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CARTA DEL PRESIDENTE
Presentamos a continuación nuestra quinta memoria anual donde
reflejamos orgullosos y satisfechos nuestra contribución a la justicia
social en materia de vivienda. Esta labor fundamental ha sido de mayor
importancia y calado en un año donde la pandemia sufrida a nivel
mundial ha vuelto a azotar con más fuerza a las clases sociales menos
privilegiadas, lo que nos ha llevado a vivir experiencias humanas
realmente duras.

Reconocemos que por ello, hemos redoblado esfuerzos y hemos
permitido que nuestra sensibilidad promoviera un mayor número de
actuaciones destinadas a la mediación institucional, por lo que nos
sentimos parte del cambio y la mejora que la población va
experimentando. Hacemos constar aquí que seguiremos con esta
determinación hasta que los estragos causados por esta crisis global se
regulen en la ansiada nueva normalidad.

Sin más dilación, les invitamos a que disfruten de la versatilidad de este
programa y los beneficiosos y evidentes resultados que genera en la
población. 



En la Asociación PONTE de iniciativas psicosociales, utilizamos un
modelo único de trabajo que aúna la intervenciones psicológicas y sociales
con técnicas procedentes del teatro, a través de una metodología innovadora
llamada Psicoterapia Integrativa Basada en Escenas (PIBE). 

Ofrecemos recursos técnicos para crear espacios de transformación personal
y social, donde los propios sujetos y comunidades implicados sean los/as
propios/as protagonistas de los cambios que necesitan.

Llevamos trabajando desde el 2016 con este programa. El objetivo principal es
la recuperación de la comunicación y entendimiento de los propios
conflictos para su comprensión, deducción y cese de los mismos, a través
de una cultura de paz. 

¿QUÉ ES PONTE?



MISIÓN

Creamos puentes de entendimiento intrapersonales
e interpersonales, que contribuyen al bienestar de
con quienes trabajamos. Las diversas propuestas
creativas facilitarán que emerjan nuevas ideas,
capacidades y acciones que ayuden a la
transformación del individuo, la comunidad y de la
sociedad en la que vive.

VISIÓN

La mejor evolución de los ámbitos de trabajo donde
actuemos, será posible si transmitimos nuestra confianza
firme en el aprendizaje como actitud, el emprendimiento
como motor de acción y la innovación constante de los
métodos y las formas de trabajo.

METODOLOGÍA P.I.B.E

Nuestros fundamentos teóricos 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 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. 

 



PROGRAMAS DE CONVIVENCIA ACTIVA
- ¿Qué hacemos?-

Desde enero del 2016 hasta el momento llevamos gestionando este
programa, centrándonos en ofrecer un servicio de Mediación y Resolución
de Conflictos e Intervención Vecinal para el mayor bienestar de la
población. El objetivo 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 son los vecinos y las vecinas en
regimen de alquiler 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.

Este programa se enmarca dentro de dos
protocolos principales: 

 
 

Protocolo de convivencia EMVISESA-
OMDV

 
 

Protocolo para la mejora e igualdad de
las comunidades de arrendatarios de las

promociones de vivienda de EMVISESA



El objetivo es establecer  normas de actuación para mejorar y
normalizar la Comunidad de Arrendatarios y conseguir que los/as
inquilinos/as tengan los mismos derechos y deberes, además de un trato
igualitario ante los servicios que se ofrezcan.

Es aplicable en todas las promociones en la modalidad de alquiler o
alquiler con opción a compra.

Se pretende un acercamiento a las 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 técnico de PONTE.

Protocolo de EMVISESA/OMDV

El objetivo es el establecimiento de unas normas de
actuación en relación a las viviendas propiedad de
EMVISESA o gestionadas por la misma. Actuará en
determinados supuestos de incumplimiento grave de
las normas de convivencia vecinal y, otras
circunstancias que dan lugar a la degeneración de la
convivencia en la Comunidad.

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.

Protocolo para la mejora e igualdad
de las comunidades de

arrendatarios de las promociones
de vivienda de EMVISESA



El programa de Acompañamiento para la resolución de conflictos:  Por
una convivencia Activa se crea a través de la demanda realizada por
EMVISESA para fomentar la cultura del entendimiento y de paz dentro
de las viviendas sociales en Sevilla.
La funcionalidad está basada en aspectos operativos desde una
metodología psicosocial que complementa rigurosamente las directrices
y principios de lo establecido principalmente por la Ofinina Municipal
Derecho de la Vivienda de EMVISESA.

