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Servicio de acompañamiento para la resolución de conflictos desarrollado por la Asociación Ponte a través de la demanda realizada por 

EMVISESA, sociedad anónima del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla dedicada a la promoción, gestión, urbanización y construcción de 

viviendas y otros inmuebles, particularmente con algún régimen de protección. 

DENOMINACIÓN: Servicio de Mediación e Intervención Vecinal: Por una convivencia Activa (Familias, Barrios, 

EMVISESA). 

ANTECEDENTES DEL PROYECTO: El proyecto se justifica en la necesidad atencional de muchos expedientes sobre 

conflictos vecinales en viviendas públicas sin que en su proceso o recorrido haya una resolución favorable y 

gestionar a través de una metodología alternativa en la resolución de conflictos. 

TIPO DE PROYECTO: De Mediación e Intervención Vecinal a través de la metodología Psicoterapia Integrativa 

Basada en Escenas (P.I.B.E) 

COMPLEMENTARIEDAD DEL PROYECTO CON OMDV: La funcionalidad del proyecto está basada en aspectos 

operativos desde una metodología psicosocial que complementa rigurosamente las directrices y principios de lo 

establecido por la OMDV 
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INTRODUCCIÓN 
 

EL CONFLICTO ES PARTE NATURAL DEL SER HUMANO: Modelo de trabajo que aúna la intervención psicosocial con técnicas teatrales. Disposición de recursos técnicos 

para crear espacios de transformación personal y social, donde los propios sujetos y comunidades implicados, sean protagonistas de los cambios que necesita. El objeto 

de este servicio de mediación y resolución de conflictos es la recuperación de la comunicación y entendimiento de los conflictos para su comprensión, deducción y cese 

de los mismos.  

 

Actualmente la gestión de conflictos se ha enriquecido con los aportes teóricos –prácticos 

aplicados de una amplia gama de experiencias en programas de intervención, de corrientes 

metodológicas, de entidades que trabajan con familias, en empresas, en escuelas, en comunidades y 

otros muchos. Nos encontramos ante un panorama diverso que nos obliga a cuestionarnos la adecuación 

de las definiciones más clásicas de resolución de conflictos a la variedad de situaciones en los cuales la 

acción mediadora tiene algo que aportar; de esta manera podría enriquecerse la acción en sus distintos 

ámbitos de aplicación incorporando e integrando las formas que cada modelo tiene de entender la 

conflictividad personal y social y sus metodologías y estilos de aplicación, siendo en este caso el método 

P.I.B.E  una de esas variables a introducir en un contexto de acompañamiento de los conflictos 

desarrollado.  

 

Este es un programa de Acompañamiento para la resolución de conflictos: Por una convivencia Activa (Familias, Barrios, Emvisesa). La funcionalidad está basada en 

aspectos operativos desde una metodología psicosocial que complementa rigurosamente las directrices y principios de lo establecido por la OMDV.  
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ASOCIACIÓN PONTE 

Asociación Ponte de Iniciativas Psicosociales, nace el 12 de marzo de 2004. Nace como una entidad sin ánimo de lucro al amparo de lo previsto en el artículo 22 de la 

Constitución Española y bajo la Ley Orgánica 1/2002, 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación. Dicha asociación surge a través de un grupo de profesionales 

con experiencia profesional en diferentes ámbitos de la psicología y la intervención social, se trata de un equipo multidisciplinar que interviene a través de una 

metodología creativa de trabajo: Psicoterapia Integrativa Basada en Escenas (P.I.B.E). 

 

La base de los fundamentos teóricos de la Asociación Ponte se basan en los modelos de la Teoría Sistémica, el Psicodrama y el Constructivismo. Partiendo de esta base 

teórica, los profesionales le han ido añadiendo nuevas iniciativas de creación propia fundamentales en la integración de las Artes Escénicas y el Teatro Social, de ahí, la 

existencia del modelo propio nombrado anteriormente: P.I.B.E. Dicho modelo tiene un enfoque distintivo basado en el aquí y el ahora de su intervención, se centra en 

poner el alma en la escena a través de escenas rediseñadas o creadas in situ sobre las temáticas en las que se quiere intervenir. Los contenidos no tienen por qué ser 

propios del usuario (dramatización), además la escena no tiene por qué representarla dicho usuario, puede ser un intérprete del equipo técnico de la intervención ya que 

el equipo de trabajo de la escena que se lleve a cabo está compuesto por un profesional de las ciencias sociales (Analista) y un profesional de las artes escénicas 

(Intérprete). Podemos ver, que el modelo P.I.B.E se trata de un modelo de actuación psicosocial innovador cuya finalidad es conseguir un método de intervención que 

trascienda lo verbal y que utilice herramientas de trabajo que consigan llegar a aquellos puntos donde el habla no llega, tratándose así de un instrumento activo y 

atractivo que facilita el acompañamiento a familias con hijos e hijas menores, vecinos/vecinas, profesionales de diferentes ámbitos, etc ayudándolos así a encontrar en sí 

mismo cualidades y habilidades para cambiar la situación.  

 

La Asociación Ponte utiliza un enfoque holístico cuya finalidad es dotar de recursos y habilidades a las personas para la prevención y el manejo de conflictos en sus 

relaciones, ofreciendo nuevas habilidades comunicativas y de expresión. 
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PROGRAMA DE CONVIVENCIA ACTIVA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS VECINALES EN 

EMVISESA (Empresa pública de la Vivienda de Sevilla) 2016/2019 
 

El Programa de Convivencia Activa y Resolución de Conflictos vecinales, fue desarrollado por la Asociación Ponte desde enero del 2016 hasta junio del 2019, se centró 

en ofrecer un servicio de Mediación y Resolución de conflictos e Intervención Vecinal.  El fin de este servicio es ofrecer un acompañamiento para la resolución de 

conflictos a través de las demandas realizadas por EMVISESA y la OMDV. 

Los destinatarios de este servicio fueron aquellos/as vecinos y vecinas que bien como expedientados, reclamantes, afectados o preocupados por una situación de 

inadecuada convivencia vecinal se vieron directa o indirectamente repercutidos por algún tipo de conflictividad que afecte su derecho convivencial dentro de las 

diferentes promociones del parque de viviendas municipales de EMVISESA. 

Para poder entender mejor, la intervención que se lleva a cabo desde este programa hay que hacer referencia a los dos protocolos donde queda explicita la información 

en la que se basa el programa: 

- Protocolo de convivencia EMVISESA - OMDV 

- Protocolo para la mejora e igualdad de las comunidades de arrendatarios de las promociones de vivienda de EMVISESA. 
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PROTOCOLO DE CONVIVENCIA EMVISESA- OMDV 

El Consejo de Administración de Emvisesa, en su sesión de 21 de marzo de 2016, aprobó el “Protocolo para casos de incumplimiento de las normas de convivencia 

vecinal y no ocupación de las viviendas arrendadas propiedad de Emvisesa, o gestionadas por esta, por parte de sus inquilinos legales”. 

 

 

El objetivo de este protocolo es el establecimiento de unas normas de 

actuación en relación a las viviendas propiedad de Emvisesa o gestionadas por 

esta, en determinados supuestos de incumplimiento grave de las normas de 

convivencia vecinal cuando existan, además, otras circunstancias que dan lugar 

a la degeneración de la convivencia en la Comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dicho protocolo las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, 

estableciéndose una serie de sanciones para cada una de ellas. 

Los expedientes son ampliamente documentados con inspecciones por parte de 

Emvisesa y por múltiples visitas, entrevistas y actuaciones de campo por parte 

del equipo externo de mediación y resolución de conflictos. 

 

 

La aplicación del Protocolo puede dar lugar a la resolución de los contratos de 

arrendamiento, previo acuerdo por unanimidad del Consejo de Administración. 

Además se establece un procedimiento de mediación para los casos en que no 

se logre la unanimidad del Consejo. Si no hay unanimidad, se establece la 

necesidad de adoptar medidas conciliadoras. Para ello la OMDV cuenta con los 

servicios de esta Unidad de mediación y resolución de conflictos, compuesta de 

técnicos/as especialistas externos. 
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PROTOCOLO PARA LA MEJORA DE IGUALDAD 

DE LAS COMUNIDADES DE ARRENDATARIOS 

DE LAS PROMOCIONES DE VIVIENDA DE 

EMVISESA 

El consejo de Administración de EMVISESA aprobó el 18 de diciembre del 2018 

el “Protocolo para la mejora de igualdad de las comunidades de arrendatarios 

de las promociones de vivienda de EMVISESA” cedidas en régimen de alquiler o 

alquiler con opción a compra. 

