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ORIGEN. FINALIDAD. CONTEXTOS DE ACTUACIÓN 

 

Origen de la asociación: 

La asociación fue fundada en 2009 por parte de Educadores Sociales, psicopedagogos y psicólogos, 

dada la creciente demanda de la intervención socioeducativa y como medio de canalización de la 

inquietud social vocacional de nuestros profesionales. En una época de cambio social, la 

comunidad, la intervención comunitaria y las herramientas de mediación y resolución pacífica de 

conflictos se revela como fundamental. 

Finalidad: 

Diseñar y aplicar programas y estrategias de intervención socioeducativa. Detectar factores de 

exclusión. Procurar inserción social y laboral de sujetos y colectivos. Identificar factores habituales 

de crisis familiar y social.  Diseñar, organizar y gestionar programas de mediación social. Gestionar 

estructuras y procesos de participación y acción comunitaria 

Perfil de las personas destinatarias: 

La naturaleza de la asociación Educare Social propicia dirigirse a cualquier perfil, en cuanto la 

intervención comunitaria lo permite. El perfil de las personas beneficiarias a los que se dirigen las 

actividades y servicios, por tanto, varía de acuerdo a la finalidad del proyecto. 

NÚMERO DE PERSONAS ASOCIADAS. 

7 personas asociadas integran la asociación en este año 2017. 

VISIÓN. MISIÓN. 

VISIÓN 

Educares Social apuesta por una construcción de un futuro donde la educación a la ciudadanía 

durante toda la vida sea una realidad. Fomentamos los principios democráticos y participativos 

como medios necesarios para la transformación social y como fin inherente al desarrollo, así como 

una gestión positiva y no violenta de los conflictos.  

Creemos firmemente en las personas, en su capacidad de acción y en sus posibilidades de 

cambio, por ello nuestra filosofía de trabajo está basada en la Acción-Reflexión-Acción, en la 

solidaridad, la diversidad cultural y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

MISIÓN 

Desde la profesionalidad y la solidaridad, dotar a las instituciones públicas y privadas, a las 

personas y, especialmente a los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad, de las 

herramientas necesarias, de habilidades sociales y formación, para la transformación social y el 

desarrollo personal y colectivo. 
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ACTIVIDADES QUE REALIZA LA ASOCIACIÓN: 

2017 PROYECTO: “TEJIENDO REDES 2017”  

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO 

Colectivo de atención: 

Familias en riesgo de exclusión social con hijos/hijas escolarizados en primaria del CEIP GINER DE 

LOS RIOS. 

Objetivo general: 

Potenciar y fortalecer una red social compuesta por los principales  agentes socializadores en la 

comunidad: la familia y la escuela, ofreciéndoles recursos especializados para la resolución de 

conflictos y la satisfacción de necesidades socio-afectivas, como forma de prevención de la 

exclusión social y la marginación. 

Objetivos específicos: 

 Ofrecer orientación y apoyo socioeducativo a las familias 

 Generar un clima escolar que favorezca la prevención y resolución de conflictos 

 Desarrollar la inteligencia moral e interiorizar los principios de la cultura de la paz 

Actividades: 

Actividad Desarrollo y contenidos Recursos humanos Fechas 2017 

Preparación de 
material y contenidos 

Programación de sesiones y 
elaboración de materiales. 

1 Mediadora Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

Evaluación inicial Administración de 
cuestionarios pre para valorar 
la situación inicial 

1 Mediadora Octubre 

Charlas dirigidas a las 

familias. 

 

Cohesión de grupo, 
motivación e integración en la 
comunidad educativa. Apoyo 
socioeducativo. 

1 Mediadora  Noviembre      

Sesiones prácticas 
dirigidas al alumnado 

Exposiciones y debates. 
Dinámicas prácticas grupales. 
Contenidos: principios de la 
comunicación no violenta, la 
cultura de la paz y la 
mediación. Resolución de 
conflictos. 

1 Mediadora Octubre, 
Noviembre y 
Diciembre 

Sesiones prácticas 
dirigidas al 
profesorado 

Autoridad y liderazgo positivo. 
Resolución de conflictos 

1 Mediadora Noviembre 

Evaluación final  Administración de 
cuestionarios post para 
evaluar el impacto de la 
intervención 

1 Mediadora Diciembre 
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Metodología: 

Hemos propuesto una metodología activa y práctica para el aprendizaje y la interiorización de los 

recursos, así como un aprendizaje por autodescubrimiento para todas las partes implicadas. 

Hemos utilizado varias técnicas para trabajar en grupo, tales como estudio de casos reales o 

simulados, role-playing, trabajos en grupo, para todos los grupos de población: alumnado, 

profesorado y familias. 