El departamento trabaja haciendo referencia al término
“negociación colaborativa”de manera voluntaria y

confidencial, donde el equipo técnico con formación
psicológica, social-sistémica y en artes escénicas,

acogiéndose a un código deontológico profesional,
fomenta la comunicación entre las partes dentro del
proceso de comunicación entre vecinos, familiar y/o

comunitario..



PROGRAMA CONVIVENCIA ACTIVA

SERVICIO DE
SENSIBILIZACIÓN

 

SERVICIO DE
DETECCIÓN

SERVICIO DE
PREVENCIÓN

 
Promoción
espacios de
divulgación.
Coordinación con
servicios externos.

Atención
generalizada a
comunidades. 
Coordinación
con servicios
internos.

Actuaciones comunitarias
y grupales expecificas.
Limites y contectión
emocional con vecinos/as
afectados/as
directamente o
indirectamente por
conflictos.

SERVICIO DE
INTERVENCIÓN
DIRECTA
-  Resolución 
de confl ictos 
y mediación-

Individual   
Grupal           
Comunitaria            
 Familiar    

OTROS

Linea de  Excepcionalidad
Responsabilidad de pago
Voluntariado
Igualdad



Asistir en mediación y
resolución de conflictos en
el ámbito convivencial
comunitario (individuo,
familia, comunidad y
sociedad)

Colaborar en la
consecución del
ambos Protocolos
de EMVISESA-
OMDV

NUESTROS OBJETIVOS GENERALES
 EN ESTE PROGRAMA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Favorecer 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. 

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

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



OBJETIVOS 2020

Detectar y aliviar necesidades de las familias
causadas por la situación de pandemia por
Covid- 19.

Favorecer la convivencia, facilitar la
incorporación de minorías étnicas y
culturales. 

Paliar necesidades psicosociales
sobrevenidas durante esta crisis
social y sanitaria a nivel comunitario.

Este servicio 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
contribuyendo a su participación en la vida vecinal y dándoles
protagonismo en la creación de una convivencia sana en su
ámbito de comunidad, familiar y barrial.



ACTUACIONES
GENERALES



COORDINACIÓN DEL PROGRAMA Y
DIFUSIÓN

Se han realizado numerosas reuniones periódicas de
coordinación con el personal técnico de Ponte, de
EMVISESA y de la OMDV,  con el objetivo principal
de trabajar para la unificación de criterios y procurar
la mayor fidelización del trabajo con los casos
derivados al servicio.

COORDINACIÓN INTERNA
COORDINACIÓN EXTERNA

Se mantuvieron reuniones con entidades vinculadas a las
comunidades de vecinos/as que trabajan con los
expedientes derivados a este programa.

COORDINACIÓN INTISTUCIONAL

Se establecieron reuniones para 
lograr comunicación con las instituciones 
que se erijan como partes implicadas en el proceso de intervención
que se lleve a cabo en el Servicio.

La difusión y promoción se realiza de forma
continua y se desarrolla por etapas, de acuerdo con
el avance en la ejecución del proyecto.

DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN



FUNCIONES BÁSICAS

Desarrollar un análisis y diagnóstico de la realidad de las viviendas
de EMVISESA, para conocer la composición y el funcionamiento de
las comunidades de vecinos, así como la planificación y
programación de actividades y objetivos.

Atender, orientar y asesorar de forma individual, familiar y/ o
grupal a las personas afectadas por el conflicto vecinal o bien por la
incorporación a la comunidad, accediendo a la misma por la vía de
adjudicación de la excepcionalidad.

Apoyar y asistir a las comunidades en la resolución de sus conflictos,
potenciando basadas en el compromiso, la responsabilidad y la ayuda
mutua.

Realizar intervenciones de acompañamiento a las familias
provenientes de actuaciones por vía de la excepcionalidad, de forma
coordinada con la OMDV y EMVISESA, en el momento previo a la
llegada a la promoción.

Realizar intervenciones profesionales en las comunidades
vecinales, así como las derivaciones a los servicios competentes

en los casos en que se considere oportuno.

