
Entre paseos II. 2018 Proyecto de intervención comunitaria en una zona de Talavera de la

Reina. Proyecto de Continuación

Funtamentación

El Proyecto “Entre Paseos: un proyecto de intervención comunitaria en los barrios El Carmen y

El Pilar de Talavera”, este año es la continuación del trabajo comunitario iniciado el 1 de Julio

de 2017. Recordamos que tiene como antecedente la investigación realizada en estos mismos

barrios en el año 2016 subvencionada por la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La

Mancha.

Además este año, y como se refleja en los objetivos, queremos seguir con la investigación de

barrios de Talavera de la Reina, lo que nos hace seguir trabajando con un barrio cercano a El

Carmen, que es el barrio de La Piedad.

En esta investigación se presentaba un diagnóstico de la situación real de ambos barrios.

Además, la monografía recoge más de un centenar de potencialidades y propuestas para

trabajar y mejorar la situación actual de esos barrios y de sus vecinos.

Talavera de la Reina ha sido calificada como Zona de Especial Preferencia dentro del marco

regional. La crisis económica internacional de hace una década en Talavera continúa marcando

el dinamismo de la ciudad y de sus vecinos pasando a ser un factor estructural más que

coyuntural. La tasa de desempleo en el municipio de Talavera la hace ser la cuarta ciudad con

mayor tasa de desempleo de España, en el 2016 el 35%. En 2011 este indicador llegaba a ser

del 40%. En 2017 este dato ha descendido al 33%, aún así se sitúa en la ciudad de Castilalla-La

Mancha con más de 40.000 habitantes con mayor desempleo. Durante este 2017 desde la

Junta de Comunidades se ha ido poniendo énfasis en la necesidad de inversión y de trabajo

con las personas de Talavera, y en este caso, con las de unos barrios concretos.

Los barrios El Carmen y El Pilar son un reflejo de la historia moderna de Talavera con la llegada

del tren como espacio de referencia, identificados estos barrios con la Avenida del Progreso en

sus inicios. Estos barrios se han ido construyendo como si fueran un mosaico, nos encontramos

viviendas antiguas y viviendas de nuevas construcción y unifamiliares. Este mosaico también se

refleja entre sus vecinos (28.533 vecinos, el 34% de la población de Talavera), con una

heterogeneidad en sus características sociodemográficas.

El perfil sociodemográfico de ambos barrios es similar al talaverano, se compensan las

diferencias de una zona de un barrio con otra zona. Pero sí que hemos identificado, en la
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investigación realizada en 2016, una Zona Especial de Intervenciónque se encuentra en un

mayor riesgo de vulnerabilidad urbanística, social y económica, comprendida entre la parte

este del barrio El Carmen y oeste de El Pilar. El 14% de la población talaverana vive en esta

Zona más vulnerable, esta población es nuestra referencia directa para la intervención y el

trabajo comunitario.

Esta Zona Especial de Intervención se encuentra en un proceso de degradación con viviendas

más antiguas, algunas viviendas están en mal estado, posee escasos espacios públicos,

deterioro del espacio urbano, hay un mayor número de vecinos con estudios básicos que no

tienen los estudios mínimos obligatorios (27% según datos del Censo de Población y Viviendas

2011) y una concentración de población de etnia gitana y de población extranjera (14% de tasa

de inmigración, incluso en algunas secciones censales llega a superar el 30% según datos del

Censo de Población y Viviendas 2011).

Un último dato que muestra la situación de vulnerabilidad de esta zona es la pérdida de

vecinos entre los años 2011-2015. La tendencia de pérdida de población que está sufriendo

Talavera es en torno al 2%, en esta Zona es del 20%.

A pesar del desequilibrio territorial en la presencia de recursos que ponen en desventaja a

ambos barrios talaveranos y a la Zona Especial, sí que cuentan con recursos potenciales que

contribuyen al desarrollo y bienestar de sus vecinos. Aunque la intervención se vaya a realizar

en la Zona Especial, los recursos que a continuación recogemos se encuentran distribuidos en

ambos barrios por ser la zona de influencia y del día a día de sus vecinos:

- Socio-asistencial: El Centro Social El Pilar alberga a profesionales de servicios sociales que

trabajan directamente en esta zona; además de asociaciones que a través de la solidaridad

prestan ayuda a sus vecinos.