Personas beneficiarias: 

Han sido beneficiarias del proyecto  “Tejiendo Redes 2017” treinta alumnos y veintiocho alumnas 

de los grupos de quinto y sexto curso, cuarenta familias de alumnos/as y treinta profesores. 

Evaluación: 

La  totalidad de los/as profesores/as tutores/as de los cursos quinto y sexto que han participado 

en este proyecto han evaluado como útiles los contenidos de estas sesiones prácticas para 

mejorar la convivencia en el aula y extienden esta utilidad al hecho de poder tener la posibilidad 

además de continuar utilizando estas técnicas dentro de su labor docente una vez ha finalizado 

nuestra labor en el centro educativo. 

El cien por cien de estos/as tutores/as han valorado un nivel de capacitación de la persona 

docente como muy bueno, de la misma forma han valorado como alto el nivel de motivación que 

hemos conseguido con las actividades llevadas a cabo. Logrando como resultado la interiorización 

de los contenidos en el alumnado. 

Al contrastar la evaluación inicial y la final hemos comprobado que hay un alto porcentaje de 

niños y niñas que comienzan a tener una percepción del conflicto diferente, que tienen en cuenta 

aspectos del conflicto que les pueden ayudar a mejorar en sus relaciones y crecer como personas, 

una concepción que admite otras formas de resolución más positivas, en lugar de concebirlo 

únicamente como una pelea, que era la respuesta prácticamente unánime en la evaluación inicial. 

Respecto a la intervención con las familias cuando llegamos al centro, éste carecía de cualquier 

tipo implicación por parte de las familias en el centro, ni siquiera contaba con representación de 

padres o madres en el consejo escolar, tampoco AMPA. Trabajamos con las familias la motivación 

y la cohesión grupal, el sentimiento de pertenencia y comunidad. Al término de nuestra 

intervención el colegio cuenta con la representación de madres y padres en el consejo escolar y 

con la existencia de un grupo  de familias informadas y con el contacto necesario para empezar a 

crear el proyecto  de  un AMPA. Por todo lo expuesto, los objetivos propuestos inicialmente han 

sido logrados. 
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2017 SERVICIO DE MEDIACIÓN COMUNITARIA Y FAMILIAR (SMCF). 

 

Marco teórico. 

La mediación comunitaria se basa en procedimientos participativos y consensuales, siendo 

una alternativa a los procesos adversariales y delegadores 

La mediación comunitaria, siguiendo el modelo transformativo (Bush y Folguer, 1994), 

tiene como objetivos: 

- Entender el conflicto como motor de cambio. 

- Promover la autonomía de las personas a través del empoderamiento (empowerment) 

del individuo y/o grupo así como el reconocimiento del otro. 

- Favorecer la responsabilidad ciudadana y los vínculos sociales. 

 

La mediación comunitaria, como método de resolución de conflictos, debe cumplir las 

condiciones o premisas básicas siguientes (Diputación de Barcelona, 2005): 

a) Facilitar el reconocimiento mutuo de las partes en conflicto y la legitimidad de todos los 

intereses y de todas las aportaciones. 

b) Garantizar y respetar la voluntariedad de las partes tanto en la aceptación como en la 

continuidad del proceso. 

c) Velar por la horizontalidad del proceso de mediación. 

d) Utilizar los recursos de forma sostenible. 

e) Asegurar la legitimidad y la competencia de los mediadores. 

 

Personas destinatarias: 

El Servicio de Mediación Comunitaria y Familiar está dirigido a la población en general del 

municipio de Elche. 

Objetivo general: 

Dar a conocer la mediación y la gestión positiva de los conflictos a la población del municipio como 

una alternativa con la que minimizar y/o prevenir el deterioro de las relaciones vecinales y/o 

familiares, así como realizar las mediaciones que se soliciten. 
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MEMORIA DEL SERVICIO DE MEDIACIÓN 2017 

Números del servicio. 

A continuación se muestran los datos estadísticos del servicio recogidos en  la Asociación Educare, 

que abarcan el periodo enero de 2017 a noviembre de 2017. De 69 solicitudes realizadas, 60 se 

realizaron vía telefónica, 1 derivación de la asociación ASIDALI, 4 derivaciones de la asociación 

APAEX, 1 derivación de la Concejalía de Participación, 1 colaboración con la Concejalía de 

Bienestar Social, 1 derivación del Centro de Salud Raval-Elche y una derivación de la Trabajadora 

Social Altábix-Elche. (Grafico 1) 

Gráfico 1. Solicitudes de mediación en el SMCF. 