Efectuar un seguimiento directo de los expedientes
con una resolución positiva  durante un año, 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.



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. Señalar que
esta linea cada vez ha ido decreciendo mas debido a la efectividad que
hemos tenido en la linea de prevención y/o detección. 

 
 

1º FASE INTERVENCIÓN CON CASOS

DERIVACIÓN DE EXPEDIENTES AL SERVICIO

Derivación por OMDV. 
En casos de incumplimiento de normas de convivencia como vía
alternativa antes de ser valorado por el Consejo de Administración
de Emvisesa.



135  Entrevistas de acogida 
durante el 2020.

ENTREVISTAS DE ACOGIDA

Se informa sobre reglamento interno y aclaración
de los motivos de la cita a través de una atención
individualizada.
 
Momento crucial para la toma de contacto con los
profesionales y la alianza con el programa.

Al finalizar se realiza  un estudio del caso y se
deriva a la técnica de calle para su posterior visita
domiciliaria.

Asistieron 107 de los expedientes en intervención
individual y/o familiar, algunos se les tuvieron que

citar en varias ocasiones por dificultades que
presentaron a la hora de realizar la primera

citación.

En esta fase se aplica el Protocolo de
Derivación de cada expediente y se
realiza la primera toma de contacto
telefónico para concertar cita en
oficina de EMVISESA.



INTERVENCIONES INDIVIDUALES 
Y/O FAMILIARES

Las intervenciones se realizaron en oficina con entrevistas individuales,
colectivas, llamadas telefónicas debido a la situación de confinamiento por
Covid-19 junto con visitas domiciliarias y a la comunidad ,comprobando la
situación de la vivienda y otros aspectos de importancia en el plan de
actuación.

A través del equipo multidisciplinar se establece una intervencion integral, tras el
previo  estudio 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.

Entendemos el conflicto como un conjunto, por lo que ofrecemos una relación
personalizada entre los conflictos presentes y los principales protagonistas
señalados y afectados.



INTERVENCIONES GRUPALES
 METODOLOGÍA PIBE

Debido a la crisis socio-sanitaria y a causa de las medidas gubernamentales que se han establecido durante este  
2020 estas intervenciones se tuvieron que cancelar a espera de reiniciar las actividades presenciales en grupos.
Para el 2021 esperamos poder continuar trabajando la resolución de conlfictos a través de  diferentes Grupos:

 

Resolución de conflictos para
ampliar el campo de visión y

forma de gestionar el
conflicto.

Violencia para sensibilizar y concienciar
de la importancia de los espacios
vitales y su relación directa en la

violencia (verbal o no verbal). De la empatía a la compasión. 

Espacio y reglas compartidas para
fomentar la cultua de paz y una

convivencia positiva.

 
Aceptación a la diversidad

para promover la
interculturalidad. 



TÉCNICAS UTILIZADAS

Técnicas elaboradas de 
percepciones, 

emociones o ideas Técnicas para la obtención
de datos concretos

Técnicas facilitadoras 
de verbalización 

Técnicas disuasorias de
verbalización

Técnicas y
habilidades

asertivas



 VISITAS DOMICILIARIAS 

Este año a pesar de las dificultades y
adaptándonos a la normativa vigente en
cada momento hemos continuado
actuando con la población inversas en
conflictos, atendiendo personalmente
cada situación, con las medidas de
distanciamiento adecuadas y con la
extrema precaucion de higiene y
seguridad para todos.

825

 

VISITAS APROXIMADAS DE
ENERO A MARZO

Y DE MAYO A DICIEMBRE 2020



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 amplian los plazos de
intervención, previa coordinación con los técnicos responsables de EMVISESA.

Después de realizar las intervenciones y acciones requeridas se firmarán
 dos documentos: 

Informe de cierre 1ª fase:
Positivo con acuerdo

o Negativo. 

Acuerdos positivos entre
los/as  inquilinos/as, 

OMDV y PONTE.



 
53%

 
20%

 
19%

 
8%GENERAL

ENERO- DICIEMBRE 2020
118 EXPEDIENTES
53% cerrados en positivos con acuerdo

8%  informes atendidos por
detección

20% cerrados por no colaboración

19% en tramite a 31 de diciembre del 2020

Señalar que en esta linea trabajamos integramente con todos
los miembros de la familias siendo aproximadamente unas 327
personas con las que trabajamos directamente  en esta linea.
durante el 2020.