- Salud: El Centro de Salud La Estación de atención primaria para los vecinos, con una buena

valoración.

- Educación: Encontramos centros escolares desde la infancia hasta la formación

profesional, también hay centros de formación no formal. Respecto a la educación más

informal, excepto acciones puntuales de las asociaciones los barrios no cuentan con ningún

tipo de actividad.



Entre paseos II. 2018 Proyecto de intervención comunitaria en una zona de Talavera de la

Reina. Proyecto de Continuación

- Empleo: La Oficina de Empleo y Emprendimiento, aunque como hemos detectado en la

investigación tienen una importante falta de recursos humanos y materiales. Ambos barrios

disponen de centros de formación profesional, e incluso de una asociación con el objetivo de

trabajar para mejorar la empleabilidad.

- Participación: Existen asociaciones vecinales en cada uno de los barrios, aunque con una

capacidad de acción muy limitada. Encontramos también otras asociaciones pero con escasa

actividad. Como espacio habilitado para el encuentro y reuniones de los vecinos sólo disponen

del Centro Social El Pilar.

- Religión: La multiculturalidad se traduce también en la multirreligiosidad y en espacios

dedicados al culto: mezquitas, iglesias católicas, iglesia evangelista, ortodoxa y testigos de

jehová.

- Ocio, cultura y deporte: Las asociaciones de vecinos son el principal motor de actividades

para el ocio.Incluso el espacio público de calles y parques es escaso.

ZONA ESPECIAL DE INTERVENCIÓN

Este espacio está limitado por la Avda. Francisco Aguirre, Calle Alvarado, Calle La Benita

(Hormigos), Calle Capitán Cortes, Avda. Pio XII y Calle Fidel Martin Inés. (Pág. 78 de la

Monografía)

UN AÑO DESPUÉS

Durante este 2017, hemos podido comprobar que los datos obtenidos por el estudio en 2016

no han cambiado en absoluto. Estos meses han servido para el trabajo directo en la

participación de los barrios y de sus agentes en la realización del proyecto, esta participación

ha ido en aumento. Como gran objetivo del primer año, los ciudadanos han dado valor al

proyecto y se ha ido construyendo, fortalenciendo y reformulando. Un proyecto y objetivos

para el que es necesario el trabajo durante años.

El trabajo durante el 2017 ha creado unas expectativas especiales en la ciudadania, y mas

concretamente en el movimiento vecinal, ya que se ha solicitado desde diferentes

asociaciones que empecemos a participar y hacer acciones en sus barrios. Por ello en este
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proyecto vamos a continuar, primero con el conocimiento, y después con la intervención o

realización de actividades.

Al ser un proyecto comunitario las necesidades sobre las que se pretende intervenir son las de

una convivencia efectiva y positiva para todas y todos los vecinos.

Los rasgos característicos de la Zona Especial de Intervención llevan a un proceso de

degradación urbana y social: multiculturalidad, concentración de población, la coexistencia,

escasez de espacios públicos, desempleo y precariedad laboral, cierta segregación espacial y

un asociacionismo pasivo.

A continuación presentamos los ejes de intervención:

- Recursos: Los barrios disponen de recursos con un gran potencial, sin embargo el

desconocimiento, falta de comunicación y coordinación entre todos esos recursos y agentes

hace que su capacidad de actuación quede mermada.

- Convivencia: Según los niveles de socialización los barrios talaveranos investigados se

encuentran en un estado de coexistencia. Los problemas vecinales y de convivencia no se

abordan, se vive una situación de malestar latente. Ante estas situaciones hay una necesidad

de construir un espacio de encuentro y conocimiento mutuo entre las personas de diferentes

culturas.

- Participación: La participación no sólo debe estar limitada a la política y a las

asociaciones, va mucho más allá, se trata de una cultura participativa. Nos encontramos que

son muy pocas las asociaciones que tienen realmente actividad en los barrios. Las asociaciones

de vecinos son actores fundamentales en la dinamización de los barrios, aunque en los últimos

años han ido perdiendo su capacidad de movilización y de representación. Se hace necesario

una reflexión interna para acercarse más al propio vecindario.

Todo este trabajo debe realizarse desde la metodología comunitaria. Debemos de dar el

protagonismo a los vecinos y que ellos sean el motor del cambio de los barrios.