Dicho protocolo consiste en presentar toda una serie de obligaciones que 

deben acatar los arrendatarios como por ejemplo: contribuir 

proporcionalmente en los gastos comunes ordinarios y extraordinarios 

derivados del uso y disfrute de las zonas y elementos comunes con la finalidad 

de que dichas zonas se conserven, mantengan, reparen y mejoren. Para ello, es 

necesario crear la Comunidad de Arrendatarios (todos/as los/las inquilinos/as 

se comprometen a cumplir con las obligaciones relacionadas con la convivencia 

comunitaria, para ello, hay un arrendatario/a que asume el puesto de 

presidente de dicha comunidad para poder ejecutar y asumir los objetivos. 

Todo ello, se llevará a cabo en cada una de las promociones, para así, garantizar 

una convivencia pacífica y saludable. 

El objetivo de este protocolo es establecer toda una serie de normas de 

actuación para mejorar y normalizar la Comunidad de Arrendatarios y de esta 

manera conseguir que todos los inquilinos tengan los mismos derechos y 

deberes, y tengan igualdad ante los servicios que se ofrezcan. Será aplicable en 

todas las promociones y en todos/as los/as arrendatarios/as que estén en la 

modalidad de alquiler o alquiler con opción a compra. A través de dicho 

protocolo se quiere no solo conseguir el mayor bienestar dentro de la 

Comunidad de Arrendatarios, además se pretende acercarse a dichas 

Comunidades para detectar y conocer sus necesidades y las problemáticas 

existentes ya sean de un inquilino en particular, de varias o de la comunidad al 

completo. Los conflictos convivenciales se conocerán por las quejas expuestas a 

través de los propios inquilinos, el presidente de la comunidad, el 

Administrador de Fincas, los agentes de proximidad, el Inspector de EMVISESA 

y/o, el equipo de PONTE 

 

 

 

 

 



 

VENTAJAS PRESENTADAS POR ESTE SERVICIO 2016/2019 
 

INCLUSION SOCIAL RELACIONES SOCIALES SANAS 

Rompe barreras socioculturales 

Dirime responsabilidades: los inquilinos comunican y los equipos de intervención 

establecen las medidas. La vigilancia es compartida 

Mayor presencia (poder disuasorio) en las calles 

Favorece la recuperabilidad de la conducta especifica 

Mayor versatilidad de medidas correctivas 

Mayor ajuste de la falta con la consecuencia 

Mayor igualdad de condiciones ante la ley 

Fomento de la resolución de problemas de forma conjunta 

Mayor definición de las figuras de autoridad 

Favorece el afrontamiento y la confrontación y disminuye el enfrentamiento 

Mejor la responsabilización ante la evidencia de la infracción 

Cohesión institucional, gracias a la mejor definición de roles de los diversos 

equipos técnicos ante las situaciones diarias 

Fomento de la cultura comunitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBJETIVOS GENERALES, ESPECÍFICOS Y OPERATIVOS DEL SERVICIO MEDIACIÓN Y 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

 
 

OBJETIVOS GENERALES 

A 1  Asistir en mediación y resolución de conflictos en el ámbito convivencial comunitario 

A.2 Colaborar en la consecución del Protocolo de Convivencia 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

B1 Colaborar en los procesos de cambio y mejora mediante la dinamización de espacios de discusión, reflexión y toma de decisiones a través de la metodología P.I.B.E. 

 
B2 Mejorar la participación de los miembros líderes de la comunidad vecinal en la implicación directa o indirecta de la resolución de los conflictos suscitados 

 
B3. Potenciar la vinculación de otros agentes externos a la vivienda al proceso de acompañamiento de los conflictos 

B.4 Favorecer la convivencia y facilitar la incorporación de minorías étnicas y culturales. 

 

OBJETIVOS OPERATIVOS 

 
C1. Reconocer y trabajar las causas - consecuencias del conflicto de la persona de manera individual 

 
C2, Atender necesidades psico-educativas de las personas a través del grupo. 

 
 

C3. Favorecer la convivencia vecinal: Realizar actuaciones en la comunidad y fomentar la participación comunitaria. 
 

C4. Facilitar herramientas individuales/ familiares y sociales para la adaptación de la familia al entorno y para la convivencia positiva vecinal.  
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ÁMBITO DE ACTUACIÓN  

Con este servicio se abordó la mejora de la convivencia identificando los conflictos en la comunidad y sistema familiar como un elemento más de las relaciones 

humanas, fomentando la participación colectiva para la construcción de unas relaciones más sanas, sin violencia y con inclusión. Hemos pretendido fomentar, afianzar y 

consolidar una educación en valores sociales donde se trate de re-educar a los vecinos y vecinas en el reconocimiento de la dignidad de toda persona, en el derecho al 

ejercicio de una ciudadanía donde se participe en la vida vecinal y sea protagonista de una convivencia sana en su ámbito de comunidad, familiar y barrial. 

 Las zonas de actuación durante este año han sido las siguientes: 

 

 

TORREBLANCA, dividida EN 3 DIMENSIONES DE 

INTERVENCIÓN 

Promociones de Pero Mingo, Zona Modecar y Alberchigo. Varias familias realojadas de Tres 

Barrios. Conflictos por exclusión social, necesidades básicas no cubiertas, falta de relaciones 

vecinales y de una identidad arraigada a la zona. 

NUEVO AMATE y AVDA ANDALUCIA Conflictos por ruidos, impagos, mal uso de espacios comunitarios. Realojados de Tres Barrios. 

Bajo nivel socio-económico. 

ZONA CENTRO/ ZONA NERVIÓN: Situaciones muy particulares por problemas de impagos y diagnósticos médicos con perfiles de 

adultos mayores no atendidos adecuadamente por algún tipo de dificultad médica o social. 

ZONA PINO-MONTANO: Diversidad de promociones desde Parque Despeñaperros a Calle Estrella Vega y Altair. 

Realojados del Vacie y deterioro general en la calidad de la convivencia. Nuevos perfiles 

familiares no arraigados. Existencia de diversidad étnica y cultural. 

ZONA SEVILLA-ESTE Ruidos, impagos, no respeto a espacios comunitarios. 

 

ZONA AEROPUERTO VIEJO: Aislamiento y desarraigo vecinal. Falta de identidad y de infraestructuras sociales. 
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ALGUNAS FUNCIONES BÁSICAS DEL SERVICIO  

 

 Desarrollar un análisis y diagnóstico de la realidad del parque de viviendas en régimen de alquiler de EMVISESA o gestionadas por ésta, en cuanto a la 

composición y funcionamiento de las comunidades de vecinos, así como la planificación y programación de objetivos y actividades.  

 Atender, orientar y asesorar de forma individual, familiar y/ o grupal a las personas afectadas bien por el conflicto vecinal puesto de manifiesto por el afectado, 

por la comunidad o por la propia EMVISESA; o bien por la incorporación a la comunidad, accediendo a la misma por la vía de adjudicación de la 

excepcionalidad. Dicha atención se podrá prestar en la sede de la OMVD, en las comunidades o viviendas según sea entendido en cada momento por parte del 

equipo profesional, y siempre sujeto a la aprobación del equipo directivo de EMVISESA.  

 Apoyar y asistir a las comunidades de vecinos en la resolución de sus conflictos, potenciando acciones que surjan en la comunidad en este sentido basadas en el 

compromiso, la responsabilidad y la ayuda mutua. 

  Realizar intervenciones de acompañamiento a las familias provenientes de actuaciones de adjudicación por la vía de la excepcionalidad, de forma coordinada 

con la OMDV y el servicio de Residencial de EMVISESA, siempre que así sea requerido o recomendado, en el momento previo a la llegada a la promoción  

 Realizar un seguimiento de los casos en los que se interviene en cada comunidad/promoción, registrando todas y cada una de las actuaciones.  

 Realizar intervenciones profesionales en las comunidades vecinales, así como las derivaciones a los servicios competentes en los casos en que se considere 

oportuno, en los términos que se establezcan.  

