culto de su misma confesión destacan, al igual que el 

resto, mantener contacto con las iglesias que se encuentran dentro de su Arciprestazgo, que son 

las tres del barrio más la de San Pedro y la de La Paz (Vereda). Con el resto de confesiones religiosas 

expresan no haber mantenido ningún contacto. 

En cuanto a las relaciones entre las parroquias del barrio y lugares de culto de distinta confesión, 

mencionar que, en general, no existe ni relación, ni conocimiento mutuo entre las mismas. Pero 

si, cierto interés común por conocerse, debido en parte a las experiencias positivas mantenidas 

en este sentido como las Jornadas Ecuménicas: 

“No los conozco, pero me gustaría (…) de fuera del barrio tuve contacto con la ortodoxa y 
con el culto gitano de las 600, he asistido a liturgias de las dos, y también con la evangélica 
(…) la experiencia fue muy positiva y enriquecedora” (Párroco Espíritu Santo) 

Parroquia Sagrado Corazón de Jesús 

La iglesia tiene aproximadamente 46 años. Fue construida sobre el año 1974 en los bajos de un 

edificio. Según el párroco actual, la iglesia se originó como segregación de la de Franciscanos. 

En la actualidad cuenta con 2 sacerdotes. Uno de ellos lleva también en la iglesia del barrio de San 

Pedro. Destaca por ser la iglesia más pequeña del barrio. A pesar ello, desde la misma se organizan 

actividades interesantes, también con un gran matiz social.  Se vinculan a ella el Grupo de Caritas 

Inter parroquial y al Grupo de jóvenes Scouts Hermanos Lobo: 

“(Caritas) Es un grupo de voluntarios que se organizan para repartir alimentos a los más 
necesitados. También reparten estufas de luz o pagan facturas de suministros. Los voluntarios 
son todos muy mayores y cuando necesitan de algo que requiere trabajo físico como repartir 
las bolsas de alimentos suelen contar con jóvenes de la iglesia. Suelen repartir alimentos para 
50-60 familias que fluctúan según el contexto social (.)   Van familias de todo tipo “musulmanes, 
latinoamericanos, inmigrantes, pero también españoles” vecinos” (Párroco Iglesia Sagrado 
Corazón de Jesús) 

“Hay un banco de alimentos importante, trabajan bien y mucho”. (Vecina, 45 años) 

Sobre las relaciones con otros lugares de culto de su misma confesión destacan, al igual que el 

resto, mantener contacto con las iglesias que se encuentran dentro de su Arciprestazgo, que son 

las tres del barrio más la de San Pedro y la de La Paz (Vereda). Con el resto de confesiones religiosas 

expresan no haber mantenido ningún contacto. 

En cuanto a las relaciones entre las parroquias del barrio y lugares de culto de distinta confesión, 

mencionar que, en general, no existe ni relación, ni conocimiento mutuo entre las mismas. Pero 

si, cierto interés común por conocerse, debido en parte a las experiencias positivas mantenidas 

en este sentido como las Jornadas Ecuménicas: 
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“No los conozco, pero me gustaría (…) de fuera del barrio tuve contacto con la ortodoxa y con 
el culto gitano de las 600, he asistido a liturgias de las dos, y también con la evangélica (…) la 
experiencia fue muy positiva y enriquecedora” (Párroco Espíritu Santo) 

Lugares de culto de confesión evangélica 

El desarrollo de las confesiones religiosas evangélicas en Franciscanos es un fenómeno 

relativamente reciente. Sin embargo, la consolidación de la presencia evangélica en Albacete se 

remonta a finales del siglo XIX, por lo que es considerada una de las ciudades de Castilla- La 

Mancha con una trayectoria de presencia de protestantes más dilatada en el tiempo.  

En la actualidad las iglesias evangélicas constituyen la confesión minoritaria más numerosa en 

lo relativo, presentando entre sí una amplia diversidad denominacional. En concreto, en 

Franciscanos hemos identificado 2 iglesias evangélicas con diversas características. A 

continuación, vamos a exponer algunos de los datos extraídos de cada una de estas 

confesiones. 

Iglesia Evangélica en Calle Collado Piña 

Sus orígenes se remontan al año 2001, fecha en la que se constituye como Entidad Religiosa 

independiente (inscrita en el Ministerio de Justicia). Ha pertenecido anteriormente a la 

denominada Iglesia Evangélica Hermanos de Albacete, nacida en el año 1987.  

En el momento de su constitución estaba formada por un grupo de 26 adultos. Seis años 
después, en 2007, el número de miembros alcanzaba los 40. Asiste a las personas necesitadas 
a través del reparto de ropa y de alimentos del Programa de Cruz Roja. (Religión.es_ Minorías 
Religiosas en Castilla la Mancha: 2019) 

Desde hace unos meses, abandonó su sede en la calle Collado Piña y cambió su dirección a un local 

bajo reformado en la calle Blasco de Garay, frente al Parque de las Tapias. En este nuevo local 

celebran su Culto Dominical todos los domingos por la mañana, con gran asistencia de personas 

de diversos orígenes. Realizan a lo largo del año importantes actividades religiosas, culturales y 

sociales: 

“Entre estas actividades podemos destacar la celebración de cultos conjuntos en el parque 
Abelardo Sánchez, campañas navideñas de evangelización, la organización de un campamento 
de gedeones de Albacete para el reparto de Biblias, o la participación del proyecto «Todo por 
una sonrisa» que consiste en la realización semanal de diferentes talleres, actuaciones de 
títeres, payasos y cuenta-cuentos con los niños hospitalizados en el Hospital Universitario de 
Albacete. La Iglesia Evangélica en calle Collado Piña es también sede de la Asociación para la 
Promoción del Góspel en Castilla-La Mancha (APROGOSCLM)” (Religión.es_ Minorías 
Religiosas en Castilla la Mancha: 2019). 

Estrechamente vinculado a la misma y compartiendo sede, se encuentra el Coro Góspel de 

Castilla-La Mancha, un referente musical en la región: 

“En el año 1997, el proyecto “Espirituales 97” aglutinó una formación musical de primer nivel, 
formada por 450 cantantes, y una orquesta de 60 músicos. Este “Coro y Orquesta Sinfónica 
Evangélica Nacional” llevó a cabo una serie de conciertos de música “Góspel” por todo el país, 
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actuando en ciudades como Albacete (Auditorio Municipal) (…). Después de participar en este 
proyecto, algunos de sus integrantes albaceteños tuvieron la inquietud de comenzar a 
fomentar la música Góspel en la comunidad de Castilla-La Mancha. Su principal objetivo fue el 
de formar un grupo que se convirtiera en referente de esta Comunidad Autónoma. (Facebook 
del Coro Góspel CLM). 

La Iglesia Evangélica en calle Collado Piña de Albacete forma también parte de la Asociación de 

Ministros Evangélicos de Castilla- La Mancha (AMECLAM). 

Iglesia Evangélica Zoé Vida de Dios 

Se encuentra ubicada desde su creación, hace 

aproximadamente 5 años, en la céntrica calle María Marín, 

donde todos los domingos celebran su Culto Dominical. Al 

igual que el resto, disponen de una membresía diversa social 

y culturalmente y también realizan actividades de carácter 

social. Pertenecen a la Fraternidad de Iglesias Evangélicas de 

Albacete. 

Por otro lado, y en relación con las entidades sociales vinculadas a las iglesias evangélicas, cabe 

destacar como ejemplo y también por su llegada al barrio (C/ Pérez Galdós, 38), de una nueva 

organización denominada Obra Social. Se encuentra vinculada a la Iglesia Evangélica Bautista 

Albacete, ubicada en el barrio de Fátima. 

Entidades Religiosas 

Por otro lado, cabe mencionar que en el barrio de Franciscanos también se encuentran presentes 

5 entidades religiosas de confesión católica, 3 asociaciones y 2 casas: 

NOMBRE DIRECCIÓN 

Orden de Frailes Menores. Convento de San Francisco de 
Asís 

C/ Franciscanos, 3 

Comunidad de Albacete. Misioneras Cruzadas de la Iglesia C/ Rosario, 100, 3ºc 

Movimiento Apostólico de la Divina Misericordia C/ Octavio Cuartero, 5 (Capilla de la Adoración) 

Obreras de la Cruz. Clínica Santa Cristina de Albacete C/ Pérez Galdós, 7, 4º dcha. 

Hospitalidad de nuestra Sra. de Lourdes de Albacete c/ Franciscanos, 3 

Datos de Entidades Religiosas del barrio de Franciscanos. Elaboración propia.   

Entre las actividades que se realizan a modo general, ilustraremos algunos ejemplos de dos de 

ellas: 

- Hospitalidad de nuestra Sra. de Lourdes: cuidado de enfermos y peregrinación a Lourdes una 

vez al año “en un tren especial”. 

“Su finalidad principal es la organización anual de la Peregrinación Diocesana al Santuario de 
Lourdes (Francia) prestando especial atención durante la misma a aquellos peregrinos 
enfermos o discapacitados”; “La Hospitalidad trata de mantener vivos los vínculos que se crean 
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durante la peregrinación mediante encuentros en los diferentes pueblos de la diócesis, retiros, 
eucaristías, convivencias, rastrillo solidario y el encuentro anual en la feria de Albacete en 
donde tenemos asignado un stand” (Blog Parroquia Franciscanos, s. f.) 

- Obreras de la Cruz: Atención a enfermos en clínica Santa Cristina y apoyo en aspectos laborales 

y sociales de la Iglesia Espíritu Santo. 

“Las Obreras de la cruz son enfermeras que trabajan en la clínica Santa Cristina y monjas. Y 
vienen también a ayudar a José Antonio en el Espíritu Santo y le echa una mano” (Vecina, 45 
años) 

Por otro lado, existen también otro tipo de entidades o comunidades asociadas a la Parroquia de 

Franciscanos, como la Orden Franciscana Seglar Fraternidad Albacete, cuyos miembros 

pertenecen a la sociedad laica: 

“Nos reunimos en pequeños grupos llamados Fraternidades, pues la vocación del franciscano 
seglar es vivir el Evangelio en comunión fraterna. y esta es la Fraternidad de Albacete. Técnica 
y jurídicamente hablando no es un grupo parroquial. Este grupo tiene canónicamente 
denominación de orden, (no es una cofradía ni tampoco un grupo pastoral parroquial al uso)” 
(Blog Parroquia Franciscanos, s. f.) 

Cofradías 

En relación con las cofradías, en el barrio existen dos con un importante arraigo y tradición. Ambas 

están asociadas al “Templo” de Franciscanos y disponen de locales propios en otros espacios.  

- La Cofradía de Ntra. Sra. Reina de la Esperanza Macarena, fue fundada en el año 1945, en el 

seno del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Albacete y cuenta en la actualidad con 500 

cofrades. Un elemento muy representativo de la imagen de la misma es el manto terciopelo 

verde bordado en oro y plata de su imagen y cuenta con tres imágenes: 

“Cuenta con 3 imágenes: "Ntra. Sra. Reina de la Esperanza Macarena" (1945), "Traición de 
Judas" (1991) y "Stmo. Cristo de la Esperanza" (1994)” (Blog Parroquia Franciscanos, s. f.) 

- La Cofradía de la Esclavitud de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Medinaceli, fue fundada 

cinco años después de “La Macarena”; en 1950 a instancias de su análoga en Madrid: 

 “Se fundó en 1950 por un grupo de fieles que, por aquel entonces, debían desplazarse a Madrid 
el primer viernes de marzo para poder realizar el Besapiés (en la imagen de la Archicofradía 
Nacional Primaria en la Parroquia de los Padres Capuchinos)” (Blog Parroquia Franciscanos, 
s. f.) 

Cuenta con una única imagen, que procesiona únicamente el Jueves Santo. Contando con una 

afluencia, según datos de la parroquia de Franciscanos, de 9.000 fieles. Esta procesión destaca por 

“ser una de las más emotivas y solemnes de la Semana Santa de Albacete” (Blog Parroquia 

Franciscanos, s. f.) 

Entre sus actividades más arraigadas, multitudinarias y fervorosas destaca también el famoso 

“Besapiés del Cristo de Medinaceli” a la imagen, que se celebra el primer viernes de marzo y 
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constituye uno de los eventos religiosos más significativos de la provincia de Albacete. Atrae cada 

año a aproximadamente 25.000 personas: 

“Cuando lo trajeron fuimos nosotras a recibirlo y era 
yo jovencita y lo trajeron y no veas que fiesta y es 
que era una capilla muy pequeña, había que subir 
unas escaleras y cuando hicieron luego la iglesia 
pues lo pusieron allí”; “A nivel de la iglesia es 
cuando más gente viene al barrio (…) mucha gente 
viene, reza un poco y se sale. Vienen hasta de los 
pueblos”; “En el cristo de Medinaceli viene todo 
Albacete. Desde mi ventana veo yo la cola que da la 
vuelta hasta la calle Rosario y viene otra vez a parar 
a la puerta de Franciscanos” (Grupo participantes 
en el Coloquio Mayores, memoria colectiva y barrio) 

3.6.2. Fiestas del barrio y otras festividades 

Fiestas del barrio de Franciscanos 

Tal como hemos comentado en el apartado anterior, el barrio de Franciscanos ha contado a lo 

largo de los años con una actividad social y cultural considerable y fuertemente vinculada al 

asociacionismo y a la iniciativa vecinal. Tal es el caso de sus Fiestas Populares, que al igual que en 

otros barrios de Albacete, es la Asociación de Vecinos la entidad que anualmente organiza sus 

actos con apoyo del Ayuntamiento. Se celebran entre el 3 y el 5 de octubre aproximadamente, 

“en honor a San Francisco de Asís”. 

“Se hacen por San Francisco, suele ser el 4 o el 5 de octubre, hacemos bailes, el pregón en el 
que solemos coger a personas que destacan” (A.VV. Franciscanos) 

Según distintas fuentes orales y escritas, las propias fiestas de del barrio comenzaron siendo 

organizadas de forma autogestionada por una comisión ciudadana de vecinos/as que 

voluntariamente se encargaban de realizar toda la programación y logística del evento. En la 

actualidad Asociación de Vecinos del barrio de Franciscanos continúa con su organización, con una 

programación de 3 días con diversas actuaciones y actividades para adultos y niños/as. Cuenta 

habitualmente con colaboraciones como las realizadas por algunos comercios (panaderías, 

churrerías, etc.) y asociaciones del barrio y de la ciudad, como, por ejemplo: Coros y Danzas el 

Trillo, el Coro Rociero Al-Ándalus y la Casa de Andalucía Albacete (Programa Fiestas 2018) 

“Participo todos los años en la revista de las fiestas del Barrio Franciscanos dando 20 € a una mujer que 

pasa por mi tienda todos los años y luego me deja la revista una vez realizada” (Dueño tienda de 

electrodomésticos) 
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Actuación con motivo de las Fiestas del Barrio. Fuente: albaceteabierto.es (2018) 

Parte de la financiación actual de las fiestas depende del Ayuntamiento de Albacete a través de 

su convocatoria de subvenciones para las asociaciones de vecinos. En el año 2018 se recibieron 

1.000€ para la organización de las fiestas de Franciscanos, aportando también apoyo logístico y 

desde los distintos servicios y negociados municipales (servicio de electricidad, Policía Local, 

Cultura y Festejos, Movilidad Urbana, Medio Ambiente, etc.), así como las tramitaciones 

oportunas para el desarrollo idóneo de sus actividades. 

En relación con los espacios utilizados para albergar las distintas actividades programadas, cabe 

destacar la Plaza Jesús de Medinaceli como la más utilizada (Chocolatada, parque infantil 

hinchable, verbena, entrega de Trofeos, etc.), seguida del Centro Socio Cultural Ensanche (Pregón 

de Apertura oficial de Fiestas, actuaciones en el salón de actos, Tradicional comida de Hermandad 

para los Socios, concurso y campeonato de juegos de mesa, etc.) y por último la Parroquia de San 

Francisco de Asís, donde se celebra la Misa en Honor a San Francisco. 

“El día del vecino: se celebra después de las fiestas. Y se organiza alrededor de una comida en 
el Centro social en la que invitamos a los socios (…) El año pasado fuimos 100 personas” (A.VV 
Franciscanos) 

Sobre el conocimiento de las fiestas del barrio actuales, destacan discursos entre la población 

joven y adulta, que señalan desconocer su existencia y estar interesados/as en participar en las 

mismas: 

“No he ido a las fiestas del barrio, no sé dónde son y tampoco te enteras, pero me gustaría 
participar, no hay carteles, ni nada, yo no me entero… ¿cómo te vas a enterar? si no eres socio 
de la asociación… llevo 10 años y yo no sabía ni que había fiestas” (Vecino, 40 años) 

“Yo no he ido nunca, ni tampoco han ido mis amigos (…) suelen hacer actividades más para 
mayores, pero que si hacen algo para los jóvenes pues sí que irían” (vecina, 14 años) 
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No obstante, y en contraposición con lo anterior, la población mayor del barrio sí que es, en 

general, conocedora de las fiestas. A las cuales suelen referirse con cierta añoranza y nostalgia 

sobre todo cuando refieren a las primeras en a las que participaron: 

“En octubre, el día 4, es San Francisco y hay fiesta, viene gente de fuera, hay conjuntos, 
diversiones para los niños, camas que brincan (…) el último día hay chocolate y magdalenas y 
gazpachos (…) lo organiza la asociación de vecinos”; “Las primeras fiestas eran muy buenas, el 
baile era en el jardín de los Franciscanos, enfrente de la iglesia”; “También se hicieron en el 
solar de lo que es ahora el Ensanche, había mucho baile”; “recuerdo el premio de la patata. Se 
ponían una patata entre los dos y seguían bailando”; “antes nos divertíamos más que ahora”; 
“la gente no se gastaba dinero porque no había” (Grupo participantes en el Coloquio Mayores, 
memoria colectiva y barrio)  

“(fiestas del año 90) metíamos conferencias de bienestar social y promoción. Metíamos 
conferencias de urbanismo, metíamos en las semanas culturales”; “Elegíamos al vecino de 
honor, y bien un año fue un cura de la parroquia que era buenísimo y hacia una gran labor 
social de la parroquia de Franciscanos (…) Los pregones eran preciosos (…) Un año vino Perico 
Piqueras y nos hizo un pregón más bonico que na ¡un cielo!, dijo que jugaba de pequeño al 
fútbol aquí, donde están esas casas de la aviación” (Vecina, 74 años). 

En cuanto a la percepción e imagen que se tiene en general sobre las Fiestas, coexisten distintas 

opiniones. Unas reflejan opiniones negativas, otras aportan ideas de mejora y otras que hacen 

hincapié en el agradecimiento y la valoración del trabajo desinteresado y voluntario de las 

personas que la organiza. En relación a las propuestas de mejora aparecen las siguientes ideas: 

mayor difusión, aumentar la participación de diversos colectivos para revitalizarlas (sobre todo 

entre la población adulta y joven), recobrar el “sentido de las fiestas para hacer barrio” o 

incorporar nuevas actividades: 

“Están muertas. Pues ni siquiera sé cuándo son porque apenas se nota su presencia, en general 
acude poca gente, le falta vida, pero quizá somos nosotros que no participamos porque yo 
estoy segura de que se intentan hacer cosas, pero la gente no tiene la iniciativa de ir y 
participar” (vecina, 22 años). 

“Tenemos un montón de gente que quiere hacer cosas en las fiestas del barrio, pero no se hace 
nada; la gente está cansada de que todos los años las fiestas sean iguales” (Coloquio entre 
vecinos/as). 

“Si que hemos participado en las cosas que han organizado, con los niños hemos ido a los 
hinchables que ponían, también a la chocolatada, alguna Masterclass de Zumba y también creo 
recordar a una muestra de bailes que hicieron en el Ensanche. Pero las fiestas están muy 
dirigidas o a personas mayores o a niños muy pequeños si no tienes esa franja de edad pues no 
tienen mucha actividad para jóvenes. La junta directiva es gente mayor jubilada y la verdad es 
que vivimos en un barrio en el que vive mucha gente mayor” (vecina, 45 años). 

“Las fiestas que se hacían, la verbena, la chocolatada se vinculaba mucho también a la vida de 
la gente de la parroquia, pero había mucha que no iba a misa, pero a la celebración del día de 
San Francisco sí que iba. Me acuerdo de esas fiestas que tenían participación total, estar en la 
verbena, echarte un baile, nos sentíamos barrio. No sabría decir desde cuando no es así, a lo 
mejor 12 o 15 años, no creo que pudiera poner fecha, pero sí que tengo conciencia de hace ya 
6 o 7 años ver una gran pobreza en esa fiesta y un sin sentido” (Vecina, 55 años). 
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Aparecen también multitud de discursos que consideran las fiestas del barrio como una gran 

oportunidad para facilitar nexos de participación y de interacción vecinal entre colectivos 

diversos, como la experiencia realizada hace unos años en el barrio de Fátima “Juntos hacemos 

barrio” entra la A.VV. de Fátima, Asamblea de Cooperación por La Paz y otras entidades. 

“Utilizamos las fiestas de los barrios como nexo para facilitar la participación de los colectivos 
inmigrantes en la comunidad y en las asociaciones de vecinos”; “invitamos a la gente del barrio 
para que proponga actividades para las fiestas del barrio a coste 0”; “se hizo comidas del 
mundo, fotomatón con mensajes, muestra de bailes folclóricos, teatro-foro en los parques, 
etc.” (Asamblea de Cooperación por la Paz Albacete). 

En este sentido, surgen discursos que exponen como retos inclusivos la necesidad de invitar y 

acoger a colectivos para que puedan implicarse en la organización de las fiestas, aportando sus 

propios “talentos y riquezas”. De esta forma las fiestas podrían estar más adaptadas a la diversidad 

actual y servir, a su vez, para visibilizar y reconocernos todos/as como barrio. 

“Los eventos y las fiestas del barrio siempre han sido un punto de encuentro e intercambio. Sin 
embargo, decían que habría que realizar un ejercicio de adaptación a la realidad actual y 
pensar en espacios y actividades diversas teniendo en cuenta a toda la población que 
actualmente vive en el barrio” (Acta Grupo Social, I ETR). 

“Hay muchas mujeres extranjeras que quieren hacer cosas y no se animan, pero claro para que 
participen en las actividades de las asociaciones de vecinos habrá que adaptar alguna cosa 
para facilitarlo” (Asamblea de Cooperación por la Paz Albacete). 

Otras Festividades 

Otras de las celebraciones de interés general organizadas 

también por la A.VV. de Franciscanos y con calado en la 

memoria colectiva del barrio han sido: Los Mayos, la 

Comparsa de Franciscanos en el Carnaval, la Carroza de 

Franciscanos en la Cabalgata de la Feria de Albacete o la 

celebración del Día de los Reyes Magos, esta última 

organizada junto con la Asociación de Vecinos del barrio 

de Fátima, la cual también realiza parte de su 

programación de sus fiestas populares en el Centro Socio 

Cultural del Ensanche. 

"Te encuentras con muchos niños de diferentes nacionalidades, colores y todos juntos en el 
Ensanche. Cuando entramos al centro todos los reyes saludamos a los niños y yo les hablo en 
diferentes idiomas, inglés, francés, wolof y eso a los niños les impacta y les gusta” (Rey 
Baltasar) 
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3.7. Historia administrativa y política 

Recursos y órganos de participación ciudadana en Albacete 

La historia administrativa del barrio es bastante reciente, al tratarse de un territorio relativamente 

nuevo, su historia administrativa y política lo es también.   

En la actualidad para cuestiones administrativas locales, la población tiene que desplazarse a otras 

instalaciones municipales como el Servicio Municipal de Atención Ciudadana, que se encuentra 

en la planta baja del Ayuntamiento de Albacete y desde el que se prestan los siguientes servicios: 

- Información general sobre el Ayuntamiento: localizaciones y servicios 

- Información sobre la ciudad: cultural, turística, institucional. 

- Registro de documentos de forma presencial (recursos, solicitudes de licencias, instancias) 

- Registro de documentos a través de la Carpeta Ciudadana (registro electrónico) 

- Recogida de sugerencias y reclamaciones 

- Volantes y certificados de empadronamiento. 

- Planos y guías de la ciudad 

Al igual que en otras localidades, la administración local se realiza a través de un ayuntamiento, 

de gestión democrática, cuyos componentes se eligen cada cuatro años por sufragio universal. 

El ayuntamiento regula asuntos como la planificación urbanística, los transportes, la recaudación 

de impuestos municipales, la gestión de la seguridad vial mediante la Policía Local, el 

mantenimiento de la vía pública (asfaltado, limpieza...) y de los jardines, etc. También es el 

responsable de la construcción de equipamientos municipales como polideportivos, bibliotecas y 

centros de servicios sociales. El actual gobierno de la ciudad se compone de la alcaldía, una vice 

alcaldía y 14 concejalías.  La principal legislación que define las competencias de una ciudad del 

tamaño de Albacete está en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 

Local, con modificaciones introducidas por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización 

y sostenibilidad de la Administración Local. 

En cuanto a la organización administrativa, con la entrada en vigor de la Ley de Grandes Ciudades 

(Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local), el 

municipio de Albacete se ha dividido en 6 distritos gracias al Reglamento Orgánico de Organización 

y Funcionamiento de los Distritos del Ayuntamiento de Albacete (2016). 

Franciscanos pertenece al Distrito C, junto con otros barrios integrantes:  Fátima, Parque Sur, 

Pedro Lamata, San Pedro-Mortero, Santa Teresa, Sepulcro-Bolera y Vereda. Aproximadamente la 

población total es de 46.383 habitantes. De ellos aproximadamente el 46% reside en el barrio de 

Franciscanos. 

En cuanto a la participación ciudadana en Albacete, mencionar que a nivel municipal dispone de 

una sección técnica dentro del departamento de Acción Social, desde la que se organizan 3 

consejos (Web Participación Ciudadana Ayto. Albacete, s. f.): 

- Consejos Sectoriales. Son órganos de participación, control y propuesta de la gestión 

municipal, referida a los distintos sectores o áreas de actividad municipal. 

https://www.wikiwand.com/es/Sufragio_universal
https://www.wikiwand.com/es/Urbanismo
https://www.wikiwand.com/es/Transporte
https://www.wikiwand.com/es/Impuesto
https://www.wikiwand.com/es/Polic%C3%ADa_Local
https://www.wikiwand.com/es/Alcalde_de_Albacete
https://www.wikiwand.com/es/Ayuntamiento_de_Albacete
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Están divididos en 10 temáticas y en ellos participan casi todo el movimiento asociativo y 

recursos existente en el barrio: de mayores, de mujeres, de personas con discapacidad, de 

inmigración, de cooperación internacional y desarrollo, de consumo, de infancia, de medio 

ambiente, escolar municipal y red joven. 

- Consejo Social y de Sostenibilidad. Es un órgano de participación amplio y plural, una esfera 

pública de discusión sobre la ciudad y su futuro, un foro abierto para promover estrategias 

sobre la ciudad, sobre su situación y sobre los modelos alternativos de ciudad. 

- Consejo de Centros. Es un órgano de coordinación y participación ciudadana con cometidos 

de estudio, informe, propuesta y evaluación sobre los asuntos y servicios competencia de los 

Centros Socioculturales y de aquellos otros servicios y Programas Municipales que se presten 

o se desarrollen en el Centro. 

Por otro lado, desde participación ciudadana, se han puesto marcha diferentes servicios y 

programas, dirigido a la población en general y las asociaciones de la ciudad, desde los que se 

pretende mejorar y dinamizar la ciudadanía activa, las entidades ciudadanas, el voluntariado y la 

convivencia intercultural en la ciudad. Como por ejemplo los siguientes: 

- La Escuela de Participación es una iniciativa que tiene por objeto poner a disposición del tejido 

asociativo y de la ciudadanía una serie de herramientas para la motivación, formación y la 

mejora de la participación ciudadana, fundamentalmente a través de actividades formativas, 

de diálogo y encuentros, de investigación. 

- El Registro Municipal de Asociaciones tiene por objeto permitir al Ayuntamiento conocer el 

número de asociaciones existentes en el Municipio, sus fines y su representatividad, que actúan 

para la defensa de los intereses generales o sectoriales de la ciudadanía de Albacete. La 

inscripción anual es un requisito para acceder a las distintas ayudas convocadas por el 

Ayuntamiento. 

- Oficina Municipal de voluntariado. Un recurso municipal destinada al fomento y promoción 

del voluntariado en la ciudad de Albacete. 

- Europe Direct. Un centro oficial de información europea, cofinanciado por el Ayuntamiento de 

Albacete y la Comisión Europea, y que forma parte de la Red Europe Direct. 

- Foro Abierto. Con el fin de establecer diferentes vías para involucrar a la ciudadanía de 

Albacete en la gobernanza local: la digital con https://www.foroabiertoalbacete.es/;  la 

presencial localizada con los foros abiertos a la calle, que se plantea como una asamblea de 

ciudad para abordar distintos temas relacionados con las políticas públicas en una 

determinada materia o conjunto materias, de forma que quien se encarga de la gestión política 

del Ayuntamiento rinde cuentas de su actuación a la ciudadanía, de forma directa, y esta se 

involucra en la gobernanza proponiendo ideas, acciones o programas. Además de ello, los foros 

se enmarcan dentro de la planificación de acciones de participación ciudadana de la Agenda 

2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

- Subvenciones para asociaciones que atiendan a colectivos como personas mayores, vecinos, 

mujeres y personas con discapacidad.  

https://www.foroabiertoalbacete.es/
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Acción Conjunta de escucha vecinal en el espacio público: Foro Abierto. Organizada junto con el Proyecto “Regenera Ensanche” 

(Paisaje Transversal), el “Foro Abierto de Albacete” (Participación Ciudadana Ayto. Albacete) y el Proyecto Yo Soy 

Franciscanos. 

Datos electorales en el barrio 

Si atendemos al resultado de las elecciones 

municipales del 10 de noviembre 2019 en el 

barrio de Franciscanos. Según el mapa 

realizado por el diario.es., que refleja las zonas 

más votadas (rojo el PSOE, azul el PP y verde 

Vox). Se observan dos datos: por un lado, que 

el partido más votado en el barrio de 

Franciscanos fue el PSOE, seguido del PP; por 

otro, la visible diferencia en términos de voto 

entre unas calles y otras. Destaca el dato de 

que las zonas que más han votado al PP son 

justo aquellas consideradas como las de mayor 

nivel socio económico del barrio. 

A modo de conclusión, los resultados electorales de los últimos años nos proporcionan una imagen 

del barrio de Franciscanos más vinculada con la izquierda que con los partidos de centro o derecha, 

sobre todo en las zonas más alejadas del centro y próximas al parque Abelardo Sánchez. Esto nos 

dibuja un barrio plural con diferentes intereses y posiciones políticas. 

 

Mapa elecciones del 10 de noviembre de 2019, en las que 

se muestran por colores los partidos rimeros, segundos 

más votados en el Barrio de Franciscanos, Diario.es. 
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IV. Análisis de sectores relevantes para el territorio 

 

4.1. Sector sanitario y medioambiental  
 

En este apartado pretendemos adentrarnos en el terreno de la salud en sentido amplio y con una 

perspectiva comunitaria. Para ello partiremos de unas definiciones básicas que nos ayuden en el 

seguimiento del análisis del sector desde los datos y desde las percepciones proporcionadas por 

la vecindad, los profesionales y las propias instituciones. Todo ello articula un panorama concreto 

sobre la salud, la enfermedad y el medioambiente en el barrio de Franciscanos, que pone encima 

de la mesa nuevos retos por afrontar entre todos los agentes implicados3 

 

“Contar con la experiencia de la gente del barrio 
para crecer y ayudar a mejorar las cosas. Esa es la 
piedra fundamental”; “Las prisas no nos permiten 
ver lo que hay alrededor. Dedicarle tiempo a lo 
comunitario nos permite atender mejor en la 
consulta”; “A veces, pasamos por el barrio, 
miramos y no vemos”; “A abrir la mente, caminar 
mirando más allá”; “Ver cómo la gente vive en sus 
barrios, ver a los mayores como los que saben”; “El 
mundo que queda por descubrir, que no tienen por 
qué estar igual en todas las direcciones, se pueden 
descubrir cosas”; “parecen que son cuatro calles, 
pero cuando te fijas puedes ver más cosas”;  “Salir 
de la zona de confort, como un animal en un 
terreno a explorar” (Residentes de enfermería y 
medicina familiar y comunitaria y enfermería 
gineco-obstétrica, 2021) 

4.1.1. Concepto de Salud 

No podemos hacer un análisis de la Sanidad en el barrio sin definir, o al menos intentarlo, qué es 

la Salud Comunitaria. Para ello, hemos rescatado la reflexión creada al respecto desde la Mesa de 

Salud conformada en el Espacio Técnico de Relación del barrio de Franciscanos (ETR), pues no solo 

es acertada desde el punto de vista teórico, sino que también aporta un mayor sentido a las 

acciones, trabajar con la información que proponen los actores claves: 

“Desde la dinamización se ha planteado la existencia de una perspectiva integral e 
interconectada de salud, que va más allá de entender la salud como la ausencia de enfermedad. 
En este momento, algunos de los participantes introducen discursos que vinculan la salud a un 
plan colectivo donde existe una corresponsabilidad en relación a los cuidados. A partir del 

 

3 A lo largo del apartado de salud, aprovecharemos las información y los resultados de la experiencia de 

Aprendizaje-Servicio en Salud Comunitaria realizada en el barrio (Residentes de enfermería y medicina familiar 

y comunitaria y enfermería gineco-obstétrica, 2021) 
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pequeño debate que se genera llegamos al concepto consensuado de Integralidad. Al final del 
debate el grupo se vuelca en la idea de que la salud debe ser percibida como algo que va más 
allá del individuo y que pasa por cuestiones sociales, colectivas y comunitarias (como algo más 
que lo físico, también es social y psicológica. Salud es todo). Resaltando la necesidad de trabajar 
y formarse en conceptos básicos vinculados a la Salud Comunitaria, incluso, entre profesionales 
del ámbito sanitario. Al final del debate se llega a la conclusión de que la idea de Integralidad 
(post-it) es fundamental a la hora de pensar la salud desde el barrio” (Mesa de Salud, I ETR) 

Actualmente ha quedado en evidencia una perspectiva de salud limitada y centrada en la atención 

individual. Con carácter general el sistema sanitario ha enfocado la salud como un “elemento” que 

corresponde exclusivamente al ámbito personal y que poco se vinculaba al ámbito social y/o 

comunitario. Sin embargo, la realidad demandada es diferente. La salud debe de ser percibida 

como algo que va más allá del individuo y que pasa por cuestiones sociales y colectivas, es decir, 

más allá de lo físico. La salud es también social y psicológica: “salud es todo”, afirmaron en el ETR. 

De esta forma, y según la bibliografía, el término «salud comunitaria» se definiría mejor en nuestro 

contexto como: 

“La expresión colectiva de la salud individual y grupal en una comunidad definida, determinada 
por la interacción entre las características individuales y familiares, el medio social, cultural y 
ambiental, así como los servicios de salud y la influencia de factores sociales, políticos y 
globales”  

Así pues, se crea la necesidad de hablar de salud desde la existencia de una perspectiva integral e 

interconectada entre diferentes recursos, no solo estrictamente sanitarios, llevando a la práctica 

-o vida real- el conocido enunciado de la Organización Mundial de la Salud: 

“La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia 
de afecciones o enfermedades” (OMS, 1948) 

Una vez visto este enfoque y este punto de partida, pasamos a ver la configuración de la atención 

sanitaria en Franciscanos. 

4.1.2. Sistema Sanitario Público 

Con el fin de poder llevar a cabo «acciones para mejorar la salud o el bienestar de la comunidad», 

es importante conocer el modelo de Atención Sanitaria existente en España.  El Sistema Nacional 

de Salud (SNS) creado a raíz de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (LGS), se mueve 

en torno cuatro principios básicos: público, descentralizado, accesible y universal. Público, pues 

se financia a partir de los impuestos, contemplado en los presupuestos generales del estado. 

Descentralizado, porque la gestión se encuentra en manos de las CCAA, las cuales ajustan los 

recursos en función de las necesidades de su población. Accesible, mediante la creación de una 

red sanitaria estatal. Universal, ya que pretende garantizar la asistencia sanitaria mínima a toda la 

población, sin distinción por estatus social o económico.  

Unido al modelo de atención sanitaria, es necesario saber en qué lugares se realiza la labor clínica. 

Hemos de destacar el primer nivel asistencial, la Atención Primaria, que, como base del Sistema 

Nacional de Salud, ofrece una atención longitudinal, integral y cercana a la comunidad, en la que 
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se abordan la mayoría de problemas de salud y se incluye la promoción y prevención. Así, la 

asistencia sanitaria brindada en el marco de la Atención Primaria se lleva a cabo en los Centros de 

Salud (C.S.) que, en el caso del barrio de Franciscanos, corresponde principalmente al C.S. Zona 5 

(Carretera de las Peñas), que se encuentra dividido en dos Equipos de Atención Primaria (5A y 

5B). Una parte reducida del barrio tiene como referencia el C.S Zona 3 (Villacerrada). El Centro de 

Salud Zona 5 cubre una población aproximada de 25.000 personas.  

CENTROS DE SALUD DIRECCIÓN CONTACTO 

Centro de Salud ZONA 5-B C/ Macedonio Jiménez Cita previa: 967 50 63 71 / Urgencias: 967 50 47 52 
 

Centro de Salud ZONA 5-A C/ Macedonio Jiménez Cita previa: 967 50 46 92 / Urgencias: 967 22 78 74 

Centro de Salud ZONA 3 
(Villacerrada) 

Plaza de la Mancha, S/N Teléfono centralita: 967236309 - 967236256 
Teléfono Urgencias: 967510014 

Enlace para cita previa: https://sescam.jccm.es/csalud/citas/inicioCita.jsf 

 

Centro de Salud Zona 5. Foto: Feli Muñoz (2022) 

Desde los Centros de Salud se dispone de un Servicio de Atención Primaria de Salud de manera 

integral, permanente y con continuidad por parte de un equipo multidisciplinar de profesionales 

que engloba a diversas disciplinas: medicina familiar y comunitaria, pediatría, enfermería, 

matronas, trabajo social, auxiliares administrativo, etc. Son profesionales percibidos como 

todoterrenos que integran una atención sobre aspectos físicos, psíquicos y sociales, vinculados a 

un contexto familiar y social concreto. 

https://sescam.jccm.es/csalud/citas/inicioCita.jsf
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“El Equipo de Atención Primaria desarrolla funciones de promoción y protección de la salud, 
prevención de la enfermedad, asistencia, y participación en las tareas de reinserción social, la 
investigación y docencia. Siempre en coordinación con el resto de niveles asistenciales” 
(SESCAM) 

En cuanto a las urgencias, existen 2 Puntos de Atención Continuada (PAC) situados en otros barrios 

de la ciudad: PAC1, de lunes a viernes en horario diferente al del Centro de Salud, C/ Indira Gandhi 

(horario de apertura es de lunes a viernes de 15 a 8 horas); PAC2, sábados, domingos y festivos, C/ 

San Juan, de 9 a 21 horas. A partir de las 21 horas, todas las urgencias se atenderán en el PAC1. 

Sobre la valoración que hacen las personas coloquiadas sobre el Centro de Salud, existe cierta 

ambivalencia. Por un lado, el personal sanitario es reconocido por su profesionalidad, prestando 

un servicio de calidad a la ciudadanía. Por otro lado, se percibe una conciencia sobre la saturación 

de los profesionales de la salud, sobre todo ante el contexto de la situación sobrevenida asociada 

con la COVID. En este sentido, se percibe igualmente, una solidaridad social que facilita que los 

habitantes del barrio comprendan la situación profesional por la que han pasado los agentes de la 

salud. 

Por otro lado, los ciudadanos denuncian que el centro de salud es insuficiente para las 

necesidades reales de un barrio que tiene gran densidad de población y tamaño. Mencionan, 

sobre todo, las dificultades que tienen algunos colectivos, como el de mayores, que viven en las 

calles más alejadas del Centro de Salud, para desplazarse al mismo “cruzando la circunvalación”. 

Situación que se verá paliada en cuanto trasladen el Centro de Salud de Villacerrada al “antiguo 

colegio Mari Llanos”. 

“Tenemos la demanda de que nos tienen que hacer el ambulatorio, queríamos un centro de día 
que nos lo están haciendo ya, eso sí en la calle Lepanto”; “(Centro de Salud) ahora mismo 
acudimos a Pedro Lamata, hay que cruzar la carretera de circunvalación y la gente pues se 
queja mucho” (Adela Casamayor. Presidenta de la Asociación de vecinos de Franciscanos. 
Entrevista en Radio Albacete, 30 de septiembre 2020). 

4.1.3. Otros recursos existentes relacionados con el sector salud 

4.1.3.1. Recursos privados: farmacia, clínicas, hospitales, etc. 

Además de los Centro de Salud de Atención 

Primaria, en el barrio podemos encontrar un 

hospital y clínicas privadas que disponen de 

servicios que cubren temas de atención sanitaria 

generalizada o especializada. Como la Clínica 

Nuestra Señora del Rosario (centro policlínico 

ambulante, que presta asistencia médica en más 

de 25 especialidades) y el Hospital Quirónsalud 

Santa Cristina (centro eminentemente 

quirúrgico, y de atención al embarazo). 
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“El nacimiento de Hospital Quirónsalud Santa Cristina se remonta a mediados del siglo XX, y su 
historia está vinculada al Instituto Secular de Obreras de la Cruz, institución que en junio de 
1963 inauguró el entonces llamado Sanatorio Santa cristina. Contó inicialmente con escuela de 
enfermería durante décadas y posteriormente con escuela de auxiliares de enfermería. Su 
primera remodelación se produjo entre los años 1994 y 1996 dotándolo de nuevo edificio de 
consultas externas, quirófanos y salas de partos” (web Quirónsalud). 

En esta misma línea, existen más de 15 servicios privados 

de salud en forma de consultas particulares de atención 

generalista o especializada como: odontología, 

oftalmología, optometría, fisioterapia, osteopatía, 

traumatología, cirugía maxilofacial, podología, terapia 

corporal, audición, atención psicología, salud sexual, etc. 

(Mapa de Recursos Comunitarios de Franciscanos, s. f.). 

Estos servicios pueden ser remunerados por los usuarios 

directamente, o pueden estar concertados con compañías 

aseguradoras privadas o con el propio SESCAM. 

Dentro de este ámbito, pero dedicada a la investigación existe también una Fundación para el 

desarrollo e investigación biosanitaria, tecnológica y cultural, denominada Biotyc (C/ Blasco de 

Garay, 27). 

Como complemento del sistema sanitario público y privado, el barrio cuenta con 12 farmacias 

distribuidas por todas las zonas. 

NOMBRE DIRECCIÓN TELEFÓNO 

Farmacia Federico Salar Pomares C/ Arquitecto Vandelvira, 10 967224471 

Farmacia Jesús A. Lucas Paños C/ Lepanto, 40 967510550 

Farmacia M.ª Belén Candel C/ Rosario, 103 967226483 

Farmacia José Cristóbal Robles Carvajal C/ Antonio Machado, 20 967220670 

Farmacia María Antonia Rueda C/ Octavio Cuartero, 21 967221597 

Farmacia Antonio Díaz Abad C/ Arquitecto Vandelvira, 28 967221256 

Farmacia Beatriz García Lorente C/ Pedro Coca, 76 967228320 

Farmacia Llanos Moreno Rodríguez y Jorge Martínez  Paseo de la Circunvalación, 111 967221952 

Farmacia Ana Sotos Martínez Calle Pérez Galdós, 43 967220352 

Farmacia Antonio Calero Fernández Calle Arquitecto Vandelvira, 78 967506500 

Farmacia José Antonio Rodríguez Moreno C/ María Marín, 58 967222889 

Farmacia Sainz de Baranda Paseo Pedro Simón Abril, 10 967222627 

Igualmente, existen herbolarios que dan cobertura a otra forma de abordar el fenómeno de la 

salud y la enfermedad: la llamada medicina alternativa que convive con la medicina popular y con 

otras prácticas complementarias de salud. 

NOMBRE DIRECCIÓN TELEFÓNO 

La Esencia Eterna: aromaterapia C/ Rosario, 106  

Herboristería Tao C/ Rosario, 84 967506711 

Naturhouse C/ Arquitecto Vandelvira, 80 967674466 

Herbolario Farmaplan 
C/ Nuestra Señora de la Esperanza 967233017 

Foto realizada durante el Mapeo Colectivo de 
Empleabilidad y Pequeño Comercio (2020) 
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4.1.3.2. Asociaciones, entidades del tercer sector y otros 

Por otro lado, es importante destacar que las opciones de ayuda y asistencia sanitaria no solo 

están en manos de recursos dependientes de las administraciones públicas o de clínicas y negocios 

privados. El barrio de Franciscanos cuenta con una amplia red de asociaciones y entidades del 

tercer sector implicadas directamente con la salud y enfermedad. 

Como son, por ejemplo, algunas de las asociaciones “Sociosanitarias” reflejadas en Mapa de 

Recursos Comunitarios de Franciscanos. Que realizan una importante labor, tanto para el barrio 

como para la ciudad, en cuestiones de salud como, por ejemplo: acceso a la salud de colectivos; 

ayuda en el proceso de duelo; tutelaje de personas mayores y dependientes; apoyo a personas 

con discapacidad y con limitaciones auditivas; depresión y autismo; deshabituación y 

rehabilitación de conductas adictivas, etc. 

Desde brindar ayuda psicológica para afrontar una nueva forma de vivir, hasta adaptaciones físicas 

del entorno, pasando por enseñar otras formas de socialización no normativas, estas entidades 

realizan una labor sanitaria ya imprescindible para sus pacientes, participantes y/o usuarios. Que 

se complementa con la atención primaria realizada desde los Centros de Salud, y que, por lo tanto, 

necesita para ello de mecanismos de relación, conocimiento mutuo y trabajo conjunto. 

“Si queremos mejorar la salud de nuestra población, es de vital importancia que los y las 
profesionales que trabajan en el Centro de Salud del barrio conozcan el resto de recursos socio-
sanitarios de los que sus pacientes podrían beneficiarse, así como establecer vías de 
comunicación y unión para realizar un trabajo conjunto con el fin de beneficiar a los pacientes 
y usuarios de ambos grupos de recursos” (Residentes de enfermería y medicina familiar y 
comunitaria y enfermería gineco-obstétrica, 2021) 

A continuación, os dejamos algunas de ellas: 

NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO EMAIL 

Aidiscam  Centro Socio Cultural 
Ensanche 

684313378 aidiscam@aidiscam.org  

Asociación Talitha (Ayuda en 
el proceso de duelo) 

C/ Blasco de Garay 41, 
bajos, despachos nº 5 y 8  

674859568 asociaciontalitha@gmail.com 

Asociación Lassus Contra El 
Síndrome Depresivo 

C/ Francisco Pizarro 46, 
bajo 

670230056 isabelcantero@asociacionlassus.es 

Asociación de Adictos 
Rehabilitados “CAMINAR” 

Centro Socio Cultural 
Ensanche 

643434715 info@caminaradicciones.es 

Asociación Desarrollo 
Autismo – Centro de Día 

C/ Dr. Collado Piña 105 967512287 
 

correo@autismoalbacete.com 

Fundación Tutelar de CLM C/ Antonio Machado 38 967558913  futucam@futucam.org 

APANDAH Dr. Fleming 12 – 4ª planta 967600373  info@apandah.es 

Federación de Sordos CLM C/ María Marín 14 bajo.  967223357  departamentolse@fesormancha.org 

Asociación Quiérete C/ Antonio Machado 33 681945862  asociacionquieretealbacete@org 

Médicos del Mundo (AB) C/ Bernabé Cantos 31 609744791 albacete@medicosdelmundo.org 

Plataforma Albacete Contra 
las Casas de Apuestas 

 658807261 abcontralasc.apuestas@gmail.com 

 

mailto:asociaciontalitha@gmail.com
mailto:isabelcantero@asociacionlassus.es
mailto:info@caminaradicciones.es
mailto:correo@autismoalbacete.com
mailto:futucam@futucam.org
mailto:info@apandah.es
mailto:departamentolse@fesormancha.org
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Todas estas asociaciones y otras más (de las que se hablará en los próximos capítulos), han sido 

consideradas como importantes Activos para la Salud de los habitantes del barrio, tal y como se 

expone a continuación (Residentes de Enfermería y Medicina Familiar y Comunitaria y Enfermería 

gineco-obstétrica, 2021): 

- En el barrio hay múltiples asociaciones que se centran o participan en el apoyo a las personas 

migrantes. Las que han participado en las entrevistas destacan las riquezas consecuentes a la 

diversidad cultural y étnica, lo que favorece su desarrollo social y vecinal. 

 

- Las destinadas a la población joven se encuentran relacionadas con temáticas como el 

escultismo (grupos scouts), el feminismo o el activismo en causas como la lucha contra las 

adicciones no tóxicas. Realizan gran cantidad de actividades que permiten una mejora a nivel 

escolar, de empleo o socialización, pero también permite la detección de problemas como los 

relacionados con la conciliación familiar, desestructuración familiar, violencia doméstica, 

hábitos de consumo perjudiciales para la salud, sedentarismo, etc., poniendo los mecanismos 

necesarios para solventar estos problemas. Hay que destacar que hacen posible un ocio 

alternativo a la frecuentación de bares y casas de apuestas, una de las demandas más 

escuchadas durante el proyecto y que se hace evidente en algunos de los siguientes puntos. 

 

- En el barrio se hallan asociaciones destinadas a mujeres, que tienen una gran participación. 

Realizan actividades que promueven la socialización, detección de problemas, segundas 

opiniones… Además, cuentan con una gran diversidad, ya que no excluyen por criterios, lo que 

genera grupos muy heterogéneos con respecto a edad, origen, estrato social y/o económico. 

Esto permite un gran beneficio para las mujeres que lo forman. En ellas, las mujeres encuentran 

un espacio para poder evadirse, desconectar, hablar de cuestiones importantes de sus vidas, 

inquietudes e incertidumbres. Así, es ante todo una herramienta que les permite su 

empoderamiento y autocuidado. 

 

- Las asociaciones o entidades que desarrollan actividades para las personas mayores también 

están muy presentes. En ellas se realizan actividades de diversos tipos. Por ejemplo: lúdicas, 

sociales, talleres, ejercicio físico, acompañamiento en el domicilio, traslados desde el domicilio, 

voluntariado, etc. Con esto se busca combatir uno de los problemas más citados entre los 

habitantes del barrio y, por lo tanto, más destacables dentro de este grupo de población: la 

soledad y el aislamiento.  

 

- Por otro lado, encontramos interesantes iniciativas desarrolladas por diferentes entidades que 

trabajan con personas con discapacidad, quienes cuentan con experiencias piloto de vivienda 

normalizada en el entorno comunitario. 

 

- Respecto a las asociaciones destinadas al cuidado de la salud, recogemos al menos seis 

presentes en el barrio que actúan sobre esta temática de manera directa. Como sabemos, la 

salud es compleja y está influida por múltiples aspectos, por lo que otras asociaciones que no 

trabajan de manera directa con temas sanitarios o sociosanitarios también tienen gran 
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relevancia. Entre las que sí lo hacen, la mayoría se encuentran orientadas hacia el cuidado de 

la salud mental (autismo, demencia, párkinson, depresión, discapacidad intelectual, duelo…). 

Son recursos muy potentes que ayudan a usuarios/as en los diversos aspectos que abordan. 

 

Visita a Médicos del Mundo Albacete en la C/ Bernabé Cantos, durante la I Ruta por los Recursos del barrio (2021) 

4.1.4. Prevención, promoción y educación para la salud 

Desde el Centro de Salud el ámbito de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad 

se desarrollan mediante intervenciones relacionadas con los Programas de Salud incluidos en la 

Cartera de Servicios de Atención Primaria: vacunaciones, revisiones a la infancia, captación, 

valoración y seguimiento de la mujer embarazada, etc. Oficialmente el equipo de Atención 

Primaria organiza actividades de Educación para la salud comunitaria de carácter puntual sobre 

aspectos monográficos a lo largo del año. Algunas muy visibles y conocidas como las campañas de 

vacunación anuales de la gripe, o en este año (2021), contra el Sars-CoV-2 coordinadas por el 

Centro de Salud.   

Sin embargo, la percepción ciudadana y de gran parte de la comunidad de sanitarios es que no se 

trabaja lo suficiente la prevención y la promoción de la salud desde un punto de vista comunitario. 

Coincidiendo también en la visión señalada de que cada vez se hace más necesario trabajar desde 

este enfoque para poder llegar al fondo de las causas y la atención integral de las patologías 

sociales: la patología social es difícil en sus etiologías y en sus respuestas y requieren por lo tanto 

una visión integral.  