SEGUIMIENTOS

ACTIVOS A DICIEMBRE 2020
70 EXPEDIENTES

Una vez que se realiza el informe de cierre con
los expedientes que hemos trabajado pasan a
estar en seguimiento durante  año durante,
donde recibirán llamadas o visitas en el
domicilio para continuar trabajando con las
familias
Tras este periodo se realiza un informe
finalizando nuestra intervención con las
familias expedientadas. 

10 expedientes 
cerrados en

positivo

70 continúan en
seguimiento

4 expedientes
dejaron de
colaborar



ACTUACIONES COMUNITARIAS
 EN 2020

 
1. ZONA TORREBLANCA 

(dividida en 3 zonas de
intervención)

 
2. ZONA NUEVO AMATE

3. ZONA 
NUEVO PAJARITOS

Promociones en varias zonas de
Torreblanca

Se podria caracterizar por un gran
desarraigo a la zona por lo que  se
realizó mucha presencia del equipo
para prevenir posibles conflictos

Una zona con bastantes expedientes
aunque a pesar de esto la comunidad
de vecinos han participado de manera
muy positiva a nuestras actuaciones e
iintervenciones. 

Nueva promoción en 2019, por lo que
realizamos un trabajo de presentación
del programa como línea preventiva.



Presencia semanal por parte del equipo Ponte
para el acompañamiento y presentación de
vecinos/as con nuevos inquilinos e inquilinas,
realizando un trabajo de presentación del
programa como línea preventiva.

Propuesta de intervención comunitaria en
coordinación con otros departamento de
EMVISESA.

 
4. ZONA AVENIDA

ANDALUCÍA
 

5.  ZONA SEVILLA ESTE

6. ZONA
NERVIÓN/CENTRO

Esta zona se caracteriza por la levedad de las
quejas que en ella se han producido en este
2020. La contencion realizada durante tres
años esta siendo efectiva y se puede ver los
resultados tanto fisicos de la promocion, por
la limpieza que actualmente tiene, como la
escasez de conflcitos en esta zona. 

Situaciones muy particulares por problemas
de impagos, en los que hemos realizado
mediación institucional.  En esta promoción
detectamos algunos  diagnósticos médicos
con perfiles de adultos mayores no
atendidos adecuadamente por algún tipo de
dificultad médica o social, por lo que
realizados intervenciones muy especificas
con esta población.

 
7. ZONA SAN

JERÓNIMO
 

Gran cambio estructural gracias a las
intervenciones  Dependiendo de la
zona hay una mayor o menor existencia
de conflictos



8.  ZONA PINO
MONTANO

9. ZONA
AEROPUERTO VIEJO

 
10. OTRAS ZONAS

(viviendas fuera de
las promociones)

Podriamos señalar de esta zona lo
aislada que esta del resto de la
cidudad y el poco sentimiento de
comunidad que en ella se desarrolla.
Para dar a conocer este
departamento se hace sobretodo
por la linea de excepcionalidad,
donde se realiza una entrevista en
profundidad donde damos a conocer
el programa entre otros objetivos.

Al comienzo del año hubo una
grave conflictividad  por ocupación
de zonas comunes. Tras
actuaciones comunitarias se
disolvió dicho asunto gracias a la
respuesta en positivo que los/as
vecinos presentaron frente a
nuestras propuestas. Actualmente,
este tema continua esto tema
resuelto y este departamento en
ocasiones realiza intervenciones
puntuales recordando las normas
de conviviencias.

Pocos protocolos abiertos
Mal uso de zonas comunes
Hay zonas con alto nivel de
vecindad 
Hay zonas sin administrador de
fincas



AFIANZAR RELACIONES

ASOCIACIÓN PONTE COMO PUENTE ENTRE...

ADMINISTRADORES

EMVISESA

ADMINISTRADORES

PRESIDENTES
COMUNIDAD

ADMINISTRADORES

INQUILINOS/AS

ACTUACIONES
ADMINISTRADORES DE FINCAS



EXCEPCIONALIDAD

Llamadas de atencion
personaliza durante el
estado de alarma para

detectar posibles estados
de grave vulnerabilidad.