 Llevar a cabo un seguimiento directo de los expedientes con una resolución positiva por parte de la entidad adjudicataria del contrato durante un año a contar 

desde el cierre en positivo del expediente, debiendo emitir informe sobre la situación de dicho expediente de manera periódica al responsable de la OMDV, 

determinando entre ambos, pasado ese periodo, el cierre total de mismo, en caso de que proceda 
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CRONOGRAMA Y TIPO DE ACCIONES REALIZADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE ACTIVIDAD     

INTERVENCIONES INDIVIDUALES/ 

FAMILIARES 

ACOGIDA PLAN DE ACCION SEGUIMIENTO  CIERRE DE 

EXPEDIENTES 

INTERVENCIONES GRUPALES SESIONES SEMANALES 

POR GRUPOS 

SESIONES POR 

TEMÁTICAS 

SEGUIMIENTO CIERRE DEL GRUPO 

INTERVENCIONES COMUNITARIAS VISITAS A LAS 

COMUNIDADES 

SESIONES EN GRUPOS SEGUIMIENTO CIERRE DE 

EXPEDIENTES 

INTERVENCIONES 

ADMINISTRADORES/AS  DE FINCAS 

SESIONES INDIVIDUALES SESIONES EN GRUPOS SEGUIMIENTO CIERRE DE 

EXPEDIENTES 

MEDIACIÓN INSTITUCIONAL 

EMVISESA- COMUNIDAD DE VECINOS 

NUEVO PROTOCOLO SESIONES EN 

PROMOCIONES 

  

MEDIACIÓN ENTRE VECINOS SESIONES PUNTUALES EN 

LAS DEPENDENCIAS DE LA 

OMDV 

EXPEDEINTES ABIERTOS 

POR PROTOCOLO DE 

ACTUACIÓN QUE 

IMPLICAN QUEJAS 

INTERPUESTAS 

  

MEDIACIÓN INSTITUCIONAL 

EMVISESA- APOYO DE TRASLADO DE 

VIVIENDA 

SESIONES PUNTUALES EN 

LAS DEPENDENCIAS DE LA 

OMDV 

EXPEDEINTES ABIERTOS 

POR PROTECCIÓN DE 

INQUILINOS  

SEGUIMIENTO CIERRE DE 

EXPEDIENTES 

INTERVENCIÓN LINEA DE 

EXCEPCIONALIDAD 

DERIVACIÓN DE LA OMDV 

PARA REALIZAR PRIMERA 

FASE 

INFORME DIAGNOSTICO APERTURA DE OFICIO 

O DERIVADOS POR LA 

OMDV 

2º FASE 
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TIPO DE ACTIVIDAD     

DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DISEÑO DE MATERIAL 

AUDIOVISUAL 

DIFUSIÓN A TRAVÉS DE 

REDES SOCIALES Y OTRAS 

VIAS 

  

PARTICIPACIÓN EN LAS JORNADAS DE 

EMVISESA 

    

COORDINACIÓN TÉCNICA PONTE COORDINACION 

SEMANAL POR 

DEPARTAMENTOS 

COORDINACION 

MENSUAL  TODO EL 

EQUIPO 

   

COORDINACION 

OMDV- PONTE 

COORDINACION 

SEMANAL 

DERIVACIONES DE 

EXPEDIENTES 

SEGUIMIENTO  CIERRES DE 

EXPEDIENTE 

COORDINACION EMVISESA - PONTE COORDINACION 

MENSUAL 

DERIVACIONES DE 

EXPEDIENTES 

SEGUIMIENTO  CIERRES DE 

EXPEDIENTE 

COORDINACION CON DIFERENTES 

ENTES SOCIALES 

PRESENTACION DEL 

PROGRAMA 

COORDINACION DE 

EXPEDIENTES 

SEGUIMIENTO CIERRE DE 

EXPEDIENTES 

DIFUSIÓN DEL PROGRAMA INICIAL INTERMEDIA INTERMEDIA FINAL 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA EVALUACION INCIAL 

(MEMORIA PILOTO) 

ANALISIS DE REALIZADES 

(INFORMES DE REPOSTE) 

EVALUACION 

CONTINUA 

(MEMORIA 2018) 

MEMORIA FINAL DEL 

PROGRAMA(MEMOR

IA 2016-2019) 
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TIPO DE ACCIONES REALIZADAS 
PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y COORDINACION DEL PROGRAMA 

 

COORDINACIÓN INTERNA. 

Durante el periodo de ejecución de este servicio 2016/2019, se realizaron 

más de cien reuniones periódicas de coordinación con el personal técnico de 

Ponte, de EMVISESA y de la OMDV, responsable da cada uno de los equipos de 

trabajo, con el objetivo principal de trabajar para la unificación de criterios en 

ambos equipos de trabajo y procurar la mayor fidelización del trabajo con los casos 

derivados al servicio.  

 

 

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL. 

Se establecieron reuniones para lograr la fluidez de la comunicación con 

las instituciones que se erijan como partes implicadas en el proceso de 

intervención que se lleve a cabo en el Servicio. 

 

COORDINACIÓN EXTERNA.  

En este proyecto se mantuvieron reuniones con entidades vinculadas a las 

comunidades de vecinos/as, tales como asociaciones, instituciones, Centros de 

Salud y/o Centros de Servicios Sociales, etc. que trabajan con los expedientes 

derivados a este programa. 

 

DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN.  

La difusión y promoción se realiza de forma continua y se desarrolla por 

etapas, de acuerdo con el avance en la ejecución del proyecto. 
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 1º FASE INTERVENCIÓN CON CASOS 

DERIVACIÓN DE EXPEDIENTES AL SERVICIO 

Derivación directa por parte del Consejo de Administración de Emvisesa, en casos 

de incumplimiento de las normas de convivencia vecinal y no ocupación de las 

viviendas arrendadas propiedad de Emvisesa, o gestionadas por esta, por parte de 

sus inquilinos/as legales. 

Derivación por OMDV en una nueva línea preventiva. En casos de incumplimiento 

de normas de convivencia como vía alternativa antes de ser valorado por el 

Consejo de Administración de Emvisesa. 

o Durante este año se decide ampliar el servicio en esta línea para atender 

diferentes conflictividades antes de que conlleven mayores 

repercusiones individuales, familiares o/y sociales. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2016/2018  

ACTIVOS : 0 EXPEDIENTES 

CERRADOS: 

  

SEGUIMIENTOS 

103 EXPEDIENTES DERIVADOS  

 POSITIVO 67 EXPEDIENTES  

NO COLABORACIÓN 31 

ACTIVOS 32 EXPEDIENTES 

EN TRÁMITE DE CIERRE 11 EXPEDIENTES 

CERRADOS 24 (2 NO COLABORACIÓN) 2019  

ACTIVOS :  14 EXPEDIENTES 

CERRADOS: 

  

SEGUIMIENTOS 

26 EXPEDIENTES DERIVADOS 

 POSITIVO 8 EXPEDIENTES  

NO COLABORACIÓN 4 

CERRADOS 7 (2 NO COLABORACIÓN) 
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ACOGIDA AL PROGRAMA  

 

 

Recepción del expediente: En esta fase se analiza el Protocolo de Derivación de 

cada expediente y se realiza la primera toma de contacto telefónico para concertar 

cita en oficina de EMVISESA 

 

 

 

 

 

Entrevista de acogida: Es un momento crucial para la toma de contacto con los 

profesionales y la alianza con el programa. Se informa sobre reglamento interno y 

aclaración de los motivos de la cita y atención individualizada. Estudio del caso y 

recepción de la intervención. 
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TIPOS DE INTERVENCIONES  
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 A) INDIVIDUALES, FAMILIARES y/o GRUPALES 

Intervenciones individuales Relación personalizada entre los conflictos presentes 

y los principales protagonistas señalados y afectados. Desglose de Factores de 

Riesgo y Factores de Protección que inciden en la gestión de esos conflictos. 

Características de las partes enfrentadas y situación actual del proceso con 

respecto al uso de la vivienda por los titulares.  Las intervenciones se realizarán 

en oficina con entrevistas individuales, colectivas y llamadas telefónicas, y 

mediante visitas domiciliarias y a la comunidad comprobando la situación de la 

vivienda y otros aspectos de importancia en el plan de actuación.  

2017/2018 2018/2019 

157 citas individuales/familiares en las 

dependencias de la OMDV de las cuales 

asistieron 143 personas, 

87 citas individuales/familiares en las 

dependencias de la OMDV de las cuales 

asistieron 68 personas, 

9 de los casos derivados tuvimos que cerrar 

con muy poca o ninguna intervención 

directa, debido a la no-localización por 

diversos motivos o porque por las 

particularidades de su expediente no 

correspondía a este servicio 

4 de los casos derivados tuvimos que cerrar 

con muy poca o ninguna intervención 

directa, debido a la no-localización por 

diversos motivos o porque por las 

particularidades de su expediente no 

correspondía a este servicio 

El descenso de las intervenciones es a causa de la repercusión que tiene las 

intervenciones comunitarias donde se detecta los conflictos y se atienden 

directamente, provocando que cada vez haya menos quejas de problemas de 

conviviencia entre los/as inquilinos/as de la vivienda pública. 

Intervenciones familiares Conocimiento de la Historia Familiar de los afectados, 

así como de los factores de debilitamiento en su proceso de inserción dentro de 

la comunidad de vecinos y posterior identificación con una cultura de la 

conflictividad. Las intervenciones se realizarán en oficina con entrevistas 

individuales, colectivas y llamadas telefónicas, y mediante visitas domiciliarias y a 

la comunidad comprobando la situación de la vivienda y otros aspectos de 

importancia en el plan de actuación. Aproximadamente durante la ejecución del 

programa se realizaron cerca de doscientas veinte visitas domiciliarias. 
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Intervenciones grupales Trabajo psicoeducativo con los grupos de adultos protagonistas del conflicto en varios espacios (centros cívicos, centros de servicios sociales y 

dependencias de la OMDV), a través de este año se han desarrollado diez sesiones grupales de diferentes temáticas.  Durante este año se estableció seis sesiones 

específicas para trabajar con los expedientes derivados.  Previa valoración por parte de los técnicos responsables del programa: Grupos de responsabilidad de pago 

(Compromiso) 2. Resolución de conflictos (Visión) 3. Violencia (Espacios vitales) 4. De la empatía a la compasión. 5. Espacio y reglas compartidas (convivencia) 6. Aceptación 

a la diversidad (interculturalidad).  