"Yo entiendo al niño desde el punto de vista holístico, y su salud no puede desligarse de su 
entorno, de su contexto social. Yo entiendo la atención pediátrica con un enfoque 
comunitario, desde la visión ecológica y el concepto biopsicosocial. Es decir, el niño está en 
el centro de intervención y está rodeado de una familia, de una escuela, de un barrio, de 
un ambiente y de una sociedad entera y todas esas interacciones son las que debemos 
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conocer para intervenir en todas ellas. Es un ejercicio de ver más allá de los síntomas, 
buscar las causas a veces invisibles que producen malestar o patología. Hay niños que 
acuden a consulta solo por un problema médico, una caída, una picadura...una 
conjuntivitis... pero hay muchos otros que acuden por clínica somática, problemas crónicos 
que no se resuelven, patología social, patología emocional que va detrás de un síntoma. 
Un ejemplo puede ser la obesidad, los trastornos del sueño, del comportamiento... No 
podemos solo tratar la obesidad con una dieta, la entiendo diciendo que ocurre con la 
familia porque ese niño come con tanta ansiedad, qué alimentos consume, por qué no 
realiza deporte, ¿quizá no tiene suficiente supervisión parental?  ¿qué hay detrás de todo 
eso?, ¿pasa algo ese colegio?, ¿se puede hacer alguna intervención desde el colegio que 
mejore ese exceso de peso? O ¿Come solo porque los padres están todo el día trabajando, 
abusa de las TIC, no hay recursos para extraescolares deportivas? ¿faltan competencias 
parentales de educación de hábitos saludables? ¿Buscamos algún recurso en el barrio que 
le implique aumentar su actividad física, podemos intentar una beca comedor o para una 
extraescolar? yo lo entiendo así y eso es la salud comunitaria, es que no se puede tratar de 
forma individual solo un síntoma" (Pediatra Centro de Salud Zona5) 

Por otro lado, son muy importantes y visibles las actividades de este tipo realizadas por multitud 

de asociaciones, entidades del tercer sector o servicios públicos como los centros educativos y 

los Servicios Sociales de atención especializada. Como, por ejemplo: 

- Las Jornadas Sociales de Elaboración del Duelo de la Asociación Talitha, para aprender a 

conocer las emociones y las fases por las que se transita tras una pérdida. 

- El programa “Aprender” de la Asociación Lassus Contra El Síndrome Depresivo que tiene el 

objetivo de adquirir técnicas eficaces de afrontamiento hacia el estrés y la ansiedad en 

situaciones de riesgo, especialmente para jóvenes de 12 a 30 años. 

- Actividades de autoayuda y apoyo mutuo de la mano de la Asociación de Adictos Rehabilitados 

de Albacete "CAMINAR" o Quiérete. 

- La formación de “prevención de la mutilación genial femenina” y de “Educación para la salud 

con centros educativos para informar de las desigualdades en el acceso a la salud en el mundo” 

de Médicos del Mundo Albacete 

- Los talleres de “Entrenamiento cognitivo y geronto-gimnasia” del Centro de Autonomía 

Personal y Prevención de la Dependencia. Así como las sesiones del “El Aula de Cultura para 

personas mayores” del Ayuntamiento de Albacete, donde realizan actividades para promover 

un envejecimiento saludable. 

Sin olvidar también, la existencia de otras entidades y servicios públicos que, pese a no estar 

ubicadas físicamente en el barrio, desarrollan también labores en este sentido, como por ejemplo 

Médicos Mundi, Asexórate, Fundación Atenea, Plataforma contra las casas de apuestas, Cáritas 

Diocesana Albacete,  Cruz Roja, Metasportclm, AFAEPS, ASPRONA, Teléfono de la Esperanza de 

Albacete, etc.; también recursos de la Administración como el Centro de la Mujer de Albacete, el 

Centro de Mayores Fátima  o el Centro Joven de Albacete. 

Sobre el Centro Joven de Albacete, que se encuentra en las inmediaciones del barrio, mencionar 

que realiza importantes funciones en materia de “salud joven”, muy bien valoradas y 

complementarias al resto de recursos. Prestando por ejemplo los siguientes servicios relacionados 
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directamente con la salud: Atención salud sexual, atención psicológica y atención en la prevención 

de adicciones”. 

“Atención salud sexual a jóvenes: viene una psicóloga especializada en sexología todas las 
tardes para atender a población de todo tipo (…) lleva abierto más de 10 años (…) Realizan 
pruebas de embarazo, VIH y asesoramiento en temas de pareja” (Agente Cultural y jefa de 
Negociado de Juventud). 

4.1.5. Medio ambiente y modo de vida sostenible 

Un factor que influye considerablemente en la salud es el poder habitar un espacio sostenible 

ambientalmente. En este sentido, son diversos los componentes que condicionan la salud en el 

barrio: contaminación, presencia o ausencia de zonas verdes, sostenibilidad energética, malos 

olores, ruidos, espacios de socialización y esparcimiento, hábitos de vida saludables, deporte, etc.  

En este ámbito existen varios recursos públicos y privados vinculados directa e indirectamente al 

barrio, con incidencia en la protección y cuidado del medio ambiente, la protección al consumidor, 

la educación medioambiental, la divulgación de la astronomía y el espacio, el senderismo, la 

agricultura ecológica, la revitalización de espacios en desuso como zonas verdes, vecinales y 

recreativas. Observamos desde estos lugares, un claro papel comunitario. 

En la incorporación y coordinación de la perspectiva de la sostenibilidad en las políticas 

municipales, surge, fruto del convenio entre el Ayuntamiento de Albacete y la Universidad de 

Castilla-La Mancha, el Observatorio Local de Sostenibilidad de Albacete-Agenda 2030, 

anteriormente en el marco de la Agenda 21 Local, que se inició con un marcado carácter ambiental 

y una importante base de participación ciudadana.   

“Desde el observatorio se considera que es necesario alinear los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) con las políticas municipales, de forma transversal e intersectorial. Para 
planificar estrategias en conjunto y desde el principio de responsabilidad compartida” (Técnica 
del Observatorio) 

En este sentido desde el Observatorio Local se ha incorporado en la Agenda 2030 la propuesta, 

inspirada en el Proceso de Intervención Comunitaria de Franciscanos, de replicar como 

“herramientas fundamentales” procesos participativos intersectoriales de intervención 

comunitaria en otros barrios de la ciudad que incidan en el logro de los ODS y sus metas. 

(Observatorio local de sostenibilidad - UCLM, 2022). Página 20. 

NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO 

Perretes en Albacete C/ Bernabé Cantos, 4 967223560  

Asociación Protectora de Animales y Plantas "Arca de Noé” C/ Pérez Galdós, 39 967508278 

Asociación Astronómica Alba-5 de Albacete.  Centro Social Ensanche 630378652 

Amigos del Turismo Rural  C/ Rosario, 80, 1b 678686162 

Unión de Consumidores Albacete-UCE Rosario 94, Entreplanta 967235889 
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Huerto Comunitario de Franciscanos “Así en el solar como 
en la tierra” (Ambientea) 

Solar C/ Blasco de Garay 675825952  

Observatorio Local de Sostenibilidad de Albacete – Agenda 
2030 

Campus Universitario. ETSIAM 967599200 
ext. 2588 

Colectivo 967 https://colectivo967.org/  

Ambientea Cam. de Melegriz 662424315 

Recursos medio ambiente y sostenibilidad (Mapa de Recursos Comunitarios de Franciscanos, s. f.) 

Entre otras de las potencialidades presentes en el barrio, aparecen narrativas que identifican las 

clínicas veterinarias (aproximadamente 4) como activos en salud y medioambiente. 

Puede resultar significativa la identificación de personas concretas que viven en el barrio y que 

poseen conocimientos sobre temas relacionados con la naturaleza y la salud, como un vecino que 

identifica los sonidos de los pájaros del barrio u otra que entiende de plantas medicinales. 

Personas con saberes y experiencias vitales, que pueden ser importantes activos para la salud, 

tal como se expone en el siguiente párrafo (Residentes de Enfermería y Medicina Familiar y 

Comunitaria y Enfermería gineco-obstétrica, 2021): 

Personas (Activo en Salud). “El barrio de Franciscanos destaca por la gran interacción y 
proximidad vecinal, sobre todo entre personas mayores que se conocen desde que se vinieron 
a vivir en las primeras viviendas construidas en el barrio. Esta cualidad también es facilitada 
por la existencia de gran cantidad de pequeño comercio de cercanía que potencia el dinamismo 
y la “vida de barrio”. Es por ello que muchos de los habitantes y/o trabajadores del barrio hacen 
un papel fundamental como activo de salud: desde vecinas que se ayudan entre ellas, hasta la 
dependienta del comercio que ayuda a la conciliación familiar con el cuidado de hijos de 
aquellos padres que cuentan con extensos horarios laborales, como la dueña de un 
establecimiento que se preocupa por el estado de salud de sus usuarios en tiempos difíciles, 
entre muchos de los ejemplos que pueden ser citados. La unión, la convivencia y comunicación 
que existe entre sus vecinos contribuye a la detección de problemas de salud, promoción de la 
socialización o detección de situaciones de riesgo entre los residentes” 

Por otro lado, son también interesantes las propuestas ciudadanas relacionadas con la 

reutilización y el intercambio, expuestas en algunos de los espacios de relación realizados a lo 

largo del trabajo de campo, y que suelen ser definidas en relación al bienestar ciudadano: 

“Se podría hacer una biblioteca de cosas, taladradora, utensilios de cocina…”; “Un mercadillo 
con la idea de reutilización para que pueda acceder gente de una forma más fácil”; “Mercadillo 
de trueque sin dinero”, “neveras en la calle…” (Coloquio entre vecinas) 

4.1.6. Salud Pública y determinantes sociales para la salud 

La salud pública centra su objetivo en la mejora de la salud de la comunidad en la que se establece. 

Va más allá de un enfoque biologicista y afecta a otros enfoques de otras ciencias porque tiene 

una concepción multidisciplinar. De hecho, la promoción de la salud, la educación sanitaria, la 

prevención, la política de vivienda, la justicia social, etc., influyen en la salud, por lo que se 

consideran parte de la salud pública. Las determinantes de salud, son los mecanismos que 

influyen en la salud y la enfermedad. Sabemos que no sólo la biología humana nos afecta en la 
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salud, sino que también lo hace el estilo de vida, el medio ambiente, las condiciones psicosociales 

y culturales, la posición social, ingresos, vivienda, ámbito laboral, diversidad cultural, actividad 

social/política, sexo y edad, etc. A continuación, abordaremos algunos de los más mencionados 

durante los coloquios realizados. 

Alimentación 

Profesionales de la salud afirman que la dieta y la alimentación no se cuidan todo lo que sería 

necesario para incidir en la vida saludable, afirmando que en el barrio hay “muchos casos de 

obesidad sobre todo entre personas desfavorecidas”. 

Consumo de alcohol y drogas 

No disponemos de datos cuantitativos fiables sobre el consumo de sustancias tóxicas en el barrio, 

pero a través de la escucha realizada, podemos deducir que existe una preocupación generalizada 

por parte de algunas personas y Asociaciones que indican que el consumo en el barrio es elevado 

y va en aumento, sobre todo entre la población joven (incluida la menor). Otro hecho a destacar 

es que el colectivo de personas jóvenes, conoce perfectamente los lugares de venta y consumo 

de drogas, así como los espacios públicos, bares, etcétera, en los que la venta a pequeña escala 

existe. 

Por otro lado, también aparecen otros discursos que relativizan esta cuestión, afirmando que 

existe cierta estigmatización reforzada, en parte, por los medios de comunicación y que la 

situación en Franciscanos no es más diferente a las de otras zonas de Albacete: 

“El barrio no es especialmente conflictivo en este aspecto, hay otras zonas como (…)  que lo son 
más”; “No siempre la venta está asociada a conflictos (…) la gente confunde venta con barullo” 
(técnico entidad social)  

“Últimamente cada vez más oigo un discurso del barrio que no me gusta nada y que no 
comparto. Se habla de que se está generando cierto temor y peligro por cierto trapicheo en el 
barrio. Creo que las publicaciones en prensa no están ayudando porque no comparto esa visión. 
Yo no tengo esa percepción” (vecina, 45 años) 

Un dato que sí podríamos considerar positivo es la buena predisposición existente por parte de 

los servicios públicos y de las entidades especializadas en este tema por atender esta situación y 

dimensionarla debidamente. Existen cada vez en el barrio más entidades especializadas que están 

trabajando cuestiones preventivas y rehabilitadoras. 

Adicción al juego y casas de apuestas 

En este tema Franciscanos destaca por ser el barrio de Albacete con mayor número de casas de 

apuestas, habiéndose identificado un total de 8 de las 25 existentes en toda la ciudad, lo que 

supone en este territorio se concentra un 32% del total. Su presencia se asocia con una renta per 

cápita baja de la población y con la significativa representación de determinados colectivos que 

presentan mayores situaciones de vulnerabilidad: 

"Hay una relación clara entre la cantidad de personas que pueden optar a jugar, población 
joven de, entre 18 y 30 años, no hay casas en el barrio de Medicina, Universidad o Imaginalia, 
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pero si en Franciscanos, Hermanos Falcó o el Hospital, donde la renta per cápita es más baja y 
puede haber una mayor desesperanza que lleve a la gente a probar suerte" (Europa Press, 6 
abril 2021) 

Este tema es una de las preocupaciones que suscita más interés en el barrio, y que unifica los 

intereses comunes entre diversidad de colectivos (A.VV. Franciscanos, FAVA, Ayuntamiento, 

Asociaciones de inmigrantes, Colegios, AMPAS, Centro de Salud, Plataforma Contra las Casas de 

Apuestas, Asociaciones Sociosanitarias, etc.). Desde aquí se relaciona la presencia de las Casas de 

Apuestas con multitud de problemas sanitarios y sociales: consumo de drogas, conflictos en el 

barrio, fracaso escolar en menores, pobreza y exclusión social, ludopatías, problemas de salud 

mental, perjuicios para el pequeño comercio y la economía del barrio.  

“Revisión de Apertura de Locales de Juego en Albacete que conlleva un problema de Ludopatía 
en menores de edad, en un futuro no muy lejano” (Reivindicaciones en materia de educación, 
cultura, ocio y deporte) (FAVA, 2019) 

En este sentido existe una Plataforma contra las casas de apuestas en 

Albacete compuesta por personas jóvenes, que están haciendo una gran 

labor concienciadora, reivindicativa y de “conexión entre entidades” para 

paliar este problema. Desde este colectivo, atribuyen la presencia de este tipo 

de locales a la carencia de lugares de ocio y deporte alternativo y accesible 

para jóvenes. 

“Hay pocos sitios en los que la gente joven pueda tener ocio al aire libre sin consumir. Pues allí 
puedes ir y estar toda la tarde con una cantidad muy pequeña de dinero, los precios son más 
baratos. Incluso con un euro puedes entrar y estar todo el día” (miembro de la Plataforma de 
Albacete Contra las Casas de Apuestas). 

Desde dicha plataforma, proponen como medidas su cierre o reducción, la exigencia de una 

mayor regulación, una mayor lejanía de los colegios o centros educativos y potenciar campañas 

de concienciación sobre sus consecuencias.  

“Pensamos que es negativo para el barrio porque la gente que termina yendo a esos sitios 
puede sufrir problemas de salud mental, de ludopatía y al final es un problema para toda la 
gente que les rodea y es una manera de gastar el dinero, que desde el punto de vista económico 
tampoco es productivo para el barrio porque no está contribuyendo a la generación de riqueza 
dentro de los pequeños locales del barrio… gastando en juegos”; “influyen en que los menores 
dejen los estudios; es un tipo de economía especulativa, no agrega valor positivo al barrio. Lo 
que se gastan hay no se lo gastan en alimentación” (Plataforma contra las casas de apuestas 
de Albacete) 

Algunos profesionales entrevistados aprecian que es necesaria la formación y la especialización 

en este tipo de patología, sobre todo por parte de algunas entidades que tienen entre sus 

cometidos la prevención de la adicción al juego. Argumentan también que es primordial 

concienciar y llegar a todos los jóvenes, sobre todo a los que no están estudiando. 

“Son entidades que empezaron trabajando con sustancias tóxicas y que ahora también tocan 
este tema. Estas entidades se han adaptado, pero no se han especializado. Es necesario un 
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recurso que pueda trabajar este tema en exclusiva”; “Es necesario que los programas que no 
se circunscriban solo a centros educativos y puedan captar a otros jóvenes como los que no 
están estudiando” (técnico prevención de drogas) 

Vivienda, accesibilidad y pobreza energética 

Este determinante es uno de los puntos en común de casi todos los coloquios y mapeos, pues las 

condiciones de las viviendas preocupan a la mayoría de participantes. El barrio se compone de 

edificios antiguos, con humedad, poco aislamiento y sin calefacción. Diversas asociaciones han 

relacionado un aumento de problemas respiratorios con las malas condiciones de la vivienda. 

Además, estructuralmente cuenta con edificios de difícil accesibilidad, con falta de rampas y 

ascensores. Esta situación arquitectónica conlleva ciertos problemas para personas con movilidad 

reducida y personas mayores. Disminuye la socialización y la actividad física al tener dificultades 

para salir a la calle. Pero no solo eso, sino que, desde la perspectiva de la asistencia sanitaria, hay 

una mayor demanda de atención a domicilio.  

Otra de las dificultades que tiene que ver con las condiciones de las viviendas, es la limitación de 

espacio en algunas familias que dificulta las posibilidades de estudio en casa (falta de espacios, 

brecha digital, hacinamiento…) que podría estar incidiendo en el fracaso escolar. 

Espacio público. Estilo de vida 

Se identifica en el discurso una preocupación por el 

estado del espacio físico del barrio. Concretamente, se 

menciona la gran presencia de coches, el mal estado 

de aceras, su estrechez y falta de uniformidad, lo que 

genera barreras para personas con dificultades de 

movilidad, personas mayores, familias con carritos de 

bebe, personas con discapacidad o en situación de 

dependencia. Además, se señala la falta de espacios 

públicos abiertos donde poder descansar, hacer 

deporte o hacer vida en común, como plazas, calles 

peatonales o parques. Entre estos últimos, es 

especialmente destacable la ausencia de zonas 

verdes, zonas de juegos infantiles, jardines en el 

territorio e incluso alineaciones de arbolado. Todo 

esto condiciona las posibilidades de paseo, deportivas, 

culturales y de ocio de los residentes del barrio. 

También se destaca la falta de semáforos y pasos de peatones.  

Diversidad cultural 

A lo largo de la investigación hemos podido escuchar varios testimonios que hablan de cómo los 

procesos sociales y las representaciones culturales influyen en la salud, la enfermedad y en las 

prácticas de la atención sanitaria, debido en parte a que el concepto de salud y enfermedad puede 

ser distinto en cada cultura. Desde esta perspectiva, se pueden atribuir diferentes causas o 
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factores para la aparición de las enfermedades y, por lo tanto, también diferentes estrategias y 

recursos para enfrentarse y tratarlas. Uno de los ejemplos más llamativos que podemos encontrar 

en el barrio, y que refleja esta cuestión transcultural de la salud, es el de la cantidad de octavillas 

que se encuentran en los parabrisas de los coches publicitando prácticas relacionadas con la 

mejora de la salud de “maestros, videntes, curanderos”, como: “impotencia sexual, mal de ojo, 

depresiones…”. Un indicador de que en el barrio coexisten varios sistemas o fórmulas de atender 

la salud o el bienestar. 

Además, por ejemplo, desde el ámbito sanitario se han identificado varias dificultades en la 

atención a la población inmigrante relacionadas con las diferencias idiomáticas y claves 

culturales, tanto en el momento de la consulta (interpretación de pruebas o tratamientos, 

dificultades para la exploración física o la entrevista clínica, ideas sobre la propia anatomía, etc.) 

como en otras situaciones administrativas previas relacionadas con el acceso a la salud y la 

obtención de la tarjeta sanitaria. 

Edad 

Entre las situaciones detectadas aparece como una de las que mayor preocupación genera el tema 

de la soledad no deseada, sobre todo en mayores, y en menor medida en la infancia. En este 

sentido, se señalan otros determinantes que están afectando a la salud emocional (y psicológica), 

como los relacionados con el contexto de algunas familias que están pasando dificultades o con el 

abuso de las tecnologías (redes sociales, juegos online):  

"las somatizaciones en la infancia por separación de los padres"; "Hay mucha soledad, 
niños muy solos y padres que trabajan fuera o que están desentendidos por lo que sea. 
Abuso de las pantallas, muchos trastornos de comportamiento del ámbito emocional, 
sobre todo hay muchas más patologías del ámbito emocional y social que en el ámbito 
médico" (Pediatra Centro de Salud Zona 5) 

4.1.7. COVID: salud y redes de apoyo mutuo 

La crisis sanitaria de la COVID-19 ha puesto de manifiesto, una vez más, cómo las condiciones de 

vida de las personas determinan su salud y cómo las desigualdades sociales y la precarización de 

las condiciones de vida, se han traducido también en resultados perjudiciales para la salud. De 

esta forma, la pandemia ha amplificado las inequidades preexistentes, haciendo necesario un 

nuevo énfasis en el desarrollo de programas de salud comunitaria. Entre las situaciones que nos 

hemos encontrado en relación a esto, destacamos algunas de ellas: 

- Aumento de casos de aislamiento y situaciones de soledad no deseada, ante el miedo al 

contagio y sobre todo entre personas mayores. También han aumentado los problemas de 

salud mental, como ansiedad y depresión, sobre todo entre mujeres y jóvenes, debidos en 

parte a los periodos de aislamiento e inactividad:  

"La mayoría son mayores y les da pánico salir a la calle, salen lo justo, no nos juntamos ni 
nosotras, lo hacemos todo mediante teléfono porque tienen miedo” (Asociación).  
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“Aquí tengo bastantes amigas, los vecinos nos llevamos bien, hemos ido juntos a la feria alguna 
vez (…) nos juntábamos 5 o 6 matrimonios y nos íbamos a algún sitio y lo pasábamos bien, pero 
ahora con la pandemia nada”. (Grupo participantes en el Coloquio Mayores, memoria colectiva 
y barrio). 

“Con respecto a las secuelas COVID, comparten la preocupación de que han observado el 
aumento de casos de ansiedad y tristeza en personas mayores” (Centro de Mayores Fátima I, I 
ETR, 29 10 21). 

- Otra cuestión que destaca tras la pandemia es la existencia multitud de personas en procesos 

de duelo por pérdidas de familiares y seres queridos: 

“Hemos tenido muchas familias del barrio afectadas, un alumno perdió a sus dos abuelos” 
(Director/a Centro Educativo). 

- Brecha digital y dificultades para acompañar las tareas escolares como realidades atravesadas 

por otras desigualdades estructurales:  

“Nosotras las inmigrantes tenemos muchos problemas por el idioma (…) los hijos con los 
móviles se distraen y no hacen las tareas” (vecinas).   

“Ha sido una limitación. Disponemos de dispositivos para entregar a las familias y solventar 
este tema, pero muchas familias no saben utilizarlos. Lo mismo les pasa con la herramienta 
papas, su uso no es fácil e intuitivo y que varias familias tienen dificultades para utilizarlo” 
(Colegio) 

- Aumento de los conflictos intrafamiliares:  

“No tenemos en nuestro proyecto prevista la mediación familiar, pero ahora lo hacemos” 
(Entidad social). 

- Aumento de las necesidades económicas y las situaciones de pobreza en familias: 

“Ahora lo que piden las familias es alimentos”; “Hay muchas familias que se han quedado sin 
trabajo”; “llevamos mal desde antes del Covid, desde hace 10 años. Con el Covid ha empeorado 
la situación (…) las personas que trabajaban en la economía sumergida, la hostelería y en el 
servicio doméstico han sido las más perjudicados” (Coloquio grupal con el Equipo de Servicios 
Sociales) 

No obstante, esta situación de emergencia social ha servido para concienciarnos sobre la 

importancia de “lo comunitario”, de la cercanía y de lo “local”.  Habiendo surgido en el barrio, al 

igual que en otras zonas, múltiples redes espontáneas de solidaridad y apoyo vecinal.  

Entre ellas hemos encontrado balcones con gente regalando música o dando la bienvenida a un 

vecino recién nacido; paneles informativos en colegios que luchan contra la brecha digital; 

vecinos/as que dan apoyo al personal sanitario; comercios con información sobre las medidas de 

prevención traducida a otras lenguas; vecinos/as que se ofrecen a ayudar en cualquier necesidad 

detectada; comercios 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; 

niños que colgaron dibujos de ánimo en sus balcones con el lema de “Todo irá bien”; recursos 
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públicos que se adaptaron con gran esfuerzo para seguir ofreciendo sus servicios a la población, 

independientemente de las circunstancias. En los espacios de relación y diálogo generados en este 

proceso,  se han compartido situaciones que hablan de un importante componente solidario en el 

territorio: como el ejemplo de una peluquera del barrio que durante el confinamiento cogió su 

agenda y llamó a todas sus clientas mayores para preguntarles cómo se encontraban, bajo el 

argumento de “Nos conocemos de toda la vida, somos como familia” (peluquera del barrio) o la 

de los/as vecinos/as del edificio AGREISA que cantaron feliz cumpleaños a uno de los chicos de la 

vivienda de apoyo de la Asociación Desarrollo-Autismo. 

“Mi vecino de abajo está soltero y vive solo (…) y 
mira puso un letrero en el ascensor que ponía: 
para lo que os haga falta, aquí me tenéis”; 
“Ahora estamos más unidos que antes, porque 
han fallecido muchos, entre ellos mi marido y 
entonces yo qué sé. Está entrando mucha gente 
joven, que arregla los pisos. También tenemos 
unos vecinos que pusieron con el COVID un cartel 
en el ascensor con su número de teléfono” 
(Grupo participantes en el Coloquio Mayores, 
memoria colectiva y barrio) 

“Durante la pandemia han tenido pequeños 
encuentros en la parroquia, en los que se ha 
informado de la situación de las socias, así pues, 
cuando alguna ha estado enferma o 
anímicamente mal la han llamado por teléfono, 
al igual que cuando han cumplido los años. Antes 
de la pandemia les llevaban tarjetas de cumpleaños a sus casas (Asociación de Viudas de 
Albacete, I Encuentro de Mujeres Diversas) 

“Este mes la casera me ha dicho que me cobra la 
mitad por compensación a lo del coronavirus” 
(Vecino, 34 años) 

“Si algo estamos aprendiendo en esta época es que 
de ésta vamos a salir más fuertes como sociedad. 
Esto antes no se hubiera producido. Pensamos más 
en los demás, en los que tenemos al lado. Hoy 
Miguel Ángel, residente en nuestra vivienda, 
cumple 42 años y los vecinos le han felicitado como 

un verdadero cumpleañero y con una melodía y voces preciosas. Son los vecinos del Edificio Agreysa, 

en Albacete, en las calles Dr. Fleming y María Marín, y a los que con todo nuestro 💙 les decimos 
GRACIAS” (Asociación Desarrollo Autismo Albacete, redes sociales 2020). 

Experiencias compartidas que muestran cómo las redes vecinales, junto a otras acciones, pueden 

promover salidas cooperativas a las crisis sanitarias y sociales. Si bien, también hay que decir que, 

en el caso del barrio, las redes fueron “particulares”, espontáneas y puntuales, no habiéndose 

identificado ningún grupo estable, ni anterior ni posterior a la pandemia. 

Es por todo ello, que es importante seguir trabajando en este sentido, estableciendo 
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mecanismos comunitarios permanentes que nos ayuden a estar conectados, organizados y 

fortalecidos como barrio, de forma colectiva y estable “más allá de las situaciones de 

emergencia”. Para ello, puede ser fundamental la capacidad de elaborar espacios de confianza, 

estructuras organizativas y redes sociales en unas tramas vecinales y profesionales afectadas por 

décadas de dinámicas individualistas y prácticas atomizadas. 

4.1.8. Percepciones en torno a la Salud Comunitaria en el barrio 

Existe consenso en la afirmación de que las Consultas de Atención Primaria siguen enfocando la 

atención en el aspecto físico y en lo individual, principalmente en la parte de la curación, 

priorizando en menor medida labores relacionadas con la promoción y prevención de la salud 

desde un enfoque comunitario. Ello podría contribuir también a reducir a medio y largo plazo las 

enfermedades, y, por lo tanto, la atención individual en consultas. 

“Círculo vicioso en el que nos encontramos” “cuanta menos promoción y prevención de la salud 
se realiza, aparecen más enfermedades y de mayor complejidad en la población y como 
consecuencia el aumento de consultas en el Centro de Salud, lo que impide a los profesionales 
realizar actos de promoción y prevención de la salud”. (Grupo de Trabajo Salud, I ETR) 

“Tengo la percepción clara de haber vivido como profesionales de salud bastante de espaldas 
al barrio. Vuestro proyecto ha hecho visible una red importante de recursos sociales muy 
necesarios para el abordaje de los determinantes de salud, tanto para la promoción de la salud 
como la prevención o las intervenciones terapéuticas. Siempre con la sensación de tener 
olvidado nuestro segundo apellido de la especialidad: Medicina de Familia y Comunitaria. O, al 
menos, no priorizada como debería, frente a la consulta de demanda y la atención individual 
en el propio centro de salud (los árboles no nos dejan ver el bosque, posiblemente).” (Médico 
de familia y comunitaria Centro de Salud Zona5) 

Otra de las cuestiones que han aparecido es la relacionada con la comunicación interprofesional 

entre Centro de Salud, Asociaciones, Entidades. En general, es considerada como reducida y como 

un elemento que dificulta el trabajo diario. En este aspecto existe interés y la necesidad 

compartida de generar en el barrio espacios de relación vinculados a la salud. Que fomenten 

conocimiento mutuo y las sinergias entre profesionales para dar una respuesta conjunta a retos 

comunes en materia de salud.  

“Generar, compartir y difundir conocimientos vinculados a la Salud. Necesidad de trabajo inter-
profesional en equipo” (Grupo de Trabajo Salud, I ETR). 

“Como gestora de recursos el proyecto del proceso comunitario me ha servido mucho (…) y creo 
que trabajando así se pueden generar respuestas interesantes para nuestros pacientes”. 
(Trabajadora Social Centro de Salud Zona 5) 

“Desde mi profesión se pueden hacer muchas acciones a nivel comunitario, si se piensa en el 
perfil de matronas como algo más amplio que el parto” (Matrona Centro de Salud zona 5) 

“Necesidad de una propuesta de interrelación periódica entre entidades que facilite el 
seguimiento de la historia clínica” (Trabajadora Social Centro de Salud) 
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Por otro lado, para la incorporación del ejercicio de la salud comunitaria, es fundamental que 

los/as profesionales sanitarios tengan nociones básicas metodológicas “sobre como intervenir 

con enfoque comunitario” y sobre la realidad en el que viven sus pacientes y sobre los recursos 

existentes en el barrio “para derivar y recomendar a la población en general”.  

“Entre mis compañeros no se entiende la comunitaria y se piensa que hacer cosas como dar 
una charla de salud en un colegio no es comunitario o “que son cosas de hippies (…) Una de las 
necesidades que tenemos es la formación en comunitaria” (médico de familia y comunitaria) 

Algo que dificulta lo anterior, es la sensación generalizada de falta de tiempo para dedicar a la 

atención grupal y comunitaria de los/as profesionales de la salud. En este sentido aparecen 

algunas propuestas que podrían reducir la demanda en consulta y liberar tiempo de profesionales 

como organizar “formación ciudadana en temas de salud o Escuelas de Salud Comunitaria”: 

“Algo que también podría liberar tiempo es educar a la sociedad a cuándo hay que asistir a la 
consulta, pues no todo catarro lo requiere” (Grupo de Trabajo Salud, I ETR). 

Ante esta situación, cabe destacar como apoyo importante que complementa la “falta de tiempo” 

el trabajo realizado por médicos/as y enfermeros/as residentes que, tutorizados por la Unidad 

Docente de la Gerencia de Atención Integrada realizan importantes labores de investigación y de 

salud comunitaria en los Centros de Salud, tal como ha sido la reciente experiencia de Aprendizaje-

Servicio en Salud Comunitaria basada en activos desarrollada por ellos en el barrio.  Pero también 

en otras tareas relacionadas con el refuerzo en las horas de atención que ayudan a 

descongestionar la actividad laboral. 

Otra de las dificultades señaladas entre las personas coloquiadas tiene que ver con la diferente 

circunscripción administrativa de los centros de salud de la ciudad con respecto a los barrios: 

“El hecho de que los centros de salud no se encuentren dentro ni sean de referencias para 
barrios supone una dificultad para trabajar con enfoque comunitario por la desconexión que 
implica” (médico de familia y comunitaria) 

Por otro lado, y a pesar de todas estas dificultades, dentro de los y las profesionalidades de la 

salud en el barrio encontramos discursos que abordan por dar prioridad a trabajar con enfoque 

comunitario, realizando pequeños cambios en nuestro quehacer diario, "ampliando la visión" y 

buscando apoyos y aliados dentro de la propia comunidad o barrio. 

"Yo tengo un concepto muy de tribu de esto, es que la comunidad tiene que cuidar a la 
comunidad, yo lo veo así. Entonces primero pasa por cambiar un poco la visión. Tenemos 
que salir un poco de la consulta, un poco de nuestras paredes y traspasar eso, y ver a los 
niños en qué entorno están y cuáles son sus relaciones con su entorno porque hay entornos 
muy enfermizos y hay entornos en los que se necesita intervenir.  Entonces a mí me parece 
fundamental conocer todos los recursos que hay en la red, porque pequeñas intervenciones 
son factores de mucha protección para esa infancia, hay que buscar las fortalezas que hay 
en los barrios. Yo lo veo así. Hay muchos niños que puede ser que estén solos porque sus 
padres estén todo el día trabajando, pero si hay una vecina, hay una maestra preocupada, 
un pediatra preocupado, una extraescolar... yo creo que hay que buscar los modelos de 
fortalezas y los factores de protección para mejorar un poco la salud integral de todas las 
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personas. yo hablo un poco desde el punto de vista pediátrico" (Pediatra Centro de Salud 
Zona5) 

“En este sentido, sería necesario que nuestra participación se orientará a facilitar el 
empoderamiento y los autocuidados de la salud, como herramientas prioritarias. El contexto 
actual es limitante, pero en el proceso que se abre de normalización la participación 
comunitaria de los profesionales sanitarios debería ser una prioridad como se ha puesto de 
manifiesto a lo largo de la pandemia actual.” (Médico de familia y comunitaria Centro de Salud 
Zona5) 

4.2. Sector socio-educativo 

En el análisis de este sector veremos de qué manera se articulan en el barrio los recursos 

educativos formales, no formales e informales, observando: cómo éstos son percibidos para dar 

respuesta a las necesidades de la población; considerando los tres ámbitos en los que se 

desenvuelve esta monografía y teniendo en cuenta tanto a docentes, directivas, como a 

estudiantes, padres, asociaciones, etc. 
 

“Juntos podemos hacer una telaraña, 
donde podemos conocernos y 
ayudarnos. La escuela puede ayudar 
mucho a las familias y el entorno y las 
familias tienen mucho que ofrecer a 
todos nosotros y nosotras. Creo que 
estamos en un entorno perfecto para 
unir esfuerzos en hacer un barrio y una 
escuela mejor. Además, creo que es un 
barrio que acoge, que tenemos la suerte 
de tener una riqueza cultural preciosa. A 
mí me encanta pasear por algunas calles 
del barrio donde ves tanto color, tantas 
nacionalidades y la pena es no poder 
conocer a toda esa gente y ver todas las 
cosas que tenemos en común y esto, el 
colegio, es un lugar donde se puede dar 

ese encuentro y por eso estoy aquí, porque tengo mucho interés en que esto funcione” 
(Directora CEIP Doctor Fleming. Espacio de encuentro entre vecinos y vecinas de 
Franciscanos “El barrio se conecta”) 

4.2.1. Educación formal 

La educación formal es la que se genera desde el sistema educativo oficial; alude a procesos 

formativos reglados y estables, tiene carácter de obligatoriedad y de ella deriva la necesidad de 

tener un determinado nivel educativo para acceder a un determinado grado académico. Es la 

educación de la escuela, el instituto o la universidad.  

Franciscanos es un territorio con una importante concentración de centros educativos para dar 

cobertura, sobre todo a la población infantil y de primaria. En concreto se cuenta con 5 Escuelas 
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de Educación Infantil, 7 Centros de Educación Infantil y Primaria y 4 Institutos de Educación 

Secundaria (IES) situados cerca del barrio. Los centros educativos son un referente en el territorio, 

ya que proporcionan una importante atención y acompañamiento a menores y a sus familias. 

Por otro lado, existen también instalaciones y espacios en el barrio que facilitan el estudio 

individual, como la Sala de Estudio ubicada en la Biblioteca Municipal del Ensanche, a la cual se 

puede acceder directamente sin reservar plaza. 

Escuelas infantiles 

NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO EMAIL 

E.I. Municipal Ensanche 
(pública) 

Centro Social El Ensanche. 
Planta baja 

967222632 einfantil.ensanche@ayto-albacete.es 

E.I Ludus Plaza Jesús de Medinaceli, 3 967236106  
679471943 

c.e.i.ludus@live.com 

E.I. Montessori Vaiana C/ Marqués de Villores, 43 644262897 info@montessorivaiana.com 

E.I. Primeros Pasitos C/ Arquitecto Vandelvira, 8 967611329  

E.I Azorín Paseo Circunvalación, 105 967237713 secretaria@colegioazorinalbacete.es  

En relación con las escuelas infantiles, dentro del barrio existen 5; de las que solo una es de 

carácter público y municipal. 

Educación Infantil y Primaria 

NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO EMAIL 

CEIP Inmaculada Concepción C/ María Marín, 20 967232346 02000118.cp@edu.jccm.es 

CEIP Severo Ochoa C/ Pedro Coca, 94. 967229902 02000106.cp@edu.jccm.es 

CEIP Doctor Fleming C/ Doctor Fleming, 2 967227025 02000091.cp@edu.jccm.es 

CEIP María de los Llanos 
Martínez 

C/ Bernabé Cantos, 15 967229827 
601207645 

02000121.cp@edu.jccm.es 

CPEIP Colegio de la Enseñanza 
Albacete 

C/ Marqués de Villores, 35 967224650 info@laensenanzaalbacete.es 

CPEIP Academia Azorín.  Paseo Circunvalación, 105 967237713 ccazorin@gmail.com 

CPEIP Academia CEDES C/ Pérez Galdós, 15,  967502547 direccion@lacedes.com 

Dentro de la ubicación física del barrio, la oferta educativa formal para infantil y primaria es tanto 

pública como concertada. Existen 7 colegios de infantil y primaria; 4 públicos y 3 concertados. A 

continuación, vamos a exponer algunas de las características básicas de varios de ellos: 
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CEIP Doctor Fleming. Es un centro de 

Educción Infantil y Primaria de titularidad 

pública que actualmente mantiene dos 

líneas completas en Educación Primaria y 

una única línea en Educación Infantil. El 

centro consta de dos edificios, ambos 

situados en la calle peatonal Dr. Fleming, 

caracterizándose por ser el colegio más 

antiguo del barrio. En cuanto al alumnado, 

el centro se mueve entre 280 y 290 alumnos 

y alumnas provenientes tanto del barrio de 

Franciscanos como de Fátima, 

principalmente. La jornada escolar del 

centro es continuada. Dispone de servicio 

de comedor, aula matinal y actividades extraescolares en horario de tarde. Recientemente han 

ganado el premio Menina contra la erradicación de la violencia de género y entre sus retos se 

encuentra el de que “el centro se convierta en motor de cambio de toda la comunidad educativa”. 

Este curso ha comenzado a trabajar en el programa provincial de Agenda 21 Escolar horizonte 

2030. 

El CEIP Severo Ochoa. Es también un centro de 

Educación Infantil y Primaria de titularidad pública. 

El centro consta de dos edificios situados muy cerca 

uno del otro: uno en la calle Lepanto que alberga 3º, 

4º y 5º de infantil y cuenta con 59 alumnos/as, y otro 

en la calle Pedro Coca destinado a primaria, que 

cuenta con 178 alumnos/as. El centro dispone de 10 

unidades de primaria (un primero, dos segundos, un 

tercero, dos cuartos, dos quintos y dos sextos) y dos 

aulas por nivel excepto en 2º de primaria. En cuanto 

al número de alumnado, se mueve en torno a 236 

alumnos provenientes principalmente del barrio de 

Franciscanos y también de algunas de las viviendas 

que hay cruzando Circunvalación. La 

jornada escolar del centro es continuada. Dispone de actividades extraescolares en horario de 

tarde. El Centro cuenta con la figura de PTSC (Profesor/a Técnico de Servicios a la Comunidad) 

compartida con otros centros educativos de la ciudad, realizando importantes funciones de 

orientación socioeducativa tanto de los propios alumnos del centro como de sus familias, y 

sirviendo también de conexión entre el colegio y los recursos del entorno. Se definen como un 

cole “integrador, plural, abierto a todos, familiar, acogedor, con una metodología activa y 

participativa”. 

Visita al patio del Colegio durante la III Ruta por los Recursos del 

barrio (2021) 

Visita al patio del Colegio durante la III Ruta por los Recursos del 
barrio (2021) 

Panel informativo situado al lado de las vallas del 

colegio para hacer frente a la brecha digital durante el 

confinamiento (2020) 
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CEIP María de los Llanos Martínez. Es el colegio más nuevo del barrio ya que fue inaugurado en 

el año 2008. Es un centro de Educación Infantil y Primaria de titularidad pública que cuenta 

también con jornada continuada. En la actualidad es el que mayor número de matrículas tiene: 

430 alumnos/as. Dispone de amplios espacios e instalaciones como por ejemplo el gimnasio o el 

patio. Dispone de servicio de comedor, aula matinal y actividades extraescolares en horario de 

tarde. 

 

 

 

 

 

 

CEIP Inmaculada Concepción. Es también un centro de Educación Infantil y Primaria de 

titularidad pública que se encuentra entre las calles María Marín y Bernabé Cantos. Dispone de 

una línea por curso y la jornada escolar del centro es continuada. En cuanto al alumnado, el centro 

se mueve en torno a 180 alumnos provenientes del barrio de Franciscanos, principalmente. 

Dispone de comedor escolar y servicio de actividades extraescolares en horario de tarde. Desde 

el centro destacan como valor ser un cole que "refleja la heterogeneidad presente en el barrio con 

alumnos de diferentes nacionalidades, niveles socioeconómicos y culturales, entre los que 

siempre ha existido un clima de convivencia muy positivo favorecido por una comunicación con 

las familias muy fluida (...) un cole muy cercano". 

 

Fachada del colegio Inmaculada Concepción (2021) 

Patio Colegio Marí Llanos Martínez 

(2021) 
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CPEIP Academia Azorín. Desde sus comienzos fue una Cooperativa de Enseñanza constituida por 

ocho maestras que integraron la plantilla, comenzando a funcionar como colegio concertado 

desde 1986. Cuenta con una línea de Educación Infantil y de Educación Primaria. Dispone de aula 

matinal, comedor, huerto escolar, alquiler de aulas y actividades extraescolares destacando la 

academia de inglés con nativos y las distintas actividades deportivas. 

CPEIP Colegio de la Enseñanza Albacete. Es un centro católico de titularidad privada que tiene 

todos sus ciclos concertados con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Dispone de 

transporte escolar, comedor, aula matinal y actividades extraescolares en horario de tarde. 

Pudiéndose también cursar la ESO y el Bachillerato. “Cuenta con más de 850 componentes entre 

estudiantes, profesores y personal de apoyo”. 

CPEIP Academia CEDES. Es un centro de titularidad privada que tiene todos sus ciclos concertados 

con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Consta de seis unidades de Educación Infantil 

y doce unidades de Educación Primaria. Dispone de servicio de comedor, transporte escolar, aula 

matinal y actividades extraescolares en horario de tarde. 

La percepción social que en general hay sobre los colegios es bastante positiva, tanto por la 

cantidad de colegios cercanos a las viviendas, como por la calidad de los mismos. 

“Yo considero que es una buena zona donde hay muchos colegios, que para el acceso de los 
niños a la educación de infantil en adelante sí que está bien. Ya de preescolar no de 0 a 3 años 
hay una carencia municipal en las guarderías”. (Vecina, 45 años) 

“La gente lleva a sus hijos por cercanía, y creo que la calidad de los colegios es igual, son todos 
muy buenos. Yo a los míos los llevo donde los llevo porque en el 2007 solo había comedor 
escolar en dos colegios, opté por el concertado por eso. Eso ahora ha cambiado y ahora hay 
aula matinal y comedor en casi todos” (Vecina, 47 años) 

Educación Secundaria 

NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO EMAIL 

I.E.S Diego de Siloé C/ Méjico,  967500204 02004008.ies@edu.jccm.es 

I.E.S Leonardo Da Vinci C/ Paz, s/n 967238997 02003892.ies@edu.jccm.es 

I.E.S Alto de los Molinos C/ Arado, 53 967231453 02000556.ies@edu.jccm.es 

I.E.S Bachiller Sabuco Av. de España, 9, 967229540 soporte@sabuco.com 

Ninguno de los Institutos de Educación Secundaria se encuentra dentro de los límites del barrio, 

pero todos ellos están situados relativamente cerca. 

“No hay ningún Instituto dentro del barrio, pero somos unos privilegiados ya que tenemos 3 al 
lado (…) Son públicos todos (…) Hemos tenido la opción de elegir 3, están súper cerca. mi hija 
va al más lejano y tarda 10 min en llegar” (vecina, 45 años) 

Entre todos ellos, destaca el I.E.S. Leonardo Da Vinci por ser el que más alumnado recibe. Por 

ejemplo, durante el curso escolar 2020/2021, de los 121 alumnos de 1º de la ESO que según el 

listado provisional iban a recibir de cada colegio, 24 de ellos (20%) procedían de 5 colegios del 

Patio del colegio (2021) 
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barrio: 11 del Doctor Fleming; 7 del Severo Ochoa; 4 del Azorín; 1 del María de los llanos y 1 de la 

CEDES. 

El centro dispone de multitud de instalaciones y dotaciones para diferentes actividades o prácticas 

deportivas: Auditorio, zonas comunes ajardinadas, invernadero y polideportivo (“Podemos hacer 

uso de las pistas del IMD de lunes a viernes ya que ellos solo las utilizan los fines de semana”). Así 

como una variada oferta educativa: 

- ESO y Bachillerato. 

- Formación Profesional:  Formación Profesional Básica, Ciclos Formativos de Grado Medio y 

Ciclos Formativos de Grado Superior. 

- Enseñanza a distancia: SMR, DAM, AD. 

- Programas Lingüísticos: Centro Bilingüe y Cambridge English Centre. 

Cuenta con la figura profesional de Orientadora y Educador Social (1 de los 4 existentes en la 

ciudad). Respecto al educador, realiza “funciones relacionadas con la animación socio cultural, 

asesoramiento socioeducativo al profesorado, enlace con los recursos del entorno, prevención del 

absentismo y abandono escolar, etc.” Desde el instituto se organizan todos los años junto con los 

colegios encuentros mutuos: “los del instituto van a ver su colegio y a la inversa”. 

Educación para adultos, universitaria y escuelas 

Otro aspecto a destacar, es que la ubicación céntrica del barrio facilita el acceso de la población a 

otros recursos de educación formal, que se encuentran a aproximadamente a 15 minutos 

andando, como es el caso de: 

- La Escuela Oficial de Idiomas. Donde se pueden cursar diferentes idiomas y niveles. 

- La Escuela de Música Moderna de Albacete (EMMA). Donde se pueden cursar distintas 

especialidades que se pueden cursar: guitarra eléctrica, bajo eléctrico, teclados, batería, 

percusión, informática musical y contrabajo, además de las asignaturas complementarias 

“ritmo y educación del oído” y “combo. 

- El Centro de Educación de Personas Adultas de Albacete “Los Llanos”. El CEPA ofrece 

enseñanzas, tanto formales, conducentes a una titulación oficial, como no oficiales. 

Concretamente en el curso 2021-2022 son las siguientes: 

o Enseñanza Secundaria para Personas Adultas 

o Oferta modular del Ciclo Formativo FP Grado Medio "Atención a Personas 

Dependientes" 

o Acceso a la Universidad para mayores de 25 años 

o Adquisición y Refuerzo de Competencias Básicas I y II 

o Aula Mentor 

o Curso de Preparación para las Pruebas Libres de la ESO 

o Español para extranjeros 

o Idiomas: inglés y alemán 

o Tecnologías de la Información y la Comunicación 

- La Universidad de Castilla La Mancha (UCLM). Desde está ultima se puede acceder a estudios 

como: Farmacia, Medicina, Ciencias Económicas Empresariales, Derecho, Humanidades, 
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Agrónomos y de Montes, Ingeniería Informática, Industriales, Relaciones Laborales y Recursos 

Humanos Enfermería e incluso Educación.  

- Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 

4.2.2. Educación no formal y asociacionismo 

En este apartado, se incluye aquella formación y actividades que permiten a la población infantil 

la adquisición de conocimientos o experiencias para su desarrollo en el contexto en el que se 

relaciona y vive, al margen de la educación formal: las actividades extraescolares de las AMPAS y 

el apoyo y refuerzo escolar de algunas organizaciones4. 

Asociaciones de Padres y Madres 

El movimiento asociativo de los padres y las madres se creó alrededor de los diferentes centros 

educativos con el fin principal de aumentar la participación de éstos dentro de la vida educativa 

de los centros y apoyar en la mejora de la calidad educativa del alumnado. 

En el barrio existen un total de 7 AMPAS; una por colegio. 

NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO EMAIL 

AMPA Colegio Compañía de María 
"La Enseñanza" 

C/ Marques de 
Villores, 55 

610068302 info@ampalaensenanza.es 

AMPA Colegio Azorín Paseo Circunvalación, 
105. 

667327955 ampa.ccazorin@gmail.com 

AMPA Colegio Doctor Fleming Doctor Fleming, 2. 641266501 
629813100 

ampacpfleming@hotmail.com 

AMPA Colegio Inmaculada 
Concepción 

C/ María Marín, 23 967232346 ampainmaculadaconcepcioncp
@gmail.com 

AMPA María de los Llanos Martínez C/ Bernabé Cantos, 15 648667166 jesampa2009@hotmail.com 

AMPA Colegio Severo Ochoa C/ Pedro Coca, 94   

AMPA Colegio Academia CEDES C/ Pérez Galdós, 15  ampacedes@gmail.com 
 

A nivel general, trabajan para asesorar y orientar a las familias en todos aquellos aspectos 

relacionados con la educación de sus hijos/as. Dentro de esta labor, se encuentra también la 

organización de multitud de eventos para la comunidad educativa, así como la coordinación de un 

gran volumen de actividades extraescolares para el alumnado. Estas constituyen el motor 

principal de labor de las AMPAS. A través de las mismas todos los años se ofrecen una gran variada 

oferta: aprendizaje de idiomas, deporte, danza, música, teatro, etc.  

 

4 En otros apartados abordaremos otros tipos de actividades y espacios donde se desarrollan acciones de 

educación no formal e informal deportivas, ocupacionales y socio culturales para infancia y adultos. A través de 

iniciativas particulares y organizadas: formación ocupacional, formación para el tiempo libre, educación popular, 

animación sociocultural, actividades deportivas, etc. 
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Destaca en este sentido la importante colaboración realizada entre las AMPAS y otras 

asociaciones, academias o empresas de animación que contratan a monitores/as con diversos 

perfiles para el desarrollo de las actividades, como es el caso de la Asociación IDEPA. 

Asociación Colectivo de Apoyo al Inmigrante de Albacete (ACAIM) 

Desde el año 2013 desarrollan un proyecto socioeducativo, enmarcado en la convocatoria de 

acción social del Ayuntamiento de Albacete, denominado “Todos Ganamos”. Desde el que se 

presta apoyo y refuerzo escolar por las tardes en el Centro Socio Cultural Ensanche a más de 85 

niños/as de 6 a 14 años (en pre-pandemia). 

“Empezamos en octubre… y enseguida me di cuenta de la necesidad de un proyecto así en este 
barrio (…) Vienen derivados de Servicios Sociales y de Colegios; Severo Ochoa, Inmaculada 
Concepción, Doctor Fleming, María de los Llanos Martínez, también de institutos, del que más 
del Diego de Siloé y del Da Vinci” (Docente proyecto) 

También disponen de otro proyecto paralelo de Escuelas de padres y madres de “expresión 

corporal para mujeres, clases de castellano, costura y cocina”. Valoran la relación y el apoyo de 

los centros educativos del barrio, así como de otros recursos del barrio como Servicios Sociales y 

la Biblioteca. 

Una de las problemáticas observadas por parte de la asociación es la existencia de niños/as que 

van solos a los centros educativos, principalmente porque las familias están trabajando. En este 

sentido proponen que sería interesante poner en marcha experiencias como la de “Caminos 

seguros: trazar camino seguro para ir a la escuela con el apoyo de las farmacias y pequeños 

comercios”, Como están en marcha en otros colegios de la ciudad (Aristos, CEIP San Pablo y CEIP 

Mayor Zaragoza). 

Por otro lado, tal como vimos en apartados anteriores existen también otras entidades como el 

Centro Joven de Albacete (ver apartado 5.2.) o algunos lugares de culto que también desarrollan 

en el barrio actividades periódicas de refuerzo escolar y extraescolares con la población infantil y 

juvenil. 

4.2.3. Evolución del alumnado en el barrio 

En paralelo al envejecimiento que está aconteciendo en el propio barrio, cabe destacar la cuestión 

de la continua disminución del alumnado en varios de los colegios, ocasionada según las 

personas participantes, por la disminución de la población en edad escolar y por la percepción 

social e “imagen” que se tiene de algunos centros como espacios segregados por la presencia de 

alumnado “inmigrante”. Cuestión que se encuentra basada en estereotipos y que no tiene por qué 

ir relacionada con la existencia de mayor o menor éxito o calidad educativa. Es por ello por lo que 

los propios colegios están interesados en potenciar campañas de educación intercultural y de 

sensibilización respecto a la inmigración y la diversidad cultural, orientadas tanto hacia dentro 

para favorecer la convivencia entre el alumnado, como hacia fuera para generar un clima 

favorable hacia la diversidad cultural existente en el barrio. Todo ello, desde la óptica de 

“normalizar y poner en valor esta realidad que ya es propia de nuestro barrio”. 
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“El colegio está perdido gente por este tema, porque la diversidad que para mí es una belleza 
para muchos es un problema y se han ido por eso”; “Desde el cole estaría bien crear un plan de 
choque que amortigüe estos discursos racistas”; “hay que ir rompiendo esos prejuicios que los 
niños están asimilando” (AMPA y Equipo directivo CEIP) 

“Es momento para prevenir conflictos. El tema es ver cómo afrontar con choque estas actitudes 
que están en los barrios”; “A mí se me rompe el alma cuando escucho esos discursos (…) mi hija 
estaba más contenta cuando tenía amigos marroquíes y de otros sitios” (Presidenta AMPA 
Doctor Fleming).  