 
 

COMUNITARIAS

En mayo 2020 volvimos a
las promociones para dar

apoyo a las familias y
atender de forma directa
situaciones conflictivas
que se habian agravado

durante el confinamiento.

GENERAL

Adaptación de todo el
programa a la situación de
Estado de Alarma que se

generó en marzo del 2020.

ACTUACIONES FRENTE AL
COVID-19



 

 

68 FAMILIAS
ATENDIDAS

DURANTE 
EL CONFINAMIENTO 

 

ATENCIÓN PERSONALIZADA
LÍNEA DE EXCEPCIONALIDAD

 

Durante marzo y abril 2020, donde la
poblacion estuvo confinada en sus

domicilios, este departamento
atendió de manera directa a través de

llamadas telefónicas a familias
procedentes de la linea de

excepcionalidad. Generalmente son
familias con pocos recursos por lo

que consideramos de urgencia
atenderlas para prevenir situaciones

conflictivas graves, tras las
actuaciones con cada una de ellas

trasladamos la informacion a la OMDV
para que procediera a atender las

particularidades. 



TRABAJO COMUNITARIO COVID 19
 

 

Realización de informes de
cada situación y derivación a

la OMDV.

 

Actuaciones comunitarias

con inquilinos/as de las

promociones (durante

Marzo- Abril 2
020)

ALBÉRCHIGO, ROMPEMOLDE, LOS CARTEROS, AVENIDA ANDALUCÍA,
RUE,TORRELAGUNA, MEDINA Y GALNARES, SEVILLA ESTE

Permitida la movilidad fuimos a
las promociones para intervenir
en los conflictos, volviendo a la

normalidad en nuestras
actuaciones con las medidas de

higiene y seguridad que el
gobierno estableció.

Durante los meses de
confinamiento real izados  

contenciónemocional a
traves de actuaciones

telefónicas con las
personas afectadas o

causantes de
confl ict ibidad.



LÍNEA GENERAL

Adaptación de todo el programa a la situación de

Estado de Alarma que se generó en marzo del 2020 

 Como el resto de la sociedad nuestro departamento se

vio envuelto en un caos y estrés debido al

confinamiento que tuvimos de manera repentina, Tras

estas circunstancias sobrevenidas el departamento

continuo en la resolucion de conflictos y dentro del

propio equipo se empezaron a proponer alternativas a

nuestra forma tradicional de trabajar y paliando

necesidades no solo externas sino tambien dentro del

propio departamento. 



NUEVAS
ACTUACIONES
2020



LÍNEA DE RESPONSABILIDAD DE PAGO

SESIONES GRUPALES EN LAS DEPENDENCIAS DE LA OMDV, EN
LAS QUE SE TRABAJA DIRECTAMENTE CON LAS FAMILIAS A
TRAVÉS DE LA METODOLOGÍA PROPIA " PSICOTERAPIA
INTEGRATIVA BASADA EN LA ESCENAS (PIBE).

OBJETIVO:  1ª Confrontar la importancia de la responsabilidad de

pagar y enfrentarse a los impagos. 2ª Realizar mediación entre la

persona inquilina y EMVISESA para firmar acuerdos de pago.

LA INVITACIÓN A LOS GRUPOS SE HACE MEDIANTE CARTA CERTIFICADA. AL
FINALIZAR  SE REALIZA INFORME PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE
COBROS Y ASI VISUALIZAR LA COLABORACION O NO DE LOS/AS
PARTICIPANTES.

A través de la escena, se realizarán actividades y

dinámicas grupales con el fin de que le den la importancia a pagar.



42

FAMILIAS  acudieron a todas
las sesiones con un
resultado favorable 

68

EXPEDIENTES
ENERO - MARZO 2020

GRUPO DE RESPONSABILIDAD DE PAGO



Nuestro trabajo aqui es percibi e investigar,sobre lo que
alguien dice o hace afectando negativamente a la
comunidad, detecando así un posible conflicto implicito o
explicito y derivarlo a la OMDV  para su valoración.

OMDV considera la gravedad o no de los hechos y abre el expediente si lo
estima necesario para trabajar la situación desde este departamento de
mediación y resolución de conflcitos a través de su linea general.