 

Una vez organizado el número de personas implicadas directa o indirectamente en 

el taller se procedió a trabajar en grupo e ir completando el contenido del mismo, para lo 

cual se dividió a los miembros en grupos de trabajo según su formación, habilidades, intereses y 

preferencias. Esta ACCIÓN se realizó en una sesión semanal de unas 2 horas, con un grupo de 10 

personas, aproximadamente, donde se trabajó con los participantes el aprendizaje de habilidades, la 

toma de conciencia de la conducta problema, la responsabilización y otras tantas líneas de 

intervención encauzadas al logro de la base de los acuerdos a pactar tras los conflictos sucedidos, 

situaciones, actuaciones y otras actividades posibles. Todos los miembros del equipo 

decidían y valoraron sobre el trabajo realizado, problemas que se presentan o alternativas a lo 

previsto, etc. Se trabajó, por tanto, el concepto de la corresponsabilidad cooperativa desde un 

ámbito colectivo, haciendo grupos de trabajo mixtos.  
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INFORME DE CIERRE 1º FASE: CON ACUERDO POSITIVO O CON ACUERDO NEGATIVO 

Finalización del proceso 1º fase: El posible acuerdo.  

Se protocoliza el periodo de intervención con cada expediente: los posibles acuerdos se realizarán en torno a las 3-4 meses desde el comienzo del mismo, dejando 

dos semanas posteriores para la concreción final y cierre de los acuerdos definitivos, materialización de la documentación y otros requisitos necesarios. Según la 

particularidad de cada caso se ampliar los plazos de intervención, previa coordinación con los técnicos responsables de EMVISESA.  

Una vez realizadas las intervenciones oportunas y realizadas las acciones que conllevan o no la resolución del problema se firmará dos documentos: 

A) INFORME CIERRE 1º FASE (POSITIVO CON ACUERDO O NEGATIVO) 

B) ACUERDOS POSITIVOS ENTRE EL /LA INQUILINO/A, OMDV Y ASOCIACIÓN PONTE. 
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TÉCNICAS UTILIZADAS EN EL SERVICIO 

 

TÉCNICAS FACILITADORAS DE VERBALIZACIÓN 

 

TÉCNICAS ELABORADORAS DE PERCEPCIONES, EMOCIONES O IDEAS 

 

TÉCNICAS DISUASORIAS DE LA VERBALIZACIÓN 

 

TÉCNICAS PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS CONCRETOS 

 

TÉCNICAS Y HABILIDADES ASERTIVAS 
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B) TIPO DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA:  

1) INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA 

2) INTERVENCIÓN CON LOS/LAS ADMINISTRADORES DE FINCAS: 

 

1) Intervenciones socio comunitaria  

Se ejecuta un programa divulgativo del Servicio de mediación y resolución de 

conflictos dentro de la Comunidad vecinal. Consiste en realizar una toma de 

contacto con las comunidades, informando del Servicio de mediación formado, se 

realiza a través de campañas de acercamientos hacia esa denominada “cultura del 

acuerdo”, con objeto de hacer llegar a todos los miembros de la comunidad vecinal 

y familiar. Para ello utilizamos distintas técnicas: debates, charlas, conferencias, 

coloquios, reunión y entrevistas con los líderes vecinales, talleres y jornadas de 

resolución de conflictos, exposiciones y algunas otras que vayan surgiendo por la 

participación activa de la propia comunidad como propuesta abierta durante el 

desarrollo de las sesiones Las tareas en concreto a desarrolladas para este punto 

fueron: Contactar telefónicamente con cada agente involucrado en el proyecto 

para previa coordinación de la intervención. Citar con las familias o personas 

derivadas al proyecto. Recoger datos e ideas previas del equipo técnico acerca de 

la conflictividad. Programar la temporalidad de los encuentros de las sesiones: día, 

hora, lugar, etc. Elaborar escenas y análisis de los principales conflictos a trabajar 

con los vecinos y vecinas. 

 En esta fase se utilizó diversos soportes documentales: cuestionarios, 

entrevistas, dípticos, encuestas, sondeos, fichas, base de datos, etc. Durante este 

año se realizaron aproximadamente unas ciento cincuenta visitas comunitarias con 

los/ las vecinos/as implicados/as en los diferentes conflictos. 

 

 

2) Intervención con administradores de las comunidades 

Desde este departamento se considera fundamental la coordinación y la 

implicación de los administradores de las viviendas para la adecuada convivencia 

vecinal. Durante toda la ejecución se ha estado desarrollado intervenciones 

directas con estos profesionales a través de llamadas telefónicas, visitas 

individuales, trabajo en equipo, delimitando y señalando sus funciones en cada 

comunidad enriqueciéndonos de sus aportaciones a la hora de diseñar el plan de 

actuación con con los vecinos y las vecinas, a los/las cuales se les había abierto 

expediente de convivencia.  
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FASE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES. 

La realización del programa Genérico que a continuación se desarrolla, se justifica en base al hecho de que la intervención del programa propiamente dicha está 

centrada en la resolución del problema y no tanto en un trabajo específico y educativo con los usuarios. De esta forma, se incide en los cambios deseables a medio y 

largo plazo y dando consistencia al programa, y dejando constancia a las familias de la repercusión real de la conflictiva. Una vez finalizada el periodo piloto y con el 

comienzo de la nueva etapa del programa se abrió una nueva fase de seguimiento, donde durante un año se realiza una evaluación de los expedientes con los que se 

han intervenido, empezando este año de seguimiento desde la fecha que indica el acuerdo entre las partes, siendo actualmente a fecha del 2019 un total de 49 

expedientes activos. 

El seguimiento se desarrolla en tres momentos: 

SEGUIMIENTO TRES 

MESES. LLAMADA 

TELEFÓNICA 

SEGUIMIENTO SEIS MESES.VISITA DOMICILIO SEGUIMIENTO DOCE 

MESES. Cerrados * 

 

FASE CIERRE FINAL DE EXPEDIENTES. 

Finalización del proceso y de los acuerdos y evaluación final. Terminada la fase de seguimiento, se procede al cierre de las actuaciones de cada caso a través de un 

informe de cierre de expediente. En esta fase final del proyecto procedemos a evaluar los conflictos presentados, la viabilidad de los acuerdos y el seguimiento de los 

mismos, así como el grado de satisfacción del Servicio por parte de los asistentes y la calidad y rentabilidad del mismo. Reseñar que la evaluación se realizará de forma 

continuada durante todo el diagnóstico, el proceso y la finalización del mismo, siendo los indicadores utilizados para la misma los que más adelante se detallan en el 

apartado de la evaluación. Igualmente se emitirá una carta de devolución informando del cierre de actuaciones a los responsables vecinales implicados. En la actualidad 

se han cerrado 57 expedientes definitivamente dentro del servicio por fin de seguimiento o cerrados por no colaboración con el programa. 
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OTRAS ACTIVIDADES 2016/2019 

MEDIACIÓN INSTITUCIONAL  APOYO AL TRASLADO DE VIVIENDA 2019 

 

Durante el 2019 se abre una nueva actuación acompañada por este servicio. La OMDV informa a los profesionales sobre el conflicto y el ofrecimiento de cambio, de 

algunos inquilino/as con problemas de convivencia y con necesidades especiales, de traslado de residencia como alternativa. A partir de aquí, los profesionales llevan a 

cabo una mediación entre la OMDV y la familia afectada. En este caso, los profesionales comunican la propuesta que ofrece la OMDV y el/la inquilino/a tiene la 

posibilidad de llevar a cabo un proceso de entendimiento con EMVISESA a través de este servicio.  

En el caso de la OMDV- EMVISESA, sale en beneficio ya que consigue mejorar y solucionar la queja del resto de la comunidad y por otra parte, el vecino que tiene 

conflictos en la comunidad obtiene un nuevo domicilio donde vuelve a tener probabilidades de adaptación. 

 

 

2019 apoyo de traslado de 

vivienda 
8 
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INTERVENCIÓN LÍNEA DE EXCEPCIONALIDAD (FAMILAS EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL) 2019 

Nos encontramos con unidades familiares o convivencia les que se encuentran en situación de especial necesidad asistencial por riesgo de pérdida de su residencia o que, una vez perdida, 

requieren de solución habitacional. Además, dichas unidades familiares o convivenciales, están relacionados con el uso de distintos servicios que se prestan desde la OMDV, ya sean 

psicológicos, sociales, jurídicos o de asesoramiento financiero y/o técnico. 