Este tema es uno de los que más preocupan entre los colegios más arraigados en el barrio, ya que 

año tras año, van viendo como el número de alumnado va en descenso, y, por ende, la “amenaza” 

de reducción de sus plantillas de docentes y de otros profesionales. 

Sin embargo y como aspecto positivo, gracias al arraigo y a la amplitud de las instalaciones de 

estos colegios, muchos de ellos han contado con recursos propios para afrontar situaciones 

complejas como la pandemia: 

“Una de las ventajas de ser un cole viejo con poco alumnado es que no han tenido problemas 
de espacio y han podido seguir todas las recomendaciones de la distancia de seguridad” 
(Equipo Directivo y AMPA CEIP Doctor Fleming) 

En este sentido y con el fin de captar nuevo alumnado, todos los coles del barrio realizan durante 

el mes de febrero Jornadas de Puertas Abiertas presenciales, e incluso virtuales, para facilitar que 

las familias conozcan los centros y matriculen allí a sus hijos/as. 

4.2.4. Medidas inclusivas en los Centros y/o servicios complementarios  

Dentro de la diversidad que caracteriza al barrio, los centros escolares representan un reflejo de 

la misma.  Por ello, curso tras curso, van adaptando sus recursos para dar respuestas integrales a 

las distintas diversidades y realidades del alumnado. Así, ponen en marcha multitud de programas 

y medidas inclusivas a lo largo de todo el año, como, por ejemplo: 

- Profesionales de apoyo socioeducativo como la figura de los/as profesores técnicos de 

servicios a la comunidad (PTSC): “Este centro necesita PTSC por su casuística social (…) por 

las problemáticas que tienen las familias (…) Hay aulas donde el 40%, 50% o incluso el 70% 

de los alumnos son adjudicativos de becas de comedor y material” 

- Aula abierta (aula TEA) especializada para alumnado con trastorno del espectro autista. 

- Planes de acogida para el alumnado que se incorpora al centro. Y Planes de igualdad y 

coeducación.  

- Huertos escolares en azoteas y patios. 

- Programa Carmenta (competencia digital). 

- Programas de éxito educativo: Prepara-T 

- “Co-tutorías”. Presencia de dos o más docentes en el aula con o sin co-tutorización.  “Para 

ayudar a 2 niños TEA dentro del aula (…) supone un cambio a la inclusión (…) Es un aula 

referente en Castilla-La Mancha”  
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- El servicio de aula matinal. Un servicio educativo que complementa la labor del centro 

docente desarrollando hábitos y actitudes saludables en el alumnado en relación con la 

nutrición, lo que garantiza una dieta sana y equilibrada.  

- El servicio de comedor escolar. Un servicio educativo que complementa la labor del centro 

docente desarrollando hábitos y actitudes saludables en el alumnado en relación con la 

nutrición, lo que garantiza una dieta sana y equilibrada.  

Aparte de estas medidas, también podemos encontrar en los centros recursos didácticos que 

sirven de herramientas para facilitar la gestión de la inclusión y la diversidad social. Todos los 

centros disponen de bibliotecas escolares y algunos de ellos cuentan con proyectos específicos, 

como, por ejemplo, “El Rincón biblio-patio con carritos lectores, donde los niños/as son los que 

autogestionan los préstamos”, así como colaboraciones puntuales con la Biblioteca Municipal del 

Ensanche, que acoge visitas y actividades con grupos de escolares. Existen también aulas de 

informática y audiovisuales en los centros (algunos de ellos como el Doctor Fleming pertenece a 

la red de Escuelas Conectadas). También se dispone de otros equipamientos como: gimnasios, 

salones de actores, aulas de música, patios, comedores, aulas de inglés, etc. 

 

Visita al Colegio Doctor Fleming durante la III Ruta por los Recursos del barrio (2021) 
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4.2.5. Interculturalidad, inclusión y convivencia 

Los colegios del barrio son el reflejo de la propia sociedad que lo habita. Es por ello que en muchos 

de los centros está presente la propia diversidad cultural del barrio; principalmente debida a la 

llegada de personas extranjeras, pero también otras muchas diversidades como la genérica-

sexual, religiosa, funcional, etaria, etc. No obstante, se suele identificar el concepto de diversidad 

con el de interculturalidad: 

“Lo que caracteriza a nuestro centro es la interculturalidad (…) el programa que nos refleja los 
datos muestra 19 nacionalidades distintas” (Jefe de estudios CEIP) 

Esta diversidad cultural plantea retos a nivel educativo. En este sentido, varios colegios reflejan 

su interés en hacer todo lo posible por facilitar la acogida y el acceso de las familias recién 

incorporadas al centro. A pesar de las dificultades con las que se encuentran, como las idiomáticas, 

que en ocasiones aparecen. 

“Hay familias como las africanas que les cuesta más aprender nuestra lengua y que por eso les 
cuesta más acercarse a la escuela”; “Esas madres tienen el mismo interés de saber cómo van 
sus hijos que otras y por eso me gustaría que hubiera mecanismos para facilitar el acceso de 
esas madres a la escuela” (Director/a CEIP) 

Diferentes colegios plantean que una posible solución a esta situación podría ser disponer de 

mediadores interculturales y traductores para servir de apoyo y para “que les explicará a las 

familias el funcionamiento del sistema educativo, sus derechos y lo que necesiten”. En este 

sentido, en el barrio existen varias asociaciones, a veces desconocidas por los centros, cuyos 

miembros/as, de forma voluntaria, suelen realizar tareas de traducción y mediación cuando se les 

requiere. Tal es el caso de la Asociación de Mujeres Africanas ONGOMU, cuyas socias tiene una 

red de apoyo entre ellas y de colaboración con los recursos del entorno. 

A la inversa, también el colectivo de personas inmigradas evidencia en ocasiones dificultades en 

su día a día, relacionadas con la comunicación y las diferencias de claves culturales: 

“Es difícil acostumbrarse a las cosas de aquí, pero con esfuerzo se puede”; “Cuando en la calle 
saludo y le digo a una persona ¡hola! y esta me contesta ¡adiós!, pues me llama la atención, en 
mi país eso se considera una falta de respeto” (Vecina, 37 años) 

Todo ello sugiere que existe consenso en afirmar que es importante la comunicación e interpretar 

bien las diferentes claves culturales para poder evitar malos entendidos, interpretar mejor 

determinadas situaciones y realizar una buena gestión de los conflictos latentes y manifiestos.  

Sobre algunas de las medidas que adoptan los centros para ofrecer educación intercultural, 

destacamos algunas de ellas:  Planes de acogida, distribuciones de alumnado entre centros con la 

administración y también dentro de las aulas, actividades de convivencia y sensibilización 

(ejemplo: Día de La Paz organizado por los CEIP Severo Ochoa e Inmaculada Concepción), 

colaboración con entidades que disponen de talleres y campañas de sensibilización, etc. 
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“Partimos de un equilibrio en todas las aulas, cuando se hace la asignación del alumno que 
viene a los centros se respeta que esté cercano a su lugar de domicilio, pero luego dentro de 
ese primer intercambio con la administración. Buscamos equilibrio de este alumnado en las 
diferentes clases”; “Aprovechamos también el día de la paz y elegimos un tema para 
reflexionar. Halloween también y diversas charlas con las asociaciones. Las que vienen y nos 
ofrecen trabajar la inclusión les damos cabida con alumnos y también con padres”. (CEIP Severo 
Ochoa) 

Por otro lado, es interesante la labor que realizan por la inclusión educativa algunas asociaciones 

presentes en el barrio, como es el caso de la Asociación de Familias por la Inclusión Educativa de 

CLM, cuya sede se encuentra en Franciscanos. Una asociación que, entre varias acciones, 

interviene en los colegios acompañando a las familias para facilitar la adaptación de los mismos a 

la diversidad funcional, principalmente. Actualmente están trabajando en el desarrollo de un 

proceso de creación de redes de colaboración con diversas asociaciones de Albacete para 

compartir recursos, experiencias e inquietudes sobre las situaciones de inclusión o exclusión 

vividas en los centros escolares por familias y alumnos/as. 

“Surgió hace 4 años a raíz de que en familias que teníamos hijos con discapacidad intelectual 
veíamos que nuestros hijos que estaban en la ordinaria, en la escuela común, pues tenían 
ciertas dificultades para estar incluidos y bueno pue eso fue generando una asociación distinta  
(…) empezamos a contactar con asociaciones de Albacete, la última reunión que tuvimos fue 
una semana justo antes del confinamiento y la hicimos en el Centro Joven y éramos 47 
asociaciones de Albacete, dislexia, diabetes, déficit de atención, altas capacidades, la ONCE, 
ACCEM, Cáritas, también representando a colectivos de personas que se sienten excluidas por 
su situación económica o la condición de venir de otro país. Y la idea era esa, sumar, darnos 
cuenta de que tenemos un objetivo común que es cambiar la educación que tenemos. (…) 
cambiar la mirada para atender esa parte”. (Espacio de encuentro entre vecinos y vecinas de 
Franciscanos “El barrio se conecta”) 

Dicha entidad, también incide en otros temas relacionados con la segregación relacional del 

alumnado “inmigrante” y con diversidad funcional en el barrio fuera del espacio educativo:  

“En el colegio están todos, pero cuando sales a la calle ves grupos de inmigrantes que van solos 
entre ellos”; “no son invitados a los cumpleaños de los otros”; “lo mismo pasa con niños/as con 
discapacidad”. 

Asociación de Familias por la Inclusión 
Educativa en Castilla-La Mancha 

C/ Muñoz Seca, 1 676058181 abinclusioneducativa@gmail.com 

4.2.6. Redes y Educación Comunitaria 

Todos los centros, realizan colaboraciones puntuales con diferentes recursos y asociaciones del 

barrio y de la ciudad. Esta participación supone un valor formativo añadido para toda la 

comunidad a la vez que favorece la prevención de multitud de situaciones que pueden afectar a 

la infancia: duelo, suicidio, depresión, adiciones, acoso escolar, abuso de redes sociales, hábitos 

de consumo no saludables, mutilación genital femenina, etc. Son actividades que generan una 

mayor calidad de la educación en la comunidad educativa y competencias básicas sociales y 
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ciudadanas en el alumnado.  A continuación, nombramos algunas de las que han salido a lo largo 

de la investigación:  

- Encuentros con IES y Escuelas infantiles. 

- Coordinaciones con los Equipos de Servicios Sociales de Atención Primaria del 

Ayuntamiento y con otros servicios públicos como los Centros de Salud, Biblioteca 

Municipal Ensanche, Centro Joven o el Centro de La Mujer. 

- Participación de los colegios en el Consejo Municipal de Educación. 

- Colaboraciones con la facultad de Educación de Albacete. UCLM (Programa de Educación 

Intercultural Entre Culturas en el que participó el colegio Severo Ochoa; prácticas de 

alumnado, investigaciones, como, por ejemplo, sobre altas capacidades en el colegio 

Doctor Fleming) 

- Actividades realizadas en los colegios por multitud de asociaciones y organizaciones del 

Tercer Sector: Asociación Talitha, Cruz Roja, Asociación Desarrollo, IntermediAcción, 

AFANION, ASPAS, Lassus, Médicos del Mundo Albacete, ALIAF, Asociación Familias por la 

Inclusión Educativa, ONGOMU, ACAIM, Agenda 21, etc. 

La Agenda 21 Escolar horizonte 2030 (Agenda 21 escolar Albacete) en un programa educativo 

provincial que se pone en marcha a través de un grupo de trabajo, para facilitar el camino hacia la 

sostenibilidad de los centros educativos. Se sustenta en la participación activa y real de la 

comunidad educativa con el objetivo de capacitar al alumnado para la resolución de conflictos a 

través del diálogo y el consenso, utilizando como entorno real de aprendizaje el propio colegio o 

instituto. Por su composición, no corresponde al del tercer sector. Son personal técnico de: 

Diputación Provincial de Albacete, Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes y 

Centro Provincial de Educación Ambiental (Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible). 

También colabora la Facultad de Educación de la UCLM en este grupo de trabajo. 

Por otro lado, otro aspecto positivo que revitaliza la vida comunitaria en el barrio es que los 

colegios suelen utilizar los espacios públicos colindantes o cercanos para realizar algunas de sus 

actividades puntuales. Destacamos como ejemplos: el auditorio del Centro Socio Cultural 

Ensanche, la biblioteca municipal, los parques o zonas verdes, las instalaciones deportivas, el uso 

Desfile del Carnaval del 

CEIP Severo Ochoa por las 

calles del barrio, con la 

Batucada Sambasoría 

(2020) 
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de la calle peatonal del Doctor Fleming, la Plaza de Jesús de Medinaceli por parte del colegio 

Inmaculada Concepción, el Parque de “Las Tapias” por parte del colegio Severo Ochoa. 

La cercanía de todos ellos al Parque Abelardo Sánchez también facilita la realización de 

excursiones como por ejemplo a su Aula de Naturaleza. 

Estas redes y relaciones formales e informales con el barrio y sus recursos, favorecen el desarrollo 

de una educación con perspectiva comunitaria, que tiene como fin fomentar la convivencia, 

proporcionando oportunidades de aprendizaje en participación, reconociendo e integrando la 

diversidad, y fortaleciendo la ciudadanía a través de redes colaborativas entre todos los miembros 

de la comunidad. Los centros educativos pueden contribuir a mejorar la calidad del barrio y 

viceversa. Para ello se observa la necesidad de trabajar de forma conjunta como comunidad: 

“Somos una comunidad educativa, una parte del barrio y el barrio es una parte nuestra”; 
“Juntos podemos hacer muchas cosas, el barrio nos puede transformar” (Equipo Directivo CEIP 
Doctor Fleming) 

En este sentido, los procesos participativos de este tipo pueden incidir en la democratización de 

los recursos donde niños y niñas no suelen tener acceso por cuestiones como la falta de recursos 

económicos: “Lo comunitario democratiza” (Equipo Directivo CEIP Doctor Fleming). 

4.2.7. Principales temas de interés para la comunidad educativa 

En esta parte abordaremos los temas de interés y/o preocupación para la comunidad educativa 

(en sentido amplio). Para ello, comenzaremos señalando aquellas dificultades que fueron 

consensuadas desde el Grupo de Trabajo de Educación celebrado durante el I Espacio Técnico de 

Relación de Franciscanos, compuesto por profesionales de todos los colegios públicos del barrio y 

de varios de los recursos del ámbito socioeducativo: 

- Desfase curricular. Existe una diferencia entre los que tienen recursos económicos y los que 

no, ya que las personas que tienen mayores recursos económicos pueden nivelar los desfases 

curriculares de los niños/as con el apoyo por las tardes en clases extraescolares. Aunque no 

todo son los recursos económicos, en ocasiones la implicación de los padres y la importancia 

que estos le dan a la educación también es clave en la corresponsabilidad del éxito educativo. 

Asociado al éxito educativo, también hablamos de padres y madres de orígenes de nacimiento 

distintos y con idiomas distintos al castellano, que puede provocar un desfase curricular ya 

que en ocasiones no pueden ayudar y apoyar en las actividades a sus hijos/as. 

- Barreras lingüísticas asociadas a la falta de información. Debido a la barrera idiomática, en 

ocasiones, la información no llega a la comunidad educativa en su totalidad. 

- Segregación cultural fuera del colegio. Existe una segregación por orígenes culturales una vez 

acaba el tiempo lectivo del colegio, vemos que acceden a las actividades extraescolares 

aquellos que tienen recursos económicos. Una vez acaba el tiempo lectivo del colegio, se 

suelen reunir por orígenes de procedencia en muchos casos y la socialización fuera del colegio 

se realiza en torno a esos orígenes culturales.  

Desfile del Carnaval del CEIP Severo Ochoa por las calles del barrio, con la Batucada Sambasoría (2020) 
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- Necesidad de espacios de relación entre la infancia. No existen puntos de encuentro fuera 

del colegio ni espacios de relación, contando con que la propia infraestructura del barrio no 

los facilita ya que no existe un parque cerca, y que muchos de los niños y niñas se dividen en 

los diferentes parques cercanos, como puede ser Villacerrada o el parque Abelardo Sánchez 

con lo cual esto dificulta una interrelación entre iguales. 

- Brecha digital. Parte del alumnado puede sufrir una brecha digital ya sea por la falta de 

dispositivos o de conexión a internet. También se pone de manifiesto la falta de competencias 

en nuevas tecnologías y, por tanto, el acceso en algunos casos, a las plataformas oficiales 

educativas como “Educamos”. Dificultades de las familias para utilizar la plataforma PAPAS y 

también para usar los dispositivos de tablets con los que cuenta en colegio. 

- Necesidad de una mayor unión y coordinación entre los colegios del barrio.  

- Visión de la educación entendida como un proceso que dura toda la vida. Educación de 

adultos y capacitación y cualificación profesional como opciones que nos ofrece la educación 

reglada. 

- Desconocimiento de algunos recursos de los barrios y, por tanto, el no uso de los mismos. 

- Detección de violencia en las edades más tempranas, interiorización de la expresión de la 

violencia en edades tempranas. 

Además de las dificultades comentadas anteriormente, a lo largo del trabajo de campo se han 

apreciado otras de gran relevancia procedentes de otras fuentes, coloquios y/o espacios de 

reflexión colectiva: 

- Carencia de recursos profesionales y de apoyos por parte de la administración en aquellos 

centros que presentan mayores dificultades por las características especiales del alumnado. 

Existe cierta percepción de desequilibrio de recursos entre unos centros y otros. 

- Tendencia en el barrio hacia cierta segregación escolar en función de aspectos socio 

culturales e imagen negativa existente hacia algunos colegios, asociada a lo anterior. 

- Continua pérdida del alumnado en varios de los colegios, no debida únicamente a la pérdida 

de peso de la población escolar respecto al conjunto de la población. 

- Colapso que se produce a la salida y entrada de algunos de los colegios y menor interacción 

entre padres “que no se bajan del coche”.  

- Preocupación de algunas familias y asociaciones por la cercanía de la mayoría de los colegios 

del barrio a Casas de Apuestas. 
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4.3. Sector socio-asistencial 

En el análisis de este sector consideraremos el sistema de servicios sociales en sentido amplio, 

entendiendo por tales todos los recursos públicos y privados presentes en el territorio dedicados 

a la promoción social y a la mejora en la calidad de vida de sus residentes, tanto desde la 

perspectiva de empleo, de mejora de las condiciones de vida y convivencia, como de garantizar a 

la población la cobertura de necesidad básicas y la protección de menores y colectivos en 

vulnerabilidad, incluyendo no solo la mirada de profesionales e instituciones sino también la de 

las personas que pasan por entidades, programas y proyectos que luchan contra la exclusión 

social, que evalúan y se implican con propuestas como protagonistas que son en sus propios 

procesos de cambio y mejora. 

“Hay veces que por muchos recursos que 

tengas, sino tienes la mirada bien puesta 

ni las alianzas bien establecidas vas a 

poder solucionar poco los problemas (…) a 

mí me gusta esta manera de funcionar 

porque creo que ante las crisis, fenómenos 

y situaciones que tenemos ahora. O 

ponemos el foco en lo colectivo o no 

vamos a solucionar mucho” (Participante 

en el Espacio de vecinos y vecinas “El 

Barrio se Conecta”) 

4.3.1. Servicios Sociales 

Es un servicio público de atención a la ciudadanía integrado por el conjunto de prestaciones y 

equipamientos de titularidad pública organizados en red, así como otros de titularidad privada, 

con los que la Administración local y regional establece alguna forma de colaboración.  

Su finalidad es facilitar el desarrollo de las personas durante todas las etapas de su vida, analizar 

la realidad social, detectar, prevenir y atender situaciones de dependencia, de vulnerabilidad de 

las personas y grupos en situación de exclusión social, promover la autonomía personal, familiar 

y de los grupos a través del desarrollo de sus capacidades, promover la organización comunitaria, 

la creación de redes sociales, recursos de ayuda mutua, voluntariado, participación de la 

comunidad, etc.  

Está basado en intervenciones profesionales y funciona de forma integrada y coordinada en red, 

mediante el establecimiento de técnicas y protocolos de coordinación. Actúa en coordinación y 

colaboración con los servicios de las administraciones públicas que tienen por objeto garantizar y 

mejorar la calidad de vida de las personas y en especial con los sistemas de salud, educativo, de 

empleo, vivienda y de promoción de la igualdad. Se organiza en torno a dos niveles de atención 

coordinados y complementarios entre sí:  

- Servicios Sociales de Atención Primaria. Son servicios de titularidad y gestión pública. 

Constituyen el primer nivel de atención del Sistema Público de Servicios Sociales, se 

Espacio de vecinos y vecinas "El barrio se conecta" (2020) 
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desarrollan en todas las zonas y áreas de Servicios Sociales de la Región, en el ámbito del 

municipio. La organización y gestión de estos servicios se realiza por la Administración 

Autonómica y las Corporaciones Locales.  

- Servicios Sociales de Atención Especializada. Dan respuesta a necesidades específicas de las 

personas que requieren una atención de mayor especialización técnica o un dispositivo que 

trasciende el ámbito de los Servicios Sociales de Atención Primaria. Cada prestación 

especializada se fundamenta y organiza en la adecuada respuesta a la necesidad planteada 

por las diferentes situaciones de las personas que, previamente, serán valoradas desde los 

Servicios Sociales de Atención Primaria. La organización y gestión de estos servicios puede 

corresponder a las administraciones pública o a la iniciativa privada. 

4.3.1.1. Servicios Sociales de Atención Primaria del Ensanche 

El Ayuntamiento de Albacete, a través de convenios de colaboración con la Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha, el Ministerio de Sanidad, Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, 

Ministerio de Servicios Sociales e Igualdad y otras entidades, es el responsable de la organización, 

gestión y ejecución de los Servicios Sociales en su ámbito territorial, en coordinación con otras 

instituciones y organizaciones. El Sistema Público de Servicios Sociales se estructura en zonas que 

agrupan a varios barrios. Franciscanos se encuentra en la zona C.  

Desde los Servicios Sociales del barrio, y al igual que en otras zonas, se desarrollan los siguientes 

programas y prestaciones de atención y apoyo a la ciudadanía: 

1. Información, valoración y orientación. Es un servicio municipal del que puede hacer uso toda 

la ciudadanía. Esta prestación consiste en una atención profesional personalizada, prestada 

por Trabajadores/as Sociales, que facilitan información, valoración, orientación y 

asesoramiento sobre necesidades y problemáticas sociales, así como el conocimiento y acceso 

a los recursos sociales del Sistema Público de Servicios Sociales. A su vez, cuando se requiera, 

canaliza las respuestas para una intervención más específica por medio del resto de los 

programas o recursos sociales. 

2. Apoyo a la familia o unidad de convivencia: Intervención con familias con menores en riesgo, 

ayuda a domicilio y otros programas de atención a la familia. 

3. Atención y prevención de la dependencia: Servicio de ayuda a domicilio y programa de 

autonomía personal y prevención del deterioro en personas mayores. 

4. Prevención e integración social: 

- Integración social: El programa de integración social está dirigido a la lucha preventiva 

contra todas las formas de exclusión social y a la atención de las situaciones de 

marginalidad y de riesgo de exclusión, con miras a promover y apoyar la reincorporación 

y reinserción social de las personas que presenten factores de máxima vulnerabilidad. 

- Prevención y atención Integral ante situaciones de exclusión social: tiene por objeto 

potenciar los aprendizajes y habilidades sociales de las personas, familias y grupos que se 

encuentran en situación o riesgo de exclusión social para que se puedan desenvolver con 

autonomía e integrarse en su entorno habitual y posibilitar el ejercicio de derechos en el 

acceso a otros sistemas como empleo, sanidad, educación o vivienda. 
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Siguiendo con la descripción de los Servicios Sociales de Atención Primaria, hay que partir de que 

se dirigen a toda la población con independencia de sus características sociales o demográficas, 

por tanto, las actuaciones que desarrollan son universales. Constituye el primer nivel de atención, 

proporcionando una respuesta cercana ante cualquier demanda o necesidad. Son gestionados por 

equipos multiprofesionales.  

En el caso del Ensanche (zona C) el equipo está compuesto por 12 profesionales, 6 educadoras y 

6 trabajadoras sociales que prestan atención en 6 barrios (Santa Teresa, Fátima, Franciscanos, 

San Pedro Mortero, Vereda y Pedro Lamata).  

Concretamente, el barrio de Franciscanos, es atendido por 3 trabajadoras sociales y 1 educadora 

comunitaria, que se lo redistribuyen en función de la ubicación de las calles y del número de las 

viviendas. En ocasiones, según la necesidad, este equipo puede disponer del apoyo de otros 

profesionales como los del Equipo Técnico de inclusión de Albacete (ETI).  

Cada trabajadora social hace tándem con una educadora comunitaria. Las educadoras 

comunitarias también llevan una parte de participación ciudadana, relacionada con la gestión de 

los centros sociales, y la promoción y dinamización del asociacionismo, teniendo también un 

amplio conocimiento sobre los recursos existentes en el entorno. 

“El equipo está conformado por dos y media trabajadora sociales que llevan diferentes calles 
del barrio y una educadora comunitaria. Trabajan acercando recursos de diferentes ámbitos 
de necesidad, desde la intervención social con personas y familias (información, valoración, 
orientación, prevención, gestión de recursos…). Trabajan de forma coordinadora con diferentes 
recursos comunitarios, algunos de ellos presentes en el ETR” (Presentación Servicios Sociales, I 
ETR) 

Servicios Sociales de 
Atención Primaria 

Franciscanos (zona C) 

UBICACIÓN TELÉFONO EMAIL 

Centro Social El Ensanche (1ª planta) 967505366 utsc@ayto-albacete.es 

Compartiendo miradas en el Coloquio Grupal con el Equipo de Servicios Sociales del Ensanche (2020) 
Compartiendo miradas en el Coloquio Grupal con el Equipo de Servicios Sociales del Ensanche (2020) 
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En cuanto a la percepción social que en general los recursos del barrio tienen sobre los Servicios 

Sociales, destaca una valoración positiva por la buena predisposición. También cierta empatía ante 

el gran volumen de trabajo (atención individual, gestiones, etc.) que tienen en su quehacer diario, 

agravado durante los últimos años de crisis vinculada a la COVID, que en ocasiones les dificulta 

poder realizar intervenciones sociales y/o tareas con mayor enfoque grupal y comunitario. 

“Los servicios sociales de la zona C están saturados, no pueden más y son currantas, pero no 
pueden más, son máquinas de trabajar (…) no tienen horarios, echan horas por las tardes (…) 
están a nuestra disposición para todo” (Entidad del ámbito social) 

“Trabajamos mucho con el Ensanche, derivan al programa de refuerzo escolar, tienen 
programas de inserción, muchas de nuestras familias son usuarios de servicios sociales” 
(Colegio del barrio) 

4.3.1.1. Servicios Sociales de Atención Especializada 

La población del barrio de Franciscanos, al igual que la del resto de la ciudad, también puede 

acceder a otro tipo de servicios y/o prestaciones especializadas, tanto de gestión municipal como 

provincial y regional. A continuación, haremos referencia a algunos de los Servicios Públicos de 

carácter social más presentes en el barrio, gestionados por administraciones públicas para dar 

respuesta a las necesidades específicas de diversos colectivos: personas mayores, dependientes, 

mujeres y jóvenes. 
 

NOMBRE ACCIONES QUE DESARROLLAN DIRECTA E INDIRECTAMENTE EN 
EL BARRIO 

DIRECCIÓN Y 
TELÉFONO 

Centro de Mayores 
Albacete I "Fátima" 

Se trata de un edificio de dos plantas, perteneciente a la Junta de 
Comunidades de CLM (Bienestar Social).  Dispone de varios 
servicios: Cafetería, comedor y sala de juegos; biblioteca y prensa; 
ciberaula; podología; peluquería; gimnasio; sala de bicicletas y 
rehabilitación. También multitud de talleres y actividades de 
animación socio cultural. Desde el Centro se trabajan cuestiones 
de promoción del envejecimiento activo en mayores. Se puede 
participar en todas las actividades a partir de los 60 años, aunque 
algunas de ellas, como la cafetería y el comedor, están abiertas a 
todo el barrio. 

C/ Cristóbal 
Pérez Pastor, 
81 

Tfno: 
967222112 

Centro Joven 
Albacete 

Su población diana va desde los 12 hasta los 30 años. Dispone de 
diversos servicios y proyectos: Novaonda, Centro de información 
Juvenil, atención salud sexual a jóvenes, atención salud mental a 
jóvenes, atención a adicciones con o sin sustancias, actividades del 
“Pillaos por la Diversión”, proyecto de Apoyo Escolar Zona Joven, 
Centro de Internet; préstamo de espacios, servicio de Viajeteca, 
etc. 

C/ Dr. Collado 
Piña, 14. 

Tfno: 
67511020 

Centro de la Mujer de 
Albacete 

Servicio Público Municipal que, desde 1992 y a través de un equipo 
multidisciplinar con amplia experiencia y cualificación, atiende 
todas las demandas de las mujeres de Albacete. 

- Es el recurso integral específico para la violencia de 
género y otros delitos contra las mujeres. 

- Trabaja para la consecución de la igualdad real de 
mujeres y hombres. 

C/ Cruz Norte, 
2 

Tfno: 
67246904 
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- Gestiona el recurso de Corresponsables, que cuenta con 
un espacio en el barrio durante los fines de semana 

Centro de Autonomía 
Personal y Prevención 
de la Dependencia.  

En el Centro Socio Cultural Ensanche desarrollan Talleres 
de “Entrenamiento cognitivo y geronto-gimnasia”. Actualmente 
funcionan 9 grupos con 2 sesiones semanales de dos horas de 
duración cada una. Durante la primera hora realizan el ejercicio 
físico y posteriormente desarrollan el entrenamiento cognitivo. 

C/ Batalla del 
Salado, 9 

Telf.: 
67502384 
967502457 

 

Además, en el barrio podemos encontrar otro tipo de Servicios Especializados organizados y 

gestionados por la iniciativa privada, compuesta principalmente por entidades del Tercer Sector 

(ONGS y asociaciones), que disponen de espacios e instalaciones propias para el desarrollo de los 

mismos. Por ejemplo, los siguientes 6 recursos: 

Centro de día de la Asociación Desarrollo Autismo. Una asociación de padres y madres de personas del 
espectro autista sin ánimo de lucro cuya finalidad es la de ofrecer respuestas eficaces a las necesidades de las 
personas afectadas de TEA durante todo el ciclo vital. 

 Piso de acogida a jóvenes migrantes extutelados por la Junta de Comunidades CLM “Corazón de Casa”. 
Gestionado por Cáritas de Nuestra Señora de la Paz y Santa Teresa. 

Viviendas tuteladas de la Fundación Tutelar de CLM. Una entidad sin ánimo de lucro especializada en el 
ejercicio de la tutela de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.  

Vivienda de apoyo para personas con discapacidad intelectual de ASPRONA. Cuenta con 6 plazas. 

Vivienda de apoyo para personas con espectro autista de la Asociación Desarrollo.  

Pisos de acogida de ACCEM. Dispone de 4 pisos situados en diferentes zonas del barrio: uno de acogida de 
protección de menores y tres de acogida para solicitantes de protección internacional (de 6 plazas cada uno). 

 

En este sentido, se observa un aumento de las organizaciones que 

deciden ubicar sus recursos en el barrio. Tal es el ejemplo del 

significativo número de “viviendas de apoyo y acogida” para 

jóvenes extutelados, personas inmigradas, refugiados/as o 

personas con discapacidad.  

Según testimonios, son varios los motivos que llevan a las 

organizaciones a decidir ubicar en el barrio este tipo de recursos, 

encontrándose entre ellos: el hecho de hallar en Franciscanos 

viviendas cercanas al centro de la ciudad, más amplias y con 

precios más accesibles; ser un barrio que dispone de recursos de 

todo tipo a poca distancia, en algunos casos, como ha sido el de 

las nuevas viviendas de apoyo de ASPRONA (Proyecto Construye 

Comunidad), contar con estructuras de apoyo comunitario como 

las que se están fraguando desde este proceso participativo (Yo 

Soy Franciscanos), por el motivo de que a través de la participación en estas, se pueden sumar 

Visita al Centro de día Asociación 
Desarrollo Autismo durante el Mapeo 
de Activos en Salud (2021) 
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más fuerzas en el trabajo con enfoque comunitario hacia objetivos comunes como la participación 

plena de las personas con discapacidad en su propio entorno. 

“Tener conexiones- vivir donde los demás”; “Vamos a poner en marcha un nuevo recurso, una 
Vivienda de apoyo en la calle Antonio Machado (…) Es un proyecto incluido dentro del entorno 
(…) Orientación personalizada de apoyo (…) La clave de que funcione está en los apoyos 
informales de la comunidad” (ASPRONA) 

4.3.2. Entidades y proyectos de inclusión social 

Tras esta descripción somera de los Servicios Sociales dependientes de la administración y de las 

organizaciones, hay que ampliar la mirada a todas aquellas entidades presentes en el territorio 

que desarrollan otro tipo de intervenciones de ámbito socio-asistencial dirigidas a garantizar los 

derechos y la mejorar la calidad de vida de las personas en riesgo y/o en situación de exclusión, 

gracias, en parte, al apoyo económico a través de diferentes subvenciones de administraciones 

públicas (Ayuntamiento de Albacete, Diputación Provincial y Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha, principalmente). 

A continuación, vamos a señalar algunas de las que mayor vínculo tienen con el barrio, bien por 

disponer de espacios de trabajo en el mismo, bien por realizar intervenciones directas o bien por 

atender de forma más significativa a su población. 

NOMBRE ACCIONES QUE DESARROLLAN DIRECTA E INDIRECTAMENTE EN EL 
BARRIO 

DIRECCIÓN Y 
TELÉFONO 

Asociación Trabe Trabaja por la defensa de los derechos humanos de las mujeres, 
poniendo especial atención a las violencias ejercidas contras las 
mujeres, la trata y la explotación sexual. En Castilla-La Mancha inicia 
su actividad con la Gestión de las Unidades de Género del Instituto de 
la Mujer de Castilla-La Mancha. Con sede en el barrio. 

Desarrollo junto con la Asociación IntermediAcción del Proyecto 
Embarriadas: Espacio de encuentro, cuidados y GenerAcción de redes 
entre vecinas  

C/ Bernabé 
Cantos, 41, local 
bajo (Sede 
Embarriadas) 

Telf.: 630741608 

Médicos del 
Mundo CLM 

 

Médicos del Mundo es una asociación independiente que trabaja para 
hacer efectivo el derecho a la salud para todas las personas, 
especialmente para las poblaciones vulnerables, excluidas o víctimas 
de catástrofes naturales, hambrunas, enfermedades, conflictos 
armados o violencia política. 

Atienden a personas migrantes sobre el acceso a la salud y otros 
trámites sociosanitarios. Realizan acciones de participación y 
sensibilización sobre el derecho a la salud y los derechos humanos; 
acciones de denuncia y visibilización sobre el derecho a la salud, 
promoción del voluntariado. 

Gestionan programas sobre prevención de la violencia de género y de 
la mutilación genital femenina. 

Acompañamiento y mediación intercultural para el acceso a la salud. 

C/ Bernabé 
Cantos, 31 

Telf.: 609744791 

Asociación 
IntermediAcción  

Entidad que interviene para promover sociedades más inclusivas y 
sostenibles, con mayores niveles de convivencia y participación. 

C/ Bernabé 
Cantos, 41, local 
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Desarrollo del Proyecto de Intervención Comunitaria, Mediadora e 
Intercultural “Yo Soy Franciscanos”. 

Desarrollo junto con la Asociación Trabe del Proyecto Embarriadas: 
Espacio de encuentro, cuidados y GenerAcción de redes entre vecinas. 

Apoyo al proyecto (de Ambientea y Colectivo 967) “Huerto 
Comunitario de Franciscanos” como espacio de promoción de la 
convivencia. 

bajo (Sede 
Embarriadas) 

Telf.: 648464664 

Asociación 
Colectivo de 
Apoyo al 
Inmigrante de 
Albacete (ACAIM) 

Desde el año 2013 desarrollan un proyecto socioeducativo 
denominado “Todos Ganamos” y el proyecto de Escuelas de padres y 
madres de “expresión corporal para mujeres, clases de castellano, 
costura y cocina”. 

Presentan también atención social y labores asistenciales como 
entrega de alimentos a personas que lo necesitan. 

Centro socio-
cultural 
Ensanche  

Telf.: 648248031 

Asociación          
In-Género 

Es una asociación sin ánimo de lucro, que nació para dar respuesta de 
forma integral a las necesidades que tienen las personas que ejercen 
la prostitución y a las víctimas de trata con fines de explotación sexual 
en diversas comunidades autónomas incluyendo Castilla-La Mancha. 
Trabajan, principalmente, por el reconocimiento de los derechos 
humanos en este colectivo. 

Su relación con el barrio proviene de la atención y acompañamiento 
de mujeres que ejercen la prostitución en el barrio para promover los 
procesos de integración que puedan requerir y mejorar su calidad de 
vida. Además, In Género establece redes de colaboración con las 
entidades e instituciones que desarrollan su acción en Franciscanos. 

Casa Carretas, 
despacho 2 

Telf.: 677609364 

Fundación Atenea 
CLM 

Proyecto Atenea de Riesgos. Un proyecto de prevención (selectiva e 
indicada), de adicciones (con o sin sustancia), que trabaja con jóvenes 
de Albacete en riesgo de exclusión social, así también como de 
entornos normalizados, con edades comprendidas entre los 12 y los 
18 años aproximadamente.  

Proyecto Apoyarte. Atención social, laboral y psicológico de familias 
monoparentales con hijos menores a cargo en riesgo de exclusión y 
mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad. 

Programa Incorpora. Favorecer la integración al mercado laboral de 
personas con dificultades de empleabilidad: jóvenes, mayores de 45 
años, personas discapacitadas, víctimas de violencia de género u otros 
colectivos en situación o riesgo de exclusión social. 

C/ Pasaje de San 
Valentín nº1 
bajo y C/ San 
Pedro s/n bajo 0 

Telf.: 635468843 

Cáritas Diocesana 
de Albacete 

Organismo oficial de la caridad de la Iglesia Católica. Disponen de 
multitud de programas de todo tipo (inclusión social, salud, 
educación, empleo). Entre ellos, unos de los que más incidencia tienen 
en el barrio son el de la atención social individualizada y el de apoyo a 
la labor de las Cáritas Interparroquiales de las 3 iglesias. 

Pl. de los 
Molinos, 3,  

Telf.: 967222600 

Asamblea de 
Cooperación Por 
la Paz (ACPP) 

Asociación sin ánimo de lucro con la finalidad de ayudar a inmigrantes, 
facilitando su integración y creando proyectos para el desarrollo en 
Casamance. 

Realizan acciones realizadas con la educación intercultural y la 
promoción de la convivencia. 

Calle Hermanos 
Ferrando, 3. 
Bajo derecho. 

Telf.: 967673801 

Llanero Solidario Trabajan con distintos proyectos relacionados con la inserción socio 
laboral. Como por ejemplo el “Recalculando Ruta” de orientación 
laboral a personas en riesgo de exclusión social con prácticas en 

C/ Lérida 52 4E 

Telf.: 633662898 
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empresas de Albacete o el “Incorpora” que tienen el objetivo de 
impulsar la integración socio laboral de personas en riesgo de 
exclusión. 

Cruz Roja 
Española 
(Albacete) 

Cooperación al desarrollo e intervención social. Disponen de multitud 
de programas de todo tipo (inclusión social, salud, educación, medio 
ambiente, empleo, socorros). Entre ellos, los que más incidencia 
tienen en el barrio, son el programa de mayores, el de atención a 
personas en refugiadas, jóvenes y el de gestión de voluntariado. 

C/ San Antonio, 
19. 

Telf.: 967219012 

ASPRONA Trabajan con Personas con discapacidad intelectual de toda la ciudad, 
así como con personas que residen en el barrio Franciscanos. Durante 
la pandemia han comenzado a participar en el movimiento Construye 
Comunidad, un proyecto a nivel nacional que persigue que todas las 
personas participen en sus ciudades y en sus barrios. Disponen de 
varios recursos limítrofes al barrio como el nuevo Centro de día en 
Circunvalación o la Sede provincial, así como una nueva Vivienda de 
apoyo con 6 plazas para adultos ubicada en centro del barrio. 
Participan activamente en el Huerto Comunitario de Franciscanos. 

C/ Pedro Coca, 
21 

Telf.: 967510050 

Asociación de 
Familiares y 
Amigos de 
Personas con 
Enfermedad 
(AFAEPS) 

Trabajan con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas 
afectadas por enfermedad mental, así como la de sus familiares. De 
toda la ciudad, así como con personas que residen en el barrio 
Franciscanos. Disponen de varios recursos que ofrecen a la comunidad 
como por ejemplo el Grupo de Voluntariado Europeo, que reside de 
forma temporal en el barrio. 

Travesía de la 
Igualdad N.º 3 

Telf.: 967521918 

 

AIDISCAM Asociación para la integración de personas con discapacidad con 
discapacidad, ya sea bien psíquica, mental, física o sensorial. Disponen 
de un programa de inclusión laboral y ofrecen diversas formaciones 
para el acceso al empleo de personas con discapacidad. 

Centro Socio 
Cultural 
Ensanche. 2ª 
planta 

Telf.: 967043781 

Comisiones 
Obreras Albacete 

Disponen de un servicio especializado en mediación y atención 
jurídica en temas de extranjería a las personas migrantes. Así como 
asesoramiento laboral, tramitación de solicitudes, traducciones, 
denuncias, formación y todo tipo de consultas administrativas. 

C/ Miguel López 
de Legazpi, 32. 

Telf.: 967212495 

ACCEM Organización que apoya y acompaña en toda España a personas en 
situación y riesgo de exclusión social: personas refugiadas y migrantes, 
infancia y jóvenes vulnerables, personas sin hogar y personas mayores 
en situación de soledad. 

Dispone de varios programas de intervención social en la ciudad. Entre 
ellos, un recurso residencial de menores y varios de acogida e 
integración en el ámbito de la Protección Internacional, ubicados en 
el barrio. 

C/ Carmen, 35, 
Bajo 

Telf.: 967979583 

  

Recursos sociales (Mapa de Recursos Comunitarios de Franciscanos, s. f.) 
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4.3.3. Tejido social y participación 

El barrio de Franciscanos cuenta con un importante 

Tejido social, que lo conforman la gran diversidad de 

grupos y colectivos informales y las más de 88 

asociaciones y/o entidades del tercer sector, que se 

encuentran vinculadas al territorio; por disponer de 

espacios y sedes físicas o domicilios sociales; por realizar 

actividades y proyectos de forma permanente; y/o por 

atender directa e indirecta a un porcentaje significativo 

de su población. 

Si observamos el Mapa de Recursos Comunitarios de 

Franciscanos, podemos encontrar recursos que 

destacan por su gran papel activo en la construcción del 

barrio, como las ya mencionadas asociaciones de 

vecinos y mujeres. Otros que cuentan con un gran 

vínculo y conocimiento de la realidad del barrio como 

algunas de las organizaciones sociales mencionadas en el apartado anterior. También otras a las 

que hemos hecho referencia en capítulos anteriores como, por ejemplo, la asociación Lassus que 

tiene presencia en el barrio desde hace más de 20 años o el Colectivo de Apoyo al Inmigrante que 

lleva años con un programa de intervención socioeducativa con la infancia (ACAIM), así como las 

numerosas Asociaciones de Padres y Madres. 

Además, se han emplazado en el barrio organizaciones que están ejerciendo importantes 

funciones sociales para el barrio y para la ciudad, como, por ejemplo: Médicos del Mundo 

Albacete, Asociación IntermediAcción, Asociación Trabe, Federación de Sordos de Castilla-La 

Mancha, la asociación Caminar, la asociación Quiérete, APROFEM, Cáritas Diocesana de Albacete 

(grupos parroquiales) e IDEPA.  

 Asimismo, hay recursos con gran arraigo y experiencia de participación en la ciudad, como la 

mencionada Asociación de Viudas o los grupos de Scouts, y otras que destacan por ser de las más 

numerosas, como los clubs deportivos o las dedicadas a temas sociosanitarios. Este último dato 

se debe a que muchas de ellas tuvieron espacio cedido en lo que fue el Centro Socio Sanitario 

“Doctor Fleming”, edificio privado (gestionado por la Fundación Sociosanitaria de Castilla - La 

Mancha) que albergaba la sede de 14 asociaciones y que fue cerrado definitivamente durante la 

pandemia. Un dato curioso es que, ante esta situación, aproximadamente la mitad de ellas 

decidieron buscar nuevas sedes en el propio barrio.  

Existen también asociaciones singulares dedicadas a temas culturales como la Asociación 

Astronómica, la Asociación Astronómica Alba-5 de o la Casa de Aragón, o incluso otras que reflejan 

nuevas necesidades y la propia diversidad del barrio como, por ejemplo, Obra social (Iglesia 

Evangélica Bautista Albacete), la Asociación de Mujeres Africanas ONGOMU, la Plataforma Contra 

las Casas de Apuestas, AIDISCAM, Asociación Desarrollo Autismo, Talitha, Asociación In Género, 

Torre Púrpura, Asociación Alianza Hispano Africana,  

Acto Público de presentación del Mapa de 

Recursos, con la participación de Juani García, 

concejala de Atención a las Personas y Juventud 

del Ayuntamiento de Albacete (2021) 

Acto Público de presentación del Mapa de 
Recursos, con la participación de Juani García, 
concejala de Atención a las Personas y Juventud 
del Ayuntamiento de Albacete (2021) 
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No queremos dejar de mencionar aquellas que cumplen también un papel provincial e incluso 

regional que va más allá del barrio, como por ejemplo ASDE-Scouts de Castilla-La Mancha, la 

Asociación Góspel en Castilla-La Mancha, la Asociación Protectora de Animales y Plantas "Arca de 

Noé de Albacete" o la Asociación de Familias por la Inclusión Educativa de CLM.  

Así como otras que desarrollan actividades de intervención directa o puntuales, formativas o 

divulgativas en el barrio, aunque no tengan la sede y/o presencia continuada en el mismo, como 

es el caso de ASPRONA, AFAEPS, Cruz Roja, Fundación Atenea, Asamblea de Cooperación por la 

Paz, Asociación Metasport CLM, Observatorio Local de Sostenibilidad, Ambientea, Colectivo 967, 

CCOO Albacete, Teléfono de la Esperanza de Albacete, Asociación Amigos del Jazz de Albacete, 

Colectiva Manflorite, Colectivo AB Sin Fronteras, Plataforma Ciudadana La Casa Grande, Acción 

967, Extinction Rebellion, En Bici sin edad, etc.  

En relación con los espacios que suelen utilizar las asociaciones y las entidades del tercer sector, 

destacan como los más significativos los existentes en el Centro Socio Cultural Ensanche. También 

podemos encontrar otros espacios públicos y privados que suelen ser también frecuentemente 

utilizados (algunos de ellos ubicados en zonas limítrofes al barrio), tal es el caso,  

- Espacios de las parroquias y de otros lugares de culto. 

- Sedes de asociaciones y entidades del tercer sector. 

- Espacios privados como gimnasios, cafeterías y academias de baile. 

- Polideportivo Cocheras: asociaciones y clubs deportivos. 

- Espacios del Centro Joven de Albacete.  

- La Casa Vieja. Para actividades concretas. 

- Las plazas y espacios públicos abiertos. 

Dificultades para participar y poder acceder a los recursos 

Por otro lado, durante el trabajo de campo también hemos observado algunas dificultades para 

participar y poder acceder a los recursos del entorno, destacando como la principal el 

desconocimiento de los mismos. Esta es una sensación compartida por casi todos los actores 

claves, desde la que se deduce la necesidad, cada vez mayor, de repensar formulas colectivas que 

favorezcan el conocimiento y la conexión entre unos y otros, así como entre la población en 

general: 

“Siempre he escuchado que en Albacete no hay recursos, recursos hay un montón lo que hace 
falta es tener claro cuáles son esos recursos que existen y como ponerlos al servicio de ellos 
demás” (Vecina, 50 años. Espacio de encuentro entre vecinos y vecinas de Franciscanos “El 
barrio se conecta”)  

“El barrio cuenta con muchos recursos, pero la gente necesita conocerlos”. (Trabajadora Social 
Servicios Sociales Ensanche) 

“Desconocimiento de recursos. Se afirma que hay bastantes recursos en el barrio pero que 
muchas veces no se conocen o no se saben usar. También se dice que parten de estereotipos 
en torno a los recursos y eso dificulta el acceso a los mismos”; “Dicen que hay bastantes 
recursos y que es sencillo acceder a los mismos por su cercanía. Sin embargo, otras personas 
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afirman que no es tan sencillo, por el desconocimiento y las barreras iniciales de entrada a los 
mismos” (Grupo Social. I Espacio Técnico de Relación de Franciscanos) 

Por otro lado, para facilitar este acceso es clave la realización de adaptaciones de los mismos a la 

diversidad existente en la actualidad (cultural, cognitiva, edad, etc.) 

“Poca accesibilidad cognitiva a los recursos y servicios del entorno. Se comparte que, sobre todo 
con personas mayores, hay poca adaptación para facilitar el uso y acceso a los recursos del 
barrio”; “Se dijo que había cosas tales como planes y ordenanzas que no costaba tanto 
modificar, hacer o adaptar, y que podían resultar en mejoras o soluciones a problemáticas 
concretas del barrio” (Grupo Social. I Espacio Técnico de Relación de Franciscanos) 

En este sentido, se reproduce un acceso restringido a la ciudadanía, también relacionado con 

cuestiones de poder adquisitivo en las familias, brecha digital y de procesos burocráticos, que 

afectan principalmente a personas mayores, personas con discapacidad, personas en exclusión 

social e infancia. 

“Violencia institucional. Se comenta cómo se genera al conocer necesidades y problemáticas y, 
sin embargo, no poner soluciones o complicarlas con procesos burocráticos complejos”; “Había 
quien decía que había que obligar a participar a la gente. Otros decían que había que motivar 
e incentivar. Se consensuó que el no participar a veces viene de barreras invisibles que no 
sabemos ver, y que había que trabajarlas” (Grupo Social. I Espacio Técnico de Relación de 
Franciscanos) 

“La accesibilidad no es solo económica, también geográfica o de arquitectura. Está prohibido 
jugar en las calles peatonales. La legislación y la arquitectura del entorno orientan el ocio hacia 
el bar (lugar donde muchas personas consumen alcohol o no pueden pagar), ¿por qué? 
También existen peatonales que no están aprovechadas. ¿Se pueden plantear alternativas?”  
(Mapeo de Activos en Salud) 

A pesar de la presencia de estas barreras, podemos afirmar que Franciscanos es un barrio con alto 

nivel de participación y dinamización social gracias a su numeroso, variado y emergente tejido 

social, tal como expresan los siguientes informantes: 

“Es un barrio en el que se participa mucho, se comenta y comparte información.  Se percibe 
como un barrio solidario” (Grupo Social, I ETR) 

Se ha convertido el asociacionismo y el trabajo colectivo en un recurso en sí mismo, importante 

para el fortalecimiento de la comunidad y para la defensa de sus intereses comunes, que, en 

algunos casos, puede verse como la manera en la que dar forma a esta voluntariedad de 

cooperación para la búsqueda de intereses generales, teniendo en cuenta las diversidades y sin 

tener que renunciar a las particularidades: 

“Veo que en el mundo todos podemos sumar y que eso lo va a hacer más grande (…), me pareció 
que bien, que maravilla que se esté poniendo en marcha algo que lo que intente será unir a las 
personas y sacar el mayor potencial de todo lo que hay en el barrio” (Vecina, 50 años. Espacio 
de encuentro entre vecinos y vecinas de Franciscanos “El barrio se conecta”)  
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4.3.4. Factores de exclusión social presentes en el barrio 

Partimos de que los procesos de exclusión son fenómenos dinámicos y multidimensionales. 

Generalmente, no es un único factor lo que lleva a una persona a la pobreza y la exclusión, sino la 

interconexión entre varios factores. Así, resulta característico el hecho de que cuantos más 

factores de exclusión hay, mayor es el riesgo para la persona que los sufre de estar efectivamente 

excluida. De esta manera, en la realidad social nos encontramos con situaciones complejas en las 

que están operando varios elementos. Además, es importante mencionar que lo que genera 

procesos de exclusión social no es únicamente la suma de factores de exclusión, sino también la 

interrelación que tiene lugar entre ellos, ya que unos influyen en los otros, agravándolos o 

dotándolos de particularidades concretas, con lo cual, en la práctica, conexiones distintas dan 

lugar a situaciones diferentes. Es por ello que para su gestión se hace necesaria, cada vez más, una 

mirada intersectorial y un abordaje conjunto entre los diferentes sectores y recursos del entorno. 

Sobre todo, en un territorio donde existe la percepción generalizada y contrastada de que el barrio 

cuenta con una población significativa en riesgo o situaciones manifiestas como tales. 

A continuación, vamos a exponer algunos de los factores de riesgo de exclusión social destacables 

para los propios recursos socio-asistenciales y otros actores clave del territorio, con la intención 

de contribuir y aportar sus perspectivas y experiencias en la construcción futura de nuevos 

planteamientos de intervención social. 5  

4.3.3.1. Renta media de los hogares 

Existe la percepción y datos objetivos sobre la cuestión de que en el barrio hay un nivel alto de 

pobreza en las familias, que cuenta con un ratio de renta por persona y por hogar más bajo de la 

media de la ciudad de Albacete, solo en torno a un 15%. Familias que presentan también 

dificultades financieras en el hogar, empleos precarios, dependencia económica de la protección 

social y desigualdades sociales significativas en función de la zona de residencia. 