 

De las solicitudes atendidas se realizaron un total de 35 sesiones informativas, se abrieron 12 

expedientes y se realizaron 5 mediaciones (Gráfico 2,3 y 4) 

Gráfico 2. Tipología del conflicto en los expedientes abiertos del SMCF. 

 

  

SOLICITUDES

Vía telefónica--87%

Derivaciones de asociaciones--7,2%

Derivadas Centros Sociales--2,8%

Derivadas Concejalía Participación--1,5%

Derivadas Centro de Salud--1,5%

Tipología de conflictos

Expedientes conflicto comunitario --5

Expedientes conflicto familiar--7
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Gráfico 3. Mediaciones aceptadas en el SMCF. 

 

 

Gráfico 2. Tipología de los conflictos mediados en el SMCF. 

 

 

 

Tabla 1. Acuerdos en las mediaciones realizadas en el SMC. 

 Mediaciones (n=5) % 

 

Mediaciones con acuerdo 2 40,00 

 

Mediaciones sin acuerdo 3 60,00 

 

 

Mediaciones aceptadas

Total expedientes abiertos --12

Mediaciones aceptadas-- 5

Tipología de los conflictos mediados

5 Conflictos Familiares
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Las sesiones de mediación duran una hora y media, aproximadamente. Los números de 

sesiones dependen de cada mediación, de las partes y de las características de cada conflicto. Un 

periodo medio suele estar entre cuatro y seis sesiones. 

La periodicidad entre sesiones es de unos siete días, por lo que la estancia media de un 

usuario en el servicio es 30-60 días. 

 

Entidades implicadas: 

- Fundación Obra Social La Caixa, como entidad financiadora del proyecto. 

- Renovación de los convenios firmados con ASIDALI, APAEX, FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES 

VECINALES y de las AAVV BARRIO OBRERO ALTABIX, AAVV TOSCAR, AAVV RAVAL y AAVV 1º 

DE MAYO CARRUS ELCHE. 

- Renovación del convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Elche, con el 

correspondiente protocolo de derivación y trabajo directo con la Concejalía de 

Participación y la Concejalía de Bienestar Social. 
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2017 PROYECTO: “Fortalecimiento de un servicio de mediación comunitaria y 

familiar en Elche a través de la participación ciudadana” de la asociación 

Educare Social con el que colabora la Obra Social La Caixa. 

 

 ENERO 2017 

ACTIVIDAD 1- JORNADA DE MEDIACIÓN COMUNITARIA. Formación para profesionales implicados en 

conflictos vecinales. 

Difusión en la web municipal 

http://www.elche.es/evento/elx-fa-mediacio-jornada-sobre-mediacio-comunitaria/ 

Grabación de vídeo para el programa de TELEELX: “ELCHE SE MUEVE CONTIGO” emitido el 7/3/17 

http://www.teleelx.es/s10610-Elche-se-mueve-contigo.html?idpro=172997 

Difusión facebook Educare Social y web de la asociación. 

cartelería y fotos: 

  

http://www.elche.es/evento/elx-fa-mediacio-jornada-sobre-mediacio-comunitaria/
http://www.teleelx.es/s10610-Elche-se-mueve-contigo.html?idpro=172997
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 ENERO-MAYO 2017 

Actividad 4- Espacios de diálogo en la asociación APAEX 

Difusión facebook Educare Social y web de la asociación. 
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 MARZO 2017 

Cartelería OVAC-2017 que se ha entregado en mano en los diferentes espacios. 
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Actividad 4- Espacios de diálogo en la Federación de Asociaciones Vecinales Dama d’Elx 

Presentación del proyecto y espacio de diálogos dentro de su reunión de presentación del Plan de trabajo 

para el 2017. 

Difusión facebook Federación de Asociaciones Vecinales 

 

 ABRIL-MAYO 2017 

Actividad 4- ESPACIO DE DIALOGO con FEPAMED-CV (Federación Para la Mediación de la Comunidad 

Valenciana) Presentación proyecto de mediación de la Asociación Educare Social y trabajo grupo de 

discusión.  

Difusión en facebook de FEPAMED-CV  y en Educare Social y web de la asociación 
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 ABRIL-MAYO 2017 

ACTIVIDAD 1- Formación para profesionales implicados en conflictos vecinales. 

Difusión en la web municipal: 

http://www.elche.es/evento/jornadas-de-mediacion-comunitaria/ 

Difusión en facebook Educare Social y web de la asociación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.elche.es/evento/jornadas-de-mediacion-comunitaria/
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 OCTUBRE 2017 

Actividad 1- Formación para profesionales implicados en conflictos vecinales. 