“En estos dos años y medio la OMDV ha ofrecido soluciones habitacionales en viviendas públicas a 181 familias en situación de emergencia por riesgo de exclusión social, mediante el 

Protocolo de Asignación de Viviendas a familias en situación Excepcional.”
1
  Familias con dificultades sociales que se encuentra inscrita en el Registro de Demandantes de Vivienda 

Protegida y avaladas con un informe de excepcionalidad de los Servicios Sociales.  

FASE 1. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES: 

Entrevista de acogida: Toma de contacto con las familias en visitas domiciliarias donde se evaluará su situación actual y se detectará posibles necesidades de adaptación a la nueva zonas. 

Así mismo, se estudiará sus relaciones con la comunidad de vecinos y si han surgido problemas o situaciones conflictivas durante su adaptación.   

Señalar que esta fase es principalmente de detección atendiendo a las urgencias localizadas para la mejor convivencia adaptándonos en todo momento al protocolo de convivencia y las 

normativas de EMVISESA y OMDV.  

En esta primera fase se emitirá un informe diagnostico señalando estas cuestiones 

 

 INFORME 

DIAGNÓSTICO 

PROTOCOLO DE 

CONVIVENCIA 

NO COLABORACIÓN EN TRÁMITE TOTAL DERIVADOS 

ENERO- JULIO 2019  71 10 1 18 + 12  112 

                                                           

1 Visto el 11 de abril del 2019 en https://www.emvisesa.org/tag/bienestar-social/  

 

https://www.emvisesa.org/tag/bienestar-social/
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CENTENARIO EMVISESA 2018 

 

Con el motivo del centenario de EMVISESA se celebraron  diferentes actividades 

a lo largo del año 2018, entre ellas las jornadas “ 100 Años de vivienda publica 

en Sevilla” donde La Asociación Ponte participó como ponente en la mesa de 

“Gestión de los Conflictos vecinales. Protocolo de Convivencia y gestión del 

Servicio de Mediación y Resolución de Conflictos. Papel de los administradores 

de fincas”. 
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SESIONES SPA EMOCIONAL PARA EQUIPOS DE TRABAJO 2018 

El espacio de convivencia laboral genera conflictos y emociones ocultas que a 

menudo pasan desapercibidas y que producen bloqueos personales que 

afectan al grupo.  Ayudamos a las empresas a pertenecer a equipos de trabajo 

saludables, facilitando una experiencia motivadora que promueve acciones 

para favorecer cambios positivos, mejorando la efectividad y la eficacia del 

personal técnico laboral.  

El beneficio directo de estos talleres son para las personas que asistan y para el 

grupo de trabajo a la vez que para la propia empresa, ya que tener un equipo 

cohesionado y saneado, redunda en un mejor clima emocional e incluso en una 

mejora de su propio rendimiento.  

Durante el 2018 se realizaron dos sesiones de 2 horas y media duración con el 

equipo que forman la OMDV. Estas sesiones de atención y cuidado estuvo 

conducida por profesionales de la Asociación Ponte con una dilatada 

experiencia en trabajo con grupos, cuyo objetivo principal fue reducir y 

eliminar las tensiones creadas por el día a día del estrés y las exigencias 

laborales.  

Esta iniciativa apunta a convertir esta realidad en una oportunidad de reflexión 

sobre las fortalezas y debilidades individuales y grupales, lo cual, beneficia 

directamente al desarrollo de tareas en equipo e indirectamente a la calidad 

que se ofrece a los/las clientes/as de la empresa. 
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PREMIO POR LAS “MEJORES PRÁCTICAS EN VIVIENDA SOCIAL, REHABILITACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA 

DE LOS SERVICIOS” 2018
 

                                            

 

 

Durante el 2018 EMVISESA- OMDV recibió el premio por las “Mejores Prácticas en Vivienda Social, Rehabilitación y Gestión Pública de los Servicios”, otorgado por la 

Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS). Valorando “la puesta en marcha de un sistema de atención integral con la creación de la Oficina 

Municipal por el Derecho a la Vivienda, para la prestación de asistencia social, psicológica y de servicios de asesoramiento legal y jurídico en el ámbito de la vivienda”, 

donde este programa contribuye, en coordinación directa con la OMDV, ofreciendo un servicio en mediación y resolución de conflictos entre los/las inquilinos/as de 

EMVISESA 

 

https://twitter.com/avs_gestores
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ACCIÓN FORMATIVA PROMOVIDA POR EMVISESA PARA LA DIFUSIÓN DE NORMAS DE 

CONVIVENCIA EN LA VIVIENDA PROTEGIDA, EN EL ÁMBITO DE LOS CENTROS DE ENSEÑANZA 

SECUNDARIA. 2016-2019 

El programa tiene lugar en el marco de la política municipal sobre vivienda y en 

coherencia con los planes de vivienda desarrollados por la Junta de Andalucía, 

desarrollado por la Asociación Ponte de Iniciativas Psicosociales.  

Destinatarios y destinatarias del programa: Las beneficiarios directos son 

adolescentes de la ESO y Bachillerato (14 a 18 años), de diferentes centros 

educativos de secundaria  

Objetivos Generales: 1. Sensibilizar sobre la necesidad de contar con un marco 

normativo que regule la convivencia vecinal y los beneficios que nos aporta. 2. 

Concienciar sobre la generación de conflictos, las opciones para afrontarlos y la 

resolución de los mismos. 

Objetivo Específicos: A) Mejorar la salud emocional de los jóvenes favoreciendo 

el equilibrio en el conflicto. B) Promover el uso responsable de los espacios 

comunes y el respeto al entorno en el que viven. C) Interiorizar un pensamiento 

productivo para la resolución de conflictos. D) Facilitar conciencia de grupo, 

como la propia responsabilidad individual para el mantenimiento y la mejora de 

los territorios que habitamos (efecto de nuestras elecciones en nuestra vida y 

en la de los demás) 

Metodología El modelo de trabajo, denominado Psicoterapia Integrativa 

Basada en Escenas (PIBE), se ha desarrollado en un principio en el ámbito de la 

intervención psico-educativa con grupos de adolescentes, madres y padres, 

para el fomento de la parentalidad positiva y la prevención de conductas 

antisociales en los jóvenes.  

Estructura de la sesión. El equipo formativo, compuesto por un analista (parte 

teórica y conductora) y un intérprete (uso del escenario y actuación), 

estructurará la sesión mediante una batería de escenas prediseñadas. Estas 

escenas recogen los contenidos a tratar y se presentan a los asistentes cómo 

distintas unidades temáticas. Con la base de las unidades temáticas a 

desarrollar, se dan premisas a los participantes para crear las escenas durante 

la sesión y practicarlas con el intérprete. De esta manera, los contenidos a 

trabajar se adaptan al ritmo de participación de los asistentes.  
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.JORNADAS 2016/2019   

La difusión del proyecto se realizó entre otras actividades a través de encuentros formativos e informativos, tanto propios de la Asociación Ponte, como los que la 

empresa pública o el propio Ayuntamiento. 

La importancia de dar a conocer el proyecto dentro del ejercicio propio de la OMDV- EMVISESA, ha sido crucial para establecer contactos a nivel nacional, regional y 

local con otros Ayuntamientos y consecuentemente, ha sido crucial para la obtención del reconocimiento público del éxito del proyecto. 

 

JORNADAS 2018 ASOCIACIÓN PONTE y JORNADAS 2019 EMVISESA   
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PERSPECTIVA DE GÉNERO DEL PROGRAMA CONVIVENCIA ACTIVA  
 

La Asociación Ponte su Plan de Igualdad está compuesto por una serie de medidas con la finalidad de lograr que en la empresa no haya diferencia de trato y/u 

oportunidades entre mujeres y hombres. Así pues, se pretende que con este escrito se garantice que todas las personas sean beneficiarias de los derechos que traen 

consigo el Principio de Igualdad. 

 

El compromiso de la Asociación Ponte es que su plan de igualdad se convierta en un instrumento estratégico de la asociación, ya que es un conjunto de normas y 

medidas adoptadas entre los hombres y mujeres de la asociación. La entidad se compromete a respetar y tratar con igualdad a los hombres y mujeres de la plantilla y a 

todas aquellas personas con las que se trabaje, de manera directa e indirecta, con el lenguaje verbal y no verbal, a la equidad en los salarios y en el personal contratado, 

fomentar medidas para conseguir la igualdad 

 Finalmente, se lleva a cabo una evaluación para asegurar que la igualdad de oportunidades o de gestión de toma 

de decisiones se está cumpliendo, y, además, para mejorar a través de ella, los objetivos de la Asociación y, valorar 

cómo está afectando el plan a la Entidad. 
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DOCUMENTAL DIVULGATIVO 
 

En estos años de desempeño, se creó un documental divulgativo que servirá de apoyo para la función de dar a conocer el proyecto. Asimismo, se tomarán otras medidas 

tales como el uso de las TICS, el contacto puerta con puerta por el total de las viviendas de Emvisesa, la colaboración con el la propia entidad pública en actos de difusión 

tanto en comunidades como en foros técnicos especializados, la participación en medios de comunicación, etc.  