“El Ensanche concentra el mayor número de familias necesitadas (…) Son datos que aparecen 
en la memoria elaborada por el sistema de servicios sociales del Ayuntamiento de Albacete, 
correspondiente a 2014, año en el que tenían registrados como posibles usuarios a 171.800 
personas. De ellas, el 25% de los usuarios atendidos -uno de cada cuatro- pertenecían a la zona 
C de la ciudad, que comprende los barrios Fátima, Franciscanos, Pedro Lamata, San Pedro 
Mortero, Santa Teresa y Vereda” (La Tribuna de Albacete, 2015) 

“Barrio empobrecido a nivel económico. Se comenta cómo es un barrio sobre todo de 
trabajadores y con mucha precariedad” (Grupo Social. I Espacio Técnico de Relación de 
Franciscanos) 

“Las ratios de renta por persona y por hogar del barrio son más bajos que la media de la ciudad 
de Albacete, solo en torno a un 15%. Otros ámbitos de la ciudad poseen valores mucho 
menores, por lo que en cómputo general los datos no muestran un barrio económicamente tan 

 

5 Intentaremos no repetir aquellos mencionados en otros capítulos, como los relacionados con el ámbito 

relacional, laboral, formativo, sociosanitario o con la situación sobrevenida en el contexto de pandemia. 



Monografía y Diagnóstico Comunitario del barrio de Franciscanos, Albacete  
MIRADAS COMPARTIDAS 
 

131 

 

 

desfavorecido. Sin embargo, como refleja el plano de distribución de la renta, podemos 
comprobar una cierta desigualdad espacial y social dentro del barrio. Familias y personas 
propietarias originarias del barrio poseen rentas medias, por ejemplo (…) en las calles cercanas 
al centro, mientras que la población migrante presente en el área central de Franciscanos y en 
el borde noroeste de Fátima posee rentas más bajas” (Plan Regenera Ensanche (EDUSI), s. f.) 

A nivel global, Franciscanos es un barrio con una población de clase social baja y media-baja 

(39,9%), de hecho, algunos agentes señalan que “probablemente es de los barrios céntricos con 

menor poder adquisitivo”. Esta característica condiciona las vivencias individuales y colectivas de 

los vecinos y vecinas del barrio, así como su capacidad de afrontar las diferentes adversidades 

relacionadas con el resto de los determinantes sociales y de la salud. Principalmente por las 

dificultades para acceder a diversos servicios privados del entorno (educativos, sanitarios, 

culturales, etc.). Existiendo la percepción de ser un barrio con alto nivel de desempleo, con un 

significativo porcentaje de pensiones pequeñas y de situaciones de personas sin protección 

social. 

“Pocos recursos para personas sin hogar. Se habla de que hay mucha gente sin hogar y que 
existe la percepción de que los recursos vigentes (albergue municipal…) no funcionan” (Grupo 
Social. I Espacio Técnico de Relación de Franciscanos) 

“En relación con el ámbito laboral se identifican situaciones de desempleo y de falta de acceso 
a trabajos estables, que generan precariedad, rentas bajas e inactividad laboral, dificultades 
para la conciliación, problemas emocionales y conductas de consumo insanas” (Residentes de 
enfermería y medicina familiar y comunitaria y enfermería gineco-obstétrica, 2021) 

Además, hay discursos que hacen referencia a la existencia de diferencias económicas, que se hace 

visible en los desfases curriculares: los niños que tienen recursos se pueden permitir clases 

extraescolares.  

“En el tiempo de ocio, no disponen de recursos públicos suficientes de educación informal ni 
zonas verdes para realizar actividades deportivas, lúdicas o culturales, y tampoco se tienen 
espacios en la calle para jugar. Está situación relacionada también con la escasez de 
alternativas de ocio accesibles económicamente a toda la infancia lleva acarreada una 
situación de cierta segregación de la infancia (fuera del horario escolar) asociada a factores 
culturales” (Residentes de enfermería y medicina familiar y comunitaria y enfermería gineco-
obstétrica, 2021) 

4.3.3.2. Vivienda: habitabilidad y accesibilidad 

Tal como vimos en apartados anteriores, la mayoría de las viviendas existentes en el barrio poseen 

más de 50 años, por lo que necesitan ciertas mejoras arquitectónicas, energéticas, de 

habitabilidad y de accesibilidad (83% de las viviendas no accesibles y 21 % vivienda de más de 3 

plantas sin ascensor (a partir de 3 plantas): 

“Las variables relativas a la situación de la vivienda muestran un barrio en el que las viviendas 
tienen un tamaño medio-grande (a cada habitante de este barrio le corresponden 31,9m² 
habitables, siendo la media local de 31m²) y muy pocas de ellas (4,5%) se encuentran en un 
estado ruinoso, malo o deficiente. El aspecto más negativo se centra en la accesibilidad, con un 
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83% de viviendas no accesibles (el tercer barrio, después de La Milagrosa y Pedanías) que, 
además, está directamente relacionado con el hecho de que un 42,9% de todas las viviendas 
de más de tres plantas no tienen ascensor. También hay que mencionar que el porcentaje de 
hogares sin sistema de calefacción y sin ningún otro medio supera ligeramente los valores 
medios locales” (Estudio de Barrios. Observatorio Municipal y de Igualdad de Oportunidades 
de Albacete (Ayuntamiento), 2006).  

“Unas de las dificultades están en que los propietarios que tienen el piso en alquiler no les 
interesa reformar por el gasto y que a veces las viviendas están divididas entre hermanos”; “y 
también que a veces los vecinos no se ponen de acuerdo”; “una posible solución podría ser 
facilitar mediaciones entre vecinos para llegar a acuerdos y una oficina de información para 
facilitar el trámite de las ayudas para ascensores, ahorrando el coste de gastos de gestoría” 
(Grupo de participantes en el Recorrido por el barrio con la A.VV Franciscanos, Paisaje 
Transversal) 

“Hay edificios en muy malas condiciones, no reuniendo muchas veces las mínimas de 
habitabilidad. Se comenta que, muchas veces, se debe a que no se realiza una inversión, y que 
la gente prefiere mantener alquilada la vivienda a precios bajos que invertir” (Grupo Social. I 
Espacio Técnico de Relación de Franciscanos) 

En relación al tema de la calefacción, el Estudio de Barrios 

afirma que el 25 % de los hogares no cuenta con ningún 

medio de calefacción, frente al porcentaje del 6,6% en 

Albacete ciudad. 

Esta carencia de ascensores en las viviendas, en el barrio 

más envejecido de la ciudad, está suponiendo un 

importante factor (junto con otros) de aislamiento social 

y de soledad no deseada entre las personas mayores, 

principalmente, que están afectando a su sentido vital. 

“Barrio envejecido y mayores en situación de soledad no deseada. Al contar con esas 
dificultades arquitectónicas, no es un barrio cómodo para las familias, por lo que hay pocos 
niños. Por otro lado, hay muchos mayores, en ocasiones sin poder bajar a la calle debido a que 
los edificios no han sido reformados y no cuentan con ascensor. Otro aspecto que preocupa al 
grupo es el tema de la soledad no deseada en personas mayores, ya que existe la percepción 
de que va en aumento” (Grupo Social. I Espacio Técnico de Relación de Franciscanos) 

“Más de una de cada cinco viviendas está habitada por una sola persona en todo el Ensanche” 
(Plan Regenera Ensanche (EDUSI), s. f.)  

“Las variables de familia están mediatizadas por el envejecimiento del barrio. Así, por ejemplo, 
el porcentaje de personas mayores de 64 años que viven solas supera a la media local en dos 
puntos porcentuales. Además, estos mayores de 64 años suponen el 41,9% de todos los que 
viven solos en el barrio y, como cabía esperar, el 63,1% de todos ellos son mujeres. También es 
significativo el porcentaje de familias con mayores a cargo (13,4%), que es el quinto más alto 
del municipio” (Estudio de Barrios. Observatorio Municipal & de Igualdad de Oportunidades de 
Albacete (Ayuntamiento), 2006) 
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 “Hay una visión compartida en cuanto a que el principal problema de los edificios es la falta 
de ascensores y de calefacción, se dice que los trámites de la rehabilitación e instalación de 
ascensores son lentos y hay poca ayuda pública. En cuanto a edificios en mal estado identifican 
un edificio en Pérez Galdós con Pedro Coca. Respecto a la posibilidad de derribar edificios en 
mal estado para obtener espacios libres coinciden en que es una solución que debería 
contemplarse en última instancia, y siempre priorizar edificios vacíos para evitar realojar 
personas”. (Paseo por el barrio con A.VV. Paisaje Transversal y otros) 

En cuanto al precio de venta y alquiler de vivienda, analizando también la evolución del mercado 

inmobiliario, según datos de diversos actores en los últimos años los precios en el barrio han 

subido y se han igualado más con los de otras zonas de la ciudad:  

“La dinámica en la ciudad y el barrio ha sido similar, sin embargo, la distancia en el precio se 
ha apretado en los últimos años y es menos profunda ahora. Franciscanos y Fátima tienen hoy 
por hoy precios medios de 1.104 y 1.116€/m2, 200€ menos que los 1.332€/m2 del conjunto de 
la ciudad, mientras que en 2011 la distancia era más amplia, de 300-400€/m2” (Plan Regenera 
Ensanche (EDUSI), s. f.) 

“Están subiendo en general los precios de los alquileres, por lo que hay familias que, debido a 
su situación de precariedad económica, solo pueden acceder a viviendas en malas condiciones 
de habitabilidad” (Grupo Social. I Espacio Técnico de Relación de Franciscanos) 

Por otro lado, y en cuanto a la ocupación y régimen de tendencia, existen muy pocas viviendas 

vacías y es uno de los barrios con mayor número de personas viviendo en casas en propiedad ya 

pagadas, según datos del Estudio de barrios. Observándose también grandes dificultades para 

acceder a una vivienda en alquiler, sobre todo entre la población inmigrante. 

“Con el covid ya piden de todo para alquilar y ahora hay familias que no encuentran… antes 
encontrabas un alquiler por 350, ahora están entre 450 o 500”; “Casas malas, antes por 500€ 
encontrabas una casa cuidada, con ascensor, rehabilitada. Ahora el alquiler supera los ingresos 
de las familias” (Coloquio grupal con el Equipo de Servicios Sociales de Atención Primaria del 
Ensanche) 

Todas estas dificultades llevan a varias familias o personas solas a vivir situaciones de 

hacinamiento en el hogar. 

“Hay una carencia económica tremenda en las familias que viven en una habitación con sus 
hijos, hay familias enteras que viven en una habitación con sus hijos” (Coloquio grupal con el 
Equipo de Servicios Sociales de Atención Primaria del Ensanche) 

“El menor nivel socioeconómico y las menores oportunidades laborales que tienen estas 
personas hace que familias con niños y personas solas tengan que vivir en pisos degradados, 
baratos y en condiciones de hacinamiento, donde el trabajo ocasional y las dificultades hacen, 
por ejemplo, que los niños no tengan habitaciones para estudiar, que las casas siempre estén 
llenas de gente y que aparezcan barreras para una adecuada higiene personal” (Asociación 
Colectivo de Apoyo al Inmigrante) 

Respecto a la existencia de viviendas públicas, se considera bastante escasa, salvo alguna 

excepción como las “98 viviendas protegidas en las antiguas cocheras de aviación” que fueron 

construidas en el año 2006 por la empresa pública Urvial (Ayuntamiento) en la esquina de la calle 
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del Rosario con el Paseo de Circunvalación. Existe también algún caso puntual de viviendas 

situadas en antiguas comunidades de vecinos, que forman parte de sistemas de protección 

públicos y/o de iniciativas privadas, que facilitan el pago de alquileres muy bajos a familias que 

presentan situaciones sociales de vulnerabilidad y pobreza económica.  

4.3.3.5. Otros factores de exclusión social 

- Discapacidad y barreras 

Se observa la necesidad de adaptar los recursos del entorno a la accesibilidad cognitiva para 

hacerlos más inclusivos tanto a personas con dificultades idiomáticas, con discapacidad, infancia, 

etc. 

“Hay cosas inclusivas que engrandecen a un montón de colectivos, aunque en principio se 
organicen pensando solo en uno (…) Habría que llegar a un diseño universal para todos, cosas 
para el mundo entero. Si sumas gente que se excluye es más que la que al final se queda”. 
(Grupo de participantes Espacio de encuentro entre vecinos y vecinas de Franciscanos “El barrio 
se conecta”) 

Por otro lado, también se incide en facilitar entre las personas con discapacidad el acceso a los 

recursos normalizados dentro de entornos comunitarios. Necesidad de que los recursos técnicos 

cambien, en este sentido, incorporando nuevos modelos de intervención. 

“Potenciar que las personas formen parte de redes de apoyo naturales y que participen en las 
cosas de la comunidad” (AFAEPS) 

En este sentido se da importancia a la visibilización del potencial de las personas con 

discapacidad para el desarrollo de los barrios a través de experiencias como el Aprendizaje-

Servicio o el Voluntariado. Esto contribuiría a su vez a combatir los estereotipos negativos sobre 

determinados colectivos. 

“Que nos conozcan (…) que nuestro recurso sea más conocido en el barrio” (Asociación 
Desarrollo) 

- Personas en situación de prostitución. 

En el barrio, al igual que en otras zonas de la ciudad, podemos encontrar mujeres que se 

encuentran en situación de prostitución. En general, dentro de este colectivo encontramos como 

identidades mayoritarias: Mujeres cis y mujeres trans.  

Situación que se encuentra muy relacionada con las situaciones de pobreza y desigualdad de 

género presentes en la sociedad, la dificultad de acceso al empleo, en parte debida a las 

restricciones para acceder a los permisos de trabajo y a los permisos de residencia (en personas 

migradas). Y también con las dificultades de acceso a la vivienda por carecer de estos permisos y 

también por la carencia de redes de apoyo o de personas que avalen. Estos factores van asociados 

también a las “barreras” para acceder al empadronamiento, a las tarjetas sanitarias y, por ende, 

al sistema sanitario. 
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“Pisos prostitución/ trata. Se afirma que hay un incremento de los pisos de prostitución y 
de trata en el barrio. Comentan como, al enterarse, se informa de recursos o se llama a los 
cuerpos de seguridad del estado, pero muchas veces es una decisión personal por no tener 
otras alternativas ante la cual no se puede hacer nada” (Grupo Social. I Espacio Técnico de 
Relación de Franciscanos) 

- Personas inmigradas de países extranjeros 

A pesar de los avances tras más de quince años de presencia de personas inmigradas en el 

territorio, siguen persistiendo barreras y dificultades específicas derivadas de las situaciones 

administrativas condicionadas por el marco legal de extranjería, sumado a la escasas redes 

sociales y familiares de apoyo con las que cuentan personas inmigrantes en situación de 

precariedad, los prejuicios y discriminaciones por motivos socioculturales, dificultades para 

acceder a la vivienda, la guetización en determinados nichos laborales, el desarraigo y el duelo 

migratorio, etc. 

 

Vueltecica Intercultural por las calles y plazas del barrio. Como experiencia de inclusión y convivencia (2021) 

A modo de conclusión es importante advertir que desde los espacios técnicos se reclama apertura 

y empleo de nuevas herramientas sociales: en muchos casos, las entidades y los/as técnicos 

reproducimos las mismas segregaciones y barreras existentes en la sociedad, la cultura, y el 

mercado de trabajo, generando un trabajo social sesgado que contribuye a perpetuar las 

diferencias sociales, puesto que la falta de tiempo en la intervención imposibilitan objetivos a 
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medio y largo plazo que favorezcan acudir a la raíz de las situaciones. Abrir las experiencias a 

campos sin explorar ofrece nuevas líneas de trabajo más atractivas, creativas e innovadoras y con 

nuevas posibilidades de promoción a largo plazo. 

Actualmente el concepto que se maneja de la exclusión social consiste en algo multidimensional, 

dinámico y relacional, donde el enfoque comunitario tiene mucho que aportar. El Tercer Programa 

Europeo de lucha contra la pobreza explica que la exclusión social no es simplemente un asunto 

de inadecuación de recursos, sino que incluye también el acceso a unas condiciones de vida dignas 

que deben atender a una perspectiva integral que incluya la educación, la formación, el empleo, 

la vivienda, los servicios comunitarios, salud, participación y los vínculos sociales a través de 

medidas de integración social y laboral.  

En este sentido, romper dinámicas de exclusión es difícil si trabajamos únicamente con personas 

en exclusión, reproduciendo dinámicas presentes en la sociedad que refuerzan los papeles 

asumidos por ellas. “Abrir los grupos”, provocar cambios en estos papeles, en sus habilidades y en 

sus relaciones es importante para cambiar todo aquello que imposibilita la promoción, el 

encuentro “improbable” entre personas diversas y, por ende, la convivencia intercultural. Para 

ello, tal como se afirmó desde el Grupo Social del I Espacio Técnico de Relación es necesario 

cambiar el paradigma de la participación “pasando de consumidores pasivos de recursos a 

personas implicadas y corresponsables para con su barrio y los recursos que tiene”. 

A pesar de que estas visiones sobre la exclusión son compartidas, la visión general de los técnicos 

del tercer sector en el territorio es que, en estos últimos tiempos, la respuesta coordinada ante la 

exclusión ha disminuido considerablemente dada la crisis en la que nos encontramos. Mientras se 

ha producido un aumento importante de personas en riesgo de exclusión social. Esto ha 

ocasionado un desgaste enorme de estos profesionales, tanto del sector público como de 

entidades sociales dependientes en gran medida de planes y programas locales y/o regionales, a 

la vez que se ha producido una tendencia a la atomización y desconexión de las intervenciones 

entre entidades y profesionales. 

4.3.5. Perspectiva de género: cuidados, interseccionalidad, salud y urbanismo 

Se parte del género como variable significativa para el análisis y comprensión de los procesos de 

exclusión social. A lo largo de este trabajo se ha podido demostrar que los diferentes problemas y 

dificultades asociados a la pobreza y la exclusión afectan de manera distinta a hombres y a 

mujeres. Pero lo cierto es que cuando nos referimos a un ámbito de interés específico (vivienda, 

salud, empleo, etc.) el punto de mira, la base del problema, la conexión con otros ámbitos, la 

gravedad en relación a la exclusión etc., varía si la persona afectada es un hombre o una mujer. 

Es por ello, que, en este apartado, se plasman los testimonios recogidos a lo largo de los coloquios 

individuales y colectivos en torno al mainstreaming de género o perspectiva de género. 

Consideramos de vital importancia dedicar un epígrafe a este colectivo que ha representado el 

70% de las personas entrevistadas y participantes de este proceso de investigación. Pretendemos 

condensar la información relacionada con las mujeres y su diversidad en el barrio en torno a sus 

potencialidades, dificultades y retos detectados.  
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En anteriores capítulos hemos analizado la estructura poblacional en lo referente al sexo, en el 

que podemos denotar una representación de mujeres de un 51,6% de la población total (11.087 

mujeres). Es interesante desglosar este dato por edades, mujeres migradas, empleabilidad y 

formación. Así pues, vemos como el 70% de las personas de más de 90 años son mujeres.  Un 

diagnóstico atendiendo a toda la diversidad e interseccionalidad que engloba al colectivo de 

mujeres en el barrio, nos parece eminentemente necesario y una oportunidad para mejorar las 

futuras intervenciones. Sin embargo, la dificultad de conseguir datos del barrio y sobre cada una 

de las ramificaciones, que puedan ir acompañadas con esta gran diversidad, lo hace humanamente 

imposible. Por ello, nos centraremos especialmente en la información de los coloquios recogidos, 

entendiendo que la ausencia de algunos elementos en los mismos ya en sí es un indicador del 

trabajo pendiente que tenemos como sociedad que se reta con caminar hacia la igualdad real. 

A continuación, se recogen agrupadas en grandes temas las percepciones más destacables en esta 

materia por parte de las personas participantes. 

4.3.5.1. Asociacionismo y cuidados mutuos 

Destacamos la relevancia del asociacionismo, la participación y representación de la mujer en el 

barrio, donde encontramos una riqueza y un gran número de colectividades que trabajan por la 

mejora de la situación de la mujer y su representatividad. En Franciscanos localizamos presencia 

de 6 agrupaciones de mujeres con incidencia en el barrio, bien porque físicamente se encuentran 

ubicadas en el mismo o bien porque desarrollan parte de su actividad dentro de su demarcación 

territorial. Estos colectivos son:  

NOMBRE DESCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y 
TELÉFONO 

Asociación de Mujeres 
Africanas de Albacete 
ONGOMU 

Asociación de mujeres africanas para la integración de las 
mujeres que viven en Albacete a través de actividades de 
recreación, talleres de formación, entre otros.  

C/ María Marín, 
35. 2do izquierda 

637165140 

Asociación de Mujeres 
Barrio Franciscanos 

Asociación de mujeres del barrio de Franciscanos. Disponen 
de sede en el Centro Social El Ensanche. Desarrollan diversos 
talleres y actividades para mujeres. 

Centro Social El 
Ensanche. 2ª 
planta 

Asociación de Mujeres 
consumidores y usuarios 
Fátima-Ensanche 

Asociación de mujeres del barrio de FÁTIMA. Disponen de 
sede en el Centro Social El Ensanche, pero su ámbito de 
actuación lo tienen en el barrio de Fátima. Desarrollan 
diversos talleres y actividades para mujeres en el Ensanche. 

C/ Arquitecto 
Vandelvira, 73. 
(primera planta) 
638051323 

Torre Púrpura Colectivo feminista mixto que lucha contra el acoso y 
violencia machista y lgtbfoba. 

Redes sociales 

Colectiva Manflorite Colectiva feminista en Albacete. Gestionan una biblioteca y 
un club de lectura feminista, entre otras actividades. 

Redes sociales 

Asociación de Viudas de 
Albacete 

Promover la formación integral de la mujer viuda, en los 
aspectos humanos, psicológicos, culturales, laborales y 
lúdicos, con el fin de dotarlas de recursos para que tomen 
parte activa en la vida social. 

Calle Dr. Bonilla, 
3 

967615509 
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Algunas de ellas tienen una larga trayectoria, como la Asociación de Mujeres de Franciscanos y 

Asociación de Mujeres viudas de Albacete. Esta última inició su actividad en el año 1969, 

fundándose legalmente en el 1979, y que cuentan ser la Asociación más antigua de Albacete, es 

por ello por lo que en el 2020 el Consejo Municipal de la Mujer les otorgó la distinción Reconocidas 

por sus 50 años de trayectoria. 

“No hay asociación que lleve tantos años como nosotras, sin separarse (..) durante estos años 
hemos visto desaparecer y desunirse a muchas asociaciones” (presidenta de la Asociación de 
Mujeres Viudas de Albacete). 

Parte de la motivación por generar este tipo de entretejido social muchas veces lo ha originado el 

estigma de las mujeres en la sociedad, o la dificultad del desarrollo intelectual, laboral, personal, 

emocional y/o relacional: 

 “Un grupo de 3 o 4 mujeres viudas con hijos/as se juntaban para ayudarse y compartir”. 
(Asociación de Mujeres Viudas de Albacete, hablando de los inicios de la entidad) 

“Nuestro objetivo es seguir fomentando el bordado, el encontrarnos, salir de la monotonía, 
realizar viajes relacionados con el bordado” (Asociación de Mujeres de Franciscanos, I 
Encuentro de Mujeres Diversas) 

En común tienen la generación de redes de apoyo y ayuda mutua, la motivación por conocer y ser 

conocidas por otras mujeres y/o grupos de mujeres. Algunas de ellas también presentan 

dificultades en común como el relevo generacional, la disminución de asociadas, y problemas con 

la participación activa de las socias en relación a la demanda de otras entidades para formar parte 

de encuentros, reuniones y colaboraciones, la derivación de tareas, y en general la conciliación de 

la vida social, laboral, personal y/o familiar. 

“La asociación se ha envejecido con los años, hace 15 años cuando empezó Matilde era un 
grupo más joven”; “Trabajamos en equipo, no lleva el mando una persona”. (Asociación de 
Mujeres Viudas de Albacete) 

 “La situación de las mujeres no es especialmente diferente al resto de barrios, pero como 
mujeres nos atraviesa todo el legado de hacernos cargo de todo, limitarnos más al espacio 
privado (…) cuesta la participación y disponer de tiempo” (Mediadora Comunitaria Proyecto 
Embarriadas) 

El cuidado mutuo entre mujeres como clave para el asociacionismo 

Todas las asociaciones o colectivos surgidos tienen un elemento relevante en común, y es la 

necesidad de generar apoyos y ayuda mutua entre las mismas. Podemos ver ejemplos en el barrio 

tales como los inicios de la Asociación de mujeres viudas, cuando su fundadora, junto con otras 

mujeres viudas, comenzaron a ponerse en contacto con otras mujeres en situación similar a la de 

ellas, para ofrecerles apoyo, ayuda en la gestión administrativa, etc. 

I Encuentro de Mujeres Diversas del barrio de 

Franciscanos (2001) 
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En esa época, tenían como mecanismo de 

difusión una red de contactos con las 

parroquias, para que las informaran cuándo 

una mujer, se quedaba viuda y poder así ir a 

verla a su casa y ofrecerle ayuda. Un dato 

curioso sobre esta entidad es que es la única 

de todas ellas que dispone de un local propio, 

ubicado en el barrio, pues su fundadora lo 

cedió para el uso de la Asociación.  

Por otro lado, podemos ver como desde la 

Asociación de Mujeres Africanas Ongomu, 

que significa “unidad”, se ayudan entre ellas para los cuidados de los/as hijos/as, cuando 

enferman, contactan con mujeres recién llegadas para facilitarles su incorporación a Albacete. Así, 

son acompañadas a los recursos del entorno, preparan canastillas cuando llega un bebe, se reúnen 

para darse apoyo. Todas ellas señalan la participación colectiva como un valor en sí misma, tal 

como muestran los siguientes testimonios recogidos durante I Encuentro de Mujeres Diversas del 

barrio de Franciscanos: 

 “Es buenísimo hacer las cosas colectivamente” (Asociación de Viudas de Albacete) 

“Somos como una familia” (Asociación de Mujeres Africanas Ongomu) 

Además de la presencia de los movimientos asociativos y colectivos de las mujeres, anteriormente 

mencionados, Franciscanos cuenta con recursos especializados ubicados dentro del barrio que 

trabajan por la lucha de los derechos de las mujeres y por el fomento de la participación y el 

asociacionismo entre ellas. Como algunos de los mencionados en el apartado 4.3.1 y 4.3.2.  

4.3.5.2. Interseccionalidad 

Como señalábamos al inicio, entendemos que, como mujeres, nos atraviesan diferentes aspectos 

entremezclados, convivientes, y que ello forma parte del potencial de cada una de nosotras, pero 

que en determinados momentos o cuestiones pueden suponer una doble o múltiple 

discriminación, dificultad o barrera para nuestro desarrollo como colectivo plural y/o personal. 

Cuando hablamos de estigma en la mujer lo hacemos desde sus múltiples elementos, analizando 

así, distintas ideas, preocupaciones o fortalezas fragmentadas según la sección focalizada. El 

estigma asignado a las mujeres no es algo nuevo, podemos verlo en el relato de las mujeres 

mayores en el barrio:  

“Hace 50 años la mujer viuda no podía ir a ningún sitio, estaba mal visto y la única forma para 
poder reunirse era esta”; “Si nos veían a dos tomando un café después de misa nos criticaban”; 
“Solo podías estar o en casa o en misa, te criticaban por todo” (Asociación de Mujeres Viudas 
de Albacete) 

Enviudarse en nuestra ciudad hace 50 años podía desembocar en un aislamiento indeseado y un 

perjuicio mucho más allá de la pérdida, a lo que se sumaba que los cauces de ayuda eran 

I Encuentro de Mujeres Diversas del barrio de Franciscanos 
(2001) 
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inexistentes teniendo que salir de la propia comunidad de mujeres iniciativas para contrarrestar 

todas estas dificultades. Estas iniciativas siguen siendo la fuerza de muchas otras asociaciones o 

colectivos del barrio hoy en día, como puede ser colectivos de mujeres que se acompañan para 

no ser agredidas sexualmente en el espacio exterior; mujeres migradas que se ayudan en la 

crianza, la búsqueda laboral, etc., contrarrestando las situaciones de aislamiento, soledad y 

dificultades de acceso a la vivienda y a la empleabilidad, entre otras, a las que suelen estar 

expuestas. Observamos en todos los relatos como todas estas situaciones tienen un impacto 

emocional relevante, provocando, en muchos de los casos, estados de ánimo depresivos y/o 

ansiosos. 

“Me siento sola… es difícil formar parte de un grupo seas inmigrante o no lo seas”; “Todos 
tenemos necesidad de ser escuchados, de conocer personas. Algunas son de aquí y se sienten 
solas, no solo les pasa a las de fuera”; “Necesito salir de casa, de la verticalidad del edificio … 
necesito generar cosas, conectarme, ver que podemos hacer juntas, ganas de comunidad, de 
hacer calle, en conjunto” (Grupo participantes Coloquio Mujeres y Salud Mental) 

4.3.5.3. Mujer y salud 

A lo largo del trabajo de campo han sido varios los relatos que han hablado sobre la salud mental 

en el barrio, y su relación directa con la socialización y los roles de género tradicionalmente 

asignados a las mujeres. Relacionado con esto, no es de extrañar que otros de los temas más 

señalados en los diferentes espacios de relación haya sido el de la tendencia existente de 

medicalizar más a las mujeres, que son, a su vez, las que más asisten más a la consulta médica de 

atención primaria. 

“La vulnerabilidad de la mujer ha existido toda la vida y en este tema más. La demanda de 
salud mental es mayor en la mujer, por lo que la mujer siempre ha llevado con la cultura que 
hemos tenido”; “Estamos preocupadas por el aumento de casos de depresión, ansiedad y 
estrés, sobre todo en mujeres y jóvenes” (Asociación Lassus)  

“No se nos educa para ponernos en el centro y ser asertivas”; “La asertividad es ponerte en el 
centro, y si lo haces, te llaman mala madre” (participante del Coloquio de Mujeres y Salud 
Mental) 

“En nuestra asociación vemos gran relación entre los temas de mujer y salud mental” 
(Asociación Talitha) 

“A veces, medicar es un parche para seguir sin arreglar el problema de verdad” (Coloquio Mujer 
y Salud, Embarriadas) 

Como punto de partida para la prevención de los problemas de salud mental en las mujeres en los 

Mapeos de Género se han destacado la escasez de oportunidades de ocio gratuitas en el barrio, 

la falta de espacios verdes y de encuentros (bancos, plazas y parques grandes…), la falta de apoyos 

y soledad durante la crianza, la mayor carga en la organización del hogar y de la familia, la 

autovalidación del cuidado, los sentimientos de culpa, etc.: 
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 “En las calles peatonales, hay escasez de bancos para sentarse, descansar y/o compartir, 
y no está permitido el juego, esto dificulta los cuidados y la conciliación” (II Mapeo de 
Género) 

“Tengo madres que están en soledad, no acompaña la situación familiar, la pareja que trabaja 
fuera, que son de otros sitios y están solas”; “En comparación con otros lugares donde he 
trabajado, en el barrio hay gran problemática asociada a la salud y al entorno: La patología 
social que hay en este barrio es impresionante”; “mucha soledad a todos los niveles” (Matrona 
del Centro de Atención Primaria, zona 5) 

“El principal problema de las mujeres es la conciliación para acceder al empleo y formación” 
(técnica del centro de la Mujer de Albacete) 

 “La crianza en Marruecos es más fácil pues abres la puerta y los niños salen y los ves por las 
ventanas (…) las vecinas están pendientes y si hay un problema te llaman y no como aquí que 
si hay un problema llaman a la policía antes que a ti”; “Necesito tener tiempo libre para mí”; 
“romper con la rutina de casa, cocina, hacer cosas diferentes sin hijos. lo que sea”; “ir a 
Marruecos esté verano y estar con mi madre... ella si me ayuda” (Vecina, 36 años) 

“En Thalita hablamos de regalitos (…) Recordamos que hay bizcocho en la mesa (…) Se habla 
en general de que es importante poder delegar y saber pedir ayuda al entorno cercano”; “Si la 
mujer esta fuerte, la familia esta fuerte, pero si la mujer cae la familia también. (…) ayudar a 
esas mujeres es ayudar también a esa familia” (Coloquios sobre mujer y cuidados) 

Cabe destacar como el trabajo de todas las entidades mencionadas, así como otras, tiende a 

contrarrestar, en parte, algunas de estas dificultades: 

“Embarriadas está siendo un espacio significativo para muchas de las mujeres en el barrio, lo 

encuentran como un hogar, algunas de las participantes describen el proyecto como algo que 

les ha cambiado la vida, que les hace estar mejor consigo mismas, con mejor estado de ánimo, 

y muy a gusto con las compañeras. El proyecto está sirviendo de enlace con otros recursos o 

agentes del barrio, está siendo una fuente de información variada, en relación con sus intereses 

y conocimientos, pero, sobre todo, genera más identidad con el barrio, la revalorización del 

mismo. Las características del grupo motor son variadas, son mujeres jubiladas, trabajadoras, 

en búsqueda de empleo, de diferentes nacionalidades, edades, con o sin cargas familiares, 

diversidad en orientación sexual, con más o menos conciencia en cuanto a la igualdad de 

género. Los motivos para participar en el proyecto son variados, desde el apoyo socioemocional 

a otras mujeres, a la prevención del aislamiento, la acogida tras la migración, compartir 

conocimientos, etc.” (Mediadora Comunitaria Embarriadas, Asociación Trabe e 

IntermediAcción) 

Existen también discursos con interesantes propuestas de sororidad entre mujeres y de 

fortalecimiento del tejido social del barrio: 

“Escenarios donde la gente se conoce más y se tiene más confianza como en los pueblos 
facilitan los cuidados y los efectos negativos de las cargas (…) calles donde se juega y el abuelo 
con alzhéimer va solo a comprar al mercado y la familia está tranquila”; “Tendríamos que tener 
en cuenta que no es suficiente como cuidar sólo nuestra casa, sino que tenemos que cuidarnos 
más entre los demás” (Coloquios sobre mujer y cuidados) 
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“Me encargo de buscar a mis amigas a su casa y luego las acompaño a hacer algunas cosas, a 
veces les subo la compra de lo que les haga falta hasta sus casas, sobre todo en estos tiempos 
que corren” (Vecina, 80 años) 

4.3.5.4. Urbanismo y Mujer 

En los diferentes espacios de debates, especialmente en los Mapeos de Género por el barrio, se 

ha puesto la mirada en varios aspectos: 

- Sólo hay una calle con nombre de mujer “no virgen y no reina” en las calles o plazas del barrio, 

María Marín, cuyo personaje fue muy importante para la historia de la educación en Albacete 

y donde además se desarrolló parte de la iniciativa ciudadana Acción colectiva de memoria 

historia, callejera y feminista en Albacete “Mujeres que habitan”. 

“María Marín una mujer educada libre de prejuicios y progresista que 
ayudaba a los que menos tenía, En su recuerdo Albacete tiene una calle 
con su nombre (…) en 1919 está a cargo de la "Asociación del Ropero del 
Niño Jesús". En un principio, la Institución que estará presidida por María 
Marín Molina -concejala en el ayuntamiento de la capital al final de la 
década de los años veinte- va a dedicarse únicamente al acopio de ropas 
y su reparto a los niños pobres. Posteriormente, va a ampliar su servicio a 
la atención directa a los menores (…) María Marín fue la precursora de la 
primera guardería laboral en la historia de la ciudad de Albacete” 
(Albacetealdía, 2020) 

 

Grupo de Mujeres que Tejen Redes utilizando la Plaza Jesús de Medinaceli. Proyecto Embarriadas (2021) 



Monografía y Diagnóstico Comunitario del barrio de Franciscanos, Albacete  
MIRADAS COMPARTIDAS 
 

143 

 

 

- Algunos locales comerciales disponen de publicidad sexista en sus 

escaparates.  

- Existen algunas calles que generan inseguridad o incomodidad al 

transitarlas. 

“A mí me incomoda pasar por algunas calles donde hay terrazas con 
muchos hombres que te dicen alguna tontería como la calle 
Arquitecto Vandelvira, enfrente de mi casa” (vecina, Coloquio 
grupal sobre género y urbanismo) 

“Hay ciertas calles que al pasar por allí me da miedo, he sentido 
cosa, sobre todo en zonas de oscuridad” (Coloquio entre vecinas) 

- Hay calles que generan seguridad gracias a su iluminación o a sus balcones redondeados. 

“En relación con la percepción de seguridad, se señala que la calle Arquitecto Vandelvira está 
bien adaptada e iluminada, pero las transversales a la misma no lo están. Algunas son oscuras, 
estrechas y ruidosas. Ubican parte de la calle Antonio Machado como insegura por la presencia 
de locales de ocio donde suele haber gente bebiendo. La calle del Rosario se comenta que 
transmite seguridad, por estar bien iluminada, transitada y transmite apertura en las 
bocacalles. Algunas farolas en la calle Collado Piña parecen estar estropeadas. Un rasgo muy 
característico del barrio antes, cuando se hizo nuevo, eran las esquinas redondeadas en los 
balcones, que servían para dar luminosidad y mayor sensación de apertura, teniendo en cuenta 
que la estructura de calles del barrio tiene forma de cuadrícula y subsanándolo así. Esto nos 
proporciona una sensación de seguridad” (II Mapeo de Género) 

 

Participantes en el I Mapeo de Género del barrio de Franciscanos (2020) 

A modo de conclusión, el papel de la mujer en el barrio es clave para su desarrollo, mejora y 

cuidado. Las mujeres son promotoras de la mayoría de las acciones asociativas y participativas, 

sostienen gran parte de los comercios locales, de la vida de las personas dependientes y del 

cuidado de entorno. Conscientes de sus necesidades, impulsan los cambios necesarios para la 

adaptación de éstas, pese a la carga que la mayoría sujeta diariamente con la atención del resto 
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de áreas vitales, como son la conciliación de la vida personal, familiar, social, laboral y 

participativa.  

En todo el proceso de investigación los temas que más han florecido como vitales han venido de 

la mano de las dificultades y el cansancio que supone la conciliación, los eternos cuidados, el 

reconocerse como mujeres en toda esta odisea, los problemas de salud derivados, especialmente 

los relacionados con la salud mental, la falta de recursos gratuitos que el barrio tiene para afrontar 

toda su problemática, la carencia de espacios que generen socialización y autocuidados. Por otro 

lado, como fortaleza, se cuenta con ese gran músculo asociativo y colectivo con el que se generan 

multitud de espacios de apoyo, cohesión, ayuda y de desarrollo personal, la gran resiliencia con la 

que cuentan a la hora de batallar el día a día, la solidaridad con quienes necesitan de cada una de 

ellas. Además, valoran positivamente la existencia de algunos recursos que sí responden a sus 

necesidades como pueden ser asociaciones que ofrecen servicios sociosanitarios, espacios de 

encuentro, asociaciones donde desarrollar voluntariado, ocio, etc. 

La mayoría de las mujeres entrevistadas se sienten a gusto en el barrio, especialmente las mujeres 

mayores que lo habitan casi desde sus inicios, perciben de forma positiva la existencia de 

comercios locales de toda índole, y la proximidad de sus vecinas de siempre. 

4.3.6. Trabajo cooperativo e Intervención Comunitaria 

A nivel técnico existe una percepción generalizada de valoración e interés en la implementación 

de procesos participativos de promoción de la convivencia con perspectiva comunitaria: 

trabajando la conexión de los grupos y colectivos con su comunidad, fijando la mirada en lo 

común, teniendo en cuenta el aprovechamiento de los recursos existentes en el territorio y en la 

ciudad, así como la articulación de redes cooperativas y de apoyo mutuo para el fortalecimiento 

de las personas y los grupos. 

“En el proceso comunitario hemos visto la posibilidad de llevar a la práctica alguna de las ideas 
de inclusión y normalización con las que venimos trabajando, salir de grandes instituciones y 
salir a la comunidad”. (ASPRONA, I ETR) 

“Ya no disponen de pisos de (…) Lo que va a generar un problema a corto plazo cuando se les 
termine la fase (…) y no tengan donde ir. Es por ello que desde el programa nos planteamos 
intervenir más desde un enfoque comunitario que les permita a los usuarios ampliar redes 
sociales como garante de su situación social, laboral y de vivienda” (Entidad de ámbito social) 

“Coincidimos en metodología y visión. Pero tengo dificultades para aterrizar proyectos de este 
tipo a nivel práctico por la dispersión geográfica de Albacete. Por ello estamos muy contentos 
de iniciativas como la de Yo Soy Franciscanos que pueden facilitar el engranaje entre proyectos 
y la normalización de la vida de los colectivos en barrios” (Entidad de ámbito social). 

“Estamos viviendo un cambio de modelo (…) donde se prioriza mucho la atención comunitaria 
(…) para nosotros esto es muy importante. Queremos evitar la institucionalización. Intentamos 
que las personas estén más conectadas a los recursos comunitarios” (AFAEPS, I ETR) 
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“Intercambiar impresiones y trabajar de forma holística las problemáticas. Sobre todo, se hace 
hincapié en el sector educativo, pues se comparte la idea de que es en la infancia y juventud 
donde mayores cambios para el futuro se pueden lograr” (Grupo Social, I ETR) 

“Poner el foco en colectivo y en las redes que puedan crearse a nivel de barrio, y esta ciudad es 
ideal” (Espacio de vecinos y vecinas “El Barrio se Conecta”) 

En relación con esta “forma de trabajar” resulta significativo como varios/as de los/as técnicos con 

perfil social y un gran bagaje profesional en el barrio y en la ciudad, expresan, con cierta añoranza, 

el recuerdo de haber trabajado con mayor enfoque comunitario hace años.  

“Recuerdo los inicios del trabajo social en la (…) cuando se trabajaba con mayor visión 
comunitaria a la existente en la actualidad. Me gustaría que se volviera a recuperar este 
enfoque” (Trabajadora social de servicio público) 

Algunas de las cosas más importantes que hemos encontrado como consecuencia de la falta de 

tiempo expresada entre los/as profesionales del barrio es la necesidad de espacios de formación, 

reflexión y trabajo cooperativo que posibiliten saber dónde ubicamos la intervención social y 

hacia dónde queremos ir de forma conjunta. Y que permitan compartir también buenas prácticas 

de intervención social. 

“Casi todo el grupo coincidía en que era necesaria una comunicación para estar actualizados, 
saber por dónde iban el resto de recursos, compartir datos interesantes y preocupaciones. 
Tanto para personal técnico como para la ciudadanía en general. Afirmaban que se podía hacer 
desde el Proceso Comunitario”; “Se comenta que uno de los frenos a la hora de idear acciones 
es la falta de motivación y el “para qué si no va a servir de nada”. Contra ello, se dice que 
destacar los éxitos y los resultados positivos es una forma de tener referencias de éxito y 
motivación en positivo” (Grupo Social, I ETR) 

Por otro lado, algunas de las entidades entrevistadas consideran que para ello es muy necesario 

que también a nivel municipal debería de trabajarse de forma más intersectorial e interconectada 

entre departamentos del Ayuntamiento. Para llegar a soluciones estructurales a problemas “que 

llevan años enquistados”. 

“La falta de coordinación y trabajo en red entre los diferentes departamentos del Ayuntamiento 
y la falta de comunicación y confianza entre ellos” (Referente de Entidad social) 

I Encuentro Técnico de Relación del barrio de Franciscanos (2021) 
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4.4. Cultura, deporte, ocio y tiempo Libre 

En el análisis de este sector veremos de qué manera se articulan en el barrio los recursos 

deportivos, culturales y de ocio y tiempo libre, tanto públicos como privados observando: cómo 

éstos son percibidos para dar respuesta a las necesidades de bienestar físico, emocional y social 

de la población y cómo sus prácticas contribuyen al dinamismo comunitario del propio barrio. 
 

“Aquí en los Francis, tengo un amigo rapero que es de 
aquí del barrio de toda la vida y ahora está en YouTube 
y tiene sus plataformas… Aquí no tenemos un punto 
clave para juntarnos, a parte de las Tapias, que es 
donde más vamos (…) Son de 15 para arriba años hasta 
30”; “El rap empezó como medio de protesta en la 
esclavitud (…) somos pluriculturales los que lo 
practicamos, eso es bueno para el barrio, hay pocos 
espacios así de abiertos”; “Este arte ha ayudado a 
muchos jóvenes a salir de la droga”; “nos gustaría tener 
una vez al mes un micrófono abierto en el parque de la 
iglesia de los Francis, también hacer talleres de rima y 
hacer lo que sea que ayude a mejorar el barrio”  (vecino 
de origen ecuatoriano, 31 años) 

4.4.1. Recursos, instalaciones y espacios públicos  

Comenzaremos este capítulo haciendo mención 

a las instalaciones, dotaciones y espacios 

disponibles en el barrio para albergar 

actividades y eventos de tipo cultural, deportivo 

y de esparcimiento. Así como a los recursos que 

prestan servicios o disponen de programaciones 

vinculadas al deporte, al ocio o a la cultura. 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca del Ensanche durante la actividad Lee y Punto 
organizada en conjunto con el grupo de “vecinas que tejen 

redes” del proyecto Embarriadas (2021) 

La Jam de la Plaza: Acción Colectiva de música, arte y 
encuentro vecinal (2021) 
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4.4.1.1. Culturales y de ocio 

Recursos de tipo cultural 

NOMBRE ACCIONES QUE DESARROLLAN DIRECTA E INDIRECTAMENTE EN EL BARRIO DIRECCIÓN Y 
TELEFÓNO 

Biblioteca 
Municipal del 
Barrio del 
Ensanche 

La biblioteca del barrio que es de carácter municipal. Cuenta con diferentes 
servicios abiertos a cualquier persona (préstamo de libros, DVD, sala con 8 
ordenadores, cuentacuentos, sala de estudios compartida con el centro, club 
de lectura…). También organizan actividades para grupos como visitas 
guiadas. Existe la posibilidad de sacar el carnet de biblioteca como entidad. 
Disponen de colecciones de libros adaptados a las diversidades: lectura fácil, 
pictogramas, libros infantiles (letra cursiva), para adolescentes, para mayores 
con letra grande, libros en otros idiomas, diccionarios, español para 
extranjeros, etc. El equipo de la Biblioteca, ha tenido encuentros con todos 
los colegios y algunas organizaciones del barrio. En este caso, la Asociación de 
Vecinos ha tenido para algunos actos como el día del libro, un papel muy 
activo en la organización, y en sentido inverso, para el “Otoño cultural”. En la 
actualidad disponen de un Club de Lectura para adultos, los primeros lunes 
del mes. 

Centro Social El 
Ensanche 

Telf. 
967503523 

Aulas UPE 
(Universidad 
Popular de 
Albacete) 

La Universidad Popular Municipal de Albacete como instrumento público para 
la formación, la producción y la difusión cultural surge en nuestra ciudad en 
el año 1982. Desarrollan una amplia gama de actividades formativas: 
Necesidades básicas de aprendizaje (enseñanzas iniciales de educación, 
ingreso mínimo de solidaridad, español como lengua extranjera); La 
formación (educación primaria y secundaria); Los conocimientos para la vida 
cotidiana (salud, corte y confección, técnicas corporales…); Expresión y 
lenguajes artísticos (teatro, vídeo, fotografía, artes plásticas, música, 
danza…); Conocimiento de nuestra historia, recuperación y recreación de 
tradiciones y artesanías (fiestas populares, gastronomía, folklore, telares, 
bordados, historia local…); El respeto por nuestro medio ambiente y 
educación ambiental (Naturaleza). 

En la 2ª planta del Centro socio-cultural Ensanche disponen de varias aulas 
desde la que forman a 59 grupos de aprendizaje en el Centro Socio Cultural 
Ensanche con más de 600 participantes. 

Casa de la 
Cultura "José 
Saramago" 
C/ Cardenal 
Tavera y Araoz, 
s/n 

Telf. 
967213592 

Novaonda 
Albacete 
(101.9 FM- 
Radio juvenil) 

Es una emisora dependiente de la concejalía de Juventud del Ayuntamiento 
de Albacete que desde 2002 ofrece a los jóvenes de la ciudad la posibilidad 
de hacer su propio espacio en las ondas. En la actualidad, cuenta con una 
parrilla de programación compuesta por un total de 46 programas semanales.  

Paseo 
Circunvalación, 
111 

Telf. 
967221103 

Espacios del 
Centro Socio 
Cultural 
Ensanche 

Los espacios que pueden ser utilizados por personas a título individual y por 
asociaciones del barrio y de la ciudad. Recientemente el Ayuntamiento ha 
habilitado una página web para solicitar la reserva de los espacios: 
https://reservascentros.ayto-albacete.es/centros/?arg_center_id=19 (*) 

C/ Arquitecto  

Vandelvira, 73 

Telf. 
967503523 
967505366 

 

 

 

 

https://reservascentros.ayto-albacete.es/centros/?arg_center_id=19
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(*) Espacios del Centro Socio Cultural Ensanche 

ESPACIO USO  CAPACIDAD 

Hall Exposiciones 123 m2 con paneles y vitrinas 

Salón de actos Eventos y reuniones 144 m2 y con capacidad para 72 personas 

Aula 3 Actividades 24 m2 y con capacidad para 20 personas 

Aula 4 Actividades 52 m2 y con capacidad para 20 personas 

Aula 5 Actividades 52 m2 y con capacidad para 20 personas 

Gimnasio. Polivalente 356 m2 y con capacidad para 130 personas 

Polivalente 1 Polivalente 134 m2 y con capacidad para 67 personas 

Polivalente 2 Polivalente 82 m2 y con capacidad para 41 personas 

Asociaciones juveniles Actividades 47 m2 con capacidad para 20 personas 

Recursos de ocio en el espacio público 

NOMBRE DESCRIPCCIÓN 

Juegos infantiles en el 
espacio público 

- Parque José Ramón Martínez Gualda. 
- Plaza Jesús de Medinaceli (en remodelación). 

Zonas WIFI 

 

El Ayuntamiento de Albacete proporciona varias redes Wi-Fi disponibles para 
su uso gratuito por los ciudadanos. En el barrio tenemos 3 puntos de conexión: 
Parque Abelardo (al lado de la Biblioteca), Kiosco Parque Abelardo y Centro 
Sociocultural Ensanche. 

Academias de danza 

NOMBRE DIRECCIÓN TELEFÓNO 

Escuela de danza "Ana Belén" C/ Franciscanos, 12 669412326  

Escuela Shimmy Roots C/ Pérez Galdós, 60 628069086 

Talleres de arte 

NOMBRE DIRECCIÓN TELEFÓNO 

Alusearte C/ Luis Badía, 93 678510900 

Pergamino Albacete C/ Pérez Galdós, 49 967221294 

Asociaciones culturales 

NOMBRE DIRECCIÓN TELEFÓNO 

Asociación cultural Coros y Danzas “El Trillo” Centro Socio Cultural Ensanche 630675046 

Casa de Aragón en Albacete C/ Doctor Bonilla, 25, bajo 967226348 
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Asociación cultural Ferroviaria de Albacete C/ Antonio Machado, 61- 1º H 686453254 

Asociación "Peña Los Manchegos" C/ Bernabé Cantos, 40, 4º B 626581695 

Asociación cultural Harka Manchega C/ Marqués de Villores, 112 bajo 619705549 

Asociación cultural "Peña la bota" C/ Lepanto, 61 967238428 

Asociación cultural Bolicor C/ María Marín, 26 bajo 646666691 

Asociación cultural Aikido Albacete C/ Pedro Coca, 63 665268054  

Góspel en Catilla-La Mancha C/ Lepanto, 54, local bajo  

Asociación Artístico Musical Armonía C/ Pedro Coca, 41 626461171 

Escuela de música 

NOMBRE DIRECCIÓN TELEFÓNO 

Escuela Unión Musical Ciudad de Albacete C/ María Marín, 14 643178611 

Escuela de Música Santa Cecilia C/ Dr. Collado Piña, 41 627309225 

 

 

Ocio y animación 

NOMBRE DIRECCIÓN TELEFÓNO 

CLIPES Centro de Formación y Ocio C/ Doctor Fleming, 37, bajo 967616127  

Proyecto Fleming: Escuela de magia y hechicería C/ Dr. Fleming, 5 600311882  

Canguros y más C/ Marqués de Villores nº 52 652937519 

Escape Room La Última Llave C/ Antonio Machado, 2 675342681 

 

Tal como queda reflejado en las tablas anteriores, en el barrio podemos encontrar gran variedad 

de recursos privados y públicos con ofertas culturales. Esto se traduce en un volumen 

considerable de actividades de este tipo: el Centro Social del Ensanche es uno de los más 

congestionados de la ciudad, por la gran cantidad de actividades que alberga a lo largo de todo el 

día “En 25 años se nos ha quedado pequeño”. 

A modo de resumen, destacamos algunas de las actividades culturales que podemos encontrar en 

Franciscanos, tanto para niños/as como para adultos/as: 

- Escuelas de música: Iniciación a la música para todas las edades, preparación de pruebas al 

conservatorio, clases de instrumentos (piano, guitarra, clarinete, violín...), etc. 

- Academias de danza: Ballet clásico, danza española, flamenco, lindy hop, danza africana, etc. 

- Talleres de arte: Dibujo, pintura, fotografía, encuadernación artesanal, etc. 
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- Centros de ocio y animación: talleres, charlas, espectáculos, animación de fiestas infantiles, 

bodas, comuniones y cumpleaños, ludotecas, cuentacuentos, escape room, etc. 