Difusión en la web municipal 

http://www.elche.es/evento/curso-gestion-del-conflicto-en-la-comunidad-vecinal/ 

 

Difusión en Radio Elche, facebook Educare Social y web de la asociación 

  

http://www.elche.es/evento/curso-gestion-del-conflicto-en-la-comunidad-vecinal/
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 OCTRUBRE 2017 

Actividad 4- ESPACIO DE DIALOGO ESPACIOS DE DIALOGO  

Espacio de diálogo en la Jornada de Convivencia Vecinal 2017. 

Difusión en facebook Federación Asociaciones Vecinales y en Educare Social y web de la asociación 
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 OCTUBRE 2017 

Actividad 4- ESPACIO DE DIALOGO en la II Semana de la Salud Elche 2017. 

Difusión en web municipal:http://www.elche.es/2017/10/paseos-saludables-charlas-y-talleres-en-las-

segundas-jornadas-de-la-salud/ 

Difusión en facebook Educare Social y web de la asociación. 

 

 

  

http://www.elche.es/2017/10/paseos-saludables-charlas-y-talleres-en-las-segundas-jornadas-de-la-salud/
http://www.elche.es/2017/10/paseos-saludables-charlas-y-talleres-en-las-segundas-jornadas-de-la-salud/
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 NOVIEMBRE 2017 

 
Actividad 4- ESPACIO DE DIALOGO  

 

Sesión informativa de transmisión de buenas prácticas en zona Plaza Barcelona Elche. 

Difusión en facebook Educare Social y web de la asociación. 
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 NOVIEMBRE 2017 

 
Actividad 4- ESPACIOS DE DIALOGO en la asociación ADABE 

Difusión en facebook Asociación Adabe, en Educare Social y web de la asociación. 
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MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS VECINALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Contenidos: 

 La comunidad vecinal 

 Espacios privados y espacios comunes 

 Obligaciones de los propietarios/as 

 La convivencia en las comunidades vecinales 

 Buenas prácticas vecinales 

 

 

    

COLABORA: 
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La comunidad vecinal 

 

La Ley de Propiedad Horizontal tiene por objeto la regulación de la forma especial, establecida 

en el art. 396 del Código Civil, que se denomina Propiedad Horizontal y por tanto la convivencia 

vecinal. Los artículos que componen esta Ley tienen carácter imperativo y obligan a todas las 

personas propietarias. 

La comunidad de propietarios/as la forman las personas que tienen alguna propiedad en la 

comunidad  y que comparten los derechos de las instalaciones comunes. 

El conjunto de personas que conviven en la comunidad, independientemente de si están en 

régimen de alquiler o son de propiedad, forman la comunidad de vecinos y vecinas. 

La comunidad de propietarios/as la forman la junta y presidencia. Estos cargos se nombran por 

elección, rotación o sorteo entre todos los propietarios/as. 

 

 

   

 

Espacios privados y espacios comunes 

 

Espacios privados: son las viviendas y locales en propiedad. 

Espacios comunes: son elementos comunes y, por tanto, propiedad de todos los vecinos y 

vecinas, las instalaciones y los servicios situados de la pared hacia fuera de las viviendas, los 

destinados a uso comunitario o a facilitar el paso a los elementos privativos, como pueden ser 

fachadas, terrazas, piscinas, rellanos o ascensores. 
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Obligaciones de las personas propietarias 

 

La Ley de propiedad horizontal regula las relaciones de la vecindad de un edificio constituida en 

comunidad. Esta Ley obliga a los propietarios/as a organizarse para resolver los asuntos 

comunitarios. Además, los propietarios/as de un edificio, para regular los detalles de la 

convivencia y la adecuada utilización de los servicios y los espacios comunes, podrán elaborar 

unas normas de convivencia interna, siempre que no sean contrarias a los estatutos de 

comunidad y la Ley de Propiedad Horizontal. 

Reuniones de comunidad:  Asisten los propietarios/as de los diferentes pisos y locales.  

Si alguien excusase su asistencia, podrá delegar su representación y voto en otra persona 

mediante una autorización escrita. 

En estas reuniones sólo se pueden adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el orden del 

día. 

Los acuerdos tomados en la junta se recogerán en el libro de actas. 

Son obligaciones de las personas propietarias: 

Respetar los espacios privados y espacios comunes de la comunidad. 

Mantener el buen estado de conservación.  

Contribuir y mantenerse al corriente de las cuotas de comunidad. 

Contribuir a las derramas en caso de reparaciones y ampliaciones de espacios comunes y/o otras 

demandas de conservación del inmueble. 