 LÍNEA DETECCIÓN
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siendo fundamental realizar
diagnósticos y estudios localizando

los conflictos que afectan a la
comunidad. Posteriormente se

traslada a la OMDV.

 

Agravamiento en la
convivencia vecinal 

 

debido a la crisis
sociosanitaria 

 

DETECCIÓN



Mucho más que un piso o una residencia.
Consiste en la adaptación de las nuevas

personas resdidentes  a vivir en
comunidad.

El objetivo es que todas estas personas convivan y cooperen en la  realización
de diversas tareas en unos alojamientos que disponen de  zonas comunes que
facilitan el intercambio de experiencias laborales y  vitales. Durante el primer
trimestre del 2020 la dinamización de  este proyecto se llevó a por nuestro
equipo de mediación y resolución de conflcito. Debido a las limitaciones a la
hora de poder trabajar en grupos se ha paralizado ciertas actuaciones pero
adelantamos que el departamento esta proponiendo nuevas intervenciones
para poder continuar trabajando en esta línea adaptándonos al cambio social
que estamos padeciendo.
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Canales de Márketing en Redes Sociales

RADIO

En primera persona» de RTVE conoce el
Proyecto de Resolución de Conflictos

Vecinales.

Facebook

PINCHA EN CADA ICONO PARA MAS
INFORMACIÓN.

REVISTAS

Convivencia activa como alternativa a
conflictos comunitarios en lasviviendas
sociales, perspectiva desdeel Trabajo

Social.

DIFUSIÓN DEL PROGRAMA

https://www.facebook.com/asociacionponte/
https://www.asociacionponte.com/en-primera-persona-de-rtve-conoce-el-proyecto-de-resolucion-de-conflictos-vecinales/
https://trabajosocialsevilla.es/wp-content/uploads/2020/02/TRANSFORMACION-N2.-Convivencia-activa.pdf


Para este departamento el voluntariado es una acción y expresión ciudadana basada
en la entrega gratuita y generosa de su tiempo y experiencia de vida, favoreciendo la
sensibilización de la población y aportando su conocimiento y habilidades sociales.

 
APORTACIÓN AL
VOLUNTARIADO

 
Conocimiento de la metodología
de la psicoterapia integrativa
basada en la escena. 

Formación general en
habilidades sociales. 

Formación específica sobre el
programa de mediación y
resolución de conflictos
vecinales. 

Reconocimiento y motivación. 

Aprender a trabajar en equipo. 

Entender y conocer la realidad
social de las viviendas de
alquiler de la empresa municipal
pública EMVISESA. 

 

Ayudar a los inquilinos en la realización
de los procesos administrativos de su

vivienda pública y su situación
contractual. 

Acompañar de forma física
a las administraciones a

los vecinos de las
promociones.

Detectar necesidades
concretas y reportar la

información a las trabajadoras
sociales. 

 
 

PROYECTO PARA EL FOMENTO DEL
VOLUNTARIADO

OBJETIVOS



CONVIVENCIA ACTIVA Y LA IGUALDAD
Para esta entidad y aún más, en este programa, resulta incluso paradójico justificar la

importancia del fomento de la igualdad, toda vez que la mediación, esencialmente, es un

proceso de igualación en todas sus especificidades (mediación familiar, institucional, etc.). Si en

el término medio está la virtud que todas las personas buscamos, la igualdad es el camino hacia

nuestro objetivo último, que no es otro que la justicia social.

Asimismo, es condición necesaria aplicar políticas de igualdad en cada uno de los

procedimientos, en las reuniones internas, en la selección de personal, en la aplicación de los

derechos de quienes trabajan en el propio programa, en el apoyo y la sensibilidad hacia

compañeros y compañeras. 

Si esto no fuera un hecho, si los privilegios o atenciones se dispusieran en relación al sexo de

los y las integrantes, ¿Cómo íbamos a ser capaces de contribuir a nuestros propósitos? El

feminismo es parte integral de nuestras actuaciones, porque se convierte en un motor de

cambio del que procuramos aprender cada día en nuestro constante camino hacia la igualdad

de condiciones entre mujeres y hombres, con la misma determinación que lo hacemos hacia el

derecho a la vivienda.  