- Oferta formativa de la Universidad Popular de Albacete (según sus cursos largos a fecha 

marzo 2022): El arte del Renacimiento, arte contemporáneo, grandes pinacotecas, taller de 

Historia. Producción, arte medieval, barroco al siglo XIX, artesanía, restauración, bordado a 

Mano, pintura en Seda, gimnasia mantenimiento personas mayores, danzas manchegas, taller 

de Folklore, arte en la Prehistoria y la Antigüedad, corte y Confección, taller de Memoria, taller 

de Estimulación Cognitiva, E.L.E. A1. 

- Novaonda: realización de programas radiofónicos. 

- Biblioteca Municipal: Clubs de lectura, 

cuentacuentos, préstamo de libros, acogida de visitas 

grupales, actividad Lee y Punto (con el proyecto 

Embarriadas), etc. 

- Actividades de las diferentes asociaciones del barrio, 

principalmente las de mujeres y las de vecinos, tanto 

de Fátima como de Franciscanos: zumba, folklore 

manchego, teatro, pilates, bordados, danza oriental, 

clases de guitarra, etc. 

- Actividades de las asociaciones culturales y 

musicales: Aikido, rondalla, labores y manualidades 

relacionadas con encaje y bolillos, Coro Góspel, etc. 

- Otras: ensayos de grupos de danza folclórica de varias asociaciones de inmigrantes (Bolivia, 

Colombia, Perú, etc.), etc. 

4.4.1.2. Deportivos 

Infraestructuras e instalaciones deportivas 

NOMBRE DESCRIPCCIÓN 

Pabellón Polideportivo 
"Cocheras" (Instituto Municipal 
de Deportes - IMD) 

Infraestructuras e instalaciones deportivas. Pista polideportiva de 1.000 m2 
(mínimo de 1000 m2). Dirección: C/ Blasco de Garay, 103. Teléfono: 
967596139 

Por las tardes hay entrenamiento de fútbol sala. Algunos colegios del barrio 
realizan en ocasiones actividades deportivas dentro del pabellón. Destacan 
sobre todo por ser la “casa” donde entrena el equipo de AMIAB Baloncesto 
en silla de ruedas de Albacete. 

Cancha de baloncesto  Situada en el Parque José Ramón Martínez Gualda. De acceso libre 

Pistas y patios de centros 
educativos 

- Pistas y Patio Colegio M.ª Llanos Martínez.  Dispone de Gimnasio 
y Pista de Fútbol sala1. Posibilidad de usar las pistas del patio por 
asociaciones y clubs deportivos en horario no escolar: 
https://albacete.sedipualba.es/segex/tramite.aspx?idtramite=2906 

- Pistas Colegio Doctor Fleming: Pista de Badminton, polideportiva y sala 
multiusos. 

- Pistas Colegio Inmaculada Concepción. Dispone de Pista Deportiva y 
Sala Multiusos. 

Panel informativo situado en el Centro Socio Cultural Ensanche 

(2022) 

Panel informativo situado en el Centro Socio 
Cultural Ensanche (2022) 

https://albacete.sedipualba.es/segex/tramite.aspx?idtramite=2906
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- Pistas Colegio Severo Ochoa. Dispone de Gimnasio y Pista Deportiva. 

- Pistas Colegio Azorín. Disponen de Pisa Polideportiva. 

- Pistas Colegio CEDES. Disponen de Sala y Pista Multiusos. 

Gimnasios de centros públicos - Gimnasio del Centro de Mayores Fátima I 

- Gimnasios del Centro Socio Cultural Ensanche 

Servicio de Transporte Público 
en Bicicleta del Ayuntamiento 
de Albacete. 

 

4 puntos de préstamo de bicicletas Albabici: C/ Rosario esq. con 
Circunvalación, Paseo Simón Abril (Punta del Parque), C/ Virgen de Loreto y 
Plaza Jesús de Medinaceli, este último pendiente de cambio de lugar por 
remodelación. 

Asociaciones deportivas 

NOMBRE DESCRIPCCIÓN DIRECCIÓN 

Asociación Metasport Asociación sin ánimo de lucro destinada al desarrollo de 
la actividad física y el deporte adaptado a personas con 
discapacidad y adultos mayores. Organizan "Paseos 
Activos" por las zonas verdes de Albacete, charlas en los 
colegios sobre deporte adaptado. También practican 
baloncesto en sillas de ruedas en el Pabellón Las 
Cocheras con Amiab baloncesto. 

C/ Velarde 5, 1ª Planta 

Telf. 656310326 

HAPKIDO AB (Escuela de 
artes marciales) 

La asociación HAPKIDO KONG IN ALBACETE se dedica a 
la enseñanza del hapkido. 

Paseo Circunvalación, 
113  

Telf. 691694909 

IDEPA (Integración, 
deporte y educación) 

Desarrollo de proyectos relacionados con el deporte de 
integración socioeducativa, cohesión social y atención a 
la diversidad.  

Pabellón Deportivo 
Lepanto  

Telf. 649341534 

 

Entrenamiento en el Pabellón Las Cocheras de AMIAB Baloncesto en silla de ruedas (2022). Foto realizada por 

Meli Muñoz 

Entrenamiento en el Pabellón Las Cocheras de AMIAB Baloncesto en silla de ruedas (2022). Foto realizada por Meli Muñoz 
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Clubs deportivos 

NOMBRE DESCRIPCCIÓN DIRECCIÓN 

C.D.E. "Albacete Básquet" Club de baloncesto. Disputa sus partidos como local en el 
pabellón del Parque de Albacete. 

C/ Arquitecto 
Vandelvira, 14 b 

Telf. 967243280 

C.D.E. "Fundación Fútbol 
Policía Local Albacete" 

 C/ Doctor Collado 
Piña 24, 3ºb 

Telf. 667064898 

Club Montañero Sierra de 
Alcaraz 

Es una entidad que agrupa a casi un centenar de 
Montañeros Federados de Albacete, Castilla-La Mancha y 
España. Entre sus actividades organizan rutas de 
senderismo por las Sierras de la provincia. 

Centro Social 
Ensanche 

Telf. 627255793 

Club Asociación jubilados 
Baloncesto Ab A.J.J. 

 C/ María Marín 17, 
2ºb 

Telf. 967503881 

C.D.E. Escuelas Baloncesto 
Albacete 

Escuelas de Baloncesto Albacete nace gracias al trabajo de 
años llevado a cabo por una serie de monitores en 
diferentes colegios de la ciudad, donde imparten clases de 
baloncesto. En su primer año el club Escuelas de 
Baloncesto Albacete lo forman 170 jugadores distribuidos 
en 15 equipos, de diferentes edades. 

Contactar en 
Calderón de la Barca 
nº5 
Entreplanta. 
Domicilio social: C/ 
Antonio 
Machado, 74- 2º 

Telf. 685748030 

Club Albacete Tenis de 
Mesa 

Club de tenis de mesa que se dedica a la competición y 
práctica de este deporte desde el año 1991 (Albacete TM). 

Calle Arcipreste 
Gálvez, 5-7 

Telf. 649341534 

C.D. CP Severo Ochoa  C/ Pedro Coca, 94 

Club Jang (Taekwondo) Club de Taekwondo, Hapkido y Tai Chi. Imparten clases de: 
Taekwondo, Tai chi, Hapkido, Defensa personal, Masaje 
basado en terapias coreanas, Pilates, Entrenamiento 
personal con electroestimulación 

C/ Bernabé Cantos, 
16 

Telf. 967237648 

Escuela Taller de 
Aeromodelismo de 
Albacete 

El local cuenta con oficina, servicio y almacén. El espacio 
destinado a taller es amplio con una gran mesa de trabajo. 

C/ Antonio 
Machado, 54, bajo 

Club de Aeromodelismo 
Vuelo Libre Los Llanos 

 C/ Pedro Coca, 44 

Club de Baloncesto en Silla 
de Ruedas AMIAB 

Es la representación de Albacete del deporte adaptado y 
de competición desde 1987. Que se ha convertido en un 
club semiprofesional que compite en los más altos niveles 
de este deporte. Cabe destacar que en 2015 se proclamó 
campeón de Europa de baloncesto en silla de ruedas. 
Entre sus objetivos está el de fomentar el deporte para las 
personas con discapacidad. 

Entrenan en el 
Pabellón Lepanto de 
Albacete 
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U.D.A.F Unión deportiva 
Albacete Futsal 

Este proyecto nace con la idea principal de promocionar 
el deporte del fútbol sala en los diferentes colegios e 
instituciones de la ciudad. Entre sus actividades destaca la 
del entrenamiento de un equipo femenino de fútbol sala 
que compite a nivel autonómico. 

Entrenan en el 
Pabellón Lepanto de 
Albacete 

Telf. 667037499 
657848405 

Servitenis Albacete Destacan entre sus objetivos el fomentar y organizar la 
práctica y participación en Actividades Físicas y 
Deportivas, especialmente TENIS, PÁDEL y GOLF. 

C/ Collado Piña, 72, 
bajo 

Telf. 670440433 

 

Al igual que en temas culturales, en el ámbito del deporte también podemos encontrar una gran 

diversidad de recursos y ofertas deportivas. A modo de resumen, destacamos algunas de las 

actividades deportivas existentes en el barrio, tanto para niños/as como para adultos: 

- Infraestructuras e instalaciones deportivas: servicio de transporte público en bicicleta, 

cancha de baloncesto de acceso libre en un parque, gimnasios en centros públicos, pistas y 

patios de colegios que son utilizados como ubicación de escuelas de baloncesto, fútbol, artes 

marciales, música, danza, yoga, tenis, escultismo, etc. 

- Actividades que alberga el Pabellón Polideportivo "Cocheras": entrenamiento de equipos de 

fútbol sala, baloncesto, etc. 

- Asociaciones: Actividades extraescolares en colegios (gimnasia rítmica, deportes, inglés), 

paseos saludables, artes marciales, etc. 

- Clubs deportivos: Tenis, pádel, golf, fútbol sala, baloncesto, tenis de mesa, aeromodelismo, 

Taekwondo, Tai chi, Hapkido, Defensa personal, Masaje basado en terapias coreanas, Pilates, 

senderismo, etc. 

- Otras: gimnasios (Energy, Victoria I, Massivework fitness), centros de terapia corporal (reiki, 

yoga, meditación, mindfulness), gimnasia de mantenimiento de la Universidad Popular. 
 

      

Mapeo de Deporte e Inclusión Social en Franciscanos (2020) 
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4.4.2. Prácticas y expresiones culturales, artísticas y de ocio 

A pesar de que no existen grandes espacios escénicos, museos o cines, en Franciscanos podemos 

encontrar una vida cultural muy activa, que se encuentra promovida principalmente por el 

movimiento asociativo y por algunos servicios municipales como la Universidad Popular y la 

Biblioteca, principalmente. 

Actividades culturales, que son a su vez, interesantes espacios de socialización, aprendizaje y 

expresión individual y colectiva. A través de ellas han sido, y son, numerosos los grupos de 

personas que se han conformado y que, incluso, han llegado a mantener relación más allá de la 

“clase”. Es por ello que las mismas han sido consideradas importantes activos de salud para el 

barrio, que han permitido desde sus inicios que los vecinos y vecinas pudieran conocerse e 

interactuar desde afinidades y gustos comunes. Ello contribuye a generar dinamismo dentro del 

movimiento asociativo del barrio, ya que día a día varias de las personas que se acercan 

interesadas en las actividades concretas acaban participando de forma más activa en el desarrollo 

de las asociaciones.  

“La música y la danza son herramientas de transformación social, elemento socializador y de 
prevención de problemas de salud mental” (Escuela Shimmy Roots) 

“La Asociación de vecinos (de Franciscanos) coordina desde clases de refuerzo de inglés o 
kárate para los pequeños a bordados, macramé y baile para mayores. Si el lector se anima, 
también pueden practicar pilates, zumba o danza del vientre. Sin duda alguna esta batería de 
actividades ayuda a mantener activos y entretenidos a buena parte de sus vecinos, pues los 
socios de la AV superan con creces el medio millar” (Javier A. León, 2016) 

“Según la edad, nada más llegar al colegio o instituto nos mezclamos todos, pero cuando llegas 
nuevo a un barrio y tienes una cierta edad a partir de los 30, creo que es muy difícil socializar. 
A quien le preguntes te dirá apúntate a un gimnasio y a un baile (...) también con la tercera 
edad” (vecina, 22 años) 

Interesante es el hecho de que varios de los grupos conformados, alrededor de “los cursos” acaban 

colaborando de forma desinteresada en eventos populares de tipo cultural abiertas a toda la 

población, por ejemplo, del famoso Grupo Folclórico Coros y Danzas El Trillo en las Fiestas del 

barrio o en el festival de navidad. 

“Aquí hay un coro bien apañado, está 
el Trillo, venían los del a Casa de 
Aragón que venían a cantar y bailar, 
los de la Marivi, los de Franciscanos, 
Esther que también es una profesora 
de baile (...) todos esos han bailado 
aquí y han hecho actividades” (Grupo 
participantes en el Coloquio 
Mayores, memoria colectiva)  

  
Festival de Navidad realizado en el Ensanche por el Grupo de Coros y 
Danzas El Trillo (redes sociales, 2021) 
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Cabe destacar además que alguno 

de estos eventos culturales tiene o 

han tenido gran transcendencia 

más allá del barrio, como por 

ejemplo el Encuentro de Encajeras 

y Bordadoras en Albacete los 

siguientes, que va por su XIX 

edición y se celebra en el Ensanche 

de la mano de la Asociación de 

Mujeres de Fátima.  

 

 

 

En la actualidad, también coexiste con estas actividades otras iniciativas más emergentes, 

organizadas por población más joven y también abiertas a la participación de cualquier persona, 

como, por ejemplo: 

- El Mercadillo de Ilustración y Diseño con artistas locales organizado por la Escuela Shimmy 

Roots. 

- La Jam de la Plaza: Acción Colectiva de Música, Arte 

y Encuentro Vecinal, organizada desde el Proceso 

Comunitario YO Soy Franciscanos y con el apoyo de 

la Asociación de Amigos del Jazz de Albacete en 

2021. 

- Intervención “poética” anónima en la Plaza Jesús de 

Medinaceli con motivo del Día del Libro (2021) 

Otro dato especialmente relevante para la identidad del territorio es la proliferación, desde los 

inicios del barrio de grupos de música y artistas vinculados y comprometidos con la comunidad. 

Algunos de ellos: 

- Adestajo. Con su tema musical: “Arrekinte de los Franciscanos”, graban un acústico en un 

rinconcito, con encanto, de la ciudad. Año 2015. 

- Vania Cuenca & The Muffins. Con su tema musical: “El blues del barrio del Ensanche”. 

- La Chica Charcos. Compañía de teatro y música. Premio Teatro de Rojas mejor espectáculo para 

público familiar. Durante el curso 2021 realizó una función para niños/as en el patio del Colegio 

María de los Llanos.  

- Mª Ángeles Cortes Martínez. Artista, cantante y profesora de música. 

- Charo Romero. Monologuista, presentadora, actriz, guionista. 

- Valeriano Belmonte. Artista polifacético, poeta y dibujante de Albacete. 

Es destacable, que todos/as ellos han expresado participar, o tener interés en hacerlo, en eventos 

y en actividades culturales realizadas con y para el barrio:  

Más de 200 mujeres participan en el XVIII Encuentro de Encajeras 
celebrado en Albacete (El Digital de Albacete, 2018) 
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“Como músico, me gustaría participar en la oferta musical, poder tocar, en algún taller, en la 
calle… porque con todas las cosas que he hecho de música en Albacete, nunca he hecho nada 
en mi barrio”. (Vania Cuenca) 

Tal es el caso también de jóvenes vecinos/as de distintas procedencias que practican rap y arte 

urbano en diferentes zonas del barrio, a los que también les gustaría participar en actividades 

socioculturales comunitarias. 

En este sentido, otro aspecto a destacar es el hecho de que varias de las personas coloquiadas han 

resaltado que sería interesante visibilizar y/o poner en marcha iniciativas de arte y 

transformación social en el espacio público. Para ello y tal como proponen algunas personas, se 

podría invitar a algún espacio de creación a “personas destacadas en el mucho del arte” que 

trabajan y/o residen en el barrio, como escultores, maestros del haiku, exposiciones de arte, 

artesanos, academias de música, cómic, tatuadores, raperos, etc.  

“Jornadas de puertas abiertas, rutas o jornadas en el espacio público para visibilizar la cultura 
y el arte presente en el barrio”; “Varias veces entre amigos hemos comentado que en el barrio 
se encuentra la mayor concentración de academias, artesanos, artistas de Albacete” 
(Pergamino) 

Otras iniciativas propuestas: aprovechar recursos municipales con función “social y comunitaria” 
como la Universidad Popular para poner en marcha propuestas de Aprendizaje-Servicio, que 
podrían coordinarse junto a otros recursos del entorno para generar mayor transformación e 
impacto social a nivel comunitario. Como por ejemplo la realización de unas Jornadas de radio 
comunitaria en el espacio público, haciendo uso de los cursos del área de audiovisuales de la 
Universidad Popular y otros recursos municipales como Novaonda. 

Ejemplo de Arte Urbano que podemos encontrar en las calles del barrio de Franciscanos (Álbum de arte urbano. 
Asociación de Amigos del Instituto de Estudios Albacetenses, 2021) 
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4.4.3. Prácticas deportivas 

Resulta significativo que, a pesar de la gran variedad de actividades extraescolares, deportivas, 

culturales y de ocio existente en el barrio, existe una demanda generalizada por parte de la 

población de hacerlas más accesibles económicamente, sobre todo aquellas dirigidas a niños/as 

y jóvenes. Una de las preocupaciones generalizadas en el barrio en relación con la infancia y la 

juventud es la de la existencia, cada vez mayor, de espacio de ocio y deporte segregados en 

función del origen y el nivel de renta de las familias. 

“Hay necesidad de apoyo económico para facilitar el acceso a actividades extraescolares 
deportivas”; “En el barrio hay mucha gente que no se puede permitir participar en actividades 
deportivas” (Monitor deportivo) 

En este sentido existe una visión compartida sobre el valor del deporte para favorecer la 

socialización, la inclusión social de todos los colectivos y la promoción de barrios saludables. 

“Hay carencia de este tipo de actividades y que por motivos económicos muchas familias se 
quedan fuera al no poder pagar la cuota o por desconocimiento (…) estas actividades serían 
beneficiosas sobre todo para evitar la vida sedentaria en los chicos y problemas derivados de 
las tecnologías”. (director/a Centro Educativo) 

“Para mí el tenis de mesa es mi vida (…) me sacó de las calles y ahora yo ayudo a chicos (…) 
llevo 30 años enseñando (…) me ofrezco a colaborar en lo que haga falta” (Miembro Asociación 
Tenis de Mesa) 

“Hacía Gimnasia en Parque Sur y nadaba en el IMD desde los 30 años (…) Pertenecía al equipo 
de natación “Las Históricas” (…) Aún, me sigo viendo con mis amigas de la natación, con menos 
frecuencia ya que estoy operada y me cuesta andar” (Vecina, 72 años) 

“Por las tardes también voy a fútbol que es del AMPA y lo hacemos en el patio del Colegio 
(Doctor Fleming), y es lo que más me gusta de todo, van muchos compañeros de mi clase, chicos 
y chicas, y en el fútbol también se puede apuntar gente que no es del colegio” (vecino, 11 años) 

No obstante, para facilitar su acceso, al igual que hemos visto en otros sectores, se hace necesaria 

la incorporación de adaptaciones y mejoras: en las políticas municipales, en el espacio público y 

en las instalaciones deportivas para hacerlo factible. 

“Que, siendo un barrio con alta presencia de inmigrantes, entendemos nuestro deporte como 
idóneo para la integración de los chicos en nuestra sociedad, es por lo que proponemos una 
línea de ayuda para los hijos/niños de los inmigrantes que hoy son nuestros vecinos” (Club 
Albacete Tenis de Mesa)                                                            

“El deporte creo que es una parte muy esencial de ese aspecto porque es algo súper inclusivo, 
no hace falta conocer un idioma, no hace falta ser más alto, más bajo, chico o chica y es súper 
cercano y es un medio genial para crear esa cohesión que queremos que haya en el barrio. 
(vecino y profesional del ámbito deportivo, Audiovisual Yo Soy. Programa en YouTube 
“Participa TV Albacete”). 

Otra de las necesidades sentidas y consensuadas por la comunidad es la carencia de 
espacios al aire libre para practicar deporte. 



Monografía y Diagnóstico Comunitario del barrio de Franciscanos, Albacete  
MIRADAS COMPARTIDAS 
 

158 

 

 

“Hay pocos espacios para ocio al aire libre, para hacer deporte, carril bici y espacios generales 
para la vida, aceras muy estrechas… y espacios para hacer deporte (…) no se si hay algún 
parque en el que encuentres las típicas máquinas para gente de mayor” (vecina, 22 años) 

En este sentido, también aparecen propuestas que señalan varios viables que podrían servir de 

detonadores para generar pequeños proyectos o intervenciones urbanísticas para potenciar 

actividades saludables accesibles y no consumistas en el espacio público. Como las expresadas 

durante el Mapeo Colectivo de Deporte e Inclusión, que hacen referencia a temas como la 

realización de paseos saludables por el barrio, el aprovechamiento de las calles peatonales, la 

apertura más flexible de los patios escolares, el aprovechamiento de los solares en desuso, la 

instalación de más bancos en las calles, la ampliación de las zonas verdes, etc. 

“Instalar mobiliario urbano que facilita salir a pasear como los nuevos 
bancos de la calle arquitecto Vandelvira”; “Acceso fácil a las fuentes 
de las plazas. Quitar el muro que tapa la fuente de la plaza José 
Ramón Martínez”; “Ensanchar las calles”; “Acciones de dinamización 
comunitaria para potenciar los paseos y otras como carreras 
solidarias u otros reclamos”; “Eliminar las barreras arquitectónicas 
actuales. Que, aunque son pocas hay algunas que impiden acceder a 
lugares claves”; “apertura patios colegios para uso externo de 
asociaciones deportivas, club y otro tipo de entidades. Mayor 
flexibilidad de la normativa de acceso a los patios”; “Calles 
Peatonales. Aprovecharlas consensuado con los vecinos/as usos 
vinculados a la convivencia y deporte. Como por ejemplo creando 
juegos pintados en el suelo, instalando bancos, etc.”; “Aprovechar los 
solares vacantes del barrio para crear zonas verdes y de uso vecinal. 
Con acuerdo con los propietarios”; “Necesidad de más zonas verdes 
en el barrio” 

Por otro lado, existe un claro consenso sobre la apertura de los patios escolares en horario no 

lectivo para actividades lúdicas y deportivas, favorecido en parte por la existencia de experiencias 

positivas en la ciudad y en el barrio, como la denominada “Ocio en los Coles” puesta en marcha 

por parte del Ayuntamiento en algunos colegios de la ciudad. 

“Posibilidad de utilizar pabellones de colegios como San Fulgencio, Mari Llanos Martínez (…) 
Favorecer la gestión desde el ayuntamiento para su disfrute” (Reivindicaciones del barrio de 
Fátima) (FAVA, 2019) 

“Nos tenemos que ir fuera del barrio para poder encontrar una zona libre de recreo peatonal 
(…) yo echo de menos un espacio para jugar al aire. Una de las cosas que me gusta es que en 
el mes de Julio han mantenido los patios de los colegios abiertos para poder jugar” (vecina, 45 
años) 

“Disponemos de un gran patio que hace años fue un espacio abierto al barrio, idea que les 
gustaría retomar” (Director CEIP Mari Llanos Martínez. I ETR) 

Viñeta de Valeriano Belmonte 
publicada en el antiguo periódico 
del barrio (1997). 
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En este sentido también se aprecian otras propuestas o ideas de aprovechamiento de espacios 

cubiertos con prácticas deportivas que no requieren de mucho espacio como por ejemplo el Tenis 

de Mesa. 

“El barrio de Franciscanos/ Ensanche por su alta densidad demográfica y la imposibilidad de la 
práctica de deporte al aire libre por la ausencia de instalaciones, convierte al tenis de mesa en 
un deporte óptimo para llevarlo a cabo en las instalaciones que a cubierto se sitúan en dicho 
barrio” (Club Albacete Tenis de Mesa)                     

En cuanto a la presencia del deporte en el territorio, son destacables algunas iniciativas deportivas 

ha venido a sumarse a la propia identidad del barrio como lugar “cantera” de nuevos grupos y 

deportistas para la ciudad y región. Tal ha sido el caso de deportes como el ajedrez, la gimnasia 

rítmica, el fútbol sala femenino, el fútbol, el tenis de mesa, el baloncesto en silla de ruedas o el 

taekwondo.  

“El barrio estaba lleno de Corralones, que eran viejos solares (…) En el corralón de los Grillos 
(entre la calle Collado Piña y Torres Quevedo) los niños jugaban al futbol (..) Uno de ellos llego 
a ser un reconocido futbolista (…) José Antonio Camacho Alfaro” (Pepe Belmonte, miembro de 
la Junta Directiva de A.VV. Fátima) 

“El barrio no tiene instalaciones deportivas. Por esa razón la actividad deportiva donde más 
destaca Franciscanos es el ajedrez” (A.VV. Franciscanos (Art. Periódico), 94-97) 

“El desarrollo del tenis de mesa cuenta con un carácter histórico porque a lo largo de los años 
90 los colegios. Severo Ochoa y Doctor Fleming se convirtieron en una de las canteras más 
importantes de España y es objetivo de este club recuperar las cosas que un día se hicieron 
bien” (Club Albacete Tenis de Mesa)     

“Por las tardes entrena en el pabellón un equipo femenino de gimnasia rítmica en albura de 
Albacete que han ganado campeonatos importantes” (Director CEIP Mari Llanos Martínez) 

“Mi hijo tiene síndrome de down y acaba de ganar un premio regional de taekwondo” (Vecina, 
47 años) 

Primera reunión de la Huerta Comunitaria de Franciscanos en el solar, cedido de forma altruista por un vecino (2021) 
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Equipo Femenino de Futbol Sala UDAF Albacete tras un entrenamiento en el Pabellón Cocheras (2022).  Un equipo que ha sido 
premiado como “Reconocidas” por el Consejo Municipal de las Mujeres y la Igualdad de Albacete, con motivo del Día 
Internacional de las Mujeres 2022. 

En el deporte, al igual que en otros sectores también aparecen en varias ocasiones discursos que 

expresan interés por el conocimiento mutuo y el trabajo cooperativo entre los mismos y sobre 

todo con recursos de otros ámbitos (centros educativos, entidades sociales, etc.) 

“Hace falta generar redes entre unos y otros, que la gente se una y que se conozcan más los 
servicios” (Presidente Asociación Metasportclm) 

“Implicación de estos recursos (Gimnasios, Clubs, academias) como activos deportivos en el 
contexto social del barrio con actividades o eventos en lugares públicos” (Grupo participantes 
Mapeo Deporte e inclusión) 

4.5. Ámbito laboral: trabajo, desempleo y recursos de empleabilidad 

En el análisis de este sector veremos de qué manera se articulan en el barrio los recursos de 

empleo y formación, las empresas y las redes informales de trabajo, observando cómo éstos son 

percibidos para dar respuesta a las necesidades de inserción sociolaboral de la población. 

 

 

 

 

 

“Para poder entender lo laboral hay que entender el 
barrio”; “si la gente compra en el barrio hay trabajo”; 
“puede que haya tiendas cerradas por que la gente se va 
del barrio a comprar en otros sitios”, “somos todos 
corresponsables en esto”; “a veces esas tiendas son las que 
te fían” (Grupo participantes Mapeo Empleabilidad y 
comercio) 
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4.5.1. Desempleo e inserción laboral 

De acuerdo con los datos del SEPE, Albacete cerró 2021 con una tasa de paro del 14,95%, y 

un total de 11.744 personas paradas. Si nos centramos en los datos específicos de la situación 

laboral y económica del barrio de Franciscanos, y según los datos extraídos del Estudio de barrios 

(única fuente que hemos encontrado con los datos desglosados por barrios), veremos que destaca 

por tener la tasa de actividad más baja de todo Albacete (46’9%): 

“La situación laboral y económica del barrio de Franciscanos es similar a la que hay en Albacete 
en su conjunto. El único valor que sobresale es la Tasa de actividad, que llega al 46,9% y es la 
más baja de todos los barrios. Por otra parte, es un valor lógico si se tiene en cuenta el alto 
grado de envejecimiento de su población”  

“No hemos visto carteles de se busca gente”; “nadie necesitaba trabajo, al contrario, habían 
echado a gente” (Grupo participantes Mapeo Empleabilidad y comercio) 

En relación con el porcentaje de personas que viven en hogares en los que no trabaja ninguno 

de sus miembros alcanza al 8,6 % para la totalidad del barrio, resultando ser bastante similar al 

que hay en Albacete en su conjunto.  

Si atendemos al nivel de estudios de sus habitantes veremos que es ligeramente superior a la 

media de la ciudad. No obstante, se aprecian grandes diferencias por razón de sexo y edad. Según 

datos del estudio de Barrios, un 14,5% de todas las mujeres mayores de 16 años no tienen 

estudios, cuando el promedio para los varones es del 9,5%. Respecto a la edad, el porcentaje de 

personas que han obtenido, como mucho, estudios primarios es más alto en las cohortes de edad 

superiores que en las inferiores.  

Tal como vimos en el apartado 4.3.4 Factores de Exclusión Social, el desempleo es definido como 

la consecuencia más importante de la situación de carencias económicas en la que se encuentran 

multitud de familias, asociado también a la llegada de personas con menores niveles de renta, 

atraídos por el precio de las viviendas, que suelen ser menor respecto a otros barrios. A esto, 

además, hay que añadir que el paro afecta de forma más incisiva a ciertos colectivos, como es el 

caso de la población extranjera: 

“Desempleo alto, población mayor que coincide con inmigrantes, trabajadores de clase media-
alta (…) en función del edificio así es la población” (Coloquio grupal con el Equipo de Servicios 
Sociales Ensanche) 

Sobre la inserción laboral en el barrio, hemos recabado varias opiniones al respecto que señalan 

la existencia generalizada de dificultades para toda la población, pero en especial para algunos 

colectivos como el de personas inmigradas. Quienes suelen presentar mayores dificultades para 

acceder a empleos no precarios: 

“433 personas que atendí en 2019, de las que el 70% eran inmigrantes. 58 fueron contratadas 
y solo 4 de ellas eran inmigrantes... la gente no quiere inmigrantes" (Orientadora laboral) 

“He tenido casos de éxito en el empleo de personas que han abierto sus propios negocios como 
peluquería que hay en (…) la llevan dos chicas, una de X y la otra creo que de X. Cada vez tienen 
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más clientela española, aunque al principio les costó, en parte porque funcionan con el ritmo 
de sus países. Trabajan muy bien como peluqueras, pero algo mal en cuanto organización, no 
llevan agenda, peinan al que se sienta y 4 horas hablando" (profesional recurso técnico). 

“Hemos conocido gente emprendedora. Muchos de ellos inmigrantes que a pesar de las 
dificultades se lo han currado” (Grupo participantes Mapeo Empleabilidad y comercio) 

“Entre las personas migrantes, se señalan diferencias de empleo: las mujeres se dedican sobre 
todo al cuidado de ancianos y personas dependientes; entre los hombres, destacan las tareas 
en el campo. En general, los trabajos tienen condiciones deficientes y malas remuneraciones. 
Cuando se consiguen mejores trabajos, se tiende a cambiar el lugar de residencia dentro de la 
ciudad, lo que perpetúa los problemas del barrio. (Residentes de enfermería y medicina familiar 
y comunitaria y enfermería gineco-obstétrica, 2021) 

Otra de las cuestiones frecuentemente señalada como dificultad para encontrar empleo es la 

relacionada con la brecha digital, tanto en el acceso a internet, principalmente por no tener datos, 

como en el acceso a un ordenador. En este punto es importante señalar la existencia de recursos 

municipales que pueden paliar en parte esta situación como por ejemplo la disposición de 

ordenadores con internet en algunos recursos públicos cercanos al barrio como la biblioteca 

Municipal del Ensanche o el Centro Joven de Albacete. 

4.5.2. Recursos de empleo y formación 

En relación con los recursos técnicos relacionados con el ámbito laboral y ubicados dentro del 

barrio, hemos identificado los que aparecen en la siguiente tabla: 

NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO EMAIL 

APROFEM (Centro de Formación para 
el Empleo) 

C/ Doctor Collado Piña, 33 967666697 info@aprofem.org 

Fundación Iniciativa Futuro de CLM C/ Luis Rosales, 7 967225236 info@iniciativasdefutur
o.org 

Unión Provincial de Estanqueros de 
Albacete 

Paseo Simón Abril, 17 967238 459 unionestanquerosalbac
ete@gmail.com 

Asociación Colectivo Trabajadores de 
defensa de la provincia de Albacete 

C/ Antonio Manchado, 77 
2º A   

677400699 jgonped@ea.mde.es
  

UGT Albacete C/ Luis Rosales, 7 967215514 ugt@albacete.ugt.org 

Federación de Servicios Públicos UGT 
CLM 

C/ Luis Rosales, 7, 3ª planta 967217400 
967618558 

pralbacete@fsp.ugt.org 

A continuación, vamos a exponer algunos detalles de los mismos, agrupados en categorías según 

la tipología de cada uno de ellos: 

- Entidades de empleabilidad, emprendimiento y formación. 

- APROFEM que dispone de un Centro de Formación para el Empleo con centro de formación, 

agencia de colocación y gestión de proyectos de empleabilidad y emprendimiento.  
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- La Fundación Iniciativa Futuro de CLM, una entidad sin ánimo de lucro, que desarrolla 

actividades en el campo de la formación, como por ejemplo Certificados de Profesionalidad 

de distintas áreas profesionales. 

- Asociaciones y federaciones de profesionales. La Unión de Estanqueros que participa como 

portavoz de los estanqueros a nivel local y una asociación de trabajadores de defensa de la 

provincia de Albacete. 

- Sindicatos. Las oficinas provinciales de la UGT Albacete, uno de los dos sindicatos mayoritarios 

presentes en la ciudad cuyo cometido es defender los intereses generales de los trabajadores. 

Y la Federación de Servicios Públicos de la UGT de Castilla-La Mancha.  

Además de ellas, cuyo ámbito geográfico es local y/o provincial, también podemos encontrar otras 

entidades y servicios públicos que, a la inversa, atienden a población de Franciscanos desde 

oficinas que se encuentran en otros barrios. Para ello disponen de servicios y programas 

relacionados con la empleabilidad y la inserción laboral para colectivos específicos (mujeres, 

personas con discapacidad, jóvenes, personas en situación de exclusión social, parados de larga 

duración, etc.). Como, por ejemplo: Centro de la Mujer de Albacete, Asociación Llanero Solidario, 

Centro Joven de Albacete, Fundación Atenea, Cruz Roja de Albacete, Cáritas, CC.OO. Albacete, 

Fundación Secretariado Gitano de Albacete, AFAEPS, ASPRONA, Dramblys, la Agencia de 

Colocación del Ayuntamiento, etc. 

Sin embargo y a pesar del gran número de entidades que se dedican a trabajar esta cuestión, 

existe la percepción generalizada de que en el barrio son pocos los recursos de inserción laboral 

existentes.  

“Casi toda la población que atendemos es de aquí, tendría más sentido que nuestras oficinas 
estuvieran aquí, sería una forma de facilitar el acceso” (Técnico/a de empleo) 

Relacionado con esto tiene que ver el hecho de que el Grupo Social del ETR expusiera la propuesta 

de acercar las ofertas de empleo del barrio a la población, por medio de un panel informativo 

colocado en el Ensanche. 

En relación con el trabajo agrario, durante los meses de primavera-verano numerosos 

trabajadores temporeros, la mayoría de ellos hombres procedentes de países subsaharianos, 

pasan parte de su tiempo en diferentes espacios del barrio principalmente para buscar trabajo a 

través del “boca a boca”, de la permanencia en determinados “puntos informales” y del contacto 

con compatriotas. Esta situación es debida en parte a la presencia significativa en el barrio de 

“intermediarios” y/o empresas de trabajo temporal (ETT) relacionadas con el trabajo agrario, que 

desde hace más de 15 años frecuentan el barrio en búsqueda de trabajadores “para el campo”. 

“La mayoría de las personas que viven en asentamientos pasan su tiempo libre en el barrio por 
la ubicación de diversos recursos (tiendas halal, locutorios o servicios públicos” (Médicos del 
Mundo Albacete, I ETR) 

Algunos relatos vecinales nos permiten observar importantes retos relacionados con la carencia 

de recursos de empleo públicos adaptados a la situación especial del trabajo temporal agrario: 
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“Nosotros buscamos trabajo boca a boca, no con currículum, el campo es así (…) Si hubiera una 
oficina para buscar trabajo, dejaríamos de buscarlo en esa calle; “Esa zona es el único lugar 
para buscar trabajo en el campo de todo Albacete. Como no hay oficinas la gente que coge 
gente se paran ahí, con las furgonetas” (Vecino de origen maliense, 36 años) 

En este sentido es importante conocer que desde los sindicatos mayoritarios se han puesto en 

marcha algunos recursos temporales de información, asesoramiento y mediación intercultural 

sobre empleo, formación y extranjería para personas extranjeras temporeras, como el llevado a 

cabo por CC.OO. durante el año 2021.  

4.5.4. Comercio y redes informales de empleo 

Otras de las ideas claves surgidas a lo largo del proceso ha sido la importancia que tienen las redes 

sociales informales de los entornos cotidianos para la búsqueda de empleo “El boca a boca (…) 

tener padrinos”. Así como el “poco uso” que en la actualidad se hace de las mismas y la gran 

relación existente entre “comprar en el barrio y genera empleo”. 

Tal como vimos en el capítulo 3.4. (La economía en el barrio), en relación con la situación actual y 

las dificultades con las que se encuentra el pequeño comercio. Cabe decir que un dato definido 

como aspecto negativo para el barrio y para la generación de empleo, es el aumento del cierre de 

multitud de comercios, especialmente desde los últimos 15 años, a raíz de la crisis inmobiliaria, 

pero también como efecto de la actual pandemia COVID. No obstante, numerosos discursos 

señalan también otras causas que afectan al mantenimiento de estos negocios como la falta de 

relevo generacional, el cambio del perfil sociodemográfico de sus habitantes, los bajos niveles de 

renta de la población, las dificultades para aparcar, cambio de hábitos de consumo, compra por 

internet y en centros comerciales, el aumento de los precios del alquiler de locales, la disminución 

de la fidelización de clientela, etc. 

“El barrio es ahora un cementerio de locales 
comerciales; Ahora hay mucho local vacío 
que no estarán mal de precio y por eso la 
gente se va animando. Aquí quedan los 
mayores como mis padres, pero los jóvenes 
se han ido. La población migrante está tirando de esos locales”. (Vecinos de 40 y 45 años) 

“En el barrio es difícil aparcar y eso hace que los compradores no vengan; los negocios están 
muy mal desde el COVID; no hay trabajo para los que tenemos los comercios así que no 
podemos ofrecer; la economía del barrio es de subsistencia; los nuevos negocios están cerrando 
más que los antiguos; la mayoría son negocios familiares y pequeños; hay mucho local cerrado, 
mucho cartel de se alquila o se vende; el barrio está muy mal de empleo salvo el cuidado 
domiciliario; la gente compra mucho por internet y en los supermercados y no tanto en el 
barrio; “La mayoría de los locales pequeños no necesitan a nadie porque están subsistiendo. 
No solo a raíz del covid sino ahora también”; “si a los antiguos con clientela les cuesta a los 
nuevos les cuesta más y van cerrando más negocios nuevos que viejos”; “Los que tienen locales 
suyos subsisten más” (Grupo participantes Mapeo de empleabilidad y pequeño comercio). 

“Esta chungo por el covid, la plantilla no va a aumentar, es más, se va a traspasar (…) la gente 
no viene por miedo al covid. Antes estábamos mejor, incluso por la noche necesitábamos 
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gente”; “Cuando hay comuniones los sábados se juntan hasta 10 personas en cada mesa (…) 
ahora después de la misa mucha gente se va a su casa por miedo, antes no era así”. (Dueño de 
un bar).  

“La gente compra por Amazon en vez de ayudar a tiendas pequeñas del barrio”, “cuanto más 
comercio haya mejor más tiendas y más trabajo (…) también faltan ayudas, se necesitan más 
avales” (Papelería abierta desde 1962) 

“El empleo está mal, al ser un negocio familiar no hay posibilidad de contratar a nadie” 
(dependienta frutería). 

Teniendo en cuenta estas narrativas, es interesante resaltar las propuestas de consumo de 

productos en el comercio de cercanía. Tal como afirman varias personas coloquiadas, comprar 

más en las tiendas del barrio podría suponer mantener y/o aumentar el empleo. Aunque para ello, 

y como si de un círculo se tratará, también es necesario la mejora de la situación laboral y del 

poder adquisitivo en las familias. 

“Se debe comprar más en las tiendas del barrio para que no se cerraran”; "Hay que dar de 
comer a tu barrio"; la gente gasta lo justo, solo en alimentación, lo justo para comer y nada 
más” (Grupo participantes Mapeo de empleabilidad y pequeño comercio). 

“Tú puedes dar alimentos en una bolsa o puedes dar vales para que compren en el pequeño 
comercio del barrio” (Trabajadora social entidad) 

Por otro lado, también observamos una serie de aspectos positivos que podrían servir de 

revitalizadores de la actividad económica del barrio, como: la gran cantidad y los bajos precios 

de locales comerciales; la situación céntrica del barrio; la cantidad y dispersión de los de recursos 

y servicios existentes; el mantenimiento de antiguos negocios gracias a las fidelización de la 

clientela o la aparición de nuevas oportunidades del mercado laboral en un barrio envejecido 

(relacionados con los cuidados y la atención a personas mayores). 

Esta situación de decadencia del pequeño comercio, está siendo compensada, en parte, por la 

adaptación de algunos establecimientos a la nueva realidad sociodemográfica del barrio. Tal es 

el caso de las ferreterías del barrio que “se han especializado” en vender tijeras de podar y cortar 

ajos para atender la demanda de trabajadores y empresas agrarias. 

 Cristalera de tienda especializada en productos de países del este. C/ Ríos Rosas (2022) 
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Compensación y estímulo comercial el producido gracias a la apertura de nuevos 

establecimientos comerciales emergentes “singulares y transnacionales”, la mayoría de ellos 

dirigidos por personas inmigradas (tienda de turrones en María Marín, que solo abre en Navidad, 

vinoteca, locales de tatuajes, tiendas de ropa de segunda mano, reparación de móviles, locutorios, 

tiendas halal, tiendas de alimentación de productos de otros países, peluquerías, barberías, 

pastelerías, etc.) y situados principalmente en las zonas donde residen mayor número de 

vecinos/as de origen extranjero. 

“Luego en cuanto al comercio, sí que se ve que han abierto 
muchas tiendas con productos típicos de sus países y a esas sí 
que yo nunca he entrado, pero tampoco digo que no quiero 
entrar, es que yo tengo también mis tiendas porque yo compro 
mucho en el barrio, soy muy de barrio. Además, tenemos un 
barrio súper ideal porque tenemos panadería, carnicería, 
pescadería, fruterías, hasta mercerías, que son más difícil 
encontrar” (Vecina, 55 años) 

“Antes de la crisis del 2008, por ejemplo, la calle de María Marín era una calle con mucha vida, 
con muchos comercios pequeños que eran españoles. Con las crisis se han cerrado y los pocos 
que se han abierto son de extranjeros y ahora no queda comercio propiamente dicho de los 
españoles” (Vecino, 74 años). 

“Las personas migrantes están dinamizando el comercio en el barrio alquilando locales y 
montando negocios” (orientadora laboral) 

En relación con los locutorios, 7 de los 20 existentes en la ciudad se encuentran en el barrio, según 

datos propios recabados. Según algunas personas coloquiadas, estos establecimientos cumplen 

también un importante papel en el bienestar de sus clientes y en la dinamización del barrio. Como 

es el hecho de que sirvan también como espacios de socialización, traspaso de información, 

comunicación con las familias de origen y facilitación de expresiones y costumbres culturales: 

“Los locutorios permiten cargar el teléfono para para gente que no tiene luz, también permiten 
enviar y recibir dinero prestado, socializar (…) facilitan el intercambio cultural y la comunicación 
con la familia, además de conseguir productos que no se consiguen en supermercados como 
por ejemplo Gongo o comida halal” (Participante en Mapeo de Activos en Salud) 
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V. La demografía del territorio de intervención teniendo en cuenta las 

cuatro grandes fases de la vida humana: descripción sintética de cada 

una de ellas 

 

Partimos de la consideración de la vida humana no como algo cortado y demarcado mediante 

etapas sino como un ciclo completo, un desarrollo que dura toda la vida, de forma 

multidimensional y multidireccional. A su vez, observamos que la influencia de la biología y la 

cultura varía durante todo este ciclo de la vida, y el contexto social, histórico y cultural influye 

enormemente en todo ello. Esto es importante si queremos continuar con la construcción de 

identidades como hilo conductor de nuestro análisis, puesto que todas estas cuestiones tienen 

mucho que ver en la forma en la que se vive y se experimenta la infancia, la juventud, ser adulto 

o mayor. 

 

En cuanto a términos numéricos o cuantitativos, lo 

primero que hay que decir es que las edades 

mayoritarias hacen que hablemos de una comunidad 

predominantemente adulta, puesto que cerca de la 

mitad de la población se corresponde con esta franja 

de edad. La edad media de la población el barrio se 

sitúa en torno a los 45,13 años, ligeramente mayor 

en mujeres (47,27) que en hombres (42,85). Destaca un elevado número de personas mayores 

superior a la media local (población mayor de 65 años es del 23%, nueve puntos superior a la 

media respecto al total de población) y una tasa de población infantil menor que la media local. 

(Ayuntamiento. Técnica informática, 2022) 

 

Población por edades en el barrio de Franciscanos 

EDADES 0-3 4-5 6-16 17 18-30 31-45 46-59 60-64 65-79 +80 

TOTAL 520 363 2134 190 3056 4471 4374 1426 3323 1607 

5.1. Infancia 

Tal como hemos visto en capítulos anteriores, en los actuales momentos, el barrio de Franciscanos 

presenta varias debilidades relacionadas con la vulnerabilidad social y los factores de exclusión 

existentes, que se han visto aumentados por la pandemia; en estos períodos, los colectivos más 

vulnerables empeoran su situación. Y esto es lo que ocurre con la infancia, que es el sector de la 

población más sensible, sobre el que además recaen las consecuencias de los momentos que 

viven sus familias. Hablar de la infancia en un territorio muchas veces posibilita llegar a acuerdos 

importantes, porque existe una sensibilidad cultural aceptada por todos/as sobre la necesidad de 

proteger a nuestros niños/ as. Además, debido a este acuerdo tácito que nos compromete al 

0 a 17 años
15%

18 a 64 años
62%

Más de 65 años
23%
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cuidado de nuestra infancia como sociedad 

avanzada, muchas veces sirve de termómetro 

real y objetivo con el cual medir las políticas 

públicas sociales: si hay niños/as pasándolo 

mal, estamos fracasando como comunidad.  

Puesto que estamos hablando de identidades 

en el barrio de Franciscanos, debemos empezar 

hablando de infancias en plural. Si partimos de 

la variedad de situaciones familiares presentes 

en el barrio y deducibles de toda la información 

proporcionada hasta ahora en esta monografía, sabremos que las situaciones de precariedad 

económica, exclusión, desempleo, reagrupaciones y migraciones familiares o la segregación 

espacial, nos van a conducir inevitablemente a una sobre adaptación infantil a toda esta 

problemática, sobre todo en lo referente a niños y niñas que viven en entornos familiares 

complejos. 

Tenemos que ser conscientes de que todas estas situaciones que han venido agudizándose en los 

últimos tiempos, tendrán sus consecuencias en el desarrollo de esta generación infantil. En el caso 

de la segregación espacial, estas consecuencias son vividas y expresadas en muchos casos por las 

propias familias y por los profesionales de los recursos técnicos del entorno, tal como vimos en 

apartados anteriores: 

“Además, hay diferencias económicas, lo que se hace visible en los desfases curriculares: los 
niños que tienen recursos se pueden permitir clases extraescolares. En el tiempo de ocio, no 
disponen de recursos públicos suficientes de educación informal ni zonas verdes para realizar 
actividades deportivas, lúdicas o culturales, y tampoco se tienen espacios en la calle para jugar. 
Esta situación relacionada también con la escasez de alternativas de ocio accesibles 
económicamente a toda la infancia lleva acarreada una situación de cierta segregación de la 
infancia (fuera del horario escolar) asociada a factores culturales” (Residentes de enfermería y 
medicina familiar y comunitaria y enfermería gineco-obstétrica, 2021) 

Pero no sólo la segregación espacial tiene unas consecuencias en nuestra infancia. Las carencias 

económicas y de habitabilidad en las viviendas también afectan al desarrollo de niñas y niños que 

se observan a sí mismos como diferentes e impotentes a esa situación sobrevenida para ellos. Por 

ejemplo, en la actualidad cada vez es más difícil la promoción social a través de la educación, y el 

fracaso escolar en población desfavorecida se ha convertido en la normalidad. Se hace muy 

necesario romper con estas dinámicas de reproducción de las diferencias sociales proporcionando 

a la infancia la atención suficiente como para que todos los niños y niñas puedan desarrollarse en 

igualdad de condiciones: todos tienen derecho a encontrar personas y nuevos referentes que 

proyecten en ellos imágenes lo suficientemente positivas como para poder cambiar el final de sus 

historias. 

“En el caso de los niños/as, se identifican dificultades que tienen que ver con las condiciones de 
las viviendas, que limitan las posibilidades de estudio en casa (falta de espacios, brecha digital, 
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hacinamiento…) y favorecen el absentismo en la escuela” (Residentes de enfermería y medicina 
familiar y comunitaria y enfermería gineco-obstétrica, 2021) 

“Falta de cohesión entre distintas clases, inmigrantes... hay diferencias a nivel cultural, la 
integración pasa por la infancia” (Coloquio entre vecinas) 

Siguiendo con las otras infancias presentes en el territorio, existen niños y niñas procedentes de 

familias “normalizadas” que han podido pasar por dificultades en ciertos momentos pero que no 

ha supuesto importantes situaciones de riesgo. Y también hay una niñez con entornos familiares 

de clase media y una situación económica desahogada que les permite afrontar sus experiencias 

cotidianas de forma más enriquecedora, protegida o saludable. Pero decir esto es también, en 

cierta medida, entrar en generalizaciones excesivas que pueden conllevar ciertos prejuicios. La 

realidad normalmente nos dice, por ejemplo, que el maltrato infantil, como el de género, no 

entiende de clase social, y que cuestiones como el Bullying o acoso escolar afecta a la infancia, 

adolescencia o la juventud en todas sus capas sociales y culturales.  

El barrio de Franciscanos, a pesar de ser un barrio envejecido, también tiene una importante 

presencia de población infantil. Esto es visible especialmente en sus parques y espacios públicos, 

en sus colegios e institutos, en sus espacios destinados al deporte y en sus calles.  

Porque en los espacios donde la comunidad se organiza de manera espontánea, es frecuente 

observar cómo los niños también tienden a diferenciarse entre sí reproduciendo así el mundo 

adulto: puesto que sus espacios de convivencia dependen de los de su entorno familiar o de las 

posibilidades que tengan para proporcionarles cosas alternativas, lo usual es que finalmente se 

vaya fomentando la agrupación por comunidades culturales.  

Las familias suelen implicarse en el ocio de sus hijos/as en las primeras etapas de su vida, pero 

dejan de hacerlo cuando llegan a una edad en donde se vuelven más autónomos. Esto es 

importante a la hora de diseñar estrategias de ocio para la adolescencia, puesto que el 

compromiso adquirido para la consecución de objetivos dependerá en mayor medida del 

adolescente. 

Como lugares donde medir la participación infantil en el tejido social del barrio podemos contar 

con las actividades extraescolares, las escuelas de verano, las actividades deportivas y musicales 

ofertadas por iniciativa pública y/o privada o las actividades de las parroquias y de los grupos 

scouts. Pero hacer esto ya nos supone realizar una división importante de partida entre la infancia 

que participa de los recursos que ofrece el barrio y la que no. Participar en ellos proporciona 

además nuevos referentes, modelos, aprendizajes diferentes, habilidades, conocimientos… 

Nuevas posibilidades, al fin y al cabo, de desarrollo.  

También es frecuente que las actividades de ocio ofrecidas por entidades sociales tengan como 

público diana a chicos/as con mayores dificultades sociales y familiares, lo cual también frena en 

muchos casos la asistencia de otros posibles participantes, que observan el recurso como algo que 

“no es para ellos”.  
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Por otra parte, los niños/as y niñas que no participan en las actividades de estas ofertas educativas 

y de ocio utilizan de forma habitual los espacios que ofrece el barrio, como las plazas, el parque, 

las instalaciones deportivas y las zonas de juego infantil. 

Desde el punto de vista de la participación de la infancia en las actividades de ocio y tiempo libre 

presentes en el barrio, podemos identificar claramente diferentes realidades muy diferentes y 

extremas, que tampoco nos pueden hacer olvidar posiciones intermedias también existentes: 

- Por un lado, a esa infancia que pasa gran parte de vida diaria en la calle, carecen de hábitos 

de tiempo libre organizado, y sus relaciones cotidianas pertenecen únicamente al ámbito 

familiar. 

- Por otro lado, esa otra infancia sin grandes necesidades detectadas, de familias 

“normalizadas”, con una amplia agenda repleta de actividades extraescolares y relaciones 

sociales diversas. 

- Por último, la infancia “institucionalizada” que, tras acabar el horario escolar y debido a 

los desfases curriculares que presentan, participan en actividades de refuerzo escolar, 

organizadas por entidades sociales, lo cual viene a reforzar fuera del colegio las diferencias 

socioeconómicas y culturales. 