Respetar las eventuales normas de convivencia interna. 
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La convivencia en las comunidades vecinales. Buenas prácticas vecinales 

 

 

Saludar a nuestros vecinos y vecinas 

Intentar conocer a los vecinos/as más cercanos o interesarnos cortésmente por su vida 

Respetar sus opiniones, creencias y costumbres 

Respetar la privacidad de la vecindad 

Asistir a las reuniones de comunidad 

Escuchar y dialogar sin imponer criterios 

Respetar los acuerdos adoptados en las reuniones de comunidad 

Intentar favorecer la inclusión de la vecindad en la comunidad 

Practicar el “altruismo recíproco” (Haz algo por tus vecinos/as y quizás sea recíproco) 

Realizar actividades de convivencia o lúdicas en comunidad 

Conocer y respetar las normas de convivencia, las de uso de zonas comunes y las dictadas por la 

Ley de Propiedad Horizontal 

Cuidar los espacios comunes 

Mantenerse al corriente de las cuotas de comunidad 

Prevenir en la medida de lo posible, desde nuestra parte, los conflictos vecinales más usuales 

(ruidos, goteras, problemas eléctricos, mascotas, gritos y peleas, morosidad) 

Realizar actividades que requieran ruido evitando horario nocturno 

Informar a la vecindad de futuras obras y reformas que se realicen  

Ante cualquier conflicto o desacuerdo, intentar como primer paso el diálogo 

Exigir a los/las administradores de fincas la inclusión de la mediación vecinal como recurso para la 

resolución de los conflictos 

Educar a los niños y niñas estas buenas prácticas vecinales 
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INFORME DE BARRERAS, INCONVENIENTES Y FACILITADORES PARA 

EL USO DE LA MEDIACIÓN VECINAL 

 

PROYECTO CV16-00088. FORTALECIMIENTO DE UN SERVICIO DE MEDIACIÓN 

COMUNITARIA Y FAMILIAR EN ELCHE A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 

ATENCIÓN A CONFLICTOS FAMILIARES Y VECINALES, FORMACIÓN DE PROFESIONALES 

Y TRANSMISIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE CONVIVENCIA VECINAL. 

 

 

Investigadores:  

Víctor Cabrera Perona. Psicólogo    

MªAscensión Antón Esclapez. Mediadora comunitaria y Familiar 

 

 

Con la colaboración: 

 

 

INTRODUCCIÓN 



Página 26 de 47 
 

 

Algunas entidades municipales comienzan a implantar Servicios y Programas de 

Mediación Comunitaria que atiendan problemas de convivencia y de proximidad vecinal, entre 

propietarios (Ej. utilización de espacios públicos, ruidos, molestias, etc.). La mediación se halla en 

fase de implantación en nuestro país, cuya instauración legal es muy reciente (Algarra, Domenech 

y Femenía, 2014). De acuerdo a las premisas anteriormente citadas, la mediación comunitaria 

debe ser un servicio institucionalizado, público y universal (Puntes y Munné, 2005). A pesar del 

impulso de la UE (Law Reform Comission, 2010), la buena acogida entre profesionales y la 

experiencia de países anglosajones y norte de Europa (Neves, 2009; Spierings y Peper, 2002), 

sigue existiendo mucho desconocimiento de la población sobre Mediación Comunitaria y una 

percepción de la mediación como un recurso no profesional o que necesita demasiada implicación 

por parte de los implicados. 

Cada vez más, corresponde a la sociedad civil hacerse cargo de sus tensiones y 

dificultades de convivencia, convirtiéndose el diálogo y la negociación en instrumentos decisivos 

de aprendizaje social y transformación de las percepciones personales (Munné et al., 2011). La 

mediación comunitaria, apuntando esta línea de solución respalda la reconstrucción de la 

convivencia y los vínculos sociales (Puntes y Munné, 2005). 

La mediación comunitaria (Bush y Folguer, 1994), es un sistema de resolución de 

conflictos que entiende el conflicto como motor de cambio en un ambiente que favorece el 

entendimiento y se basa en procedimientos participativos y transformadores de la comunidad 

desde el aspecto relacional (Folguer y Busch, 1996; Lederach, 1989). La mediación comunitaria 

no sólo abarca la resolución específica de conflictos, sino también se dirige al fomento de buenas 

prácticas de convivencia vecinal, corresponsabilizando al vecindario de la construcción de una 

adecuada relación. Siguiendo a Bonafé-Schmitt (1999) la mediación comunitaria se vertebraría a 

través de sus propios recursos, poniendo en relación a los miembros de la comunidad (individuos, 

asociaciones, etc.), en el interior de sí misma y por sus propios medios. Su propuesta pretende 

que la comunidad autogestione sus diferencias y evitar que éstas progresen hasta convertirse en 

conflictos. La mediación, a través de técnicas basadas en el diálogo y la negociación, ofrece un 

proceso de gestión y resolución de conflictos a las personas implicadas, favoreciendo la 

mencionada responsabilidad ciudadana y aumentando los vínculos sociales (Munné et al., 2011). 