Se ha observado durante el 2017 que el trabajo comunitario, tan necesario, es algo olvidado en

Talavera, y que el asociacionismo vecinal, donde recaia todo el trabajo, ha ido decayendo,

debido sobre todo a la perdida de confianza en las asociaciones vecinales.
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Entre los objetivos de este proyecto de intervención se encuentra el conocimiento y potenciar

el trabajo en red de los recursos existentes en los barrios.

El desarrollo de este proceso comunitario lleva implícito la participación de todos los agentes

en la construcción de sus barrios y mejora de calidad de vida en la Zona Especial. Se trabajará

para la participación de los vecinos, técnicos y políticos.

El carácter holístico e integral de la intervención comunitaria nos llevará a buscar el trabajo

conjunto con los diferentes actores y ámbitos de actuación. Las acciones que realicemos

durante el proyecto serán a su vez una herramienta a disposición de todos los vecinos y

recursos para la mejora de su situación y capacidad de trabajo.

Un año después vemos como se ha ido consolidando un trabajo cercano y complementario en

ocasiones con asociaciones de vecinos, Federación de Asociaciones de Vecinos, Ayuntamiento,

Diputación de Toledo y Junta de Comunidades,así como otros servicios y empresas.

Identificamos una distancia con Servicios Sociales y Sanitarios, el fondo comunitario y de

participación escapa de su dia a día de trabajo, pero se está trabajando y seseguirá trabajando

con estos profesionales.

Tambien un año después vemos la necesidad de seguir trabajando con los barrios, e ir

incluyendo diferentes espacios nuevos al trabajo.

Descripción del proyecto

Durante el 2018 se continuará y consolidará el trabajo comunitario iniciado en 2017. Esta año

se ha contactado con múltiples actores de los barrios, informándolos junto a los vecinos del

proyecto y se ha trabajado su participación en el desarrollo del proyecto a través de Mesas de

Trabajo y actividades con los objetivos de dinamizar los barrios y favorecer la convivencia.

Al ser la continuidad de un proyecto, mantenemos los objetivos generales que nos habiamos

propuesto ya que son a largo plazo. Seguimos con el planteamiento de trabajo comunitario de

la colaboración y unión de las entidades y recursos, de la participación ciudadana y la

convivencia.
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OBJETIVOS GENERALES

1.Intervenir desde la concepción del trabajo comunitario en los barrios El Carmen y El Pilar,

tras el estudio de detección de necesidades realizado en 2.016 y continuación del proyecto

iniciado en 2017, a fin de ser un motor y un proceso de cambio desde el empoderamiento de

la ciudadanía, centrando el trabajo en el agente de cambio real, el ciudadano.

2.Potenciar los procesos sociales de convivencia necesarios, para promover el cambio social y

económico de estos barrios talaveranos, mediante la capacitación de los ciudadanos,

dotándoles de herramientas, modelos y procesos de trabajo en torno a la metodología

comunitaria, para ser agentes activo en la transformación del barrio, y agentes necesarios para

plantear el futuro de sus barrios y de sus vidas.

3. Avanzar en la realización de un trabajo comunitario vecinal en toda la ciudad de Talavera de

la Reina.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Objetivos específicos Resultados esperados

Informar y dar a conocer el proyecto,

dando mayor protagonismo a los agentes

sociales intervinientes en el barrio

Llegar al mayor número de personas y organizaciones

que puedan conocer el proyecto y puedan participar en el

mismo

Lograr que las entidades que trabajan por y para el barrio

conozcan el proyecto de primera mano y promover su

participación al mismo.

Formar y potenciar el movimiento vecinal

activo como agente canalizador de las

inquietudes del mismo.

Haber logrado una estructura de participación vecinal

que recoja necesidades de los miembros de la

comunidad.

Haber realizado cursos y talleres formativos hacia las

asociaciones, como agentes reales de participación.
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Promover la participación comunitaria de

los vecinos y vecinas residentes en el

barrio en colaboración con los agentes

sociales

Hacer crecer el número de personas que participan en los

movimientos asociativos.

Lograr la creación de los cauces necesarios para la

organización de los ciudadanos en torno a las

asociaciones, para hacer efectivas sus reivindicaciones.

Crear espacios de encuentro y dotarde

herramientas de comunicación y relación

entre diferentes colectivos y miembros de

la comunidad.

Haber creado mesas de trabajo en torno a necesidades

concretas que los vecinos perciban como suyas.