ICONOBARRIO: La perspectiva de los niños y niñas sobre el barrio 

             

Como resultado de este proceso de escucha y creación artística que se llevó a cabo con la infancia 

de diferentes colegios del barrio, salieron interesantes conclusiones sobre ¿Cómo percibe la 

infancia su barrio? y ¿Cómo hacer del barrio un espacio más amable para la infancia? A 

continuación, os dejamos algunas de ellas: 
 

• Las barreras arquitectónicas o 

limitaciones espaciales no existen o 

no tienen cabida en la representación 

mental del niño/a. Representan una 

imagen cuadrada del barrio con 

itinerarios que conectan lugares como 

casa-colegio-parque. Las distancias se 

construyen de forma diferente y en 

virtud de intereses y preferencias de 

los niños y niñas, pero en cualquier 

caso tienen una dimensión relativa y 

construida en forma cuadrada. 
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• En general desconocen el nombre del barrio y mencionan otras denominaciones como 

“Albacete”, “Fátima”, “Ensanche” o la calle de su colegio “Doctor Fleming”, “Pedro Coca”. 

No obstante, reconocen algunos lugares significativos que se encuentran en las 

demarcaciones del barrio, como la Horchatería los Valencianos, el Parque Abelardo 

Sánchez y la Circunvalación. Por otro lado, llama la atención que en sus representaciones 

artísticas no aparecen iconos o lugares emblemáticos situados en el barrio como podría 

ser la iglesia o la Plaza Jesús de Medinaceli. 

 

• En cuanto a la representación de las viviendas, destacan las casas de planta baja y edificios 

de pocos pisos con tejados rojos y balcones situados al lado de árboles, columpios o farolas 

y con letreros que aluden a convivencia entre vecinos como “Edificio feliz” u “Hotel 

amigos”. 

 

• Los lugares más emblemáticos o importantes del territorio en el que viven son diferentes 

a los identificados por la población adulta o los jóvenes: el parque de “Las Tapias” 

destacaría como el más aludido o el propio colegio con sus rejas naranjas, entre los que se 

encuentran dentro del barrio (en el caso del CEIP Severo Ochoa). 

 

 

 

 

 

 

 

• En las expresiones artísticas del barrio sobre los que les gusta prevalece una visión amable 

del mismo, con espacios verdes, parques al lado de sus casas, animales, flores, árboles 

frondosos con hojas de colores, agua, casetas para pájaros, columpios, farolas encendidas, 

bancos para sentarse y calles peatonales (asociadas a jugar o pasear al perro). Destacan 
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también la existencia de algunos establecimientos o lugares como heladerías, gimnasios e 

incluso el propio colegio. 

“una calle peatonal que tenga cosas para jugar con los 
amigos”; “que no me tenga que ir al Abelardo”,  “los 
columpios”; “las heladerías”; “las casas”; “los árboles”; “las 
casas abandonadas”; “el colegio”; “pasear a mi perro”; “un 
parque con árboles que está al lado de mi casa”;  “la caseta 
del búho del árbol”; “yo he hecho arboles porque dan 
oxigeno”;  “mi dibujo es mi gimnasio, allí me divierto y hay 
amigos”; “la primavera, la lluvia, los columpios y hojas de 
colores … una acacia de 3 esquinas”; “las farolas para ver 
bien”;  “calles para pasear a mi perro”. 

• En cuanto a las expresiones artísticas del barrio que reflejan lo que les gustaría que hubiera, 

destacan elementos relacionados con el medio ambiente como más parques, árboles, 

animales, flores. Así como servicios como piscinas, playa, cine, teatro, campo de fútbol, 

hospital, circo, cárcel, centros comerciales, zoológico, heladerías u otros relacionados con 

atracciones como la noria, columpios, toboganes, parque acuático, parque de bolas, etc. 

“Que hubiera una noria gratis”; “juguetes por el 
barrio y helados gratis”; “una tirolina en el 
parque”; “un árbol de dinero”; “muchos, muchos 
animales, hasta salvajes”; “una tienda de 
animales para tocarlos y adoptar … y 
adiestrarlos”; “que no hubiera contaminación”; 
“una piscina”; “una playa para niños”; “que no 
hubiera basura”; “un parque acuático”; “parque 
de atracciones”; “un zoo”; “una playa”; “un 
hotel”; “una nave espacial”; “que hubiera 
teatro”; “campo de futbol”; “playa”; “cine”.  

 

• Otra de las representaciones interesantes ha sido la de los bares y los diferentes negocios 

ubicados en el barrio, incluyendo sus nombres en los dibujos. Así aparece la cafetería Góndola, 

junto a farmacias, panaderías, terrazas, papelerías, chocolaterías, floristerías: los niños 

integran el espacio económico en su cotidianidad significativa. 

 

• En esta demanda de elementos de juego infantil y espacios verdes para el barrio 

encontramos el motivo por el cual los dibujos del barrio de Franciscanos están llenos de 
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parques, árboles, piscinas, animales, flores, columpios al lado de sus casas, atracciones como 

la noria y toboganes, que quieren que llegue al barrio. 

 

 

Estas opiniones generales de la infancia también estuvieron presentes durante la Gymkana 

Franciscana organizada junto con los grupos de ACAIM, Scouts del barrio (Quijote) y su federación 

(ASDE). En la misma hubo una prueba donde los participantes tenían que encontrar el árbol más 

viejo del barrio y dejar en él “deseos de futuro para el barrio”.  Deseos y sueños que coincidieron 

con la actividad anterior, y que nos muestran una vez más, como el medio ambiente y el juego en 

el espacio público son uno de los centros de interés de la población infantil del barrio. Además 

de ello, la infancia también se nos muestra a través de estos mensajes como un colectivo solidario 

y empático con otras situaciones “que haya comida y dinero”; “que no exista el machismo”; “Deseo 

que construyan un parque para mayores”. 
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“Que haya más grupos scouts; Deseo que haya más parques; Deseo que toda la gente respete 
la naturaleza y al árbol más viejo del barrio de Franciscanos; Deseo que el barrio dentro de unos 
años siga teniendo una juventud tan activa y colaborativa con el barrio ¡Dais luz!; Yo deseo 
para el barrio de Franciscanos que tenga más sitios para reunirse y una plaza más grande; 
Deseo para el barrio que el árbol más viejo aguante unos cuantos sitios más; Que todo el mundo 
sea millonario; Que el árbol siga existiendo más años y la gente lo cuide mucho; Deseo que se 
mejoren las calles para andar más separados y que pongan más carriles bici” (Deseos de futuro 
para el barrio, depositados en el árbol más viejo por la infancia y la juventud. Gymkana 
Franciscana, 2021) 

Si contrastamos la información aportada por la infancia con la de otras fuentes veremos cómo hay 

situaciones percibidas también por la población adulta, como por ejemplo la escasez de zonas 

verdes y de equipamientos para la infancia. Sólo existen 2 áreas con juegos infantiles y 1 zona 

deportiva al aire libre. 

“Infancia: el 50% del ámbito no dispone dentro de los límites del ensanche de una zona de 
juegos infantiles a menos de 200m. Cuestión que se agrava por la escasez en el número de 
juegos por infancia, tal sólo disponemos de 1 aparato de juego por cada 232 menores, cuando 
el óptimo reside en un juego por cada 40-50 menores”; “El uso del espacio público muestra un 
porcentaje bajo de uso con la infancia siendo superior el uso para descansar o para estar con 
amistades, esto se debe tanto al envejecimiento del barrio como a la falta de equipamiento 
adecuado en el barrio”  (Plan Regenera Ensanche (EDUSI), s. f.) 

“Los niños de 8, 9 y 10, 11, se juntan en la calle peatonal del colegio a jugar, no hay nada más. 
Alguna zona donde puedan correr y jugar sin molestar a nadie faltarían (…) Hay zonas 
infantiles, pero para estas edades, bicicleta y eso no hay nada nos tenemos que salir a las 
afueras” (vecina, 45 años) 

5.2. Juventud 

Teniendo en cuenta la pirámide de población de capítulos anteriores (3.3. Análisis demográfico), 

podemos sacar varias conclusiones. Una de ellas es que la cifra total de jóvenes de ambos sexos 

de 15 a 24 años, asciende a 2.109, lo cual supone un 9,8 % de la población.  En cambio, si 

ampliamos la consideración de población joven hasta los 29 años, tenemos un total de población 

joven de 3.353 personas en el territorio (15,6%), lo cual significa que existen proporcionalmente 

más jóvenes que niños/as. Por lo que podemos deducir que la tasa de natalidad ha venido 

descendiendo durante los últimos años. 

 

 

 

 

 

 

Jóvenes jugando al baloncesto en la cancha del parque de Las 

Tapias (2021) 
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En relación con los recursos existentes en el barrio para la juventud, cabe mencionar que 

contamos, en primer lugar, con las actividades realizadas por el Centro Joven de Albacete, situado 

el límite al barrio. Su población diana va desde los 12 hasta los 30 años y cuenta con gran 

diversidad de actividades y servicios, casi todos ellos, ubicados en el propio centro. 

- Novaonda. Radio comunitaria situada en el barrio que “se encuentra abierta a propuestas y a 

la participación de entidades y colectivos de jóvenes”. 

- Centro de información Juvenil: “Es la puerta de entrada (…) desde allí se deriva a servicios más 

especializados” 

- Atención a jóvenes en salud sexual: “Viene una psicóloga especializada en sexología todas las 

tardes para atender a población de todo tipo”. El servicio lleva abierto más de 10 años. Realizan 

pruebas de embarazo, VIH y asesoramiento en temas de pareja, etc. 

- Atención psicológica a jóvenes: “Vimos que a raíz de la pandemia había muchos jóvenes con 

la salud mental deteriorada (…) El 15 de mayo (2020) empezamos con el servicio, es gratuito y 

confidencial”. 

- Atención a adicciones con o sin sustancias. Los jueves por la tarde de 5:00 a 7:30.  

- Asesoría de Viajes Eurodesk Albacete: Servicio de información y asesoramiento en temas de 

movilidad europea. 

- “Pillaos por la Diversión”. Hay tres ediciones al año que van con el curso académico. 

Compuesta por varios talleres semanales de viernes a sábados y con un coste muy reducido. 

- Proyecto de Apoyo Escolar Zona Joven. De lunes a jueves. Se accede principalmente por 

medio de derivación de Servicios Sociales e institutos. 

- Espacios y recursos del Centro Joven. “Sala de estudio con 16 puestos, espacios de trabajo 

grupal, salas polivalentes, salas de baile, sala de reuniones, centro de internet, patio, etc.”. Se 

accede a través del Carnet CJA (12-30 años). 

- Creación Joven. Programa anual que engloba los concursos Literario, Cómic, Ilustración, 

Fotografía, Artes Escénicas y cuyo objetivo es impulsar y visibilizar el talento joven en 

diferentes disciplinas.  

 

Emisión de programas Novaonda (2022) 



Monografía y Diagnóstico Comunitario del barrio de Franciscanos, Albacete  
MIRADAS COMPARTIDAS 
 

176 

 

 

Otros de los recursos presentes relacionados con la juventud son los grupos de Scouts, que 

cuentan con el apoyo puntual de sus federaciones regionales; la de católicos y ASDE-Scouts de 

Castilla-La Mancha, que se encuentra ubicada en el mismo barrio. También es interesante la 

presencia en el territorio de otros movimientos ciudadanos juveniles implicados en temas sociales, 

como es el caso de la plataforma Albacete Contra las Casas de Apuestas. 

NOMBRE DESCRIPCIÓN DIRECCIÓN TELÉFONO 

Grupo Scout 
Lestonnac 330 

una organización internacional que presta servicios a la 
juventud por medio de la educación en el tiempo libre, la 
formación de personas libres y responsables, abiertas, 
solidarias, comprometidas y críticas. 

Marqués de 
Villores, 70  

687782178  

Grupo Scout 
«Hermano 
Lobo» 

Un movimiento juvenil internacional que pretende la 
formación integral del individuo mediante actividades de 
grupo y la vida en contacto con la naturaleza. Realizan 
actividades de todo tipo: juegos, talleres, dinámicas, 
salidas al campo, excursiones, actividades con fines 
sociales, comunitarias, actividades orientadas a la 
educación para la salud, etc., en base al compromiso y la 
ley scout. Estas actividades las suelen realizar los sábados 
por la tarde.  

C/ Ríos Rosas, 
104  

634416828 

EPSJ Grupo 
Scout Don 
Quijote 

Una organización sin ánimo de lucro encargada de prestar 
servicios a la juventud transmitiendo valores como el 
respeto, la libertad de pensamiento, la solidaridad, el 
amor por la naturaleza y, ante todo, aprender jugando. 

C/ Blasco de 
Garay, 74 

648728355  

Oficina Scout 
Regional: 
ASDE-Scouts 
de Castilla-La 
Mancha 

Organización no lucrativa, plural e independiente, 
dedicada a la educación en valores de la infancia y la 
juventud. Llevan 3 años en el barrio. Tienen 18 grupos 
federados de distintos puntos de la región; 8 de ellos son 
de Albacete. Organizan actividades regionales en red, con 
el fin de fomentar el conocimiento entre los grupos de la 
región, apoyar e intercambiar experiencias. Realizan 
cursos de monitor y director de ocio y tiempo libre, 
organizan eventos scouts regionales y realizan acciones de 
ayuda humanitaria y educación para el desarrollo. 

C/ Arquitecto 
Vandelvira 20, 
entreplanta, 
oficina 9 

967257564 
676278019 

Albacete 
Contra Las 
Casas de 
Apuestas 

Una plataforma juvenil que lucha contra las empresas de 
apuestas presenciales y online “que se lucran de la miseria 
que generan en los barrios de clase trabajadora”. En el 
barrio de Franciscanos desarrollan Campañas de 
visibilización de la problemática asociada a la adicción al 
juego: cartelería, charlas y conferencias, difusión por 
redes sociales, concentraciones frente a casas de 
apuestas, generación de estadísticas, etc. 

  

658807261 

 

En cuanto al asociacionismo entre la población joven, en el barrio no existe ninguna asociación 

juvenil propiamente dicha. Situación que es compensada, en parte, por la presencia de 3 grupos 

Scouts con participación activa de más de 300 personas (entre socios/as y monitores/as). Grupos 

que realizan importantes contribuciones a la dinamización del barrio y a la promoción del ocio 

saludable entre la infancia y juventud:  

- Lestonnac 330. Cuenta con aproximadamente 100 socios. 
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- Hermanos Lobo. Cuenta con unos 95 niños o jóvenes y unos 20 monitores aproximadamente. 

Comenzó en el año 2000 reuniéndose en la Iglesia de Franciscanos a raíz de una escisión del 

grupo Quijote. Pertenecen a la federación regional de movimiento scouts católico y en la 

actualidad disponen de diferentes espacios situados en la iglesia Sagrado Corazón. 

- Don Quijote 331. Cuenta con aproximadamente 100 socios/as. Es el grupo más arraigado al 

barrio; tanto por sus orígenes como por su evolución. Cuentan con un importante porcentaje 

de socios/as residentes, en su mayoría, en el barrio y disponen de un local bajo en propiedad. 

Algo que no es muy común en el asociacionismo en general.  

“Es la que más impacto tiene en el barrio y también de 
los más antiguas de Albacete (…) comenzaron hace 35 
o 40 años, cuentan con unos 100 socios” 
(Dinamizadora Juvenil ASDE) 

“Participar niños/as desde los 8 años hasta 21 años. La 
mayoría viven cerca del local, normalmente entra más 
gente del barrio por la proximidad” (Grupo Scout Don 
Quijote 331) 

 

Destacamos como “valor” el carácter social, intergeneracional y medioambiental de todas ellas, 

así como sus sistema organizativos, en torno a la técnica de relevo entre edades y generaciones, 

la responsabilidad compartida, el aprendizaje cooperativo y la autogestión. Entre sus intereses 

vinculados al territorio destaca “abrirse más al barrio”, realizando más actividades en el espacio 

público, colaborando en acciones sociales y medioambientales para la comunidad y promoviendo 

el ocio saludable y la convivencia entre la población infantil y juvenil:  

“Van los sábados al local y las actividades las suelen tener en fin de semana, pero por las tardes 
suelen juntarse para organizar y programar las actividades (…) Los monitores son voluntarios 
y nadie en ningún grupo cobra. Se organizan con un sistema de relevo entre edades y 
generaciones (…) hay grupos con padres e hijos (…) Se trabaja en pequeños grupos – educación 
y acción – que sean participes y que se creen sus propios proyectos” (Dinamizadora Juvenil 
ASDE) 

“Deberíamos de hacer cosas para el barrio y en el barrio, nuestros valores son más acordes a 
este enfoque”; “Pagamos una cuota mensual, pero si en alguna ocasión alguien no puede pagar 
solemos ayudar a esa persona, tenemos una labor social”; “Nuestros valores son el 
compañerismo, respeto, responsabilidad (…) Se trabaja la autonomía, en un ambiente no 
agresivo, para aprender y pasártelo bien”; “Queremos dejar el mundo mejor que lo dejamos”; 
“Los mayores enseñan a los jóvenes y poco a poco cada grupo se va organizando las suyas” 
(Grupo Scout Don Quijote 331) 

“Voluntariado de los mayores, lo llamamos -descubierta y envío- (…) sales de tu grupo para 
participar en otra asociación”; “Trabajamos la educación en valores (…) tocamos la educación 
integral: deporte, relación con los demás, transcendencia, naturaleza…”; “para nosotros es 
importante que los niños pasen por experiencias que les ayuden a valoran lo que tienen y a 
acordarte de la gente con necesidades que ves en la tele” (Grupo Scouts Hermanos Lobo) 

Participantes en la Gymkana Franciscana coorganizada por el 
Grupo de Scouts Don Quijote 331 (2021) 
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Entre las actividades que realizan se encuentran las siguientes: campañas de reforestación, 

actividades de dinamización los sábados por la tarde, jornadas de convivencia, salidas al campo, 

campamentos y acampadas (en navidad, semana santa y verano), voluntariado en temas sociales, 

Gymkanas (“Juego Ciudad”), “Día del pensamiento Scouts”, etc. 

Percepciones sobre la juventud 

Por otro lado, existen diferentes discursos sobre la juventud que se debaten entre la falta de 

oportunidades, la falta de ocio alternativo y saludable, el escaso conocimiento que se tiene del 

colectivo de jóvenes (entre la población adulta y los profesionales del entorno) y la falta de 

adaptación de los recursos a sus propias necesidades: 

“Respecto a las actividades para jóvenes y adultos, se encuentra una situación similar, con falta 
de opciones que orienten las posibilidades de ocio hacia los bares y las casas de apuestas, con 
los problemas de salud que cuestiones como esta generan: adicciones, ansiedad, depresión, 
aislamiento social, etc.” (Residentes de enfermería y medicina familiar y comunitaria y 
enfermería gineco-obstétrica, 2021). 

“Los jóvenes están súper abandonados, las asociaciones vecinales tienen muchas actividades 
de costura, baile, etc. Y esas actividades son por la mañana” (Vecina, 45 años). 

“Sería interesante recuperar el programa “Esta noche toca” que acercaba el centro social a la 
población joven” (Coloquio grupal sobre género y urbanismo). 

“Las cuadrillas son las mismas, aunque ahora se juntan en el bar (…) se pasó de usar el banco 
público a usar el bar”. (Vecina, 35 años). 

“Yo creo que los adolescentes necesitan un espacio para salir de la casas, porque tienen un 
problema de ahora mismo de relaciones sociales de forma presencial, viven además como en 
realidades paralelas” (Pediatra Centro de Salud Zona 5). 

Como contraste, también están presentes otros discursos que destacan los valores y talentos 

presentes entre la población joven y la necesidad de generar espacios intergeneracionales y 

participativos que los potencien y visibilicen: 

“En Franciscanos vive mucha gente joven con ganas de hacer cosas, pero estamos como 
asilados unos de otros, molaría hacer algo por el barrio, por eso me puse en contacto contigo” 
(Vecina, 22 años) 

“Me interesaría saber cómo se podrían acercar más los recursos del Ayuntamiento a la 
población joven, escuchar a los jóvenes y hacer políticas de juventud adaptadas a ellos” 
(Responsable político Ayuntamiento) 

De hecho, existe por parte de los profesionales que trabajan en el barrio una opinión generalizada 

sobre la necesidad de realizar una intervención especializada con los jóvenes en el barrio, al 

considerar que los programas y proyectos llevados a cabo desde el ámbito público y privado no 

terminan de llegar a este colectivo. En los discursos sugieren la recuperación de algunos 

programas que funcionaron en el pasado, como los educadores de calle “Garitos”, “Pecas” o el 

programa “Esta Noche Toca”. Subrayando, que, para ello, sería también importante que se 
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realizará “trabajo de calle en el espacio informal” contratando figuras de educación de calle 

pertenecientes al “grupo de iguales” y con perfiles mediadores.  

“No he podido hacer seguimiento personalizado de los jóvenes durante estos meses (COVID). 
Pienso que debería de haber más asociaciones que trabajen con jóvenes de grupos vulnerables, 
pues a veces veo problemas de salud en ellos derivados de lo social y familiar” (Profesional 
sanitario) 

“Necesidad de contar con “educadores de calle”, que sean contratados por el ayuntamiento y 
trabajen visitando a las personas y familias “se necesitan educadores de calle, no de 
ordenador”. Estos, según ellos/as, deben ser “líderes dentro de cada grupo, empoderados, que 
tengan voz dentro de su gente, no gente de fuera de esos grupos “este blanco viene a 
decirme…”. Esa figura es muy importante. Para conseguir eso, consideran adecuado flexibilizar 
condiciones de contratación, puesto que las actuales, mediante oposiciones dificultan que las 
personas de esos grupos, en general con pocas condiciones y recursos, puedan acceder a esos 
contratos. “Al final eso limita la capacidad pública de influir y tiene que depender de colectivos, 
asociaciones y ONGS”. “La mediación es muy importante. Si no hay mediación, ellos piensan 
que es una imposición” (Acta entrevista realizada a entidad social por los/as residentes de 
enfermería y medicina familiar y comunitaria y enfermería gineco-obstétrica) 

5.3. Personas adultas 

Evidentemente el mayor grueso poblacional del territorio lo conforman los grupos de adultos, más 

si tenemos en cuenta que las edades que abarca este grupo son más extensas (desde los 30 años 

a los 59). De hecho, el primer salto significativo en cifras absolutas y relativas se produce ya en la 

edad adulta, a partir de los 30 años, para volver a descender los números a partir de los 60 años. 

Si dividimos este grupo de edad adulta en dos, para poder realizar de forma más equitativa la 

comparación con infancia y juventud en cuanto a edades presentes, tendríamos un grupo de 31 a 

45 años de 4.471 personas, suponiendo un 20,8% de la población total. El segundo grupo de 

adultos, de 46 a 59 años, lo conformarían 4.374 personas, suponiendo un 20,3% del total. 

Una conclusión que aportan estos datos es que la mayor concentración numérica poblacional en 

el territorio se produce en torno a los 40-44 años, quizás también por el peso de las migraciones 

nacionales e internacionales y por la salida de la población joven del barrio, puesto que la 

población a partir de este momento va en descenso. Otra característica diferencial de este grupo 

de edad con respecto a los anteriores, es la mayor equiparación de presencia de hombres y 

mujeres, que incluso según avanzan se va viendo cierta tendencia a que el grupo de las mujeres 

sea más numeroso. 

“Muchos vecinos se han ido y los que se quedan son mayores” (Coloquio grupal con el Equipo 
de Servicios Sociales de Atención Primaria del Ensanche) 

Al hablar de población adulta debemos hacer dos consideraciones importantes: la primera, que se 

trata de la mayoría de la población presente en el territorio, donde además se concentra la mayor 

parte de la población de origen extranjero, y donde se produce más cantidad de personas en 

situación de desempleo. 
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Por otro lado, existe una percepción a nivel técnico de carencia de diagnósticos específicos 

referidos a esta franja de edad. Así como, así como de escasez de recursos culturales y de ocio, a 

nivel ciudadano y técnico: 

“Vacío de recursos en edades entre los 30 y 60 años. Se comenta que es una franja de edad 
entre la infancia y la vejez que no cuenta con un estudio de necesidades y recursos claros” 
(Grupo Social. I Espacio Técnico de Relación de Franciscanos) 

5.4. Personas mayores 

“Un porcentaje muy elevado identifica colectivos vulnerables en el barrio, el 71% destaca a las 
personas mayores y el 48% a las personas migrantes, la infancia y juventud no se les considera 
vulnerables” (Plan Regenera Ensanche (EDUSI), s. f.) 

Mujeres mayores descansado y charlando en un banco. Foto cedida por la Chica Charcos (2021) 

Tal como hemos visto en capítulos anteriores, Franciscanos es un barrio con alto porcentaje de 

personas mayores y con una clara feminización del envejecimiento. Los mayores en el barrio 

suponen una cifra absoluta de 4.960 de más de 65 años, que representan un 23% de porcentaje 

total de población. 

Actualmente los mayores del barrio tienen otros roles diferentes dentro de la familia y la sociedad, 

y están asumiendo en muchos casos una gran responsabilidad en cuanto al cuidado de los jóvenes 

y la infancia. Por otro lado, la implicación de las personas mayores en la vida del barrio es evidente 

si atendemos a la asistencia y uso de recursos específicos en el territorio. Estamos ante una 

población activa que ha visto modificado sus roles en los últimos tiempos. Por ejemplo, además 

de las actividades ofertadas por el Centro de Mayores Fátima I y por el Ayuntamiento (Aula de 

cultura, Centro de Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia, cursos de la UPE, cursos 

IMD), hay otras iniciativas privadas que también tienen una amplia oferta cultural y de ocio para 

personas adultas y mayores como es el caso de las gestionadas por las Asociaciones de Vecinos y 

las de Mujeres. La demanda en todos estos recursos es alta, sobre todo entre la población mayor, 
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lo cual nos habla abiertamente del alto grado de actividad de esta población y de la capacidad de 

adaptación de los recursos. 

“Cuando me jubilé me puse a bailar (…) el baile es pasión nuestra, nosotros vamos viernes, 
sábado y domingo (…) ahora bailamos aquí en el Ensanche: manchegas, en los grupos del 
teatro” (Grupo participantes en el Coloquio Mayores, memoria colectiva) 

“Los mayores son los que más utilizan los espacios del Centro Social” (Técnica de entidad social) 

Por otro lado, resulta curioso el hecho de que en el barrio no exista ninguna asociación de 

personas mayores, como las que hay en otros barrios de la ciudad. Cuestión que contrasta con la 

alta participación de personas mayores en la mayoría de las actividades que tienen lugar en el 

Ensanche. 

Otro recursos significativo y frecuentado por este colectivo es el Centro de Mayores Fátima I, 

ubicado en el barrio de Fátima. Actualmente, y según datos de su web, cuenta con un gran número 

de socios/as (2.870 socias y 2.744 socios), y personas que participan en sus actividades (1.043). En 

cuanto a su perfil de socios, desde dirección observan diferencias según edad, sexo y actividad de 

los mismos: 

- Por un lado, hombres de 80 años de media que frecuentan habitualmente la cafetería: 

“Hombres de 80 y ochenta y pico, muchos han sido obreros de la construcción o del campo 

y de estos barrios, poco participativos y vienen principalmente a la cafetería a echar la 

partida”. 

- Por otro lado, mujeres que asisten a los cursos: “Son muchas mujeres las que participan 

en el centro, las mujeres son las más participativas, sobre todo en los cursos y en 

actividades como la gimnasia de mantenimiento (…) vienen y luego se marchan” 

- Por último, hombres y mujeres con edades más “jóvenes” (de 60-70 años): “perfiles nuevos 

con mayor nivel cultural e incluso con estudios universitarios, que se están jubilando. 

Principalmente vienen al servicio de podología que no lo cubre la seguridad social (…) 

también se interesan por actividades más activas como la informática, los viajes, los 

paseos”. 

Desde el Centro se realizan multitud de actividades, entre ellas destacan como las más valoradas 

las relacionadas con los paseos y el senderismo. En camino actividades como las manualidades o 

la costura son en la actualidad las menos demandadas: 

“Desde hace unos años el senderismo es la actividad mejor valorada”; “Ahora están más en 
desuso por el perfil de nuevos mayores que se interesan más en actividades como la 
informática, la psicología, los viajes” (Director Centro de Mayores Fátima I) 

Otro aspecto con especial relevancia y gran potencial es el tema de la existencia, cada vez mayor, 

de actividades autogestionadas, por los propios socios y socias:  

“Hay actividades que son autogestionadas desde la crisis por los propios socios: esparto que 
funciona con 4 o 5 mayores sin monitor, ahoya hay mujeres también. Más que antes (…) Encaje 
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de Bolillos (…) Manualidades (…) Teatro; están deseando representar donde sea (…) Danzas 
manchegas” (Director Centro de Mayores Fátima I) 

Entre los recursos y espacios disponibles, se encuentran la cafetería, mayormente usada por 

hombres; y fuente de conflictos entre géneros por el uso del espacio: “Una vez unas 20 mujeres 

quisieron tomarse un café después de una actividad y los hombres se enfadaron porque habían 

ocupado varias mesas”; la biblioteca con libros aportados por los propios socios y la sala de prensa; 

podología, peluquería de “señoras y caballeros” separadas por una puerta; gimnasio con espejos 

para “baile”, sala de bicicletas y rehabilitación, despacho de la trabajadora social (de la Junta de 

Comunidades de CLM), Ciberaula con 10 ordenadores “gracias a un convenio con la Obra Social 

La Caixa para el desarrollo de actividades de informativa y de piscología por tema emocional”, sala 

“Rondalla”, sala de “Manualidades” con un horno de cerámica, aula multiusos con capacidad para 

aproximadamente 50 personas, con sillas de pala y una mesa para exposiciones y una amplia 

terraza donde en ocasiones salen a tomar el aire y donde se organizan actividades al aire libre 

como yoga. 

Desde la dirección del centro están interesados en visibilizar sus actividades y cambiar la imagen 

del mismo: “Trabajamos por cambiar el estereotipo de que el centro solo está para echar la 

partida”. Así como en prevenir y gestionar la segregación de espacios entre hombres y mujeres en 

el centro. 

Desde el centro también realizan colaboraciones con otros recursos del entorno a través “de 

socios voluntarios”, como por ejemplo una con el Colegio Santo Ángel donde los mayores 

enseñaron a los niños/as la técnica del esparto, y otra con la UCLM en un estudio sobre mayores 

y efectos sociales covid. 

A parte del Centro de Mayores también 

encontramos en el barrio otras entidades que 

cuentan con un significativo porcentaje de personas 

mayores que realizan voluntariado, tal es el caso de 

los grupos de Caritas interparroquiales o de las 

personas que participan en el Programa de 

Voluntariado de Cruz Roja Albacete.  

Está última entidad también dispone de programas 

específicos de intervención social con personas 

mayores. En concreto, en uno de ellos, atienden a aproximándome 144 personas mayores 

residentes en Franciscanos, que suponen el 28% del total de personas atendidas en la ciudad "Un 

porcentaje muy alto respecto a otros barrios", según nos cuenta su responsable. 

"Este programa se centra en la mejora de la calidad de vida de las personas mayores con 
vulnerabilidad asociada a la edad, generada por envejecimiento o que empeoran con la 
edad como, por ejemplo: la soledad, la salud, funciones cognitivas, maltrato o la falta de 
autonomía personal. A ello se suman proyectos específicos para la atención a personas 
cuidadoras y la sensibilización a la población general sobre la realidad del envejecimiento 
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y las personas mayores (Responsable del área de personas mayores, con discapacidad y 
cuidadoras). 

Ambas entidades, tienen gran capacidad de movilización de recursos “de cercanía”, así como de 

“movilidad” para atender y acompañar a las personas mayores, tal es el caso del dispositivo de 

apoyo a la movilidad de Cruz Roja o el de los acompañamientos de las personas voluntarias de 

Caritas interparroquiales, quienes suelen ser a su vez, vecinos/as. 

Por otro lado, y en relación con el tipo de actividades para mayores ofertadas en el barrio, la mayor 

parte de las que se organizan, tanto en la iniciativa pública como en la privada, suelen venir 

definidas por las edades de sus colectivos; es decir, “los niños no se mezclan con los abuelos”, a 

pesar de que sabemos que éstos se ocupan de una parte importante de su educación, tanto por 

el tiempo que pasan con ellos como por la responsabilidad que asumen. En este sentido a lo largo 

del trabajo de campo han sido varias las referencias que aluden a la necesidad de promover 

actividades de carácter intergeneracional, de ayuda mutua y aprendizaje común: 

“La tercera edad tiene mucho que aportar, Franciscanos es de los barrios más envejecidos. No 
sabemos cuánta gente hay viviendo sola, igual se podría saber que necesitan y ver que podrían 
aportar”. (Coloquio entre vecinas) 

“Las mayores nos llevamos muy bien con la gente joven, aportan alegría que hace que la gente 
mayor se lo pase en grande y la gente joven coge la experiencia de los mayores” (presidenta 
Asociación de Viudas de Albacete, I Encuentro de Mujeres Diversas) 

En cuanto a la percepción que tienen las personas mayores sobre sus propias necesidades, cobra 

importancia la disposición de un Centro de Mayores (o club) en el propio barrio, así como la 

preocupación ante el aumento de las situaciones de aislamiento social y de soledad no deseada 

(mencionada también en el apartado 4.1.6 Factores de exclusión social: vivienda). Por otro lado, 

también aparecen discursos que aluden a la necesidad de disponer de mayor número de 

actividades deportivas adaptadas al colectivo de mayores. 

“Nos gustaría tener un Centro de Mayores cerca de donde estamos, el 
que hay está muy aislado y no todas las personas mayores podemos ir 
(…) no hay un centro más céntrico para el barrio, para hacer gimnasia 
nos tenemos que mover o al centro del ensanche o a Parque Sur” 
(Asociación de Mujeres Viudas de Albacete). 

“Las necesidades han cambiado muy poco, estamos igual que 
estábamos antes”; “tenemos que trabajar por la integración de los 
inmigrantes que están dando vida al barrio, también por los mayores, 
que están encerrados en pisos sin ascensor” (vecina, 75 años) 

“Falta algo para hacer ejercicio físico de mayores al aire libre” (Coloquio 
grupal sobre género y urbanismo) 

Necesidades, que también coinciden con las expresadas por los propios recursos técnicos 

especializados: 
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“Las zonas donde más personas viven solas coinciden con ámbitos más envejecidos, más de 
una de cada cinco viviendas está habitada por una sola persona en todo el Ensanche (…) Por 
ello facilitar la vida de estas personas que padecen lo que se denomina “soledad no deseada” 
es una de las necesarias acciones del proyecto” (Plan Regenera Ensanche (EDUSI), s. f.) 

Es por todo ello que existe un amplio consenso en considerar como un objetivo cumplido de “la 

lucha vecinal” y como una nueva oportunidad para el desarrollo del barrio, la actual construcción 

del Centro de Mayores (o Club) en la calle Lepanto: “Estamos muy contentas por este logro” 

(Presidenta A.VV. Franciscanos), que supone una clara oportunidad para el bienestar de los 

mayores. 

 

Construcción del edificio que albergará el futuro Centro o Club de Mayores en la Calle Lepanto. Foto realizada por Feli Muñoz 

(2022) 
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VI. Estado de la Convivencia  

 

En este apartado se pretende arrojar luz sobre cómo es la convivencia de ciudadanía, 

profesionales e instituciones en el territorio. Vamos a poder analizar cuestiones importantes 

sobre su sentido de pertenencia, la participación, el grado de satisfacción de la ciudadanía con 

sus instituciones y profesionales, así como las relaciones entre diferentes colectivos. 

“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” (José Alcolea, Mapeo de 
Recuerdos Francisanos para mí) 

“La finca de mis padres en Pedro Coca está 
muy bien, Llevan 43 años y siguen siendo los 
22 que eran al principio. Están ellos los 
originarios y una familia de Senegal que 
llevan ni se sabe los años, al principio los 
vecinos estaban recelosos, pero ahora al es 
al revés (…) ellos son ya mayores y está 
familia les ayuda a subir y bajar lo que 
necesitan, sobre todo ahora con el 
confinamiento (…) son como una familia” 
(Vecina de 45 años española) 

6.1. Introducción: Convivencia y Relaciones Ciudadanas 

La noción intuitiva de comunidad nos remite a personas y grupos de personas que se relacionan 

en un espacio y tiempo determinado. Es así fundamental el conocimiento de las relaciones que las 

personas de la comunidad, en este caso del barrio, establecen con sus vecinos y vecinas. Cuando 

hablamos de convivencia y relaciones ciudadanas entramos directamente en el terreno de lo 

subjetivo, donde las percepciones y actitudes de las personas ocupan un lugar importante. Es por 

ello que, la parte subjetiva en este apartado, procedente de los coloquios realizados, es amplia. 

Esta Parte se ha estructurado en varios sub-apartados que recogen algunos aspectos que integran 

el amplio concepto de convivencia. 

El enfoque conceptual del Proyecto6 distingue tres situaciones de sociabilidad: convivencia, 

coexistencia y hostilidad. 

 

6 En esta monografía comunitaria se utilizan tres términos que conviene aclarar: convivencia, coexistencia y 

hostilidad. Siguiendo a Carlos Giménez (2009)  

Vecinos/as descansando en un banco del barrio. Foto cedida 

por José Alcolea (2020) 
Vecinos/as descansando en un banco del barrio. Foto cedida por 

José Alcolea (2020) 
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Se entiende la convivencia como una relación positiva, esto es, de respeto y de comunicación, 

pero no exenta de conflictividad. Por lo tanto, la convivencia es una relación pacífica. Pero no 

porque en ella no haya tensiones y problemas, sino porque estos se abordan de forma dialogada, 

negociada o medida; en cualquier caso, con respeto activo y sin agresión (ya sea esta una agresión 

verbal, simbólica o física) y menos aún con violencia. 

Si la convivencia constituye una relación positiva de respeto activo, en la coexistencia apenas hay 

relación, o no la hay en ningún sentido; y si hay respeto, lo es pasivo. Si la convivencia aborda el 

conflicto de forma dialogada, pacífica y positiva; en la coexistencia el conflicto permanece latente, 

larvado, sin ser abordado las más de las veces. Toda esta contraposición no quiere decir que, 

siendo la convivencia positiva (que lo es, pero no exenta de problemas) la coexistencia sea, por el 

contrario, algo negativo. Más bien, el modo de sociabilidad encarnado por la coexistencia tiene 

las indudables ventajas de que se goza de cierta paz, aunque frágil, pues en ella - además de escasa 

o nula relación- no suele haber agresión, insulto, hostilidad manifiesta; con lo cual entramos en el 

tercer modo de sociabilidad que propone el modelo. 

En efecto, la hostilidad sí constituye el polo negativo del esquema conceptual, puesto que, cuando 

predomina la hostilidad, entonces sí existe relación, pero mala; relación interpersonal y social 

cargada de recelo, aversión, desconfianza, rechazo u odio; y, por lo tanto, de violencia, latente o 

manifiesta, estructural, física o simbólica. 

6.2. Percepción y actitudes existentes acerca de la convivencia, coexistencia u hostilidad 

Según los verbatim recogidos sobre la convivencia intercultural en el barrio, hemos diferenciado 

varias percepciones. A continuación, exponemos un ejemplo de algunas de ellas agrupadas según 

nivel de sociabilidad. 

6.2.1 Convivencia 

Percepciones generalizadas sobre la existencia de “buena convivencia” en el barrio: 

"Es muy interclasista (...) hay gente de todos los países africanos por ejemplo (…) la convivencia 
es buena en general" (Vecino 69 años) 

“La convivencia es buena, los inmigrantes son las únicas personas que paran las bicis en los 
pasos de cebra para que cruces” (Miembro de AMPA del barrio) 

Actitudes positivas hacia “el otro”: apertura, aceptación, respeto y tolerancia. 

“Desde mi asociación y como vecina me gusta mucho el barrio, es muy diverso, y para mí la 
diversidad no es algo negativo, si no que siempre suma, Calles como María Marín, o Pedro 
Coca, nos enriquecen con comercios diferentes de otros países. No es solo llegar y comprar el 
producto, si no conversar, que te den una receta, conectar con ellos” (Vecina 31 años) 

“Todos somos iguales (…) yo veo normal que hablen entre ellos”; “Pues veo gente que está 
compartiendo el banco, compartiendo la comunidad”; “están compartiendo banco”; “es un 
gesto muy bonito” (Actividad con Infancia IconoBarrio) 
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“Aunque somos decimos un colectivo intersectorial nos faltan otras visiones, la mayoría somos 
chicas de 16 a 30 años casi todas estudiantes más que trabajadoras y casi todas blancas, 
albaceteñas, españolas. Por lo que cualquier otra perceptiva nos podría enriquecer mucho (…) 
nos gustaría por ejemplo conocer mujeres mayores, africanas…” (Vecina del barrio, miembro 
Torre Purpura) 

Vecinos/as de origen extranjero predispuestos al encuentro y a la interacción. 

“En el barrio la gente es muy abiertas, el tema de bares, todo eso. Pero los vecinos nos vemos 
aquí en España como si fuéramos enemigos. Tenemos que hacer lo contrario, porque si tú 
puedes ayudar a tu vecino con tu fuerza, voluntad o diciendo hola¡¡ se quita. Si tu estas 
enfadado conmigo y te digo hola… tú dices yo soy tonto, ¿porque estoy enfadado si el me ve y 
me saluda? entonces se relajas, los humanos tenemos que hacer eso…” (Vecino de origen 
maliense, 36 años) 

Percepción de la diversidad cultural como potencial y riqueza. Visión de la inmigración como 

elemento regenerador y dinamizador del barrio: 

“Muchas personas de las que vienen aquí vienen muy preparadas y tienen en valor que saben 
muchos idiomas (…) podrían incluir participar en refuerzo educativo en inglés, se podrían 
aprovechar más esas riquezas, es que se nos mete en la cabeza que como vienen de otros países 
no tienen estudios” (Equipo Dirección y AMPA Colegio Doctor Fleming) 

“A la hora de decir que hay muchos extranjeros hablan mucho, pero si no fuera por ellos calles 
como la de María Marín estarían abandonadas”; “Para mí la inmigración también ha traído 
cosas buenas al barrio y no es la causa de todos los problemas del barrio, hay inmigrantes y 
españoles buenas y malos” (Vecina, 38 años) 

Existencia de relaciones positivas interculturales y de comunicación entre grupos y personas de 

diferentes colectivos. Experiencias de ayuda mutua, entre personas de origen extranjero y 

autóctonos: 

“En la consulta tengo varios casos de abuelas que acompañan a sus vecinas extranjeras (…) se 
ayudan mutuamente, una le explica las cosas de la sanidad y la crianza de aquí, se quedan con 
los niños y otras aportan compañía y ayuda cuando la mujer mayor lo necesita (..) me emociona 
mucho cuando veo estas relaciones” (Pediatra, Centro de Salud Zona5) 

“Los vecinos de mi comunidad son muy buenas personas. Hay una mujer vecina que aún nos 
sigue dando tomates. Yo la llamo Madrina, no es mayor, pero para mí es como si fuera una 
madre. Ella me enseñó a hacer lentejas… Hasta ahora yo tengo amistad con ella y aquí me tiene 
para ayudarla en lo que necesite” (Vecino de 37 años de origen maliense) 

“Posiblemente la cohesión como barrio, la proximidad vecinal informal que se pone de 
manifiesto en las consultas, por ejemplo, especialmente en el apoyo vecinal a los mayores, que 
están más solos. La heterogeneidad o la diversidad podría verse como elemento que limita la 
cohesión y los objetivos comunes como barrio. Sin embargo, posiblemente (seguramente) sea, 
al contrario, un elemento enriquecedor social y cultural.” (Médico Centro de Salud Zona 5) 

Relaciones de solidaridad vecinal y actitudes de respeto mutuo entre vecinos/as de origen 

extranjero y personas mayores del barrio: 
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 “Nos conocemos, claro que nos conocemos, pero no hay tanto trato para café... podría ser, 
pero como son mayores… solo hay una chica joven con pareja. Los mayores si tienen cosas que 
pesa, por ejemplo, el butano o algo que no pueden coger y nos piden ayuda si nos ven”. (Vecino 
de origen maliense, 36 años) 

“Los pisos estos míos eran de una cooperativa de comerciantes, y de los que entramos pues 
varios que se han jubilado y se han ido a otros sitios porque no hay ascensor. Ahora quedan los 
hijos de los que se fueron, pero algunas casas que se han quedao vacía están alquiladas por 
negros negros, de color. Yo no tengo queja de ninguno, porque me ven venir con el carro de la 
compra y enseguida se acercan a traérmelo, eso los morenos. Y eso se agradece y si sale mi hija 
un día y llevan dos días sin verme, pues le preguntan. Son personas amables y buenas y saben 
convivir. Algunas vecinas se quejan y yo les digo: pero ¿qué importa el color? si se portan muy 
bien” (Grupo participantes en el Coloquio Mayores, memoria colectiva y barrio) 

6.2.2 Coexistencia 

Percepción generalizada de disminución de las relaciones de confianza y de la tradicional 

solidaridad vecinal. Referida a la población en general y comparada con los inicios del barrio 

“cuando la vecindad de las comunidades se conocía”. 

“Nos hemos vuelto muy independientes, antiguamente te llevabas bien con los vecinos, éramos 
una familia. Ahora con los ascensores te ves de vez en cuando (…) hay falta de comunicación 
entre vecinos”; “Nos dejábamos las llaves de la casa, nos regábamos las plantas, nos 
cuidábamos unos a otros” (Asociación de Viudas de Albacete). 

“Nosotros con los vecinos, en nuestra comunidad muy bien, lo único que de los ocho que 
estábamos solo quedan dos, ha entrado mucha gente nueva y la única pega es que ya no tienes 
la misma confianza. Allí llevo 42 años” (vecina, Grupo participantes en el Coloquio Mayores, 
memoria colectiva y barrio) 

Respecto a las relaciones interculturales. Existe un consenso en afirmar que, en ocasiones, se 

coincide, pero sin apenas interacción entre unos y otros.  

“Veo que hay un barrio muy diverso, encuentras personas racializadas, migrantes de todo tipo 
y para mí la diversidad cultural es algo muy positivo para la convivencia, pero, aunque hay 
mucha diversidad cultural no hay muchos vínculos entre esas diferencias que hay y entonces sí 
que se deberían de incluir más a esa gente en el barrio” (vecina, 22 años) 

“Cada uno va a su aire, no suele haber problemas grandes, pero tampoco relación cotidiana 
salvo algunas excepciones” (Recorrido por el barrio con A.VV Franciscanos, Paisaje Transversal, 
etc.) 

“Yo no noto en la gente mayor ese miedo, no hay esa sensación de inseguridad, pero tampoco 
veo mezcla” (Técnica de entidad de ámbito social) 

No hay percepción de la existencia manifiesta de grandes problemas, pero sí de algunos latentes. 

“Normalmente hay gente ocupando las aceras y se me hace un poco incómodo pasar por en 
medio cuando están hablando, y evito pasar porque tienes que pasar por en medio de ellos. 
Nunca he tenido problemas, pero ellos tienen derecho a estar allí y yo tengo derecho a pasar. 
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Creo que es algo cultural y su punto de encuentro…pero hay mucha gente que evita eso” 
(vecina, 45 años) 

6.2.3 Hostilidad 

Percepción sobre la existencia de “conflictos” en el barrio, asociados a la inmigración: 

“El 36% no identifica conflictos sociales en el barrio entre los que sí lo ven destaca con un 38% 
los choques culturales” (Plan Regenera Ensanche (EDUSI), s. f.) 

Actitudes negativas existentes hacia el otro: prejuicios y estereotipos negativos, el recelo, miedo, 

aversión y rechazo.  

“Los dos vecinos que tengo al lado han estado todo el año llamándome para ver si necesitaba 
algo (…) llevo 44 años en ese piso y antes éramos todos vecinos, todo unidos y todos una piña, 
pero ahora solo hay forasteros. Tengo cinco o seis de toda la vida y los demás forasteros (…)  y 
ya no es igual que antes (…) hay mucha gente joven y ya no es lo mismo que antes, ahora solo 
es hola, hola (…) ha cambiado mucho, ahora no hay nada más que negros, moros y ya no es lo 
mismo la convivencia que antes” (Vecina, Coloquio Mayores, memoria colectiva y barrio) 

Ejemplos de conflictividad manifiesta en el barrio por diversos motivos: ruidos, uso de espacios 

comunes. 

“Antes venia un matrimonio que viven por María Marín para protestar por los ruidos que 
ocasionaban (..) comer pipas en la calle (…) muchos no saben convivir (…) están acostumbrados 
a estar todo el día en la calle, como antiguamente” (Asociación del barrio) 

Algún episódico racista con violencia manifiesta (bastante excepcional) 

“Este verano varios jóvenes de entre 13 y 14 años nos tiraron piedras en el parque y nos 
insultaron diciéndonos negras…” (Vecina, 37 años de origen subsahariana) 

6.3. Inmigración, dimensión participativa e identificación local 

Entre las personas extranjeras, al igual que ocurrió con los primeros residentes españoles en el 

barrio, hemos observado que cuanto mayor es el arraigo social y el uso de los recursos del barrio, 

mayor suele ser el sentimiento de pertenencia al barrio y a la ciudad. Este sentimiento de 

pertenencia ha quedado reflejado en diferentes testimonios obtenidos en los coloquios: 

“Ayer justo estuvimos hablando de que han quitado el quiosco de nuestra plaza, en la que tanto 
tiempo hemos pasado de jóvenes” (vecino de origen ecuatoriano, 31 años) 

“Estoy buscando un piso más grande aquí, no me quiero ir a otro barrio, aquí tengo todo lo que 
necesito, me encuentro muy bien, no tengo problemas (…) mis hijos van al colegio, mis amigas 
viven cerca” (vecina de origen senegalés, 35 años). 

Por otro lado, el porcentaje de participación entre las personas de origen extranjero en 

“entidades comunes” y/o en el asociacionismo tradicional (AMPAS, Asociación de mujeres, 

Asociación de vecinos, grupos scouts, etc.) suele ser muy bajo e incluso inexistente en algunos 
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ámbitos “faltas personas inmigradas en las AMPAS, en las asociaciones de vecinos, de mujeres…”. 

No existiendo dentro de dichas entidades (miembros/as de las juntas directivas, asociados y 

participantes en actividades) una representación proporcional de la diversidad del barrio 

(intergeneracional y cultural, principalmente).  En este sentido varias de estas asociaciones están 

considerando fórmulas de acercamiento y adaptación institucional para cambiar esta situación.  

Situación, muy similar a la de los recursos profesionales, los cuales no suelen tener contratadas 

personas inmigradas dentro de sus plantillas. Con la excepción de sanitarios en el SESCAM y de 

mediadores interculturales en algunas entidades sociales. 

No obstante, en el barrio hay presencia de multitud de asociaciones y/o grupos informales de 

inmigrantes y/o de carácter intercultural que realizan importantes acciones tanto para sus 

miembros como para el bienestar del territorio. Siendo también un claro reflejo del trabajo 

cooperativo, la autogestión, la ayuda mutua, la solidaridad con los lugares de origen y la diversidad 

cultural existen en el barrio. A continuación, hablaremos de algunas de las que han sido 

coloquiadas durante el trabajo de campo, así como otras. 

Asociaciones de inmigrantes y/o de carácter intercultural vinculadas al barrio 

NOMBRE ACCIONES QUE SE DESARROLLAN DIRECTA                           
E INDIRECTAMENTE EN EL BARRIO 

CONTACTO 

Alianza Hispano-africana 
(ALHIAF) 

Asesoramiento e información sobre recursos del entorno. 
Acompañamiento y derivaciones. Mediación en conflictos 
de carácter intercultural. Educación intercultural. 

Existe una gran diversidad social y cultural entre sus 
miembros. Suelen reunirse también en espacios ubicados 
en el barrio. 

C/ Muelle 7, bajo 

632425092 

Asociación Hermanos 
Unidos de Casamance 
(Senegal) 

Objetivos: Fomentar la integración de los inmigrantes en la 
Sociedad Española; Orientar a los Inmigrantes sobre sus 
derechos y deberes en el Estado Español; Cooperación y 
Solidaridad en el desarrollo de proyectos en la zona de 
Casamance; Generar convivencia y relación entre 
ciudadanos de diferentes culturas fomentando la 
Interculturalidad; Promover en las Escuelas el intercambio 
cultural entre jóvenes de 14 a 18 años. 

Paseo 
Circunvalación 107 
A-6º B 

656181813 

Asociación Socio Cultural 
Machupichu de Albacete 

Asociación de peruanos en Albacete. C/ Francisco Pizarro 
46, 3º IZD 

648609683 

ANAFA- LOS AMIGOS DE 
ZIGUINCHOR 

Cooperación al desarrollo para la “nutrición, la agricultura, 
la familia y la alfabetización” con Zinguinchor (Senegal) 

 

C/ Luis Rosales 8, 21 
dcha. 

602391225 

Asociación de Mujeres 
Africanas ONGOMU 

Asociación de mujeres africanas para “la integración de las 
mujeres que viven aquí en Albacete a través de actividades 
de recreación talleres de formación”, entre otros. 

C/ María Marín 35. 
2º izquierda 

637165140 

Grupo Saray Bolivia Tienen un grupo de danza con el que han participado en 
varios eventos en el barrio y en la ciudad. 

Redes sociales 
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Asociación Cultural 
Bolivia Nuevo Renacer 

Tienen un grupo de danza (Morenada) con el que han 
participado en varios eventos en la ciudad, como el Carnaval 
y la Feria de las Culturas. 