 

 

El informe que presentamos a continuación recoge los resultados de una investigación-

acción llevada a cabo durante los meses Marzo 2017 a Octubre 2017, durante los cuales se 

llevaron a cabo dos actividades paralelas de recogida de datos, al mismo tiempo que se 
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realizaban acciones de difusión y fortalecimiento de un Servicio de Mediación Comunitario en la 

ciudad de Elche. La estructura del informe se organiza así en cuatro capítulos. En el primero se 

recogen los objetivos del informe. En el segundo (Encuesta vecinal. Informe cuantitativo) se 

recogen los resultados de una batería de cuestionarios para conocer las posibles barreras e 

inconvenientes para el uso de la mediación desde el punto de vista de la ciudadanía. El tercer 

apartado (Grupos de discusión. Informe cualitativo) se dedica desde la metodología de análisis 

del discurso, a conocer esta misma realidad desde el punto de vista de presidentes de comunidad, 

y profesionales implicados en el conflicto vecinal, para finalizar con el último apartado de 

conclusiones y recomendaciones dirigidas a investigadores, profesionales e instituciones, fruto 

de los resultados del informe. 

 

 

 

 

1.OBJETIVOS 

 

 Evaluar el grado de conocimiento sobre la mediación comunitaria en la ciudadanía. 

 Explorar la percepción de utilidad y eficacia de los servicios de mediación comunitaria en 

comparación con otros recursos para la resolución de conflictos en la ciudadanía. 

 Conocer las principales motivaciones para la utilización de servicios de mediación 

comunitaria. 

 Conocer las principales barreras e inconvenientes por los cuales las personas no utilizan la 

mediación como recurso para la gestión de sus conflictos. 

 Diagnosticar las necesidades reales y posibles barreras e inconvenientes en cuanto a 

conflictos vecinales. 
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Gráfico 1. Distribución de la muestra por agrupados de edad 

Rango: 19-81 años; M=43.86 (DT=14.01, N=248) 

 

2. ENCUESTA VECINAL. BARRERAS Y FACILITADORES PARA EL USO 

DE LA MEDIACIÓN VECINAL. INFORME CUANTITATIVO. 

 

2.1. Metodología 

Se trata de un estudio descriptivo de corte transversal, asegurando una representatividad 

por barrios, edad, sexo, nivel educativo y social. Los criterios de inclusión fueron: ser mayor de 

edad, vivir en la ciudad de Elche, comprender los cuestionarios y el compromiso de participación. 

 

2.1.1. Participantes 

Se encuestó a 261 personas, residentes en 17 barrios de la ciudad de Elche. De ellas, 13 

rehusaron finalizar la encuesta una vez iniciada). La muestra definitiva de estudio estuvo 

compuesta por 248 participantes. La edad media fue de 43.86 años (DT= 14.01), siendo la edad 

mínima 19 y la máxima 81 años. El porcentaje de hombres y mujeres se mostró equilibrado 

(hombres: 42.7%; mujeres: 57.3%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Un 42.7% convive en pareja/hijos, frente a un 26.6% que refiere vivir sólo/a. Por su parte, 

un 24.2% vive con sus padres/madres y un 6.5% en otras situaciones (piso compartido). Respecto 

al nivel de estudios, un 41% refería tener estudios universitarios, seguido de un 35.5% con 

estudios medios y un 17.7% con estudios primarios. Un 5.6% de la muestra no tenía estudios 

certificados. En cuanto a la situación laboral, un 57.3% se encuentra en activo, frente a un 12.9% 

que está en situación de desempleo y un 14.9% en situación de jubilación. El resto de la muestra 

se ocupaba de tareas del hogar (6.5%) o es estudiante (8.9%). 
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Gráfico 3. Distribución de la muestra por nivel de estudios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hombre 

43% 

Mujer 

57% 

Gráfico 2. Distribución de la muestra por sexo  
Rango: 19-81 años; M=43.86 (DT=14.01, N=248) 
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Gráfico 4. Relación con el vecindario 

2.2. Procedimiento 

El procedimiento de trabajo se llevó a cabo siguiendo las siguientes fases.  

 En una primera fase, durante los meses Marzo 2017 a Junio 2017, se realizó una 

búsqueda bibliográfica y actualización de literatura en relación a la mediación, su 

uso y las posibles barreras para su conocimiento y confianza por parte de la 

ciudadanía.  