 

Todas estas medidas han sido contempladas y llevadas a efecto en el desempeño del proyecto desde su inicio. 

 

 

Mirar https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=4ouqkBJcd8Q  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=4ouqkBJcd8Q
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EVALUACIÓN DE 

RESULTADOS 
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EVALUACIÓN DE RESULTADOS  
La finalidad de este proyecto, ha sido abordar la mejora de la convivencia identificando los conflictos en la comunidad y sistema familiar como un elemento más 

de las relaciones humanas, fomentando la participación colectiva para la construcción de unas relaciones más sanas, sin violencia y con inclusión. 

 

 

 

 

En el desglose final de los casos intervenidos dentro del proceso de 

trabajo realizado durante todo el periodo de ejecución, se estableció diversas 

zonas de actuación e intervención cada una con unas determinadas 

características en función de su contexto socio-familiar. Cada expediente ha 

sido analizado, estudiado y clasificado para especificar unos objetivos concretos 

en función de la casuística de cada tipo de conflicto. 

 

 

 

La estructura de las acciones recogidas dentro del programa ha sido 

orientada desde una perspectiva sistémica y holística, proporcionando 

preferencia a la temática relacionada con la mediación no formal, la resolución 

de conflictos, las habilidades sociales, la inteligencia emocional y la mejora de la 

comunicación dentro del juego relacional de las personas en su entorno 

doméstico o de comunidad 

 

 

Se decidió, se ordenó y se organizó las tareas necesarias para ejecutar 

el programa, en esta fase el equipo técnico realizó reuniones de coordinaciones 

internas, institucionales y externas. Se realizaron reuniones periódicas de 

coordinación con el personal técnico de Ponte y de EMVISESA, responsable da 

cada uno de los equipos de trabajo, con el objetivo principal de trabajar para la 

unificación de criterios en ambos equipos de trabajo y procurar la mayor 

fidelización del trabajo con los casos. 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                        

 

 

37 

 

Las sesiones, entrevistas, reuniones y actuaciones han sido adaptadas 

a cada curso, grupo y colectivo, conformadas por un trabajo grupal, buscando 

de manera casi simultánea y dinámica el fomento de la comunicación y el 

respeto. Los contenidos han sido organizados desde una estructura no 

jerárquica, coordinado con los técnicos de OMDV y cambiando la disposición de 

los espacios para que el trabajo fuese lo más integrador e inclusivo posible. Se 

han alternado espacios interiores y privados, con otros abiertos y más 

dinámicos en las comunidades vecinales atendidas. 

 

 La estructura de estas actividades recogidas dentro del Plan de actuación de 

cada expediente ha sido enfocada desde una perspectiva integral, dando 

prioridad a la temática relacionada con la resolución del conflicto a través del 

empoderamiento de las habilidades sociales propias, la inteligencia emocional y 

la mejora de la comunicación vecinal. 

 

En la atención comunitaria ha sido necesario ver el impacto del cambio 

individual y grupal en su contexto de interacción diario. Se han realizado 

seguimientos y sondeos en algunos de los vecinos y se ha presentado y 

empoderado al vecino/a afectado/a y expedientado con el aval necesario para 

posicionarlo con más habilidades comunicativas en las reuniones vecinales o 

ante situaciones divergentes. Se realizaron acciones divulgativas del Servicio-de 

mediación y resolución de conflictos dentro de la Comunidad vecinal. Consintió 

en realizar una toma de contacto con las comunidades, informando del Servicio 

de mediación formado, se realizó a través de campañas de acercamientos hacia 

esa denominada “cultura del acuerdo”, con objeto de hacer llegar a todos los 

miembros de la comunidad vecinal y familiar. 

 

La dinámica metodológica ha estado basada en el diálogo igualitario y 

en la metodología P.I.B.E a nivel grupal, complementada con una visión integral 

y constructivista tanto en el abordaje individual, como en el comunitario. 
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NORMAS BÁSICAS QUE SE DESARROLLARON DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO. 

 

• Cada caso se atendió siempre de forma individualizada, con criterios técnicos de neutralidad e imparcialidad. 

• Cada persona usuaria que acudió al Servicio dispuso de una historia personalizada, con ficha de apertura, y con protocolos de observación y seguimiento. 

• Cada intervención obedeció a un plan de acción personalizado, según perfiles, tipología, contexto social, etc. 

• En cada expediente se incluyó: el plan de actuación personalizado, los informes pertinentes durante todo el proceso, cualquier otro documento que se generó 

durante la actuación profesional y aquellos remitidos por EMVISESA. 

• Por parte de los profesionales que desarrollan este Servicio, se utilizaron las técnicas y métodos adecuados acordes con la actuación individualizada, grupal y 

comunitaria que se diseñó para el trabajo con el titular o titulares según los objetivos establecidos durante su proceso. 

• La persona que coordine el Servicio estableció, de acuerdo con las características de cada tipo de caso y expediente, las pautas de actuación durante las mismas, 

con sujeción a las normas de funcionamiento y a las instrucciones de la persona responsable del contrato.  

• Las incidencias que se produzcan durante el desarrollo de las intervenciones, se hicieron constar en el expediente y se informó por escrito a EMVISESA. 

• Cuando el equipo técnico apreció circunstancias objetivas que pongan en situación de riesgo los derechos e intereses de los profesionales, usuarios u otros, se 

comunicó de forma inmediata a EMVISESA u entidad responsable.. 

 

 



 

                                                                                                                                                                        

 

 

39 

 

EVALUACIÓN DE LAS METAS  

La dinámica metodológica estará basada en el diálogo igualitario, de una manera, voluntaria, legítima y responsable en cuanto a las directrices que marca la resolución 

de conflicto en general,  Los factores de la conflictividad social y vecinal son diversos y múltiples, lo que lleva a una gestión mucho más profunda y multidimensional para su 

tratamiento. También hay que destacar que dicho síntoma de conflicto es la única salida de muchos titulares y familias para la atención de sus propias problemáticas. 

 Se informó al menos al 100 % de la comunidad 

vecinal donde actuamos de la existencia de la 

Asociación Ponte como canal facilitador de una 

gestión de los conflictos de la convivencia 

comunitaria. 

 Se Implicó en un 60% de todos los vecinos-vecinas 

derivados, acompañándolos a nuestro servicio-

taller de manera voluntaria, como primera opción 

ante un problema o conflicto vecinal, así como de 

toda la comunidad vecinal 

 Pudimos prevenir conflictos en al menos el 80 % 

de la comunidad de residentes tomando como 

base el ayudar a  adquirir, capacitar, reforzar y 

recuperar un ambiente de participación e 

implicación que aumente el respeto y la 

consideración de una “cultura del acuerdo 

comunitario”, como fuente de mejora de su 

bienestar social.  

 Se realizaron actividades para mejora de las 

situaciones e informes finales de diagnóstico-

evolución y seguimiento del tipo y grado de 

conflictividad, con una proyección de 

recuperabilidad o no, de la convivencia vecinal en 

su contexto de hábitat. 

 Se fomentó la prevención primaria y secundaria 

de las conflictivas vecinales, procurando acuerdos 

de actuación en los ámbitos naturales de 

desarrollo de la infancia como puede ser la 

escuela.  

 Se realizó acompañamientos a las familias como 

medida preventiva en los procesos de primera 

acogida e integración en la comunidad de vecinos, 

especialmente en los casos de previsible 

conflictividad. 

 Se Trabajó y se coordinó acciones formativas con 

los administradores de fincas y otros agentes 

activos, sobre la conflictiva y los mecanismos de 

actuación y afrontamiento. 

 Con relación a la participación directa, cabe 

señalar que todos los casos y expedientes se han 

atendido en las dependencias de la OMDV, así 

como, en sus domicilios, sin que en ninguno de los 

casos existiera negativa a la atención, visita y 

entrevista en su domicilio. 

 Nivel de satisfacción de comunidad y 

admistradores de fincas. Análogamente los 

sondeos vecinales y comunitarios han sido muy 

satisfactorios con una actitud afable en la 

conjunto de vecinos y administradores de fincas. 

Actualmente, podemos remarcar que se han 

reducido considerablemente los conflictos 

comunitarios en las viviendas sociales.  
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EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL PROGRAMA 

¿Qué sienten los/as inquilinos/as cuando se cierra un expediente de convivencia?  

