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En el mes de marzo se presentaba en el I Encuentro Comunitario del 
Barrio del Polígono, en nuestra emblemática Sala Thalía, la Mono-
grafía Comunitaria Identidades y Convivencia, un estudio que nos 
proporcionaba una buena radiografía del barrio en donde más de 600 
personas expresaron, en diferentes espacios de participación, cómo 
veían su barrio y qué propuestas se podían comenzar a  trabajar para 
mejorarlo. 

1. Presentación de la PROGRAMACIÓN COMUNITARIA
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La Hoja Informativa que tenéis en vuestras manos es una publicación periódica que recoge sin-

téticamente los avances y retos de futuro del proceso comunitario impulsado en Toledo desde 

julio de 2014, en el marco del Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI), impul-

sado por la Obra Social “la Caixa” y promovido en la ciudad por la Asociación Intermediacción 

y el Ayuntamiento de Toledo para mejorar la convivencia en nuestro barrio.

Muestra visual del I Encuentro Comunitario en el mes de marzo 2016 en el barrio del Polígono, Toledo

Se puede ver el vídeo en nuestra página web en la sección de vídeos:
www.intermediacción.es/vídeo/
O en en canal de Asociación IntermediAccion  en  You Tube:
https://www.youtube.com/user/intermediaccion

Tras ese primer paso en donde construimos entre todos Conocimien-
to Compartido de barrio, lo que nos quedaba por delante era realizar 
otro esfuerzo común por consensuar prioridades entre las más de 170 
propuestas recogidas en la Monografía y articular medidas  de inter-
vención comunitarias que dieran respuesta a los retos planteados en 
este documento.  Es decir, avanzar un paso más desde la reflexión col-
ectiva y ponernos manos a la obra. 



Barrio del Polígono
Toledo07

diciembre     2016

Y así, durante todos estos meses, hemos ido creando diferentes espacios de relación con insti-
tuciones, profesionales y vecindad, para llegar a realizar diferentes líneas estratégicas y acciones con-
cretas a desarrollar a corto, medio y largo. Con una mirada de co-responsabilidad y un mismo sentido 
acerca de la dirección que queremos tomar como comunidad. Y así es como hemos llegado a la Pro-
gramación Comunitaria: una agenda compartida de barrio que reconoce y visibiliza lo existente, a la 
vez que propone medidas de innovación que nos refuercen a todos. 

Las instituciones también han aportado también su ex-
periencia, conocimiento y posibles recursos futuros para que el 
proceso pueda ejecutarse y ser sostenible en el tiempo.  Se han 
mantenido 14 reuniones bilaterales con diferentes agentes insti-
tuciones del territorio y un primer encuentro conjunto el pasado 
mes de noviembre, que nos permitió establecer las bases para 
la consolidación de un Espacio de Relación Institucional para la 
Convivencia en Toledo. 

Forman parte de este espacio: el Ayuntamiento de Toledo, la Dirección General de Acción Social, la 
Dirección General de Juventud y Deportes, la Dirección General de Diversidad y Calidad Educativa, 
la Dirección General de Humanización y Calidad de la Asistencia Sanitaria, la Gerencia de Atención 
Primaria, la Dirección General de Vivienda, IntermediAcción y Caritas Toledo. Esperamos formalizar 
mediante convenio de colaboración este espacio en el mes de enero y que se puedan incorporar otras  
entidades sociales. 

Han sido otras muchas las personas y colectivos implicados en este bonito proceso, de los que podéis 
ser testigos en algunos de los audiovisuales efectuados con tal finalidad. Os invitamos a verlos, dis-
frutar de ellos y del potencial de barrio al que nos permiten llegar, y difundirlos en nuestras redes para 
que cada vez seamos más los implicados, colaboradores o simplemente informados.

En el canal de Asociación IntermediAccion  en  You Tube: https://www.youtube.com/user/intermediaccion

Para llegar hasta aquí hemos organizado tres Espacios Técnicos de Relación generales donde conocer-
nos,  visibilizar recursos, priorizar líneas de actuación y establecer después otros grupos más específi-
cos de trabajo en salud, educación e inclusión social.  

Todo este esfuerzo colectivo nos ha permitido llegar a un diagnóstico común en todas las áreas y 
servicios: la necesidad de construir respuestas en donde TODOS SEAMOS PARTE DE LA SOLUCIÓN.  
Dejar a un lado el esquema de “somos consumidores de servicios y recursos” por el de “yo puedo 
contribuir a mejorar los servicios y recursos de mi barrio”. Este activismo se fomentará con la creación 
de un ESPACIO DE CONSTRUCCIÓN COMUNITARIA en donde se podrá adquirir formación y her-
ramientas clave para profesionales y ciudadanía que quieran aplicar un enfoque comunitario a sus 
actuaciones y formar parte de un proceso comunitario que vaya más allá de las actuaciones individu-
alizadas.  
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2. ¿PERO QUÉ ES UNA  
PROGRAMACIÓN COMUNITARIA?

Es algo muy sencillo: un documento en donde el barrio comparte sus agendas para reconocernos 
como comunidad con unos retos comunes por afrontar. Tras haberlos priorizado y consensuado, el 
proceso se ha dividido en diferentes ámbitos de actuación que requieren también de una dedicación 
más concreta y especializada para los ámbitos de salud, educación y participación.  No puede hacerse 
todo a la vez, así que programamos a tres años  con una previsión de tiempos marcados por el corto, 
medio y largo plazo. 

Esto nos ha permitido llegar a definir todas estas actuaciones dentro de tres líneas estratégicas:

1. Barrio saludable, inclusivo y sostenible. 
Se trabajará para el fomento de los AUTO-
CUIDADOS atendiendo a la diversidad del 
barrio, mediante acciones formativas y par-
ticipativas que implican a la propia ciudada-
nía como agentes promotores de salud. Tam-
bién se atenderá a medidas específicas de in-
clusión y lucha contra la pobreza energética, 
así como el fomento de prácticas saludables 
como el uso de la bicicleta y la creación de 
una Red de Huertos y Jardines en el barrio.

2. Barrio educador por la convivencia. Al-
gunos ejemplos de estas acciones educativas 
serán la puesta en marcha de medidas for-
mativas y de participación activa para mejo-
rar la convivencia en los centros educativos, 
así como la implicación infantil y juvenil en el 
proceso comunitario, la puesta en marcha de 
acciones saludables y deportivas inter-cen-
tros  como las Olimpiadas Inclusivas, y los es-
pacios de relación y formación para familias.

3. Barrio diverso en positivo. Esta línea transversal sugiere crear medidas creativas que pongan 
énfasis en todas las potencialidades del barrio del Polígono, seguir sumando estrategias positivas 
para hacer crecer su fuerte sentimiento de pertenencia y posibilitar que toda su vecindad sienta 
esta identidad como suya. Las Jornadas de Convivencia El Barrio en Transparente, la creación de 
una Comisión de Comunicación, una Mesa de Diálogo Interreligiosa y la elaboración de un docu-
mento sobre el tratamiento informativo de colectivos y territorios en situación de  vulnerabilidad 
social, serán algunas de estas medidas transversales. 
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3. JORNADAS COMUNITARIAS en el Barrio del Polígono 

Con la colaboración de:

Todos estos avances deben ser compartidos con toda la comunidad. Lo vamos a hacer dentro de unas 
Jornadas Comunitarias del Barrio del Polígono de Toledo, en donde, además de compartir estas acciones 
de desarrollo comunitario, también lo haremos con diferentes conocimientos y experiencias de dentro y 
fuera del territorio que pueden sernos de gran ayuda en este viaje.