 Posteriormente, en una segunda fase, durante Junio 2017, se procedió al diseño de la 

encuesta con la información obtenida en la revisión, añadiendo aspectos importantes 

que los grupos de discusión habían señalado en sus resultados y conclusiones.  

 La tercera fase, de administración de la encuesta, se desarrolló durante los meses 

Julio 2017 a Octubre 2017. Se realizaron encuestas a pie de calle y grupales en 

reuniones vecinales, aprovechando la actividad de “grupos de encuentro” llevada a 

cabo en este mismo proyecto. También se diseñó una versión online del cuestionario, 

que fue difundida en redes sociales. El tiempo de administración de la batería de 

cuestionarios oscilaba entre 10-15 minutos. 

 Tras ello, durante los meses de Octubre-Noviembre 2017, se procedió a la fase de 

análisis de datos y resultados y redacción de este informe. 

 

2.3. Resultados de la encuesta vecinal. 

 

2.3.1. Resultados descriptivos, conocimiento y uso de la mediación. 

Relación con el vecindario y grado de problemática en las comunidad. 

Respecto a la relación con su vecindario, un 30.7% que la describe como buena o muy 

buena. Por su parte un 48.4% la define como cordial, frente a un 4% de los encuestados que 

percibe ésta como muy mala o mala, mientras que un 16.9% declara no tener relación con sus 

vecinos/as. 
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En cuanto al grado de problemática de la comunidad, un 56.5% de la muestra percibe su 

comunidad como nada problemática, frente a un 43.5% que percibe problemática en distintos 

grados (Un 28.2% índica que el foco de problemas es un solo vecino/a, mientras que un 14.5% 

índica que es un grupo de vecinos/as). Un 1% percibe una tensión generalizada en su escalera o 

comunidad. 

 

Búsqueda de soluciones. 

El 73.4% de los encuestados dice buscar soluciones a sus problemas, frente al 26.6% que no 

lo hace, sin embargo sólo un 37% refiere haber obtenido solución, mientras que un 27% no la 

obtiene completamente y el 36% restante no la obtiene en absoluto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nada problemática 

56% Sólo un vecino 
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Un foco de vecinos 

15% 
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forma generalizada 

1% 

Gráfico 5. Percepción de comunidad problemática 

NO 
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SI 
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Gráfico 6. Distribución de la muestra por búsqueda de soluciones 
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Gráfico 8. ¿Qué entiende por mediación? Muestra total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado de conocimiento de la mediación. 

Un 75.4% de la muestra dice conocer lo que es la mediación comunitaria o vecinal. Sin 

embargo, cuando son preguntados por el concepto de mediación comunitaria, de ellos un 10% 

dice no conocer lo que es, mientras que un 44.3% confunde el término con arbitraje o dictamen de 

un profesional y sólo el 46% acertaría a decir que es un espacio de comunicación dirigido por un 

profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percepción de la utilidad y eficacia de la mediación. 

Una vez informados los encuestados del concepto de mediación, un 81.5% otorga una eficacia 

media-alta a la mediación, frente al 18.5% restante que la percibe como un recurso con baja o 

nula eficacia. Un 44.4% cree que confiaría en servicios de Mediación Comunitaria para resolver 

sus conflictos vecinales, mientras que un 20.2% “cree que la utilizaría con total seguridad”, frente 

a un 8% que en absoluto la utilizaría o cree que no la utilizaría. Un 27.4% se mostraba indeciso o 

necesitaba más información. 

NO 

36% 

No completamente 

27% 

SI 

37% 

Gráfico 7. Distribución de la muestra por obtención de solución al buscarla 



Página 33 de 47 
 

3,2 

15,3 

53,2 

28,2 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

Ninguna eficacia Baja eficacia Media eficacia Alta eficacia 

Gráfico 9. Mediación comunitaria. Eficacia percibida. Muestra total  
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Gráfico 10. Mediación. Utilizaría el servicio 

Cuando estos datos se relacionan con el conocimiento de la mediación, se observa que el 

grupo de personas que conocen en mayor grado el concepto de mediación, otorgan 

significativamente mayor grado de eficacia a la misma (F(2,238)=2.683; p<.05). También confiaría 

en la mediación como método para la resolución positiva de sus conflictos (F(2,238)=2.902; 

p<.05). 

Por sexos, las mujeres muestran más confianza hacia la mediación (t=-2.673; p<.05) y otorgan 

un mayor grado de eficacia a la misma (t=-2.836; p<.05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de la mediación. 

En cuanto al uso de recursos de mediación, un 2% refiere haber utilizado servicios de 

mediación familiar, escolar o comunitaria, frente al 98% restante que nunca ha utilizado estos 

servicios. En su mayoría personas menores de 55 años.  