Redes sociales 

Asociación Cultural Aries 
de Colombia 

 

Atención de demandas sociales, individuales, apoyo 
emocional y derivación a recursos del entorno: 
regularización, empleo, alimentos. También tienen grupo 
de danza. 

airesdecolombia.ab
@gmail.com 

Redes sociales 

Asociación Cultural 
"RESBOLALBA" (Bolivia) 

 

Atención de demandas sociales individuales, apoyo 
emocional y derivación a recursos del entorno: 
regularización, empleo, alimentos. También tienen grupo 
de danza. Participan en el carnaval de Albacete. 

Redes sociales 

Asociación de 
Dominicanos Residentes 
en la Provincia de 
Albacete (ADORPA) 

“Actividades socioculturales, ayuda, expandir nuestra 
cultura”. 

 

 

Grupo Venezolanos/as 
Albacete 

Ayuda y apoyo mutuo entre sus miembros.  

Asociación de 
inmigrantes de Maranda 
(Senegal) 

Ayuda y cooperación con el pueblo de origen (Maranda) y 
apoyo mutuo entre sus miembros. 

 

Asociación de Guinea 
Conakri 

Ayuda y apoyo mutuo entre sus miembros. Disponen de un 
fondo de dinero comunitario para ayudarse entre ellos. 

 

Asociación Cultural 
"Amigos de Cuba" 
Albacete 

Colectivo que promueve la cultura cubana en la región de 
Castilla La Mancha y fomenta la convivencia, la 
interculturalidad e integración a través de las actividades 
culturales y de ocio. 

660097468 

info@albaceteporcu
ba.com 

Asociación Cultura Bubi 
Castilla-La Mancha 

Ayudar a la integración social al inmigrante y ayudar a que 
se conozca la cultura del pueblo Bubi. Realizan clases de 
castellano para personas extranjeras. 

676138542 

acblamancha@hotm
ail.com 

Círculo Social Hispano 
Paraguayo 

Colectivo que promueve la cultura paraguaya en la ciudad.  Redes sociales 

circulo.py@gmail.co
m 

mailto:airesdecolombia.ab@gmail.com
mailto:airesdecolombia.ab@gmail.com
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Miembras de la asociación de Mujeres Africanas ONGOMU (2020) 

A partir de los coloquios realizados con algunas de las asociaciones expuestas en la tabla anterior, 

vamos a hacer mención a algunos datos generales referidos a los intereses comunes relacionados 

con el reconocimiento de la diversidad cultural, la promoción de la convivencia y la inclusión social 

del colectivo de personas inmigradas. 

- Potenciar la socialización y las redes de ayuda mutua entre sus miembros. Organizando 

también diferentes eventos y celebraciones. 

“Mostrar la cultura de Bolivia y también confraternizar con las personas que estamos aquí”; “A 
veces celebramos los cumples de cada socio” (Resboalba) 

- Potenciar la interacción positiva entre población inmigrada y autóctona. 

“Casi todos ellos vivimos en el barrio de Franciscano, en este entorno (…) Sobre este tema me 
preocupa que no hay interacción entre mi colectivo y la población española” (Presidente 
asociación inmigrantes) 

- Participación y promoción de la Feria de Las Culturas de Albacete, que se encuentra en su IX 

edición. Y también en otros eventos de la ciudad como los Carnavales de Albacete, en fiestas 

de barrios o en la celebración del Divino Diosito en la Iglesia del Espíritu Santo (Franciscanos). 

“Llevamos años participando en la feria de las culturas (…) Es la actividad que más nos gusta” 
(Asociación de república dominicana de Albacete) 

“Hemos participado en las fiestas de San Pablo y de Pedro Lamata, en las de Franciscanos no, 
pero estaríamos dispuestas si nos llamaran” (Resboalba) 

- Compartir y visibilizar la cultura de los países de origen: costumbres, tradiciones, folklore, 

gastronomía, etc. 

 

- Mantener la cultura y la identidad de origen y transmitirla a los hijos/as. 
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“Soy una socia más y somos mi familia entera mi marido es de Argentina, pero también está 
metido en la asociación (…) y nada bailar y participamos y nos gusta mucho confraternizar, 
conocernos y no perder la cultura y enseñársela a nuestros hijos, para que no se olviden de sus 
raíces de dónde vienen” (Resboalba) 

- Preocupación ante algunas situaciones generadas en el barrio y en la ciudad que perciben 

como problemáticas o perjudiciales para sus colectivos: presencia de casas de apuestas y 

abuso de sustancian toxicas y no toxicas entre algunos colectivos, dificultades para encontrar 

viviendas accesibles y habitables en el barrio, etc. 

Varios de estos colectivos expresaron también algunas dificultades relacionadas con la 

participación, la dinamización y la organización de sus asociaciones. Dificultades que suelen 

coincidir también con las aludidas por otros colectivos coloquiados: 

- Poco tiempo para dedicar a la asociación y sensación “de estar solo” entre las personas 

miembros de las juntas directivas y de “poca participación” entre los mismos. 

“Tengo muy poco tiempo para gestiones y temas de la asociación, me siento frustrado porque 
la gente no participa, no propone y la asociación no está funcionando” (Presidente asociación 
de inmigrantes) 

“La mayoría trabajamos en el campo con horarios difíciles” (miembro asociación) 

- Carencia de algunos conocimientos relacionados con el asociacionismo:  gestión de 

asociaciones, solicitud de subvenciones, dinamización de la participación, recursos del 

entorno y como realizar derivaciones. 

“No tenemos ayuda pública y desconocen si eso existe o no (…) Tenemos un acuerdo con los 
socios de una aportación de 7 € al mes de cada socio. Incluye gasto para salir fuera, meriendas 
para celebrar cumpleaños” 

- Necesidad de espacios públicos para reunirse los fines de semana y también para realizar 

actividades (ensayos, celebraciones) 

“Hemos solicitado sitio para ensayar porque hemos tenido problemas con la policía que viene 
y nos dice que quitemos la música. Y el problema del invierno. No hay otro sitio donde ensayar” 

Por otro lado, cabe destacar también la emergencia de nuevos movimientos sociales e iniciativas 

ciudadanas de defensa de los derechos humanos, de apoyo a personas inmigradas, de lucha 

contra el racismo y de apoyo a trabajadores “temporeros” que viven en asentamientos. Y que, a 

su vez, se encuentran interesadas en promover acciones en Franciscanos para generar un clima 

positivo hacia la diversidad cultural. Como por ejemplo las siguientes: 

- Colectivo Albacete Sin Fronteras. “Organización sin ánimo de lucro cuyo principal fin es 

prestar ayuda a grupos sociales vulnerables en determinados momentos. Defendemos los 

derechos humanos y luchamos contra su vulneración”. En la actualidad, están organizando 

“reuniones con entidades relacionadas con la inmigración para buscar soluciones conjuntas al 

problema del alojamiento (entre otros temas), participando en el Consejo de Inmigración y 
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denunciando en el Pleno Municipal situaciones de necesidad de las personas temporeras que 

vienen a trabajar a Albacete”. Entre sus propósitos, se encuentran el de poner en marcha 

iniciativas de alojamiento alternativo y compartido entre vecinos/as y personas “temporeras”. 

Para ello están en contacto con el Proyecto “Comparte tu casa” de Welcome Refugiados.  

 

- Plataforma Ciudadana La Casa Grande. “Nuestro único objetivo es conseguir que los 

trabajadores temporeros que estén trabajando en Albacete dispongan de un alojamiento 

permanente que tenga las características y medios para una vida digna y saludable durante su 

estancia en la ciudad” 

 

- Acción 967. “Asamblea de jóvenes de Albacete, frente al capitalismo, el patriarcado, el racismo 

y cualquier tipo de discriminación”. 

6.4. Espacio público, sociabilidad y existencia y/o ausencia de relaciones interculturales 

Uno de los espacios para el encuentro, además de los centros educativos, son los espacios 

públicos. En concreto, la plaza y los parques en este barrio, son lugares donde normalmente, y 

sobre todo durante los fines de semana y las noches del verano, se aglutina una gran multitud de 

vecinos y vecinas. Estos espacios constituyen un inmejorable escaparate para “tomar el pulso” 

sobre el estado de la convivencia y la presencia o ausencia de relaciones interculturales. 

En dichos espacios, se coincide en señalar como frecuente la división entre grupos en función del 

país de origen y la edad, así como poca e inexistente interacción entre unos y otros, aunque con 

matices, dependiendo de los grupos de edad, la zona del parque o la actividad que se realice. A 

continuación, exponemos algunos de ellos, referidos al Parque de las Tapias: 

“Salimos todos los días y aquí nos juntamos las mayores, allí las moras y allí las negras” (vecina, 
70 años) 

“Muchas africanas se juntan en el parque por las tardes con sus hijos” (Vecino, 60 años) 

“Las canastas se utilizan mucho por niños, pero cuando vienen los jóvenes, los echan y se tienen 
que ir a jugar a la zona de arena” (Grupo de participantes en el Recorrido por el barrio con la 
A.VV Franciscanos, Paisaje Transversal y otros) 

“A ese parque van las familias árabes con niños pequeños, ese parque es nuevo, no es muy 
verde, es más bien marrón”. (Coloquio grupal con el Equipo de Servicios Sociales) 

En contraste con lo anterior, existen también discursos que muestran interés en romper estas 

dinámicas, aprovechando estos espacios de coexistencia multicultural, para potenciar el 

encuentro y el conocimiento mutuo entre unos y otros. Desde el potencial con el que cuenta el 

propio espacio: frecuencia de vecinos/as que salen “al fresco”, amplitud, variedad de instalaciones 

y mobiliario, cantidad y diversidad de personas que lo frecuentan, cercanía con varios recursos del 

entorno, etc.  
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“Me gusta tomar el fresco en el parque y sentarse en el banco con las pipas, para observar 
junto a mi hermana y hablar con las personas mayores (…) Me gustaría que hubiese más 
espacios de encuentro donde compartir con los vecinos del barrio” (vecina, 24 años) 

“Yo vivo cerca, me gusta sentarme a hablar con los vecinos (…) porque lo de sentarse a tomar 
el fresco en la puerta de tu casa casi que se ha perdido” (Vecina 30 años) 

“No hay medidas adaptadas a la nueva sociedad en las políticas y en los espacios públicos” 
(Técnica de entidad de ámbito social) 

Por otro lado, podemos encontrar otros importantes espacios de socialización entre personas 

diversas, como por ejemplo los lugares de culto del barrio, que pueden ser considerados como 

espacios de relación de los más diversos y heterogéneos entre los existentes en el barrio. En casi 

todos ellos, hemos observado cierta presencia de personas pertenecientes a distintas 

nacionalidades; incluida la española. No obstante, existen también nuevos espacios emergentes 

de encuentro vecinal, que suelen ir de la mano de proyectos sociales, culturales y deportivos. 

Calle peatonal y cartel con normas de uso (2021) 

En cuanto a las calles, vías y zonas del barrio de uso común, existen diferentes opiniones sobre 

las más frecuentadas y las más evitadas. Respecto a estas últimas, hemos encontrado varios 

testimonios entre personas que consideran algunas zonas del barrio como conflictivas, inseguras 

e “incómodas”. Un gran porcentaje de personas (65%) afirma evitar pasar por las mismas.  
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“Una amplia mayoría evita caminar por algunas calles del Ensanche, el 65% afirma evitar 
alguna calle, principalmente ubicadas en la zona de Franciscanos” (Plan Regenera Ensanche 
(EDUSI), s. f.) 

En la mayoría de los discursos relacionan los hechos con la presencia de personas inmigrantes, 

comercios transnacionales y el uso de las aceras. Existe cierto malestar y conflicto latente en este 

sentido entre vecinos/as autóctonos, pero también entre vecinos/as de origen extranjero.  

“Eso parece África. hasta a mí me da vergüenza pasar por allí, no me gusta pasar por allí”; “Lo 
hacen para encontrar trabajo y para tener contacto con la gente, para reír, pasarlo bien. Porque 
en nuestro país somos así. Aquí en España si quieres conversaciones con un amigo tienes que 
ir al bar o a tu casa, no a la calle”; “pero claro si los vecinos vienen de comprar y se tienen que 
bajar de la acera para entrar a sus casas, pues es una molestia, la calle es para todos (…)  2 o 
5 minutos está bien… los españoles lo hacen… pero dos horas…” (Vecino de origen maliense, 
36 años) 

“Al hablar de la gente que se reúne frente a los locutorios, se comenta como mucha gente lo 
ve incómodo. Se habla de que, en definitiva, es usar la calle para encuentros y no solo como 
lugar de paso, y que, quizás, si se facilitaran espacios de encuentros en otros lugares, no habría 
tanta aglomeración ahí” (Grupo Social, I ETR) 

No obstante, también se alude a otras causas que relacionan “esta evitación a pasar por 

determinadas calles” con otros factores como la iluminación, la estrechez de las calles y las 

aceras, “zonas cortadas”, y el miedo a los atropellos: 

“Las aceras están bajas y yo tengo miedo a pasar por ahí por si se suben los coches”; “las bicis 
por las aceras también son un peligro (…) falta señalización”; “Me gustaría caminar por calles 
como la de Luis Badia, pero no se puede porque son muy estrechas las aceras, por lo que me 
voy por la Circunvalación” (Coloquio grupal sobre género y urbanismo) 

“Esa calle es muy oscura, y no me gusta, pero no porque me de miedo, pues en el barrio no hay 
malos royos, ni delincuencia” (Vecina, 61 años) 

En relación con el uso de las calles peatonales, que en el Ensanche representan el 64% del espacio 

público, según datos de la EUSI. Hemos contabilizado un total de 25 calles y paseos peatonales 

situados en diferentes zonas del barrio. En cuanto a su uso, existe un fuerte consenso sobre la 

necesidad de cambiar la ordenanza municipal y mediar entre vecinos/as para poder conseguir 

un mejor uso y aprovechamiento de las mismas en el que “todos” estemos conformes y en el que 

tengan cabida la diversidad de miradas (vecinos/as, personas mayores, infancia, juventud, etc.). A 

continuación, vamos a reflejar algunas de las ideas extraídas sobre lo que se podría realizar en las 

calles peatonales: 

“Estábamos jugando en una peatonal del Koala y viene una señora y un señor mayor y nos dijo: 
que nos podéis jugar aquí con el balón, que está prohibido, que os vamos a denunciar, y nos 
dice: mirar ahí las normas. Y nos vamos a mirarlas y nos pone: no se permiten instrumentos, 
no se permiten balones, no se permite nada. Y ponía que la multa era 150 € a 1500 €” (Actividad 
con infancia IconoBarrio). 
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“Estaba contando que a él en las calles peatonales varias veces le han quitado el balón. Que se 
ponía a jugar y que llegaba la policía y le quitaba el balón. Pero esa situación pues se repite 
porque aquí hay muchos niños a los que les gusta jugar el fútbol. Y salen a jugar por las tardes 
a las calles peatonales y como no está permitido pues en alguna ocasión les han requisado los 
balones” (Actividad con infancia IconoBarrio). 

En estas narrativas, destacamos el dato de la percepción de la infancia sobre el uso de las calles 

peatonales, que es considerada como injusta.  Entre sus discursos reclaman poder jugar en ellas 

sin tener conflictos con los vecinos o con la policía y proponiendo posibles vías alternativas para 

jugar sin molestar a nadie. 

“Propondría que los vecinos cambien las ventanas para que 
estén más aislados de los ruidos”; “Creo que los niños 
tenemos derecho a jugar y aunque las personas duerman 
nosotros también podemos jugar, pero tenemos que tener 
cuidado porque pueden ser personas mayores que se estén 
echando la siesta”; “se podría decir que de tal a tal hora 
pueden jugar los niños y de tal hora a tal hora pues que no 
jueguen” (Actividad con infancia IconoBarrio) 

“Realizar alguna acción de urbanismo táctico ¡tomar la calle! Consiste en una intervención en 
espacios existentes sub utilizados, asignándoles un uso que no es necesariamente de ocupación 
arquitectónica o permanente, abriendo las posibilidades para que estos espacios sean 
utilizados por las personas y con esto rescatar la forma de sentir y valorizar la ciudad. La idea 
que tenemos para Franciscanos podría ser algo así como coger una calle peatonal de esas 
oscuras, como la de los locutorios, cortarla, realizar murales en el suelo, paneles con la ley de 
regeneración urbana, trazar el suelo para medir el uso de los espacios, realizar algún concierto, 
hacer un mercadillo, … había muchas ideas” (Colectivo 967)  

Conflictos relacionados con el uso de las calles peatonales que llevan años generándose en el 

barrio y sobre los que existen diferentes percepciones; unas que apoyan la idea de llegar a 

consenso para que la infancia pueda jugar, otras que no lo ven tan claro y otras que recuerdan con 

añoranza años del pasado en los que la vecindad compartía momentos de ocio en ellas: 

“¿Para qué sirve una calle peatonal? Un colectivo de vecinos concertó una reunión con las 
redactoras de este periódico para denunciar la situación que se está dando en la calle Gómez 
Gil y otras zonas peatonales del barrio. Piensan que la creación de espacios de este tipo redunda 
en un perjuicio para los vecinos de las viviendas y bajos comerciales, que tienen que soportar 
los juegos y ruidos de los niños y los destrozos de los no tan niños (…) Hay otros vecinos que 
defienden a capa y espada las calles peatonales y argumentan en su favor la necesidad de las 
mismas dada la falta de zonas verdes y de recreo que den cabida a los juegos de los niños” 
(A.VV. Franciscanos (Art. Periódico), 94-97) 

“Antes había bancos y se jugaba en la peatonal, pero por la noche empezó a haber problemas 
por que venían jóvenes y hacían ruidos, empezó a haber drogas (…) y para solucionar el 
problema se quitaron los bancos” (Grupo de participantes en el Recorrido por el barrio con la 
A.VV. Franciscanos, Paisaje Transversal y otros) 

“Antes había una convivencia estupenda, nos bajábamos con las limonadas y veíamos jugar a 
los hijos (…) pero el problema eran los coches” (Vecina, 65 años) 
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“Antes todos los niños salían a jugar a la calle y se juntaban más de 40 o 50 niños, eso ahora 
es impensable, ni hay niños, ni juegan en la calle, ahora juegan en el ordenador” (B. 88 años, 
participante Grupo participantes en el Coloquio Mayores) 

Espacio sociocultural y estigmatización 

Tal como acabamos de ver, se observan diferentes percepciones sobre la delimitación del 

territorio que dividen unas zonas de otras en función de las personas o colectivos que residen. 

Un ejemplo habitual encontrado en las fuentes orales es la diferenciación de barrio en tres zonas; 

la primera que va desde la calle Rosario hasta el Parque Abelardo; la segunda, desde Antonio 

Machado hasta el centro, ambas se corresponderían con una clase social media-alta. Y la tercera 

que va de Circunvalación al entorno de Antonio Machado, con una clase social más baja, sobre 

todo en el entorno de Ríos Rosas, María Marín y Pedro Coca o en el entorno de la Calle Tenerife. 

“Antes, en el barrio había una parte importante del funcionariado y de la clase más acomodada 
de Albacete porque era el centro y no uno de los barrios periféricos de Albacete. Después se 
llamó barrio del Ensanche”. (Vecino, 74 años) 

“Mira por ejemplo de Circunvalación a Antonio Machado es un barrio que se ha quedado muy 
viejo y poco accesible a las personas mayores (…) los mayores han fallecido y las viviendas se 
van quedando en desuso y quedan para la vulnerabilidad, la gente joven se va por las barreras 
arquitectónicas y porque no hay plazas de parking, cosa que la gente joven necesita para ir a 
trabajar y volver al medio día sin estar dando 4 horas vueltas”; “El cuadro que va de 
Circunvalación a Bernabé Canto y Francisco Pizarro.. para mi es la zona que peor está en todos 
los sentidos: a nivel adquisitivo de las familias, a nivel vivienda, espacios verdes para mi es la 
zona más deprimida incluso focos de conflictos sociales, drogas…”; “De Antonio Machado a 
Octavio se ve otro corte diferente, sigue siendo igual de antigua, pero ha habido más 
restauración, más movimiento de obras nuevas, fincas que se han tirado y se han hecho obras 
nuevas, el nivel de adquisitivo de familias es más alto, familias que se plantean accesibilidad, 
más cerca del centro, pero más económico”; “Luego esta otra zona que va desde Bernabé 
Cantos a Simón Abril, con nivel de renta más elevado, las fincas de mejor condiciones” (Vecina, 
47 años) 

Por otro lado, a lo largo de los años y por diversos motivos, se ha producido cierta tendencia a la 

segregación espacial y/o urbanísticas en torno a determinados espacios y colectivos, y a la 

disponibilidad de vivienda más barata que en otros barrios, tal como se puede observar en el 

siguiente testimonio e imagen. 

“En las zonas con viviendas más deterioradas con más concentración de vecinos, calles más 
estrechas, tenemos más casos de exclusión social” (Trabajadora social) 

“En esta zona del barrio hay viviendas de cualquier nacionalidad, familias españolas muy 
tocadas, monoparentales, maridos con hijos solos, mujeres marroquíes con hijos solas, 
españoles mercheros, separadas, situaciones de pobreza, muchos problemas, trapicheos, 
menudeo de prostitución. Esos se reflejan luego en el menor y en el barrio” (Técnico/a entidad 
de ámbito social) 

“Ha cambiado mucho en los últimos tiempos, ahora es un barrio con muy alta densidad de 
población, alta concentración de inmigrantes, sobre todo en las zonas como Pedro Coca, María 
Marín”, (Coloquio Equipo de Servicios Sociales) 
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“Cuando me preguntan dónde vivo digo: Allí donde hay muchos morenos”. (Vecino de origen 
maliense, 36 años) 

 

 

 

 

      

 

Zonas de residencia de 

las personas inmigrantes 

(EDUSI Albacete, 2021) 

 

Esta situación, junto con otros factores, ha repercutido en la propia imagen interna y externa en 

el barrio y la ciudad, abriendo un debate hacia el planteamiento de nuevos retos de cara a la 

cohesión social y la convivencia intercultural.   

“Tenemos que incidir en la mejora de la imagen de los barrios para evitar estigmatización” 
(Departamento de Acción Social del Ayuntamiento). 

Como hemos podido ver, en numerosas narrativas a lo largo de todo el documento, existe una 

fuerte asociación entre degradación del barrio, conflictividad y concentración de perfiles de 

personas en riesgo de exclusión social. Como podemos ver en algunos de los conflictos vecinales 

que hemos identificado, suele existir un componente étnico-cultural tras el cual se esconden otros 

factores de carácter estructural, más relacionados con dificultades relacionadas con el acceso a la 

vivienda, al empleo, la necesidad de socialización en contextos migratorios, la propia 

configuración urbanística del barrio, la estigmatización por parte del entorno y con la 

vulnerabilidad y precariedad económica que sufre gran cantidad de personas residentes.  

Estigmatización asociada a la inmigración, que, en ocasiones, es alimentada por algunos medios 

de comunicación. 

“Ensanche, zona en decadencia. La asociación de vecinos de Franciscanos ha recibido muchas 
quejas por la conflictividad y las molestias por ruido que causan algunas familias inmigrantes 
de la calle Virgen” (15 de mayo de 2016. Titular de artículo. La Tribuna de Albacete). 

Por otro lado, uno de los temas que suscita mucho debate entre los miembros de una comunidad 

es el relativo a la seguridad ciudadana. Las entidades sociales y agrupaciones políticas locales 

recogen las preocupaciones de los vecinos y vecinas del barrio. Entre las preocupaciones 

manifiestas se encuentran los temas de seguridad, prestando mayor atención a cómo las 

relaciones interculturales e intergeneracionales influyen en la percepción de seguridad. Y es muy 

interesante cómo se entiende la percepción de seguridad ciudadana como un concepto (más allá 
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de los posibles hechos delictivos, peleas en las puertas de algunos establecimientos hosteleros, 

etc.) que está estrechamente relacionado con las relaciones de convivencia que se dan en los 

distintos ámbitos y espacios de la vida comunitaria (en los centros escolares, en los comercios, en 

las plazas y en la calle, en el portal…). 

El consumo de droga y alcohol, vinculado a los espacios públicos principalmente, es una 

preocupación entre los vecinos del barrio, tal y como se ha recogido en el Capítulo 4, apartado 

4.1.6 Salud Pública y determinantes sociales para la salud. Y es que además de ser un tema de 

salud pública, genera una sensación de inseguridad alta y de evitación de determinadas zonas del 

barrio. Lo mismo que ocurre alrededor de peleas puntuales y discusiones en las puertas de algunos 

establecimientos hosteleros, vinculadas también con el consumo de drogas y alcohol. Siendo 

también un tema recurrente que aparece entre las personas coloquiadas. 

6.5. Espacios de encuentro contra la coexistencia 

A nivel de sociabilidad en el barrio de Franciscanos, podríamos decir a priori, que en Franciscanos 

hay mayor percepción de coexistencia y menor percepción tanto de convivencia como de 

hostilidad. Predominando la coexistencia entre diversos segmentos socioculturales, estando 

bastante marcada la distribución espacial de unos y otros en el espacio urbano, pudiéndose 

identificar pautas claras de segregación espacial y social. Hablando del otro sin manifestar 

agresividad y hostilidad, pero no se habla habitualmente con el otro. Donde las interacciones entre 

los vecinos se producen más bien en tanto que individuos pertenecientes a determinado grupo 

cultural y en función de los roles personales y profesionales que desempeñan en ese espacio sin 

más. Influyendo notablemente en la configuración de estas interacciones la escasez de acciones y 

espacios de encuentro y socialización vecinal en el barrio.  

Por otro lado, la presencia en el barrio de personas de distintos países es considerada en general 

como buena, con un sector mayoritario con posiciones de aceptación de la diversidad y 

predominancia de actitudes de respeto y tolerancia pasiva. La mayoría de las personas migradas 

coloquiadas han mencionado haberse sentido acogidos en el barrio, produciéndose situaciones 

de hostilidad en contadas ocasiones. Con una conflictividad más latente que manifiesta.  Por tanto, 

existe cierta buena predisposición a la presencia del otro. Sin embargo, el poder llegar a establecer 

relación es un nivel al que no se llega con facilidad. Aunque también podemos encontrar 

numerosos ejemplos de relaciones cotidianas, interacción positiva e incluso apoyo mutuo. Así 

como algunos ejemplos de espacios de relación que positiva y de encuentro entre vecinos/as de 

diferentes orígenes culturales, especialmente entre personas mayores y jóvenes. 

Este predominio de la actual situación de coexistencia como principal modo de relación entre 

vecinos es atribuido por bastantes personas coloquiadas a factores estructurales (p. ej: estructura 

y distribución de las viviendas por la urbanización) o a cambios en el estilo de vida en general, al 

margen de la presencia de población inmigrante. 

Importancia de crear espacios de encuentro y participación intercultural 

La convivencia se construye a través de relaciones entre personas que viven en un mismo barrio, 

tal y como se ha comentado en la introducción de esta parte de la monografía. Profesionales del 
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barrio y representantes de entidades sociales tienen claro que, para que se den estas relaciones, 

es primordial crear espacios de encuentro y participación donde todos los vecinos y vecinas, sea 

cual sea su edad u origen cultural, puedan expresarse. En este sentido rescatamos algunas de las 

conclusiones sobre la importancia de encontrar espacios de “encuentro improbable” y 

participación para todos/as, extraídas durante el Coloquio Diversidad cultural y Desarrollo del 

barrio: 

“Hay que mejorar la convivencia entre las 
diferentes personas del barrio, y que se 
logra con interacción, información y 
conocimiento”  

“Hay una barrera sentida, fruto de muchas 
cosas, y que hay que eliminarla”  

“Hay que eliminar sentimientos de 
diferencia, aislamiento y humillación para 
que la gente se sienta parte del barrio. 
Necesidad de identidad común”  

“Hay que lograr una implicación más, lograr entrar en otros círculos, una integración a más 
niveles, no sólo desde la asociación sino conseguir que las personas inmigrantes sean llamadas 
para otros colectivos y asociaciones. Y participen de forma activa en eventos como por ejemplo 
las Fiestas del barrio o en la asociación de vecinos”. 

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

“Surge la idea de un centro de culturas o algo similar que emita más discursos e información 
sobre la variedad cultural. También intergeneracional. Y que a su vez ayude a generar un punto 
de encuentro que palie en parte el tema de la aglomeración de personas en algunas de las 
aceras del barrio”. 

“Ciudadanía es solución pues al estar en común surgen relaciones que, de forma cotidiana y 
natural, eliminan diferencias, prejuicios, estigma… “buscar lo común” 

“Abrirse al barrio”, abrirse a la gente, que cuando se interacciona 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 la cuales todos/as podríamos aprender mucho. Esto es un potencial para 
el barrio” 

“Hay que generar espacios donde esa bidimensionalidad sea cómoda y, por lo tanto, posible”. 
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VII. Conclusiones, potencialidades y propuestas de intervención 

comunitaria y mediadora. 
 

Para avanzar en la elaboración de un documento previo al diagnóstico que facilite su 

elaboración, es importante presentar un resumen final de las principales conclusiones, 

potencialidades y propuestas que a lo largo de todo el proceso han ido surgiendo. Puesto que la 

pretensión de este análisis conjunto de la realidad es la movilización hacia la acción, vamos a 

realizar un esfuerzo de identificación por puntos reenfocados hacia otra estructura más práctica. 

Por ello hemos orientado esta parte de la monografía no tanto hacia fines de exposición y 

análisis de características estructurales de la población y el territorio, sino hacia los sectores que 

nos permiten dar un salto hacia la acción conjunta por parte de los diferentes actores implicados 

en el barrio.  

Es importante advertir que, en muchas ocasiones, la relación entre diferentes ámbitos o sectores 

se ha puesto de manifiesto de manera muy evidente, motivo por el cual veremos algunas 

conclusiones, potencialidades y propuestas comunes en distintos apartados. Por ejemplo, la 

vivienda y la economía se encuentran muy relacionadas con el sector socio-asistencial, la 

convivencia, el deporte y la cultura con la salud, y así sucesivamente, podemos encontrar múltiples 

vinculaciones que nos invitan a observar al barrio y a las personas que residen aquí desde una 

perspectiva integral e inclusiva.  

Por ello, dividiremos este apartado en las siguientes áreas: 

 

 

 
Salud y medio 

ambiente 

 

 Educación 

 

 Social y participación 

 

 
Cultura, deporte, 

ocio, tiempo libre y 
religiosidad 

 

 Economía y empleo 

 

 
Convivencia 

ciudadana y gestión 
de la diversidad local 
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7.1. Salud y Medio ambiente 

CONCLUSIONES 

1. Actualmente en la Atención Sanitaria no se trabaja la perspectiva comunitaria en sentido 
estricto, principalmente por falta de tiempo y recursos en el Centro de Salud, a pesar de 
haberlo hecho en el pasado y considerarlo fundamental para la prevención, para la 
promoción de la salud y para el diseño de respuestas que obtengan un mayor 
aprovechamiento de los recursos. 

2. Necesidad de liberar espacios técnicos para lo comunitario. Legitimidad y reconocimiento 
de los/as profesionales para dedicar tiempo a trabajar lo grupal y lo comunitario, de manera 
regulada, dentro del horario laboral y no a través de la voluntad de las personas. 

3. En el barrio coexisten gran cantidad y variedad de recursos sanitarios públicos y privados, 
siendo muy significativa la labor complementaria realizada por las asociaciones y entidades 
del tercer sector. En este aspecto se observa de forma clara y evidente, la demanda y 
necesidad de espacios de relación vinculados a la salud y al conocimiento compartido. 

4. Se aprecia cierto desconocimiento general entre los recursos del entorno para poder 
derivar y recomendar a la población en general, sobre todo, entre diferentes sectores de la 
estructura social (educación, salud, participación, medio ambiente).  

5. Consenso en la necesidad de trabajar desde los colegios de forma conjunta con 
profesionales sanitarios del Centro de Salud y distintas asociaciones en este ámbito. 

6. Con los efectos de la crisis COVID los factores socioeconómicos están influyendo 
decisivamente en la salud y en el bienestar de la comunidad: aumento de las situaciones de 
aislamiento social y soledad no deseada, de los problemas de salud mental (ansiedad, 
depresión), procesos de duelo, etc. 

7. Existe en el barrio una preocupación generalizada antes la presencia de varios determinantes 
sociales que están afectando a la salud de la población y al aumento de algunas patologías 
del “ámbito emocional, social y físico”: 

- Proliferación de las casas de apuestas y aumento de las adicciones “con y sin sustancia” entre 
la población joven, principalmente. Conductas adictivas ligadas al “abuso de las pantallas” 
(redes sociales, juegos online) en población infantil y juvenil. 

- Problemas de salud relacionados con la pobreza energética y las condiciones de accesibilidad 
y habitabilidad de las viviendas: problemas respiratorios, problemas emocionales, 
disminución de la actividad física, etc. 

- Problemas de salud mental que afecta en mayor medida a las mujeres. 

- Sedentarismo y obesidad en población desfavorecida, principalmente. 

- Soledad no deseada en personas mayores, y en menor medida en la infancia. 

- Dificultades entre algunos colectivos para acceder al sistema sanitario por cuestiones 
administrativas (derecho a la tarjeta sanitaria), por diferencias culturales e idiomáticas o por 
desconocimiento de sus derechos. 



Monografía y Diagnóstico Comunitario del barrio de Franciscanos, Albacete  
MIRADAS COMPARTIDAS 
 

204 

 

 

8. Carencia de espacios verdes, de juegos para la infancia, de esparcimiento y de deporte. La 
práctica deportiva es susceptible de ser mejorada para que sea más utilizada por un número 
mayor de colectivos, contribuyendo de este modo a fomentar hábitos de vida saludable y de 
prevención del sedentarismo. 

9. Escasez de espacios especializados en salud: atención psicológica en atención primaria, 
grupos de salud comunitaria, etc. 

10. Consenso en la afirmación de la necesidad de “des medicalizar la salud” en las consultas de 
atención primaria, derivando e informando de los recursos del entorno “recetas sociales”. 

 

POTENCIALIDADES 

1. El barrio de Franciscanos, pese a presentar diversos problemas que condicionan la salud 
individual y colectiva, también cuenta con gran cantidad y diversidad de activos de salud y 
potencialidades que pueden hacer que mejore la salud de las personas. Concentración de 
gran parte de las entidades y recursos sociosanitarios. 

2. El tejido social y las numerosas asociaciones que existen pueden servir de oportunidad y 
ayudar a suplir algunos de los problemas, patologías y necesidades existentes en el ámbito 
de la salud. Calle y espacios públicos existentes como clave para volver a las relaciones de 
proximidad que generan salud. 

3. Existencia de profesionales sanitarios y recursos técnicos motivados e interesados en 
trabajar de forma cooperativa y realizar programaciones conjuntas para el abordaje de la 
salud comunitaria en el barrio. Disposición de los/as técnicos/as presentes en el I ETR a 
implicarse en proyectos de salud comunitaria. Reciente constitución de la Mesa de Salud 
Comunitaria del barrio compuesta por 17 profesionales. 

4. Motivación por el ejercicio de la salud comunitaria entre algunos/as profesionales de los 
dos Centros de Salud (matronas, pediatras, trabajadoras sociales, médicos/as, 
enfermeros/as, etc.). Muy interesante el perfil de las trabajadoras sociales que tienen 
experiencia y bagaje en el establecimiento de puentes y conexiones entre el centro de salud 
y los recursos del barrio. 

5. Otro aspecto positivo expresado ha sido el hecho de que desde los centros de salud se puede 
salir a la calle para hacer visitas a domicilio, contemplar la realidad de los hogares. 
“Fortaleza que hay que aprovechar. Invertir tiempo en el trabajo comunitario, como forma 
de minimizar a largo plazo más casos individuales, y prevenir la idea de la pescadilla que se 
muerde la cola como no tengo tiempo para realizar trabajo comunitario las necesidades 
aumentan, y como aumentan menos tiempo tengo”. 

6. Consideración de los colegios como activos importantes por realizar intervenciones de 
promoción y prevención de la salud muy significativas entre la infancia. Gran predisposición 
de los mismos. Implicación del Centro Joven de Albacete en cuestión de salud joven y 
reciente creación de un servicio de atención psicológica. 
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7. La futura creación del “nuevo” centro de salud ubicado dentro del barrio (antiguo CEIP M.ª 
Llanos Martínez) representará un cambio muy significativo, que fortalecerá su vinculación 
con el territorio y facilitará la accesibilidad al mismo, sobre todo entre las personas mayores 
del barrio. 

8. Presencia a lo largo del año en los Centros de Salud de profesionales residentes en 
medicina y enfermería que pueden dedicar horas de trabajo a atender la parte comunitaria 
de la salud y a promover acciones de salud comunitaria basada en activos. Bajo el apoyo e 
implicación de la Unidad Docente y de sus tutores/as. 

 

PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN EN SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

1. Incorporación en el barrio de la perspectiva de intervención desde un enfoque de salud 
comunitaria basada en activos, esto es, intersectorial, biopsicosocial, preventiva, 
cooperativa y promocional. Una perspectiva que debe ser aplicada tanto a salud como a 
las áreas de educación y participación. 

a. Continuar realizando experiencias de Aprendizaje-Servicio como la actual con 
profesionales y/o estudiantes del ámbito sociosanitario, como la llevada a cabo en 
este proyecto con residentes, dedicando así tiempo a realizar acciones de salud 
comunitaria junto con el Centro de Salud y otros recursos del entorno.  

b. Trabajar de forma profunda la noción de Salud Comunitaria con los técnicos que 
trabajan en el territorio con formación en salud comunitaria basada en activos y 
edición de materiales divulgativos para concienciar sobre la importancia del 
“segundo apellido” en la profesión. 

2. Generación de Espacios de Relación, Encuentro y Diálogo permanente entre 
profesionales de distintos ámbitos. Más comunicación y trabajo interconectado e 
interprofesional. Se observa la necesidad de una mayor vinculación intersectorial, 
intercambiar impresiones y trabajar de forma holística las problemáticas y necesidades. 
Sobre todo, se hace hincapié en el sector educativo, pues se comparte la idea de que es 
en la infancia y juventud donde mayores cambios para el futuro se pueden lograr.  

a. Consolidar la Mesa de Salud Comunitaria del barrio como espacio de relación 
técnica y trabajo cooperativo entre diversos actores. Se necesita expandir una 
perspectiva de comunicación y trabajo interconectado entre los diferentes actores 
sociales que trabajan la salud en el barrio, aprovechando para su puesta en marcha 
la existencia y el trabajo previo que se está realizando desde el Proceso Comunitario 
Yo Soy Franciscano. 

3. Realizar acciones interinstitucionales y Programaciones de Salud Conjuntas entre 
diferentes actores para pensar cuestiones referentes a la salud en el barrio: conexiones y 
proyectos globales conjuntos entre los diferentes actores sociales que trabajan en el 
barrio, todo ello Incorporando perspectiva intercultural, de género y medioambiental 
transversal. 
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a. Elaboración de una programación conjunta de salud comunitaria que podría salir 
desde la Mesa de Salud Comunitaria, una vez consolidada.  

b. Conexión necesidades-activos: “Des medicalizar la salud”. Poner en marcha un 
sistema de receta social (un “Barriomécum” a modo de los Vademécum 
farmacológico tradicional) desde la consulta de atención primaria, para derivar o 
recomendar a los pacientes diferentes recursos o “Activos en Salud” presentes en el 
barrio “que se recete a los/las pacientes la participación en determinada asociación 
o que salga a hacer deporte colectivo incluyéndose en una determinada actividad 
social promovida en el barrio”. 

c. Realizar desde el Centro de salud interconexiones con otras actividades y/o actores 
que desarrollan actividades para promover la formación en salud integral a los 
ciudadanos del barrio mediante talleres educativos y escuelas de educación para la 
salud en el barrio, tipo “Escuela de Salud Comunitaria”. Vincular esta acción con los 
centros educativos y con otros recursos del entorno. 

d. También surge la propuesta de nombrar desde los Centros de Salud a personas de 
referencia para solucionar dudas que surjan en los colegios relacionadas con la 
salud. Desarrollar acciones para infancia en materia de educación para la salud 
realizadas de forma conjunta entre los colegios, el centro de salud y las entidades 
sociales: charlas y talleres de concienciación sobre diversas temáticas (primeros 
auxilios, alimentación saludable, educación sexual, etc.). 

e. Realizar protocolos con el comercio de cercanía de la zona (tiendas de alimentación, 
farmacias, peluquerías, clínicas veterinarias) para prevenir y evitar situaciones que 
afectan a la salud como la soledad no deseada, el aislamiento social o para detectar 
con tiempo situaciones de riesgo en diversos colectivos. Trabajar la inclusión a través 
de lo común y universal “diseño universal para todos”: Acciones inspiradas en la 
experiencia “Asproamigos” (ASSPRONA), pero enfocadas a diversos colectivos, no 
solo discapacidad. 

f. Asimismo, surge la necesidad de aprovechar la cantidad de asociaciones de tipo 
cultural, deportivo y de ocio existentes en el barrio, para realizar actividades 
grupales vinculadas a la salud como alternativas de ocio saludable y no consumista. 

g. E intentar de esta forma paliar las principales problemática y patologías identificadas. 
Generar sistemas de evaluación y de seguimiento entre profesionales del entorno 
de diferentes recursos sociosanitarios, para así conocer el impacto de las diferentes 
intervenciones en los pacientes o usuarios. 
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4. Generar y compartir información y conocimientos sobre la comunidad y difundirlos. 
Visibilizar recursos, colectivos y miradas presentes en el barrio, así como experiencias 
positivas. 

a. Acciones para que los diferentes profesionales del Centro de Salud puedan conocer 
el barrio en el que trabajan, sus recursos y el entorno en el que residen sus pacientes: 

i. Paseos o recorridos por el barrio para profesionales nuevos u otros, 
incluyendo la visita a recursos. 

ii. Listado en un formato manejable con un directorio que poder consultar de 
manera rápida en la consulta (disponible tanto en físico como en 
electrónico, de forma que pudiese actualizarse con facilidad). Para ello se 
podría aprovechar y adaptar el Mapa de Recursos Comunitarios del Barrio 
Franciscanos. 

iii. Disponer de un documento o producto audiovisual con explicaciones de los 
diferentes recursos y los problemas de salud para los que podría ayudar 
cada activo de salud presente en el barrio (paso previo para poner en marcha 
un sistema de receta social). 

b. Jornadas de buenas prácticas de Salud Comunitaria en el barrio, para compartir 
experiencias positivas existentes en el barrio: aprendizaje-Servicio, Voluntariado, 
Paseos Saludables, programas de prevención y promoción de la salud de las 
diferentes entidades y de los Centros de Salud, protocolos de intervención 
existentes, huerto comunitario, redes vecinales, etc. 

5. Mayor aprovechamiento de los recursos existentes y mayor acceso y accesibilidad a los 
mismos, teniendo en cuenta la diversidad social (cognitiva, edad, cultural, étnica, sexual, 
lingüística, ideológica, religiosa, etc.), así como el factor económico de las familias.  

a. Puesta en marcha de experiencias piloto de accesibilidad cognitiva en el Centro de 
Salud Zona 5, con el apoyo de ASPRONA y de otras entidades. 

b. Generar una “Red de puntos de confianza” para la atención sanitaria a colectivos 
que requieren “cierta sensibilidad en la atención”, como las personas en situación de 
prostitución. 

c. Mediación Intercultural en el ámbito sanitario. Reforzar el trabajo que ya se está 
haciendo por parte de algunas entidades presentes en el barrio que desarrollan una 
gran labor en este sentido y/o crear nuevos recursos especializados. 
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d. Mayor uso del espacio público como clave “para volver a las relaciones de 
proximidad” y generar hábitos de vida saludable. Ampliación y mejora de zonas 
verdes y espacios al aire libre.  

i. Recorridos o rutas temática por el barrio: naturaleza, patrimonio, activos en 
salud y deporte, etc. 

ii. También se podría aprovechar otros espacios ya creados como el huerto 
comunitario (situado al lado del parque de las Tapias). 

iii. Aprovechar espacios abiertos que podrían usarse para estas cuestiones: 
patios de vecinos, calles peatonales. Abrir los patios de los colegios en 
horario de tarde y fines de semana. 

iv. Potenciar la actividad deportiva que se realiza en el Centro Social del 
Ensanche (con pilates, yoga, ejercicio para mujeres mayores…), y la 
necesidad generalizar el uso de los diferentes pabellones del barrio. 
Además, se pueden realizar planes de salud con las asociaciones del barrio 
que están implicadas en la actividad física. 

6. Necesidad de reconocimiento a nivel institucional de la dedicación de los/as 
profesionales al trabajo comunitario y así “liberar espacios y tiempo para lo comunitario”, 
estableciendo mecanismos y/o protocolos que faciliten la dedicación de los 
profesionales sociosanitarios a trabajar con esta perspectiva. Se propone realizar 
reuniones a nivel institucional para trabajar está cuestión y contando con representantes 
del Ayuntamiento de Albacete. Esto puede ser también trasladable a otros sectores 
(social, educación, etc.). 

7. Transversalizar en todas las acciones cuestiones de sostenibilidad medioambiental y de 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al igual que de género.  

a. Organizar una acción de visibilización de los saberes existentes en el barrio 
relacionados con el medioambiente: huertos comunitarios, huertos escolares, 
comercios y vecinos/as con conocimientos sobre plantas y medicina natural o sobre 
el medioambiente en el barrio, etnobotánica, biodiversidad, ciencia ciudadana, de lo 
global a lo local (y viceversa), etc. 

b. Trabajo conjunto para el desarrollo sostenible e inclusivo del territorio, vinculando y 
conectando el proceso comunitario con la Agenda 2030 y su Plan de localización 
(Plan de acción local de la Agenda 21 local).  
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7.2. Educación 

CONCLUSIONES  

1. La oferta educativa tiene un carácter eminentemente público en los niveles formativos 
obligatorios, es decir en el marco de la educación formal, con un incremento de la presencia 
de oferta privada en espacios educativos no formales. 

2. Existe una preocupación generalizada por la continua disminución del alumnado en varios 
colegios del barrio, relacionada con la disminución de la población en edad escolar y con la 
percepción social e imagen negativa que se tiene de algunos centros como espacios 
segregados en función de aspectos socioculturales. 

3. Existen “diferentes infancias en el barrio” marcadas por la procedencia social, el nivel 
socioeconómico de las familias y la zona de residencia. 

4. Se demanda por parte de los centros con carácter general, una mayor dotación de recursos 
educativos para atender diversidad y/o discapacidad. 

5. En relación con la convivencia, hay centros educativos que realizan acciones expresas para 
su fomento y en otros casos, expresan su preocupación por los conflictos que se generan, en 
el centro y fuera de él y la falta de herramientas para abordarlos. 

6. La infancia es definida por la comunidad como el tema que provoca más sensibilidad y 
consenso a la hora de priorizar necesidades, aunque de forma paradójica, esto no se 
materializa formalmente de ninguna forma. 

7. Necesidad expresada de aumentar la unión y la coordinación entre los colegios del barrio, 
así como de mejor conocimiento sobre los recursos existentes en el barrio. 

8. Consenso en la identificación de problemas relacionados con la infancia, entre las familias, 
el profesorado y los/as profesionales de los recursos del entorno: 

a. Desfase curricular en función de los recursos económicos de la familia 

b. Barreras lingüísticas 

c. Segregación cultural fuera del colegio 

d. Brecha digital 

e. Violencia cada vez mayor en edades más tempranas, pero también entra las familias. 

f. Cercanía de los colegios a las casas de apuestas. 

9. Cierta invisibilidad de la infancia en el espacio público. Normativas municipales no acordes 
a los intereses y las necesidades de la infancia, sobre todo en relación con el juego en la 
plaza, parques y calles peatonales. 

10. Se demandan actividades intergeneracionales que permitan aumentar las relaciones de 
infancia y juventud con nuestros mayores.  
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11. Existe una tendencia generalizada a juzgar a la población joven, convirtiéndose en colectivo 
diana de diversas valoraciones de adultos y mayores, que se debaten entre la crisis de 
valores, el cambio generacional y la escasez de oportunidades. 

12. Falta de programas, actividades, recursos educativos relacionados con las artes o intereses 
particulares expresados, así como espacios de ocio para jóvenes. 

13. Desconocimiento generalizado entre la población joven sobre temas relacionados con la 
historia, evolución y desarrollo del propio barrio. Situación que influye en la identidad 
colectiva y en el sentimiento de pertenencia al territorio. 
 

 

POTENCIALIDADES 

1. Los diferentes colegios como motores de transformación social del barrio de Franciscanos 
con los que poder afrontar retos de promoción social. La percepción social que en general 
hay sobre los colegios es bastante positiva, tanto por su cantidad como por su calidad. 

2. El barrio de Franciscanos es un territorio que concentra una gran trayectoria en materia 
educativa tanto desde instituciones públicas como desde entidades privadas, con 
experiencias innovadoras y alternativas en su historia reciente. Existencia de experiencias 
positivas y programas de éxito escolar e inclusión entre los centros educativos del barrio. 

3. Los profesionales de la educación en el barrio se muestran muy afines y receptivos con el 
trabajo comunitario y con la conexión del alumnado con otras experiencias y realidades del 
territorio. Existencia de figuras profesionales de conexión con la comunidad y de apoyo 
socioeducativo como la de educador social, orientadores y PTSC. 

4. El arraigo de los centros educativos y la amplitud de las instalaciones de algunos de los 
colegios, facilita contar con recursos propios para afrontar situaciones complejas como la 
pandemia. 

5. La escuela y los espacios socioeducativos son identificados como espacios privilegiados para 
el encuentro y la convivencia social e intercultural. Trabajar estos valores desde las etapas 
más tempranas del desarrollo vital es una inversión para el futuro de la convivencia en el 
barrio. 

6. Existencia de recursos y programas educativos no formales dependientes de entidades del 
barrio que complementan necesidades educativas especiales de una parte del alumnado: 
programas de refuerzo escolar y de éxito educativo, actividades deportivas con fines 
educativos e inclusivos, actividades de animación socio cultural de multitud de entidades y 
asociaciones, colaboraciones con la UCLM en temas de inclusión educativa u otros, etc. 

7. Existencia de la Biblioteca Municipal Ensanche y de los cursos de la Universidad Popular 
como recursos educativos, de ocio y tiempo libre; al mismo tiempo que formadores y 
capacitadores. 

8. Franciscanos sigue siendo un barrio con muchos jóvenes, lo que representa en sí mismo un 
amplio potencial de innovación, creatividad y posibilidades de crecimiento en el ámbito 
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educativo. Presencia de Grupos de Scouts en el barrio y cercanía física del Centro Joven de 
Albacete. 

9. Existencia de docentes, servicios públicos y entidades del tercer sector interesadas en 
trabajar de forma cooperativa y realizar programaciones conjuntas para la mejora del 
barrio. Disposición de los/as técnicos/as presentes en el I ETR a implicarse en proyectos de 
educación comunitaria. Reciente constitución de la Mesa de Educación del barrio 
compuesta por 12 profesionales. 

10. Los niños y niñas son en general más participativos, están libres de prejuicios y expresan y 
experimentan sus relaciones de forma diferente y espontánea. Perciben los espacios 
urbanísticos de forma muy similar a la de la población adulta: necesidad de más espacios 
abiertos, verdes, con equipamientos para todos/as (juegos infantiles), etc. 

11. La calle es definida como el lugar idóneo para el trabajo con la infancia y la juventud. 
Además, se detecta por parte de los profesionales la necesidad de trabajo de calle con la 
juventud. 

 

PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN EN EDUCACIÓN 

1. Generación de Espacios de relación, coordinación y trabajo conjunto en torno a la 
educación entre profesionales de distintos ámbitos. Desarrollar espacios y estrategias de 
coordinación y articulación entre docentes, entidades y Administración para seguir 
proporcionando respuestas conjuntas inclusivas que avancen en la situación educativa 
de todos los colectivos del barrio y a problemáticas que preocupan al alumnado, al 
personal docente y a las familias.  

a. Mesa de Educación del barrio como espacio de relación técnica y trabajo 
cooperativo entre diversos actores. Se necesita expandir una perspectiva de 
comunicación y trabajo interconectado entre los diferentes actores sociales que 
trabajan la salud en el barrio, aprovechando para su puesta en marcha la 
existencia y el trabajo previo que se está realizando desde el Proceso 
Comunitario Yo Soy Franciscano. 

2. Realizar acciones interinstitucionales y programaciones de educación conjuntas entre 
diferentes actores para pensar cuestiones referentes a la educación en el barrio: 
conexiones y proyectos globales conjuntos entre los diferentes actores sociales que 
trabajan en el barrio; todo ello incorporando la perspectiva intercultural, de género y 
medioambiental transversal.  

a. Elaboración de una programación conjunta de educación comunitaria que 
podría salir desde la Mesa de Educación, una vez consolidada. Realizando 
interconexiones con otras actividades y/o actores del barrio que tengan intereses 
comunes. 

b. Jornada de celebración con el barrio del día de los derechos de la infancia, 
programada conjuntamente con los colegios del barrio y con otras entidades, 
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colectivos y agentes del barrio. En la que se desarrollarán una serie de actividades 
definidas previamente entre todos.  

c. Potenciar la realización conjunta de “Circuitos seguros escolares”, para prevenir 
y evitar situaciones de riesgo en la infancia. Conectado con comercios de la zona, 
entidades sociales y asociaciones de carácter deportivo y/o relacionadas con la 
movilidad.  

d. Asimismo, surge la necesidad de aprovechar la cantidad de asociaciones de tipo 
cultural, deportivo y de ocio existentes en el barrio, para realizar actividades 
grupales con infancia y juventud como alternativas de ocio saludable y no 
consumista.  

e. Realizar experiencias de Aprendizaje-Servicio en los Centros Educativos y en 
otros recursos del ámbito educativo aprovechando los conocimientos y 
experiencias de vecinos/as, colectivos (personas mayores), voluntariado, 
estudiantes o residentes de enfermería y medicina. 

f. Creación de un espacio de relación e interacción entre menores de diversos 
contextos sociales y culturales. Que contribuya a romper con la segregación 
existente en el barrio. 