 

 

De la gráfica se infiere la satisfacción mayoritaria aunque aún se puede 

mejorar para seguir reduciendo suspicacias tanto con los vecinos como 

con la propia empresa pública 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué actuaciones se han realizado para la resolución de conflictos? 

 

 

 

Véase la mejoría en relación a la consideración y la responsabilización de 

la conducta problemática, en oposición a posicionamientos más basados 

en la negación, la justificación e incluso la ignorancia de las consecuencias 

de su conducta. 
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NIVEL DE CONTENIDOS TEÓRICOS-PRÁCTICOS 
 

Tras los cuestionarios realizados el nivel de satisfacción en cuanto a los contenidos 

teóricos de los conflictos y su aplicación a la práctica en 19 de los casos que 

participaron en el cuestionario obtenemos como media de 93,7%. La diversidad de 

los casos generó que desde la metodología P.I.B.E hubiera una adaptación 

cualitativa a cada tipología de conflicto en función de diversos y variados factores 

 

 

OBJETIVOS ALCANZADOS EN LOS CASOS EVALUADOS 
 

La mayoría de los casos evaluados experimentan una grado de 91% de los objetivos 

conseguidos dentro del proceso de intervención. Cabe señalar que en algunos de 

los casos no ha sido posible la valoración vía cuestionario. No obstante, la 

valoración realizada no va ligada a la consecución de los intereses de las parte 

afectada, sino al grado de satisfacción en función de los objetivos marcados en su 

plan de actuación. En algunos de los casos aún no cumpliendose satisfactoriamente 

los intereses para la parte expedientada, el grado de cumplimiento de objetivos ha 

sido alto. 
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ACERCAMIENTO DE LAS ACTUACIONES A LOS CASOS                                                                                      ADAPTACION DE LOS OBJETIVOS 
 

 

 

 

En la siguiente gráfica podemos visualizar como la realidad de los casos tienen una 

notable ascendencia en los máximos valores. Esto indica que en la gran mayoría de 

los casos atendidos hemos obtenido la máxima puntuación dado el grado de 

satisfacción de las familias atendidas, indicando por consiguiente, que en su gran 

mayoría, las familias atendidas manifestaron su conformidad con el programa. 

 

 

Cada caso atendido tiene que tratarse individualmente dado a que nos 

enfrentamos a infinidad de aspectos y actitudes muy diversas. Por ello cada caso 

tiene una adaptación individualizada con el fin de poder alcanzar el objetivo 

deseado para el consiguiente cierre de expediente de manera favorable. Podemos 

ver, en la siguiente gráfica, como hemos obtenido resultados muy favorables, han 

sido las que más veces se ha repetido en nuestra valoración. 
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DESARROLLO DE LAS CITAS Y SESIONES 
 
 

 

El dato obtenido en la siguiente imagen, pone de manifiesto el eficaz sistema de 

intervención con los usuarios del programa en tanto a citas con los mismos. Entran en 

este campo además de la información recibida, el sistema de citas implantado con los 

mismos así como la coordinación de las actuaciones a seguir. Podemos comprobar en 

la gráfica, como la mayoría de los usuarios han valorado como “adecuado” el 

procedimiento que hemos seguido, obteniendo dicho dato con más del 98% de los 

encuestados 

 

 

 

 

Como podemos comprobar en la siguiente visual, la mayoría de las familias prestan su 

predisposición a colaborar con las actuaciones del programa, valorando como 

“adecuada” el 97% de los  expedientes, por lo que representa la imagen, tenemos que 

entender que las familias se prestan a facilitarnos toda la información necesaria para 

llevar a cabo la resolución de los conflictos. 
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Podemos comprobar como en la mayoría de los casos han valorado positivamente 

la variedad de las intervenciones que hemos llevado a cabo en cada expediente, 

llegando a alcanzar la cima de la pirámide de la gráfica, el 98% de los expedientes 

que marcan esta casilla. Nos refleja cómo el método de intervención es acogido por 

parte de las familias de manera positiva. 

 
 
 

 

Partiendo de la base de que cada conflicto es diferente debido a la diversidad, 

tanto en cultura y educación cómo en vivencias económicas y sociales, tenemos 

que prestar toda la atención posible a la información que nos trasladan los 

implicados. Es por lo que obtenemos un 98% de satisfacción entre los expedientes 

valorados como la siguiente gráfica nos muestra. 
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CAPACIDADES DE LOS PROFESIONALES        y     METODOLOGÍA EMPLEADA 
 

                                                                   

 

El equipo actualmente lo forman cinco personas: Psicologo, intérprete 

psicoescénico  y  3 trabajadores sociales (dos de ellos con un trabajo mas 

especificio en el ambito domiciliario y comunitario y una de ella en el trabajo de 

gestion y coordinacion en la oficina). Más de 93% media ponderada de valoración 

entre las capacidades técnicas a nivel individual, grupal y comunitario y la 

metodología empleada. Existe una gran consonancia y equivalencia, como se 

observa en los gráficos entre capacidades y metodología, sin desfases en los 

procesos, aún siendo muchos de ellos de una gran diversidad y singularidad en la 

casuística de sus contenidos y tipología de los conflictos. 

 

A nivel técnico el grado de satisfacción ha sido notable, dentro de la valoración del 

desarrollo de proyecto donde los resultados obtenidos han sido muy considerables. 

A su vez el nivel de coordinación con otros técnicos de entidades, instituciones y de 

la propia OMDV de Emvisesa han sido idóneos y adecuados en los procesos de 

intervención desarrollados. A nivel de mejora, destacar las dificultades de algunos 

expedientes por diferentes casuística, lo que ha permitido que algunos de los casos 

se hayan podido cerrar desfavorablemente, en su caso, necesiten de una mayor 

intervención para una resolución positiva. 
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HORARIOS Y ESPACIOS 
 

 

Según valoración general un 70 % refleja un uso adecuado y adaptado de los 

horarios de atención, intervención, visitas y entrevistas realizadas. 

 

Similar es la valoración de los espacios usados para el desarrollo de los procesos de 

intervención de los casos, con un 90 % de valoración a favor. 

 
    

GRADO DE SATISFACCIÓN GLOBAL CON EL PROCESO DESARROLLADO 
    

 

 

 

Un valor de 90%, es la puntuación media de los casos evaluados dentro del grado 

de satisfacción general por el proceso desarrollado en los conflictos atendidos
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CONCLUSIONES  

Como se ha ido reflejando en el desarrollo de nuestras intervenciones, la educación de conflictos conforma un pilar fundamental de la Educación al Desarrollo 

Comunitario siendo una experiencia educativa y cultural. Es un instrumento complementario y un método co-participativo surgido a través del diálogo de los agentes sociales 

y desde una intervención P.I.B.E, con características que provienen del acto comunicativo, de carácter dialéctico, y que permite desarrollar otras dimensiones instrumentales, 

como la comprensión dialógica y emocional de las personas, grupos y comunidades 

Desde esta iniciativa hemos buscado la ilación del sistema individual, familiar y vecinal a través de una gestión integral de los conflictos, y que no son más, que 

síntomas sociales y sistémicos de ciertos déficits o carencias que subyacen en los espacios vitales de los vecinos y vecinas, de sus familias y de las instituciones sociales en las 

que participan e intervienen con ellos. La evaluación de los casos ha sido valorada desde el diagnóstico previo y derivación de los casos, teniendo consciencia de la situación 

presente desde el inicio hasta el final del proceso de los expedientes, con el fin de ir controlando el logro de los resultados, por ello la hemos dividido en tres fases: después del 

diagnóstico, durante todo el proceso de mediación, y una evaluación final y global que recoja todos los aspectos previstos y no previstos. Por estas razones, la apuesta por una 

evaluación continua e integral ha determinado un gran conocimiento de los casos y una alta valoración en la consecución de los objetivos predeterminados y obtenidos.

Las técnicas que se han utilizado durante el proyecto han sido la observación, las entrevistas, las reuniones de coordinación, visitas domiciliarias, derivación a otros 

profesionales y recursos y los cuestionarios de satisfacción del proceso y plan de actuación desarrollado con cada expediente y familia. Marcar que a pesar de aumentar los 

expedientes, el resultado según las evaluaciones de los usuarios y usarías continúa siendo óptimo con una valoración excelente del servicio ofrecido.  

Impacto usuarias/os:  

 

 Se está generando una conciencia generalizada de atención, respuesta a necesidades y responsabilización compartida ante las conflictivas que van surgiendo. 

Partiendo de la sensación generalizada de abandono institucional que encontramos a nuestra llegada, podemos afirmar que actualmente esta imagen va cambiando, lo que se 

demuestra en los estadísticos reflejados más arriba.  