Haber establecido una estructura de mesas de trabajo

periódicas, que favorezcan el diálogo entre los

vecinos/as, y se concreten propuestas de trabajo.

Realizar acciones de sensibilización social

sobre la diversidad cultural y sus

beneficios.

La participación de las personas en las actividades de

sensibilización que se realicen buscando la aceptación del

otro, sin distinción de sexo, religión, procedencia, etc.

Haber iniciado un cambio en la visión del “otro”,

potenciando y haciendo especial lo que nos diferencia y

común lo que nos une.

Potenciar la identidad de barrio en los

vecinos, como parte de la defensa del

mismo.

Crear y hacer crecer en los vecinos el sentimiento de

pertenencia al barrio.

Identificar las potencialidades y recursos

del barrio, de sus grupos culturales y de la

población en general, como parte

necesaria del cambio.

Haber trabajado con los diferentes grupos culturales,

poniendo de manifiesto lo que cada grupo cultural puede

aportar.

Lograr que los vecinos y vecinas reconozcan los recursos

del barrio.

Mejorar la percepción del barrio de sus

vecinos y de los vecinos/as de la ciudad de

Talavera.

Iniciar el cambio en la imagen del barrio percibida por

parte de la ciudadanía de Talavera.

Haber logrado poner de manifiesto las potencialidades y

servicios con las que el barrio cuenta.
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Conocer y diagnosticar otro espacio de la

ciudad, para seguir formentando y creando

acciones comunitarias. Barrio La Piedad.

Creación de una monografía sobre el barrio de la Piedad.

Tener constancia científica de las necesidades,

potencialidades y recursos existentes en el barrio a

estudio.

METODOLOGIA

Como ya hemos recordado, el presente proyectoa desarrollar en los barrios El Carmen y El

Pilar, se basa en la investigación realizada por la Asociación Alganda Servicios Sociales en 2016,

una combinación de investigación cuantitativa e investigación cualitativa.Este trabajo ha

permitido verificar la necesidad de promover la implantación de un proyecto integral de

intervención basado en la investigación previa, aplicando para ello un enfoque comunitario. Es

decir, se tomará la comunidad como elemento esencial de intervención.

“La comunidad en cuanto a la dimensión funcional e institucional es el verdadero punto de

aterrizaje de la intervención social que necesitamos hoy: para atender mejor y de manera

coordinada a la demanda de la población expresa, para utilizar mejor y de manera más

racional todos los recursos disponibles, para introducir también en la acción social el concepto

y la praxis de la planificación” (Marchioni, 1989).

La comunidad es el elemento esencial donde se desarrolla y operativiza el Trabajo Social

Comunitario. Algunas definiciones aportadas por distintos autores son:

“Agrupación o conjunto de personas que habitan un espacio geográfico delimitado o

delimitable. Cuyos miembros tienen conciencia de pertenencia o de identificación con algún

símbolo local y que interacciona entre sí más intensamente que en otro contexto, operando en

redes de comunicación, intereses y apoyo mutuo, con el propósito de alcanzar determinados

objetivos, satisfacer necesidades, resolver problemas o desempeñar funciones sociales

relevantes a nivel local” (Ander-Egg, 1976).
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“Un sistema de relaciones sociales en un espacio geográfico en el que transcurre la vida o

parte de la vida de un conjunto de personas y en el que se producen interacciones”

(Kisnerman, 1984).

“La comunidad es una entidad geográficamente localizable que forma una unidad de vida y

que ofrece a sus habitantes los equipamientos, los servicios, las relaciones y las oportunidades

necesarios para su vida cotidiana” (Rezsohazy, 1988).

“La comunidad como sistema social, está formada por grupos que interactúan entre sí y está

interconectados por un entretejido social denominado “redes sociales”; el ámbito comunitario

incluye, por tanto, el ámbito individual y el grupal, no pudiendo existir los unos sin los otros y

dándose entre ellos una relación de interdependencia” (M. J. Escartín, 1998).

Todas estas definiciones tienen en común la territorialidad, la identidad y la interrelación,

además, y según Marchioni, el enfoque comunitario tiene dos dimensiones: teórica y

operativa.

La dimensión teórica analiza la comunidad en la que vamos a trabajar desde una perspectiva

más reflexiva con el aporte de las principales ciencias sociales, antropología, sociología,

psicología social, economía, geografía, historia, derecho. Todas estas disciplinas nos aportan,

desde una perspectiva teórica, normativa legal y costumbres, valores, etc.