3. Generar y compartir información y conocimientos sobre la comunidad y difundirlos. 
Visibilizar recursos, colectivos y miradas presentes en el barrio, así como experiencias 
positivas. 

a. Poner en común experiencias de éxito llevadas a cabo por diferentes agentes en 
el ámbito educativo y compartirlas. Que los centros se conviertan en 
oportunidades de aprendizaje colaborativo:  

i. Jornadas de buenas prácticas de éxito educativo e inclusión en el barrio. 

ii. Intercambio de materiales didácticos o de “apoyo” entre los colegios, 
como por ejemplo material divulgativo traducido a diferentes idiomas. 

b. Visitas al Centro joven con el alumnado de 6º de primaria para conocer de 
primera mano el recurso del Centro Joven, y que conozcan la diversidad de 
servicios que ofrecen y puedan hacer uso de ellos.  

c. Generar acciones de aprendizaje cooperativo de carácter intergeneracional 
junto con los recursos del barrio especializados en el colectivo de personas 
mayores. Que permitan aumentar las relaciones de infancia y juventud con 
nuestros mayores, así como compartir saberes y experiencias de forma 
cooperativa. 

4. Poner en marcha una estrategia transversal e intercultural, para promover la 
participación Infantil y Juvenil en la toma de decisiones reales sobre el barrio. Realizar 
foros, coloquios y/o Mapeos Colectivos con la infancia y juventud de los barrios para 
determinar cuáles son sus gustos, preferencias en torno a poder ofertar actividades 
enfocadas a sus prioridades y gustos.  
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5. Desde la biblioteca y en conjunto con los centros educativos (y sus bibliotecas) 
Promover Clubs de lectura infantil y juvenil y realizar “Rondas de bibliotecas” para 
fomentar el intercambio de conocimientos entre las mismas. 

6. Mayor aprovechamiento de los recursos existentes y mayor acceso y accesibilidad a los 
mismos, teniendo en cuenta la diversidad social (cognitiva, edad, cultural, étnica, sexual, 
lingüística, ideológica, religiosa, etc.), así como el factor económico de las familias.  

a. Mediación Intercultural en el ámbito educativo. Reforzar el trabajo que ya se 
está haciendo por parte de algunas entidades y asociaciones presentes en el 
barrio y/o crear nuevos recursos especializados. 

b. Formación del profesorado para que tengan una respuesta más adecuada a la 
gestión de la diversidad y a la inclusión educativa. Para mejorar la gestión de la 
diversidad cultural en las aulas y en los centros y aprovechar su potencial 
pedagógico y educativo. Establecer sinergias con la Facultad de Educación de la 
UCLM, y con las asociaciones y entidades del tercer sector especializadas en este 
tema.  

c. Reforzar los programas socioeducativos existentes de refuerzo para garantizar 
el nivel educativo de todo el alumnado, poniendo énfasis en los colectivos con 
mayor incidencia de abandono y fracaso escolar.  

d. Ampliar y desarrollar nuevas estrategias de ocio juvenil en el barrio, que 
aprovechen el potencial de la calle y de los recursos del entorno como la radio 
juvenil Novaonda. Y que combinen actividades deportivas, artísticas y creativas 
como la música o el teatro. Recuperar figuras profesionales y programas de 
educación de calle. 

e. Buscar sistemas que faciliten el acceso a las actividades extraescolares y 
deportivas entre familias con poco poder adquisitivo (becas, programas 
sociales, etc.) 

f. Aprovechar potencialidades y saberes de padres y madres a través de sus 
AMPAS (conocimiento de idiomas, oficios, activismo, voluntariado, miembros de 
ONG, etc.) para visibilizar redes que puedan potenciar la participación de las 
familias y generar acciones conjuntas en los centros educativos. 

7. Incorporación en el barrio de estrategias de educación desde un enfoque de 
comunitario, intersectorial, preventivo, cooperativo y promocional.  

a. Trabajar de forma profunda la noción de Educación Comunitaria con los técnicos 
que trabajan en el territorio con formación en salud comunitaria basada en 
activos. 

b. Desarrollo de estrategias para conseguir la apertura de los Centros educativos 
formales y no formales a la comunidad: apertura de patios, uso de algunas de 
sus instalaciones fuera del horario escolar para entidades sociales e iniciativas 
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ciudadanas (aulas de informática y audiovisuales, bibliotecas, salones de actos, 
gimnasios, aulas de música). 

c. “El barrio como escuela”. Aumentar el uso de los espacios existentes públicos y 
privados existentes en el barrio como escenarios para impartir partes de algunas 
materias: huerto comunitario, zonas verdes, patrimonio protegido del barrio, 
Centro de Mayores, etc. 

d. Reforzar la Agenda 21 Escolar en lo relativo a educación para la sostenibilidad y 
participación ciudadana 

8. Incorporar la interculturalidad en toda la oferta de actividades como eje trasversal. 
Potenciar campañas de educación intercultural y de sensibilización respecto a la 
inmigración y la diversidad cultural, orientadas tanto hacia dentro para favorecer la 
convivencia entre el alumnado, como hacia fuera para generar un clima favorable hacia 
la diversidad existente en el barrio. 

9. Realizar acciones que contribuyan a mejorar la imagen de los colegios del barrio y a 
visibilizar todas sus potencialidades. 

7.3. Social y Participación 

CONCLUSIONES 

1. A nivel sociodemográfico, nos encontramos con un barrio con una población infantil en 
descenso y un elevado envejecimiento de la población, muy feminizado. Contamos con una 
población principalmente adulta donde resalta especialmente el grupo de edad que abarca 
los 44 años. Así como una alta diversidad social y cultural fruto de las migraciones. 

2. La obsolescencia de la edificación y de falta de dotación de ascensores, zonas verdes y, 
especialmente, de aparcamiento, han dado lugar a un abandono progresivo de las viviendas 
por la población local, y un reemplazamiento por población migrante. 

3. El parque de viviendas está envejecido y tiene importantes problemas de accesibilidad 
(ascensor) y eficiencia energética (calefacción), que condicionan el bienestar de las familias 
y de determinados colectivos como el de personas mayores. Situación que tiene un gran 
impacto en el aumento del fenómeno del aislamiento social y la soledad no deseada. Al 
mismo tiempo no existen apenas solares ni edificios vacíos, en ruina o muy degradados, el 
nivel de conservación es razonable para la antigüedad de las viviendas.  

4. El barrio de Franciscanos es percibido como un lugar con gran concentración de 
problemáticas sociales, lo cual viene avalado por el número de intervenciones y prestaciones 
tramitadas, así como de ayudas percibidas de diversas organizaciones y entidades sociales. 
El número de colectivos en desempleo y en exclusión social es significativamente mayor al 
de otras áreas de la ciudad. 

5. Asociado a lo anterior, hemos identificado los siguientes factores de exclusión: nivel alto de 
pobreza en las familias, envejecimiento de la población, altas tasas de desempleo, 
habitabilidad y accesibilidad de las viviendas, personas sin protección social, carencia de 
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redes sociales entre algunos colectivos, dificultades de conciliación familiar, barreras 
asociadas a la discapacidad y a la inmigración, etc. 

6. Muchas familias del barrio mantienen un vínculo estrecho con los sistemas de atención de 
los Servicios Sociales, lo que ha generado en ciertos colectivos y personas una dependencia 
crónica de los sistemas de protección. Esta situación ha llevado a un estado de saturación 
de los Servicios Sociales de Atención Primaria. 

7. Los colectivos más desfavorecidos han visto empeoradas sus situaciones particulares; éste 
es el caso de la población inmigrante. Que, al agravamiento de las barreras y dificultades 
específicas derivadas de las situaciones administrativas condicionadas por el marco legal de 
extranjería, se suman la escasas redes sociales y familiares de apoyo, los prejuicios y 
discriminaciones por motivos socioculturales, la guetización en determinados nichos 
laborales, las dificultades para acceder a una vivienda, el desarraigo y el duelo migratorio. 

8. Con respecto a la intervención social con colectivos en riesgo o situaciones manifiestas de 
exclusión, es necesario tomar medidas concretas que disminuyan su estigmatización 
abriendo estos espacios a otros colectivos que enriquezcan perspectivas y miradas. 

9. La mayor parte de la intervención social presente en el territorio tiene una dimensión 
individual y en menor medida grupal, siendo minoritaria la atención comunitaria. Se impone 
así una intervención cortoplacista centrada en la urgencia o las necesidades básicas, cuestión 
que se ha agravado debido a los últimos años de crisis vinculada a la COVID. Esta crisis 
también ha producido un aumento de las prácticas asistencialistas en detrimento de otras 
que podrían mejorar la coordinación y el trabajo en red. 

10. Una parte importante del movimiento asociativo del barrio, sobre todo durante sus inicios, 
ha girado en torno a la Iglesia de los Franciscanos y a la Asociación de Vecinos de 
Franciscanos. Movimiento vecinal, que sigue siendo una clara referencia actual, histórica y 
social del territorio, tanto para la ciudadanía como para la administración pública, si bien no 
se encuentran en ella representados todos los sectores de la población. Por otro lado, su 
implicación, al igual que la de otras asociaciones arraigadas al barrio, como por ejemplo las 
AMPAS, supone un fuerte componente de generación de redes vecinales, de dinamización 
comunitaria y de lucha por el bien común. Que en ocasiones es frustrante por la percepción 
generalizada de falta de participación activa, que pueda ir más allá del “consumo pasivo de 
actividades”. 

11. Franciscanos es un barrio con alto nivel de participación y dinamización social gracias a su 
numeroso y variado movimiento social (88 asociaciones y/o entidades del tercer sector). Con 
una presencia significativa en el barrio de entidades e instituciones que trabajan cuestiones 
socio-sanitarias y la diversidad funcional y que ponen el énfasis en las barreras psicológicas 
por encima de las arquitectónicas. No obstante, existe un claro consenso en cuanto al poco 
conocimiento que se tiene en general de los recursos y sobre la necesidad, cada vez mayor, 
de elaborar fórmulas para que los recursos del barrio sean más conocidos y accesibles entre 
el resto de recursos y entre la población en general.  

12. Por otro lado, existe una fragmentación considerable del tejido asociativo que dificulta la 
definición de intereses comunes en el barrio, en lo que contribuye la profesionalización de 
una parte de este tejido social y la defensa de intereses particulares de cada organización. 
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POTENCIALIDADES 

1. Es importante destacar que, en la gran mayoría de las asociaciones, suele ser mayoritaria la 
participación de las mujeres, sobre todo en aquellas de carácter más social y vecinal. 
Existiendo también importantes experiencias de colectivos de mujeres y/o feministas que 
realizan significativas labores para el barrio; relacionadas con la reivindicación de la 
igualdad, la promoción del asociacionismo y el fortalecimiento de las redes sociales de 
cuidado y ayuda mutua entre mujeres. Encontrándose conectadas con otras entidades del 
barrio y de la ciudad, así como con redes, plataformas y consejos locales. 

2. Las crisis (económica y sociosanitarias por el COVID), las políticas públicas de recortes y los 
nuevos retos sociales, han evidenciado la necesidad de configurar alternativas de 
transformación social y han producido cambios importantes en el tejido asociativo, nuevas 
formas de participación y movilización social y un nuevo reencuentro con la calle como 
espacio para la ciudadanía. Esta crisis ha puesto en escena otras realidades en el tejido social, 
junto a nuevas iniciativas ciudadanas. 

3. Existen algunos servicios y espacios de participación en la ciudad de Albacete con cierta 
incidencia en el barrio de Franciscanos si bien son estructuras creadas para toda la ciudad: 
Consejos sociales (mayores, mujeres, infancia, escolar municipal, inmigración, discapacidad, 
etc.), Consejo Social y de Sostenibilidad, Escuela de Participación, Oficina Municipal de 
voluntariado, Foro Abierto, etc. Algunos de ellos, emergentes movimientos políticos que 
vinculan a la ciudadanía directamente con sus representantes políticos en el Ayuntamiento.   

4. Experiencia de servicios municipales, asociaciones y entidades del tercer sector que dispone 
de grupos de voluntariado y/o de personas implicadas en asuntos beneficiosos para la 
comunidad. Tal es el caso, de los grupos de personas mayores que autogestionan actividades 
culturales en el Centro de Mayores Fátima I o el de voluntarios/as que desarrollan funciones 
de todo tipo en entidades como Cáritas, ASPRONA, AFAPES, Desarrollo, Grupos Scouts, 
Médicos Del Mundo, Cruz Roja, etc. O en las Juntas Directivas de las diferentes Asociaciones 
del barrio. Algunos de los grupos de voluntariado existentes, sobre todo los relacionados con 
la diversidad funcional, disponen de programas de voluntariado de Aprendizaje-Servicio 
abiertos a propuestas de la comunidad. 

5. Experiencias de sororidad, cuidados y apoyo mutuo entre mujeres y entre vecinas. 
Apoyados por las diversas asociaciones de mujeres y por proyectos sociales con perspectiva 
de género y enfoque de cuidados. 

6. Existencia de recursos públicos con gran arraigo y experiencia en el territorio, que cuentan 
con un gran conocimiento de la realidad del barrio, como son por ejemplo los Servicios 
Sociales, la Escuela Infantil Ensanche, los colegios y la Biblioteca Municipal. 

7. Gran diversidad y presencia de recursos en el barrio (asociaciones, servicios municipales, 
entidades del tercer sector, etc.) y cercanía de los mismos. Los recursos técnicos del barrio 
perciben Franciscanos como un barrio solidario, participativo y con mucho movimiento. 
Donde fluye la información entre los recursos técnicos. El asociacionismo y el trabajo 
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colectivo se ha convertido en un recurso importante para contribuir a que la comunidad 
esté más preparada para generar respuestas colectivas y creativas a problemas comunes de 
barrio. Teniendo en cuenta las diversidades y sin tener que renunciar a las particularidades. 

8. Presencia cada vez mayor en el barrio de entidades en el barrio con servicios y proyectos 
especializados en la atención a determinados colectivos (personas con discapacidad, 
menores, jóvenes extutelados, protección internacional, personas migradas, personas en 
situación de exclusión social, etc.). 

9. La existencia de subvenciones municipales para las asociaciones que atiendan a colectivos 
como personas mayores, vecinos, mujeres y personas con discapacidad, supone un gran 
apoyo para la realización de multitud de actividades que inciden en el bienestar del barrio. 
Así como otras subvenciones que apoyan diversos programas y proyectos de asociaciones y 
entidades del tercer sector, como por ejemplo las de la Diputación Provincial 
(sociosanitarias), las de Acción Social del Ayuntamiento (Inclusión social) y las de la Junta de 
Comunidades CLM (Bienestar Social: IRPF, PRIS). En este ámbito las entidades reclaman la 
necesidad de mejorar sus dotaciones y la continuidad de los proyectos. 

10. Generación de nuevas oportunidades de dinamización socio-comunitarias gracias la futura 
dotación de los nuevos edificios municipales que se están construyendo y que albergan 
diversos equipamientos y servicios públicos, con gran componente social para el barrio y 
para la ciudad (Edificio C/Lepanto y Edificio Avd. Simón Abril) y para colectivos como el de 
personas mayores, adultos y jóvenes. 

11.  Reciente constitución de la Mesa de Transformación Social del barrio compuesta por 16 
profesionales de diversos recursos técnicos. 

 

PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN 

1. Fortalecer el trabajo comunitario entre los recursos técnicos de la administración pública, 
las entidades sociales y el tejido asociativo del barrio de Franciscanos. Incorporación en el 
barrio del enfoque comunitario e intercultural. 

a. Formación en Estrategias comunitarias de intervención social, mediación 
comunitaria y gestión de la diversidad local en el barrio. 

2. Generación de espacios de relación, información y conexión permanente en cuestiones 
inclusión social, convivencia y participación entre profesionales de distintos ámbitos. Mayor 
vinculación intersectorial. Intercambiar impresiones y trabajar de forma holística las 
problemáticas. Sobre todo, se hace hincapié en el sector educativo, pues se comparte la idea 
de que es en la infancia y juventud donde mayores cambios para el futuro se pueden lograr.   

a. Consolidar la Mesa de Transformación Social del barrio como espacio de relación 
técnica y trabajo cooperativo entre diversos actores. Desde el que poder realizar 
acciones interinstitucionales y programaciones de inclusión social y convivencia 
conjuntas entre diferentes actores. 
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b. Continuar potenciando espacios de relación técnica entre diferentes ámbitos. 
Repetir la experiencia del I ETR. 

c. Trabajar en red una estrategia diseñada para evitar situaciones de aislamiento y 
soledad no deseada entre las personas mayores sin acceso a recursos municipales 
tipo Ayuda a Domicilio.  

3. Generar y compartir información y conocimientos sobre la comunidad y difundirlos. 
Visibilizar recursos, colectivos y miradas presentes en el barrio. Destacar los éxitos y los 
resultados positivos como fórmula para tener referencias de éxito y motivación en positivo. 

a. Jornadas de intercambio de experiencias de intervención social positivas y 
exitosas. 

b. Continuar organizando las Rutas por los Recursos del barrio. 

4. Mayor aprovechamiento de los recursos sociales existentes y mayor acceso, participación 
y accesibilidad en los mismos. 

a. Incorporar mejoras en los diferentes proyectos de intervención social relacionadas 
con la participación: cambiar el paradigma de la participación, pasar de 
consumidores pasivos de recursos a personas implicadas y corresponsables para con 
su barrio y los recursos que tiene; Eliminar barreras “invisibles” de participación; 
Vincular más acciones a la participación. Por ejemplo, formación profesional con 
horas destinadas a la implicación en la comunidad. 

b. Usar y amortizar recursos del barrio. Una manera de agilizar y tener un fácil acceso 
a los recursos es depender menos de la administración o financiación lejana y usar lo 
que tiene el barrio. 

c. Formación en temas relacionados con gestión de asociaciones y la dinamización de 
grupos, dirigidos a las asociaciones del barrio, colectivos y población en general. 

 

5. Tras la crisis económica y el fracaso demostrado del sistema socioeconómico centrado 
exclusivamente en la competición, estamos en un momento interesante para potenciar 
nuevas formas de relación cooperativas y de solidaridad entre entidades y vecindad.  

6. Diseñar nuevas estrategias de intervención social y proyectos de inclusión social 
reformulados, que partan de diagnósticos compartidos y se adapten a la realidad 
comunitaria, buscando nuevos motores y vías de cambio.  

7. Promover el envejecimiento activo y saludable de las personas mayores a través de 
intervenciones comunitarias que fomentan su inclusión, desde la prevención, promoción e 
investigación social. 

a. Generar mayor conocimiento compartido sobre las necesidades y potencialidades 
específicas de las personas mayores, a través de actuaciones de Investigación - 
Acción Participativa: Mapeos Colectivos y Coloquios sobre mayores y barrio (con 
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diversidad de participantes) en torno a necesidades y potencialidades de las 
personas mayores (soledad/inclusión; autonomía/dependencia; solidaridad y 
convivencia intergeneracional; digitalización y dificultades digitales para la inclusión 
y autonomía). 

b. Paseos saludables, inclusivos y de conocimiento de los espacios y recursos de interés 
para las personas mayores y Experiencias intergeneracionales de Aprendizaje-
Servicio (como las comentadas en el apartado 7.1 Propuestas de intervención sector 
sanitario y medioambiental) 

8. Promover acciones de promoción de la igualdad con enfoque de género y cuidados. 

a. Continuar generando espacios de encuentro entre mujeres y colectivos diversos 
para visibilizar, fomentar el conocimiento mutuo y potenciar la generación de redes 
de apoyo y cuidados entre mujeres en el barrio. 

b. Compartir el conocimiento y visibilizar la riqueza de la diversidad en el colectivo de 
mujeres: la sabiduría de las mujeres mayores, de las mujeres migradas en temas 
como: participación, activismo, gastronomía, artesanía, medicina tradicional, 
memoria colectiva de lucha obrera femenina. 

c. Generar mediadoras en materia de violencia de género con visión intercultural.  

d. Nombrar nuevas calles o plazas con nombre de mujer. Realizar acciones para 
prevenir y/o eliminar la publicidad sexista del espacio público y de los escaparates 
comerciales. 

e. Generar soluciones para la conciliación familiar de familias monoparentales con 
empleos que tengan horarios incompatibles con los recursos del entorno como la 
hostelería y agricultura. Posibilidad de aprovechar el grupo de cuidados entre vecinas 
u otros recursos nuevos como el Corresponsables. 

f. Prevenir situaciones de soledad y aislamiento entre las mujeres migradas, 
especialmente quienes tengan cargas familiares, generando conexiones con otras 
mujeres y espacios de encuentro para generar redes de apoyo mutuo. 

g. Trabajar la igualdad y la coeducación en los centros de enseñanza a través de 
elementos comunes y disciplinas artísticas como la música. 

9. Necesidad de liberación de tiempo para la dedicación de los/as profesionales de Servicios 
Sociales al trabajo comunitario. 
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7.4. Cultura, Deporte, ocio, tiempo libre y religiosidad 

CONCLUSIONES 

1. Se produce una fuerte demanda de actividades culturales en el barrio, que actualmente 
está siendo generada por la propia ciudadanía desde el seno de las asociaciones culturales, 
vecinales y de mujeres, y de algunos recursos municipales como la Universidad Popular de 
Albacete, la Biblioteca Municipal y el Centro Joven. Actividades culturales, que son a su vez, 
interesantes espacios de socialización, aprendizaje y expresión individual y colectiva. A 
través de ellas han sido, y son, numerosos los grupos de personas que se han conformado 
y que, incluso, han llegado a mantener relación más allá de la “clase”.  

2. Se tiene la sensación de que la oferta que hay está muy dirigida a una normativa base, 
estereotipada y de edades centrales, sin tener en cuenta la capacidad inclusiva de la misma 
(espacios interculturales, intergeneracionales etc.) 

3. Un sector de la población, con bajo nivel adquisitivo, no puede acceder a la oferta de 
actividades culturales.  

4. Fuerte consenso sobre la necesidad de favorecer medidas que faciliten el acceso por igual 
de toda la infancia y juventud a la práctica deportiva independientemente de su situación 
económica, familiar y/o barrio de residencia. Necesidad de que toda la infancia puedan 
participar en las actividades deportivas extraescolares independientemente de la situación 
económica de las familias. 

5. Visualización de la comunidad cristiana del barrio en el espacio público, mediante las 
procesiones que se llevan a cabo en algunos momentos del año y diversas manifestaciones 
religiosas. Algunas de ellas multitudinarias y con gran tradición como es el “Besapiés” y otras 
emergentes de gran carácter intercultural como “El pasacalles del Divino Niño”. 

6. La comunidad evangélica mantiene espacios de culto en el barrio, si bien no cuentan con 
momentos de escenificación y visualización comunitaria en el espacio público. Al igual que 
pasa con otras confesiones religiosas que no disponen de lugares de culto ubicados en el 
barrio, como por ejemplo la musulmana o la ortodoxa. 

7. Existe una falta de relación y conocimiento entre los lugares de culto del barrio de 
diferentes confesiones religiosas, así como cierto deseo de conocerse. Esta falta de 
conocimiento y mera aceptación tiene una conexión importante con una significativa 
invisibilidad de toda la diversidad religiosa existente en el barrio. 
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POTENCIALIDADES 

1. El barrio cuenta con diversos espacios abiertos y cerrados donde celebrar encuentros, 
practicar deportes y actividades culturales, además de las salas y otros lugares como la 
Biblioteca, el Centro Social Ensanche, el Pabellón “Cocheras” y las instalaciones de los 
centros educativos. 

2. Existen interesantes movimientos culturales y artísticos generados por asociaciones, 
entidades privadas y colectivos vinculados con la música y a otras disciplinas artísticas, que 
también generan redes entre el barrio y el resto de la ciudad. 

3. A nivel de patrimonio, aún persisten colonias y edificios de los años 40, 50 y 60 con un valor 
arquitectónico y patrimonial reseñable con potencial para aportar identidad propia al 
barrio. Así como edificios catalogados como “protegidos”. 

4. Visión compartida del potencial del deporte para favorecer la inclusión social de todos los 
colectivos y para promover barrios saludables. 

5. Existencia de gran cantidad de referentes deportivos de ambos sexos y prácticas deportivas, 
que pueden servir como referentes para potenciar el deporte y hábitos saludables en la 
infancia y en la juventud. Como por ejemplo la importancia que tuvieron colegios del barrio 
como el Severo Ochoa y el Doctor Fleming en campeonatos deportivos nacionales, ya que 
varios exalumnos fueron “deportistas de honor”. 

6. La dimensión religiosa del barrio tiene diferentes manifestaciones que en muchos casos 
van más allá de la labor meramente espiritual, ejerciendo un papel social y educativo 
importante. Cuentan con actividades y servicios comunitarios para niños y jóvenes, a la vez 
que cumplen un papel fundamental de asistencia social a las necesidades de colectivos, tanto 
las materiales como las espirituales. 

7. A través de las prácticas religiosas en los lugares de culto se producen verdaderas redes de 
conexión importantes entre el barrio y el resto de la ciudad. Algunas de ellas verdaderos 
espacios de convivencia intercultural. 

8. Referentes religiosos de distintas confesiones han expresado el deseo de conocerse y 
mantener algún tipo de encuentro interreligioso. Hay experiencias previas de “encuentro 
interreligioso” alrededor de las Jornadas Ecuménicas locales celebradas en la Iglesia del 
Espíritu Santo. 
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PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN EN CULTURA, DEPORTE, OCIO Y RELIGIOSIDAD 

1. Mayor aprovechamiento de los recursos culturales existentes y mayor acceso y 
accesibilidad a los mismos, teniendo en cuenta la diversidad social (cognitiva, edad, cultural, 
étnica, sexual, lingüística, ideológica, religiosa, etc.), así como el factor económico de las 
familias.  

a. Diversificar la oferta en base a las diferentes necesidades de los colectivos, 
adaptando las actividades a toda la diversidad presente en el barrio.  

b. Biblioteca: propuesta y posibilidad de que las entidades recomienden autores y 
libros y se cree una “Sección especial de Recursos del barrio en la Biblioteca”. 

c. UPE: posibilidad de abrir grupos para cursos de español para extranjeros en el 
Ensanche si se considera necesario. Propuesta de “sacar a la calle algunas de las 
sesiones formativas de la UPE”, para aprender ciertos contenidos utilizando 
recursos del entorno como los medioambientales o patrimoniales.  

d. Poner en marcha propuestas de Aprendizaje-Servicio, que podrían coordinarse 
junto a otros recursos del entorno para generar mayor transformación e impacto 
social a nivel comunitario. Como por ejemplo la realización de unas Jornadas de 
radio comunitaria en el espacio público, aprovechando los cursos del área de 
audiovisuales de la UPE y otros recursos municipales como Novaonda. 

e. Promover la participación en la toma de decisiones de sectores de población 
específico: infantil, juventud, familia y mayores, en el diseño de actividades 
culturales y de ocio.  

f. Promover el conocimiento de los edificios con algún valor patrimonial para 
reforzar la identidad del barrio y promover el mantenimiento de los elementos 
más valiosos del paisaje.  Realizar rutas guiadas sobre el patrimonio existente 
en el barrio (contando con vecinos/as “expertos/as” y con profesionales del 
entorno: profesores de historia, monitores de la UPE, etc.) 

2. Impulsar la actividad cultural en el barrio con el fin de dinamizar la participación y la 
interacción vecinal, visibilizar las potencialidades, atraer población al barrio y reforzar la 
identidad común. 

a. Introducir más actividades para jóvenes realizadas en el Centro Socio Cultural 
Ensanche, y atraer al barrio actividades del Centro Joven. Intentar crear un 
proceso participado entre entidades y administración para cubrir una 
importante demanda de ocio juvenil sin cubrir en el barrio.  

b. Arte en el espacio público. Jornadas de puertas abiertas, rutas o jornadas en el 
espacio público para visibilizar la cultura y el arte presente en el barrio. Festivales 
de cultura urbana y arte para la transformación social. 

c. Recuperar iniciativas y/o tradiciones de índole cultural realizadas en el pasado 
por la Asociación de Vecinos, como la Carroza de Feria, la comparsa de carnaval 
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o el “Periódico de Franciscanos”. Apoyar a estas asociaciones en lo necesario 
para volver a poner en marcha iniciativas de este tipo. 

d. Utilizar y resignificar la calle y el espacio público como espacio ideal para el 
encuentro vecinal. Organizar las Jornadas de Convivencia Ciudadana para “sacar 
a la calle” las actividades que de forma habitual organizan los diferentes recursos 
del barrio. 

3. Orientar la creación de procesos culturales comunitarios hacia la generación de espacios de 
convivencia, y modelos de organización/gestión compartida por organizaciones. 
Incrementar la coordinación entre actores, procesos y eventos.  

4. Mayor aprovechamiento de los recursos deportivos existentes y mayor acceso y 
accesibilidad a los mismos, teniendo en cuenta la diversidad social, así como el factor 
económico de las familias. Incorporar adaptaciones en las políticas municipales, en el 
espacio público y en las instalaciones deportivas para hacerlo factible. Potenciar la actividad 
deportiva adaptada en el espacio público, aprovechando la experiencia de las asociaciones 
y recursos técnicos existentes del barrio que ya desarrollan acciones este sentido. 

a. Instalar mobiliario urbano que facilite salir a pasear: zonas de sombra, bancos y 
fuentes.  

b. Otorgar becas, ayudas económicas u otras medidas para facilitar la práctica 
deportiva de colectivos más desfavorecidos. 

c. Apertura patios colegios para uso externo de asociaciones deportivas, club y 
otro tipo de entidades. Mayor flexibilidad de la normativa de acceso a los patios. 

d. Calles Peatonales. Aprovecharlas consensuado con los/as vecinos/as usos 
vinculados a la convivencia y el deporte. Como por ejemplo creando juegos 
pintados en el suelo, instalando bancos, etc. 

e. Aprovechar los solares vacantes del barrio para crear zonas verdes y de uso 
vecinal.  

f. Sistema “metro minuto” para fomentar paseos saludables con “reclamos” 
temáticos (patrimonio, naturaleza, rincones bonitos, memoria histórica, etc.) 

g. Conectar el barrio con otras instalaciones o equipamientos de la ciudad para 
motivar prácticas deportivas. Por medio de iniciativas como por ejemplo 
instalando señalizaciones atractivas o la incorporación de más carril bici y 
aparcamientos. 

h. Recuperar y poner en valor la memoria colectiva del barrio que hace alusión a 
referentes deportivos y experiencias positivas que potenciaron el deporte y 
hábitos saludables.  
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i. Remodelar los dos parques del barrio para mejorar su accesibilidad y uso 
deportivo de colectivos diversos:  

i. Peatonalizar zonas adyacentes 

ii. Incorporar juegos infantiles y otros como calistenia, juegos pintados en 
el suelo, rocódromos, mesa de tenis entibándolos, etc. 

iii. Mejorar instalaciones deportivas existentes. Como por ejemplo, la 
cancha de baloncesto del Parque de las Tapias. 

j. Realizar alguna acción cultural relacionada con las Cocheras (garajes 
individuales) o con los Trasteros “singulares” de algunas comunidades de 
vecinos/as: concursos, visitas, conciertos, etc. 

5. Aprovechar el conocimiento y la experiencia de los recursos deportivos del barrio para 
generar espacios de diálogo y reflexión para promover propuestas de inclusión social a 
través del deporte.  

6. Consenso en la necesidad de potenciar el conocimiento entre unos recursos (culturales, 
deportivos y de ocio), así como de generar redes colaborativas entre los mismos.  

7. Visibilizar la diversidad religiosa de Franciscanos y afianzar el reconocimiento real de su 
derecho a la libertad religiosa. Potenciar el conocimiento mutuo entre los diferentes lugares 
de culto del barrio. 

a. Generar espacios de encuentro y diálogo interreligioso entre las diferentes 
confesiones religiosas que permitan reflexionar sobre su potencial social, 
objetivos comunes y su inclusión en el Proceso Comunitario. 
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7.5. Economía y Empleo 

CONCLUSIONES 

1. Existe una fuerte vinculación del sector económico y comercial con la propia identidad del 
barrio debido a su trayectoria de desarrollo, a la par que de habitantes, viviendas y dinámicas 
comunitarias. 

2. Gran presencia de pequeño y variado comercio tradicional y transnacional, que mantiene 
gran diversidad de negocios y empresas. Gran oferta de hostelería y restauración a precios 
populares. 

3. La situación económica, los efectos del COVID, el cambio generalizado de hábitos de 
consumo en la población y la apuesta por modelos de compra por internet y centrados en el 
desarrollo de grandes superficies y centros comerciales, ha conllevado una pérdida del 
comercio de proximidad, afectando a los pequeños comercios del barrio.  Durante los 
últimos años gran cantidad de negocios y comercios han cerrado. 

4. La crisis económica y el desempleo han golpeado fuertemente al barrio generando grandes 
bolsas de pobreza y exclusión social. 

5. Franciscanos presenta la tasa de actividad más baja de todo Albacete. El desempleo en el 
barrio afecta a la intervención socio asistencial llevada a cabo por entidades y servicios 
sociales municipales que observan la necesidad de acercar recursos específicos de empleo 
al barrio y de llevar a cabo programas específicos de empleabilidad e inserción sociolaboral. 

6. Existencia de redes informales de empleo en el barrio. Algunas de ayuda mutua entre 
personas conocidas y otras de carácter lucrativo con intermediarios o con empresas de 
trabajo temporal agrario. 

7. La brecha digital dificulta la posibilidad de encontrar empleo de determinados colectivos. 

 

POTENCIALIDADES 

1. La ubicación céntrica del barrio y su buena conectividad con el resto de la ciudad, supone 
un factor que podría asegurar cierto protagonismo en el desarrollo futuro, inversiones 
económicas, y también para la recuperación de población joven de retas medias si las 
dotaciones mejoran. 

2. Potencial del barrio como lugar con gran cantidad y variedad de pequeño comercio local de 
cercanía. Alta densidad del barrio, ubicación central y su diversidad poblacional como valor 
positivo para la apertura de nuevos negocios. Apertura de nuevos establecimientos 
comerciales emergentes “singulares y transnacionales”. 

3. El pequeño comercio local desempeña un importante papel en cuanto a oportunidades de 
empleo, dinamización comunitaria y de cohesión social se refiere. Además, más allá de la 
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actividad económica propiamente dicha, el comercio es considerado como un importante 
espacio de encuentro y de convivencia vecinal e intercultural. 

 

4. Los comercios gestionados por extranjeros generan actividad, permiten acceder a nuevos 
productos, mantienen el comercio de proximidad y crean interacción, siendo potenciales 
espacios de convivencia. Su propia existencia pone de manifiesto el alto nivel de 
emprendimiento de la población extranjera. Algunos de ellos son frecuentados por gran 
parte de la comunidad. 

5. El tercer sector es considerado por distintos agentes como un actor relevante en el 
desarrollo social y también económico del barrio. 

6. Se están gestando en el barrio nuevas formas de economía social, motivada por un sentido 
de lo comunitario por encima del lucro y por valores como la solidaridad, la sostenibilidad y 
la inclusión de colectivos. 

7. En el barrio existen recursos y servicios que podrían paliar la brecha digital existente 
relacionada con el acceso al empleo (Red wifi, aulas de ordenadores, etc.). 

8. Oportunidad ante la Apuesta por parte del EDUSI (Proyecto Regenera Ensanche) y políticas 
internacionales, nacionales y autonómicas apuestan por la regeneración y la rehabilitación 
de barrios degradados de mitad del siglo XX. 

 

PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN EN ECONOMÍA Y EMPLEO 

1. Promover acciones de dinamización y puesta en valor del comercio de proximidad para fijar 
y atraer población, crear empleo y consolidar mayor tejido socio económico para el barrio.  

a. Visibilizar y reconocer el papel del pequeño comercio a través de exposiciones 
de fotografías de rostros de dependientes/as y/o de graficas comerciales. 

b. Generar redes de establecimientos amables que potencien redes de cuidados y 
ayuda mutua en el barrio, especialmente dirigida a colectivos como personas 
mayores, personas con discapacidad o infancia. Apoyarles para que puedan 
identificar situaciones de vulnerabilidad y saber cómo actuar, en su caso. 

c. Realizar acciones de carácter simbólicas como por ejemplo una salida colectiva 
con carros de compra visitando en grupo las tiendas, que podrían servir de 
reconocimiento y “guiño” hacia el pequeño comercio por su papel dinamizador 
de la vida comunitaria.  

d. Aprovechar otros recursos de la ciudad para traerlos al barrio y utilizarlos como 
herramientas de dinamización, como por ejemplo la exposición sobre el 
comercio local de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete (FAVA), 
cuyos paneles podrían colocarse en distintos establecimientos a lo largo del 
barrio, formando una exposición itinerante. 
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2. Generar y compartir información y conocimientos sobre la realidad del pequeño 
comercio y su papel en la evolución y en el desarrollo del barrio. 

a. Realizar coloquios con el pequeño comercio para conocer mejor su realidad y 
enfocar mejor las redes y proyectos de empleabilidad en el barrio. 

b. Recopilar historias relacionadas con el pequeño comercio y el barrio, y 
socializarlas con la comunidad a través de materiales divulgativos atractivos. 

3. Generar acciones que faciliten el acceso al empleo entre la población. 

a. Atraer recursos y programas de inserción sociolaboral de entidades públicas y 
privadas al barrio.  

b. Dar a conocer las ofertas de empleo del barrio en algún panel específico de 
empleo situado en el Centro Socio Cultural.  

c. Aprovechar los recursos del entorno (red wifi, entidades sociales, aulas de 
informática) para realizar acciones formativas u de otro tipo para facilitar la 
búsqueda de empleo a través de internet.  

d. Vincular emprendimiento social con planes de empleo o iniciativas sociales 
nuevas que tengan en cuenta la realidad socioeconómica del territorio.  

e. Poner en marcha en el barrio servicios específicos y públicos de intermediación 
laboral y asesoramiento en cuestiones de extranjería durante las campañas 
agrarias.  

4. Llevar a cabo la propuesta urbanística del proyecto Regenera Ensanche (EDUSI), como 
por ejemplo la de crear itinerarios peatonales comerciales para mejorar la conexión 
entre el barrio y el centro de la ciudad, aprovechando por ejemplo las características de 
la calle Collado Piña.  
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7.6. Convivencia Ciudadana y gestión de la diversidad local 

CONCLUSIONES 

1. Franciscanos no es un barrio que destaque por tener un fuerte sentimiento de pertenencia 
e identidad compartida. Pero si es un barrio que valora “la vida compartida de barrio” y que 
aspira a mantenerla, ponerla en valor y revitalizarla. 

2. La historia del territorio se encuentra muy vinculada a la planificación urbanística, el 
desarrollo de la industria y el comercio, las migraciones tanto internas como externas, el 
movimiento vecinal y la donación de infraestructuras como la Iglesia de Franciscanos, los 
colegios o el actual Centro Socio Cultural. 

3. En Franciscanos existe una alta diversidad social y cultural, 4 puntos porcentuales superior 
a la del resto de la ciudad, que supone un 16% de la población total, siendo los grupos 
mayoritarios nuestros vecinos procedentes de Rumania, Marruecos, Senegal y Colombia. 
Que no ha alcanzado valores de guetificación barrial. 

4. Fuerte presencia de vivienda viejas y deterioradas en el barrio y escasez de espacios 
abiertos, verdes y de uso vecinal “al aire libre”, con importantes repercusiones sobre la 
configuración sociodemográfica del barrio, el bienestar de los habitantes y el estado de la 
convivencia en el territorio. 

5. Percepción generalizada de disminución de las relaciones de confianza y de la tradicional 
solidaridad vecinal. 

6. Existe una sensación generalizada de que el barrio sigue siendo un espacio atractivo para 
vivir. Está visión amable del barrio convive con otra imagen más conflictiva. En este sentido 
se han encontrado importantes delimitaciones territoriales simbólicas que dividen unas 
zonas del barrio con otras, contribuyendo a su estigmatización. 

7. Percepción e imagen negativa vinculada a la inmigración de Franciscanos como un de 
barrios degradado. Percepción de espacios de marginación y delincuencia, en determinadas 
zonas (calles, plazas, parques) y asociados a determinadas expresiones y prácticas culturales. 
La estigmatización de barrio migrante y de rentas bajas puede constituir un problema si no 
se previene. 

8. A nivel de sociabilidad en el barrio de Franciscanos, podríamos decir a priori, que en 
Franciscanos hay mayor percepción de coexistencia y menor percepción tanto de 
convivencia como de hostilidad. Los grados de coexistencia, convivencia u hostilidad se 
encuentran marcados por diferentes zonas y se producen las tres formas, en diferentes 
contextos, espacios y momentos. 

9. Necesidad de trabajar para conseguir transformar la predominante coexistencia en genuina 
y sólida convivencia. Para ello es necesario desarrollar políticas e iniciativas locales tanto de 
tipo proactivo - que conserven, consoliden y desarrollen los aspectos favorables ya 
existentes – como de tipo preventivo – que logren paliar, superar o en su caso eliminar, los 
factores más desfavorables o puntos débiles como los señalados.  En ese sentido, es de 
capital importancia seguir generando espacios de relación y diálogo no sólo donde 
responsables, técnicos y ciudadanía colaboren, sino donde se encuentren, cooperen e 
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interactúen positivamente las personas y colectivos con orígenes y bagajes culturales 
diferenciados. 

10. Carencia de espacios de relación e interacción positivas entre personas con diferentes 
bagajes culturales (culturales, edades, etc.). Y falta de propuestas que promuevan el 
conocimiento mutuo, las redes de apoyo y la cooperación entre todos los actores del barrio 
(ciudadanía, recursos técnicos e instituciones). 

11. Escasa participación e implicación de determinados colectivos como el de personas de 
migrantes en el contexto comunitario. Desconocimiento de los recursos y servicios del 
entorno. Y debilitado anclaje identitario y sentimiento de pertenencia con el barrio y 
municipio. 

12. Existencia de situaciones de aislamiento y soledad no deseada entre algunos colectivos, 
como personas mayores, mujeres e infancia (en menor medida), etc. ocasionada en parte, 
por la carencia de redes sociales de apoyo. 

13. Necesidades educativas y formativas en los conocimientos y comprensión idiomática en 
personas migradas. Con bajo nivel educativo o analfabetismo. 

14. Conflictividad latente y manifiesta en determinadas situaciones y/o contextos 
comunitarios. Y existencia de procesos de segregación escolar, social y espacial en el barrio.  
Los conflictos vecinales suelen tener un importante componente intergeneracional y étnico. 
Tras este último se esconden también otros factores, relacionados con situaciones de 
vulnerabilidad y escasez de recursos: familias desestructuradas, desempleo, pobreza y 
desigualdad. 

15. En la conflictividad también intervienen factores vinculados con el hacinamiento y con el 
estado y la escasez de espacios comunes, el cuidado que se hace de los mismos y su 
mantenimiento. 

16. Algunos de los espacios públicos más significativos como el Parque de “Las Tapias” necesitan 
mejoras que podrían optimizar su potencial como lugar con posibilidades para el encuentro 
vecinal intercultural. Están poco cualificados, carecen de un diseño que favorezca el uso 
público por personas diversas: con gran carencia de espacios de juego infantil, insuficientes 
zonas de descanso distribuidas para personas mayores, y falta de equipamiento propio para 
la juventud y la infancia, deportivo-lúdico. 
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POTENCIALIDADES 

1. Existencia de relaciones positivas interculturales y de comunicación entre grupos y personas 
de diferentes colectivos. Experiencias de ayuda mutua, entre personas de origen extranjero 
y autóctonos. 

2. Existe una diversidad sociocultural que, aunque esté en proceso de reducirse, puede 
convertirse en un potencial activo identitario. 

3. Presencia de multitud de asociaciones y/o grupos informales de inmigrantes y/o de 
carácter intercultural que realizan importantes acciones tanto para sus miembros como para 
el bienestar del territorio. Emergencia de nuevos movimientos sociales e iniciativas 
ciudadanas de defensa de los derechos humanos, de apoyo a personas inmigradas, de lucha 
contra el racismo y de apoyo a trabajadores “temporeros” que viven en asentamientos. 

4. Consenso por parte de los técnicos de trabajar los problemas de convivencia en el barrio 
de forma global y a la vez concreta, sin poner el foco de atención en exceso en el tema 
“inmigración” sino como otro colectivo más donde desarrollar estrategias generales y 
específicas de actuación que detengan procesos de conflictividad social y exclusión. 

5. Se están generando espacios de encuentro entre instituciones, entidades y vecinos para 
avanzar en la resolución de determinadas situaciones relacionadas con la convivencia en el 
barrio. 

6. Consenso generalizado sobre la concepción de la calle y los espacios públicos como lugares 
de encuentro más cotidianos, en los que se generan relaciones a diario oportunidades. 

7. Existencia de espacios libres sin cualificar por todo el barrio, que podrían paliar la carencia 
de espacios verdes y de uso vecinal, como: espacios dotacionales en desuso, azoteas, los 
balcones, calles peatonales, retranqueos, patios privados abiertos a la calle, edificios 
vacantes, espacios vacíos o los solares en desuso. 

8. Existencia de personas claves para la comunidad con habilidades mediadoras. 

9. Comunidades religiosas que se posicionan claramente a favor de la convivencia y la cultura 
de paz. 

10. Comunidad educativa con medidas de atención a la diversidad: predisposición de los 
centros hacia el trabajo en red a favor de la convivencia. 
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PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN 

1. Fomentar las relaciones, el conocimiento mutuo y la interacción positiva entre diversos 
actores del barrio (vecinos/as, colectivos sociales y culturales diferenciados, recursos 
técnicos, asociaciones e instituciones). 

a. Celebración de actividades y promoción de espacios de encuentro, conocimiento 
compartido y diálogo en el barrio. Con diferentes colectivos socioculturales del 
barrio en donde se visibilicen y reconozcan. 

i. Encuentros Comunitarios entre todos los protagonistas del barrio: 
asociaciones, vecindad, profesionales de los recursos técnicos, 
instituciones y entidades. 

b. Fortalecer y/o crear nuevos espacios de relación e interacción positiva, así como 
de promoción de redes de cuidados y de apoyo vecinal.  

i. Paseos de acogida e interacción social entre vecinos/as y otros 
colectivos no residentes en el barrio como personas refugiadas o 
trabajadores temporeros. Realizar más ediciones de la Vueltecica 
Intercultural. 

ii. Grupo de GenerAcción de redes de apoyo y cuidados entre vecinas. 
Continuar con el Proyecto Embarriadas y su grupo de “Mujeres que 
tejen redes”. 

iii. Organizar sistemas de intercambio de objetos y/o de “tiempo” entre la 
ciudadanía. 

iv. Continuar con los Encuentros Vecinales en el Fresco. 

v. Fomentar encuentros de conocimiento mutuo entre asociaciones de 
inmigrantes y asociaciones con fuerte trayectoria en el barrio (Mujeres, 
Vecinos, Culturales, Grupos Scouts, etc.) 

2. Facilitar información y el acceso a los recursos del entorno entre la población en general y 
entre determinados colectivos (diversidad funcional, intergeneracional, cultural, idiomática) 
para facilitar "sentirnos todos parte del barrio” (identidad compartida). 

a. Socializar el Mapa de Recursos Comunitarios del Franciscanos y reconvertir su 
formato en uno más accesible a la diversidad existente. 

b. Continuar organizando más ediciones de las Rutas por los recursos del barrio 
invitando a la población en general y a determinados colectivos en particular. 

c. Aprovechar el potencial de las Fiestas del Barrio como espacio identitario de 
encuentro vecinal y de fomento de las relaciones sociales en el barrio, 
incorporando algunas mejoras. Potenciar más la presencia de colectivos 
minoritarios en momentos importantes para el barrio (ej. Fiestas del barrio), de 
modo que participen tanto en la toma de decisiones como en la celebración. 
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3. Fortalecer el tejido social existente en el barrio, estableciendo escenarios de participación, 
sabiduría colectiva, dinamización comunitaria y trabajo cooperativo por la Convivencia 
Intercultural en el barrio y en sus espacios públicos. 

a. Organización comunitaria: Espacios Técnicos de Relación periódica del barrio de 
Franciscanos entre los diferentes profesionales de los recursos y servicios 
públicos del barrio. Organizar aproximadamente cada 6 meses el Espacio Técnico 
de Relación (ETR) y con carácter más habitual el Núcleo del ETR (Grupo 
Promotor) y las distintas Mesas de trabajo (Salud Comunitaria, Transformación 
social y Educación), recientemente creadas.  

b. Generar Grupos de Ciudadanía activa y/o apoyar el mantenimiento de los 
existentes. 

i. Generar espacios de encuentro entre vecinos “con ganas de hacer 
cosas”. 

ii. Continuar celebrando nuevas ediciones del Espacio entre vecinos y 
vecinas de Franciscanos “El barrio se encuentra”. 

c. Implicar a diversos actores claves en la realización cooperativa de acciones 
comunitarias en un espacio público. Basada en la visibilización de las 
diversidad(es), el respeto activo, el diálogo, el conocimiento mutuo, la 
resignificación del espacio público como lugar de socialización, la interacción 
positiva y la participación en común. 

i. Acción Global Ciudadana realizada en el espacio público para visibilizar 
en la calle el potencial cotidiano del barrio (sus recursos, actividades, 
talentos, etc.): Jornadas de Convivencia Ciudadana en Franciscanos. 

ii. Acción simbólica entre vecinos/as de recuperación de las “costumbres 
que hacen barrio” saliendo con las sillas al fresco. 

iii. Continuar con más ediciones de la actividad La Jam de la Plaza: Acción 
Colectiva de música, arte y encuentro vecinal. 

iv. Acciones colectivas de Arte para la transformación social. 

v. Diseño colaborativo y construcción comunitaria de espacios públicos a 
mejorar haciendo protagonista a la infancia y la juventud. Intervención 
colectiva en el Parque José Ramón Martínez Gualda e intervención el 
Huerto Comunitario de Franciscanos. 

d. Construir colectivamente miradas territoriales que impulsen y faciliten espacios 
de reflexión y prácticas colaborativas y de transformación, entre los 
protagonistas claves: Mapeos de la Diversidad en el barrio. 

4. Generar un clima favorable a la expresión de la diversidad cultural, la convivencia y 
cohesión social en el barrio.  
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a. Prevenir, guiar y regular los conflictos, revirtiendo situaciones de conflictividad 
vecinal y comunitaria en pro de la convivencia ciudadana intercultural. Necesidad 
de crear un Servicio de mediación Social Intercultural en el barrio. 

b. Incorporación de adaptaciones a la diversidad existentes en los recursos y 
servicios públicos del entorno.  

c. Fomentar en el barrio acciones solidarias como la de alojamiento tipo 
“Comparte tu casa” de Welcome Refugiados, propuesta por un colectivo. 

d. Mejorar la imagen del barrio potenciando una imagen positiva sobre las 
diversidad(es) existentes en el barrio, especialmente la cultural. Así como el 
potencial de la inmigración para el desarrollo del propio barrio y ciudad. 

e. Realizar acciones para romper con estereotipos, estigmas y prejuicios sobre 
diversos colectivos (enfermedad mental, discapacidad, inmigración, refugio, 
mayores, jóvenes, etc.).  

i. Biblioteca Humana, organizada junto con las entidades del barrio y la 
Biblioteca Municipal. 

ii. Posibles campañas de sensibilización e información implicando a los 
diferentes colectivos: agentes anti-rumor o campañas de Stop Rumores. 

iii. Crear un grupo “Observatorio de la prensa local” para incidir en la 
evitación de prácticas informativas que contribuyen a generar mala 
imagen y a estigmatizar el barrio y determinados colectivos. 

f. Realizar formaciones para diferentes agentes sobre mediación social 
intercultural y gestión de la diversidad local en contextos comunitarios. 

5. Es necesario seguir trabajando positivamente el sentimiento de pertenencia al barrio para 
superar la estigmatización y los estereotipos que siguen marcando al territorio y a 
determinados colectivos. 

a. Identificar y visibilizar diferentes “atractivos” y potencialidades artísticas y 
culturales presentes en el barrio: Rutas guiadas visitando el patrimonio 
arquitectónico del barrio. 

b. Sensibilizar sobre el valor de los cuidados (autocuidado, cuidado de la 
comunidad como bien público) como respuesta comunitaria a los retos 
existentes (como la nueva realidad generada por el COVID-19), fomentando 
vínculos positivos y corresponsables entre todos los protagonistas. 

c. “Rescatar” y aprovechar el conocimiento y la sabiduría de la diversidad de 
nuestro barrio (mayores, infancia, migrantes, diversidad funcional, asociaciones, 
pequeño comercio, etc.) para hacerlo más inclusivo y “rico”. Fomentar 
Encuentros intergeneracionales o cafés-tertulias “Un barrio en la memoria” 
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d. Realizar actividades dinámicas de conocimiento del entorno en el espacio 
público: continuar con más ediciones de la Gymkana Franciscana. 

e. Editar algún producto audiovisual que muestra la diversidad cultural como un 
potencial para el desarrollo del barrio. 
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IX. Anexo 

Presencia de contenido relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 

2030, en el texto del Diagnóstico Comunitario7 

 

Distribución de los resultados 

 

 

 

 

 

 

Términos con más apariciones 

 

 

 

 

 

7 Análisis realizado desde la web https://escaner2030.es/ Una herramienta de uso gratuito y libre que te permite 

detectar y obtener visualizaciones de la presencia de los diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 

cualquier texto. 

https://escaner2030.es/
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Panorámica del barrio realizada desde el campanario de la Iglesia San Francisco de Asís por Fidel del Campo. 

 

 

 

 