CONVIVENCIA ACTIVA Y LA CALIDAD

 

Nuestro Plan de Calidad va destinado a valorar y mejorar los procesos y actuaciones que

desempeña nuestra entidad en relación a la labor de intervención familiar desarrollada por la

Asociación Ponte de Iniciativas Psicosociales dentro del marco del Programa de Convivencia

Activa del servicio de Mediación y Resolución de Conflictos Vecinales, para garantizar la 

utilidad de nuestras acciones. 

En Ponte nos hemos comprometido a someter nuestra actividad a un conjunto de reglas sobre

calidad, enlazadas entre sí, que permita la mejora continua de nuestros servicios a partir de los

criterios establecidos en el plan de calidad.

Los estándares de este criterio ponen en evidencia que existe una dinámica de mejora continúa

en los servicios que ofrecemos.



Las comunidades están informadas sobre las acciones que
realiza la Asociación Ponte como canal facilitador en la resolución
de los conflictos vecinales.  

Prevención de los conflictos de las comunidades teniendo
como base el ayudar a adquirir, capacitar, reforzar y recuperar un
ambiente de participación e implicación.
 
Se realizaron actividades para la mejora de las situaciones e
informes finales de diagnóstico, evolución y seguimiento del tipo
y grado de conflictividad.

Se facilitaron herramientas individuales/ familiares y sociales
para la adaptación de la familia al entorno y para la convivencia
positiva vecinal.
.
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.

 

METAS ALCANZADAS
 

Se realizó acompañamientos a las familias como medida
preventiva en los procesos de primera acogida e integración en la
comunidad de vecinos.
 
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 o a través de llamadas, así como, en sus domicilios, sin que
en ninguno de los casos existiera negativa a la atención, visita y
entrevista en su domicilio.

Adaptación de la situación por Covid-19 a través de llamadas,
vídeollamadas y nuevas formas de organización interna, atendiendo
a las necesidades individuales y colectivas de los/as vecinos/as.



CONCLUSIONES
 

La conclusión principal es que el programa, nuevamente, ha sabido reaccionar con agilidad y eficiencia a los
grandes desafíos que nuestro marco de actuación nos propone en cada momento.
En primer lugar, nos repusimos de las dificultades en la derivación de casos en 2019, llegando a intervenir
actuaciones de protocolo en 118 casos, 76 expedientes más que en 2019. 

Hemos sabido además conciliar este incremento, no solo manteniendo las nuevas líneas de trabajo creadas
entonces, sino dando continuidad a la constante mejora del mismo, refinando actuaciones y creando aún
nuevas áreas de intervención.

Como de todos es sabido, en el mes de marzo cambio todo el orden social, con lo que tuvimos que hacer
enormes esfuerzos para adaptar nuestro método a las nuevas exigencias y lo hemos conseguido con grandes
resultados y siendo ágiles conforme a las diferentes ordenanzas gubernamentales en cada momento. Cabe
destacar aquí que, respetando en todo momento las normativas, el programa ha mantenido sus actuaciones
en la calle en la medida de las posibilidades, aspecto que ha resultado fundamental para poder ofrecer los
resultados que aquí hemos reflejado.

Por todo ello, queremos destacar la importancia de esta labor y animar a las instituciones destinadas a la
gestión de la vivienda pública en otras provincias y localidades a promover programas similares cuyos
beneficios directos e indirectos son evidentes.



 

 

Queremos dar las gracias a la gerencia y el personal de EMVISESA y OMDV

por confiar en este departamento y apostar por la responsabiidad social

dentro de la Empresa Pública favoreciendo de manera directa un Estado de

Bienestar Social real.

Asi mismo, agradecer la colaboracion prestada por los/as

administradores/as de fincas durante este año para mejorar la calidad 

de las intervenciones. 

Y sobre todo dar las gracias a todas las familias que nos han abierto sus

casa y nos han permitido conocerlas para ayudarlas en la resolución de

conflictos dentro de sus comunidades.

¡GRACIAS!

 



Dirección postal

Avenida San Jerónimo, 5. 41015.
Sevilla

Número de teléfono
658 321 807

Correo electrónico

info@asociacionponte.com

INFORMACIÓN
DE CONTACTO

¡CONTACTA CON NOSOTROS!

mailto:info@asociacionponte.com