Asimismo, se está generando una cultura de contención emocional por la que en los tiempos venideros los resultados de este programa tendrán un crecimiento 

exponencial. Esto consiste en que al estar familiarizados no solo con nuestras actuaciones sino también con los propios técnicos, las familias evitan conflictos motivados por 

una motivación propia para no crear problemas con aquellos que no solo le ayudan a resolverlos, existiendo en muchos casos una importante conexión afectiva.
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Ventajas de la adecuada gestión de los conflictos en un contexto de Desarrollo social-comunitario a nivel individual y familiar 

A continuación señalamos las ventajas a la hora de consolidar este proceso de mediación e resolución de conflicto vecinal en el ámbito de la convivencia y sus 

diferencias con la vía contenciosa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÍA CONSENSUAL VIA CONTENCIOSA 

1. Construye relaciones. Favorece la comunicación. 

2. Disminuye tensiones. Aumenta comportamiento pacífico. 

3. Se alienta la cooperación. 

4. Se limitan las consecuencias negativas y posibles secuelas en 

hijos. 

– Favorece su ajuste personal 

– No se les somete a elección. 

– No se sienten culpables. 

– Les proporcionan información coherente, según la edad 

– No se les hace protagonistas. 

5. Eleva la satisfacción psicológica y personal. Aceptación mejor de 

su situación futura. 

6. Asumen responsabilidades los propios participantes. Retoman su 

protagonismo. 

7. Se ajustan los acuerdos u opciones a sus necesidades reales. 

8. Aumenta su información general e información coherente. 

9. Empieza a desaparecer sentimiento ganador/ perdedor. 

10. Mira al futuro. 

11. Favorece la flexibilidad, colaboración ante posibles cambios, 

incidencias. 

12. Disminuye el coste: afectivo, económico y temporal 

1. Aumenta distanciamiento. Favorece la incomunicación. 

2.  Aumentan las tensiones. Favorece comportamientos conflictivos. 

3. Aumenta la competición. Se hacen víctimas y desfiguran la realidad. 

4. Probabilidad alta de consecuencias negativas en los hijos. 

– Desajuste emocional. 

– Conflicto de lealtades. 

– Sentimientos de culpa. 

– Inseguridad / Desinformación. 

– Manipulación / Objeto reivindicación. 

5. Probabilidad de alteración emocional - psicológica. 

6. Disminuye protagonismo delegando la 

 toma de decisión en el Juez o entidad resolutiva 

7. Actitud negativa, a la defensiva. 

8. Están más desinformados. Dan información contradictoria a las partes. 

9. Luchan por ser ganadores a costa del otro. 

10. Se centran en el pasado. 

11. Inflexibilidad ante posibles cambios. 

12. Aumenta el coste: 

– afectivo 

– económico 

– temporal 

13. Disminuye probabilidad del cumplimiento de la resolución judicial. 
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Ventajas de la adecuada gestión de los conflictos en un contexto de Desarrollo social-comunitario a nivel comunitario 

 El programa está poniendo los cimientos de una línea clara de trabajo dedicada a la creación de cultura comunitaria e integración, aspecto esencial en un contexto 

social marcado por el individualismo y el desarraigo entre los miembros de una misma comunidad. Igualmente, la sensación de control va en aumento a pesar de las 

dificultades reales y las limitaciones de competencias y recursos que tenemos. 

 

Concluimos con tres aspectos importantes del Servicio. En primer lugar, el recibimiento, 

acogida y adecuación en su contexto. Para ello se ha realizado una reunión periódica todas las 

semanas con la técnica de OMDV de Emvisesa encargada del servicio de convivencia, en la 

que fuimos obteniendo los primeros datos con los informes y las entrevistas realizadas, y qué 

acogida han ido teniendo las propuestas a desarrollar y los problemas que se han 

presentado.  En segundo lugar, hemos analizado, valorado e incidido en la aceptación, 

participación y grado de satisfacción de los usuarios del servicio y colaboradores de toda la 

comunidad interna y externa.  El tercer aspecto ha sido el del seguimiento de los objetivos 

marcados, acuerdos pactados y la viabilidad de los mismos a la hora de una satisfactoria 

resolución de los conflictos, para corregir los aspectos que dieron origen a los expedientes. 

A su vez se ha realizado un seguimiento determinado y particular de cada caso para corroborar la 

consolidación de los acuerdos realizados y de la mejora de la convivencia real una vez finalizado nuestro proceso de trabajo. 
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Evolución de actuaciones realizadas en el servicio 2016/2019 

El presente apartado tiene como objetivo sensibilizar a la gerencia para la mejora de las actuaciones futuras del mismo.  Para ello estructuraremos nuestra exposición en base 

al resumen de cuatro conceptos fundamentales: los valores alcanzados por el mismo, las actuaciones realizadas según contrato de licitación 2016/2019. 

Principales valores alcanzados por nuestro programa desde su inicio: 

1. Mostrar la eficiencia de nuestras actuaciones 

2. Evidenciar el éxito de la implementación como un departamento más de Emvisesa 

3. Reforzar a todos los efectos la vertiente más social de los propósitos de la empresa 

4. Lograr la satisfacción del usuario 

5. Contribuir constantemente a la notable mejoría y evolución de Emvisesa   

6. Alcanzar el logro de los objetivos del programa, aportando una metodología innovadora y científicamente validada. 

7. Obtener el reconocimiento profesional a través de la obtención del premio conseguido como parte de la OMDV 

 

Actuaciones del Programa 2016/2019: 

1. Sesiones individuales de acogida y seguimiento de actuaciones con periodicidad semanal, aunque variable en cada caso. 

2. Sesiones semanales grupales. 

3. Visitas al entorno vecinal con periodicidad semanal, aunque variable en cada caso. 

4. Contacto continuo con cada una de las familias derivadas, entidades vinculantes o espacios de relación necesarios para la recogida de información necesaria en las 

actuaciones dentro del proceso. 

5. Realización con periodicidad mensual o bimensual de actuaciones complementarias arriba citadas, tales como las preventivas con menores o las formativas con 

administradores de fincas.  

6. Dar a conocer el programa y la OMDV entre los propietarios e inquilinos de las viviendas. 

7. Tareas divulgativas del Servicio de mediación y resolución de conflictos en el ámbito comunitario. 

8. Realización de informes 
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9. Evaluación 

10. Otras actuaciones en coordinación con Emvisesa a través de sus numerosos servicios 

 

Actuaciones añadidas a este en las que actualmente trabajamos y que se justifican por las propias necesidades e iniciativas de la empresa pública: 

1. SIGNIFICATIVO INCREMENTO en todas y cada una de las actuaciones arriba mencionadas  

2. APERTURA NUEVAS LÍNEAS DE TRABAJO. 

Estas acciones no estaban contempladas en el contrato de licitación pero las hemos acometido por el compromiso de la entidad con los fines de la Empresa 

Pública: 

1. Grupo “Administradores de fincas”. Colaboración con Emvisesa en la creación, implementación y ejecutiva de la nueva política social referida a los 

administradores de fincas. 

2. Grupos de trabajo comunitario. Colaboración con Emvisesa en la creación e implementación del “Nuevo protocolo de Mejora de Igualdad de las 

Comunidades de Arrendatarios de las Promociones de viviendas de EMVISESA”.  

3. Grupos de responsabilidad de pago. Creación e implementación de grupos comunitarios de sensibilización y compromiso con esta problemática en todo el 

ámbito de viviendas de Emvisesa. 

4. Seguimiento anual de los expedientes cerrados en la primera fase. 

5. Colaboración con Emvisesa en la creación, implementación, diagnóstico de necesidades y prevención de problemas de convivencia con los expedientes de 

excepcionalidad  

6. Colaboración con Emvisesa en la creación, implementación, diagnóstico de necesidades y prevención de problemas de convivencia con los expedientes de 

familias realojadas del Asentamiento chabolista El Vacie.  

7. Realización de propuesta técnica para la mejora de actuaciones del “Nuevo protocolo de Mejora de Igualdad de las Comunidades de Arrendatarios de las 

Promociones de viviendas de EMVISESA”, denominado “Sistema de puntos”.  
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RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 
 
RECURSOS MATERIALES 

1. Despacho o sala como lugar de reunión y encuentro vecinal 

2. Despacho de atención individual 

3. Teléfono. 

4. Fotocopias. 

5. Ordenador. 

6. Una pizarra, folios, bolígrafos, cartucho de tinta, rotuladores de colores 

llamativos. 

 

 

 

ANEXOS: 
Documental del programa. 

Informe intervención comunitaria detallada por zonas. 

Informe  diagnóstico PPR Torreblanca. 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

Un Equipo constituido cinco profesionales en Psicología, Trabajo Social, Educación 

Social, Resolución de Conflictos, Artes Escénicas e Intervención Socio-comunitaria , 

así como de otros miembros colaboradores de la Asociación Ponte, en 

coordinación con los recursos humanos y técnicos que intervengan de manera 

público-privada en el contexto social de intervención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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