Necesitamos realizar un conocimiento más amplio y general sobre lo que pasa y puede pasar

en ese territorio, desde una perspectiva teórica que no tiene porqué servirnos para la

intervención.

Necesitamos también relacionar la teoría con la práctica, yéndonos a los elementos más

concretos de cuya información vamos a poder utilizar para intervenir.

La dimensión operativa permitirá intervenir en la comunidad. Se puede descomponer en

cuatro elementos estructurales, necesarios para poder intervenir en cualquier comunidad:

territorio, población, demanda y recursos.

La propuesta de intervención comunitaria se basa en la siguiente conceptualización:

• Se habla de un proceso para la consecución del bienestar social.
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• En este proceso se ha de contar con la participación activa y directa de la población en el

momento del análisis, de la concientización y en la resolución de los problemas.

• Se trata de utilizar, potenciar y crear recursos, sabiendo que el principal recurso con el que

cuenta el trabajo comunitario es la comunidad.

• Persigue la mejora del entorno social.

• El objeto de nuestra intervención por tanto es la comunidad desde la perspectiva de la

colectividad.

Antes de definir el modelo teórico elegido, se hará referencia a determinadas consideraciones.

• Dimensión estructural

En todo momento se ha de ser consciente de que vivimos en entornos muy estructurados y en

esas sociedades estamos inmersos en una determinada cultura, valores, clases o estrato social,

de tal forma que la trayectoria de cada uno de nosotros solamente es posible dentro de esa

estructura, de ahí la importancia de esa estructura, ya que es la que limita pero a la vez ofrece

oportunidades.

• Cambio social

Una vez que entendemos la dimensión estructural, ante las consecuencias sobrevenidas

solamente cabe el cambio social a partir de la modificación de estructuras:

o Creación de la comunidad como actor de cambio.

o Creación de mecanismos de participación democráticos, ya que dicha participación sólo

puede ser entendida desde una sociedad democrática.

Para conseguir ese cambio social desde una perspectiva práctica tenemos que conseguir que

sea la comunidad la que se elija como motor de cambio. La población puesta en valor como el

principal recurso para lograr ese cambio. Además el trabajador social comunitario necesita

generar estructuras de participación que posibiliten a la comunidad. Estudiar y ver cuáles son

los posibles cambios en esa sociedad, que ahora desde donde la estudiamos es una sociedad
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democrática representativa, que precisamente por eso tiene límites a la hora de generar

cambios.

• Configuración de nuestra identidad como seres relacionales.

Aunque se trabaje para la comunidad no debemos olvidar que necesariamente se deben

interrelacionar todos los niveles. Es decir, nos hacemos, nos identificamos, nos proyectamos

en la medida que nos relacionamos con otros grupos.

Modelo de Intervención

La experiencia de este equipo de trabajo incorpora enfoques multidisciplinares como

corresponden a su experiencia profesional y laboral. Por otra parte, el proceso de intervención

no se basa en un único modelo teórico orientativo ni una metodología cerrada.

Sin embargo, como modelos de referencia principales nos basaremos en el Modelo de

Desarrollo de la Comunidad de Jack Rothman (1970) y el Modelo Crítico Dialéctico: La

Investigación – Acción participativa, desarrollado por K. Lewin (1946).

¿Por qué el Modelo de Desarrollo de la Comunidad? Se basa en un papel de la población como

participantes activos en el proceso de intervención; por otra parte, considera a la comunidad

con la que se trabaja como una unidad geográfica aislada del resto de la sociedad y el equipo

técnico funciona como facilitador y capacitador. Además, toma como principal instrumento de

intervención el trabajo con grupos de la comunidad.

En cuanto al porqué del Modelo Crítico Dialéctico, se elige siguiendo en la línea de trabajo

iniciada en 2016 con la Investigación realizada en la zona de intervención. Este tipo de

intervención tiene la misión de hacer que la ciudadanía tome conciencia de la situación en la

que vive con el fin de ir mejorando sus condiciones de vida tanto en el ámbito individual y

familiar como social. Además, este modelo y según las propias palabras de Lewin (1946) “La

investigación debe ser destino de la acción social (investigando su desarrollo y efectos) y

fuente de ella (generando acción) y viceversa, se trata de una investigación sobre (o de) la

acción, complementada con una acción (social) producida desde la investigación”.