Por su parte, un 4% declaraba haber usado algún servicio de Mediación Escolar durante su 

vida. De ellos, el 100% era menor de 27 años.  
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2.3.2. Facilitadores para el uso de la mediación. 

 

Coste y tiempo medio del proceso de mediación 

 

En la siguiente tabla se muestra la estimación media de los encuestados sobre el periodo y 

coste medio de resolución de un conflicto a través de distintos recursos. 

 

RECURSO 
 

Periodo medio 
estimado 

Tiempo medio  
estimado (Media) 

Negociación Entre 1 y 3 meses 2 meses 

Mediación Entre 1 y 3 meses 2 meses 

Conciliación Entre 1 y 3 meses 3 meses 

Arbitraje Entre 1 y 3 meses 3 meses 

Juzgado Más de 6 meses 6 meses 

 

 

 

RECURSO 
 

Rango de coste medio 
estimado 

Coste medio  
estimado (Media) 

Negociación Menos de 100 euros 100 euros 

Mediación Entre 100 y 300 
euros 

200 euros 

Conciliación Entre 100 y 300 euros 300 euros 

Arbitraje Entre 100 y 300 euros 300 euros 

Juzgado Entre 600 y 1200 
euros 

800 euros 

 

 

En ambos casos, la mediación es percibida como un recurso que tanto en tiempo como en 

coste se encontraría a la par con conciliación y arbitraje. 
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En vista de porcentajes, la estimación es la que sigue: 

RECURSO 
 

Menos de 1 
mes 

Entre 1 y 3 
meses 

Entre 3 y 6 
meses 

Entre 6 y 12 
meses 

Más de 12 
meses 

Negociación 45.8% 29.2% 18.3% 4.2% 2.5% 

Mediación 35.8% 48.3% 14.2% 1.7% 0% 

Conciliación 22.5% 44.2% 25.8% 6.7% 0.8% 

Arbitraje 24.2% 48.3% 19.2% 6.7% 1.7% 

Juzgado 2.5% 8.3% 20.8% 14.2% 54.2% 

 

RECURSO 
 

Menos de 
100 euros 

Entre 100 y 
300 euros 

Entre 300 y 
600 euros 

Entre 600 y 
1200 euros 

Más de 1200 
euros 

Negociación 69.7% 21.8% 5.9% 0.8% 1.7% 

Mediación 42% 34.5% 18.5% 4.2% 0.8% 

Conciliación 28% 43.7% 20.2% 5% 1.7% 

Arbitraje 26.9% 46.2% 21% 4.2% 1.7% 

Juzgado 5% 7.6% 26.9% 22.7% 37.8% 

 

Motivaciones para la mediación. 

En cuanto a las motivaciones para utilizar la mediación como recurso de resolución de 

conflicto, todas las propuestas han sido valoradas en un grado medio. Se muestran ahora las 

motivaciones para la mediación, ordenadas de mayor a menor preferencia por parte de los 

encuestados. Ninguna de las motivaciones muestra significación por encima de otras. 

MOTIVACIÓN 
 

Media Significación 

Una solución duradera en el tiempo 2.98  

Además de solucionar el conflicto, mejorar la relación y comunicación con la 
otra parte 

2.91  

Tener control sobre el problema 2.90  

Que se adapte a mis horarios 2.89  

Que lo ofrezca una institución (Ayuntamiento, Juzgados, etc) 2.85  

Confidencialidad 2.76  

Motivos monetarios 2.70  

Que se trate de problemas menores 2.60  

Que se trate de problemas que un juez considerara irrelevantes (absurdos, 
tontos, etc) 

2.54  
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Las denominadas ventajas de la mediación. 

 

Respecto a las ventajas usuales de la mediación en comparación a otros recursos (Ej. 

arbitraje, conciliación), todas las ventajas  son valoradas por los encuestados. 

 

Sólo un menor coste económico es referida por los encuestados significativamente como 

una ventaja que les decidiría al uso de la mediación (p < .001), siendo muy importante para el 

73.1% de los encuestados. El resto de las usualmente promulgadas como ventajas de la 

mediación no son valoradas como tal por los encuestados. Además tres de ellas son 

significativamente (p < .05) las menos valoradas, (flexibilidad del proceso, confidencialidad y 

mejora de la relación y comunicación entre las partes), siendo importantes para menos de la mitad 

de los encuestados. 

 

 

VENTAJAS USUALES DE LA MEDIACIÓN 
 

Media % le otorga 
importancia 

Significación 

Menor coste económico 3.93 73.1% ** 

Neutralidad del mediador/a 3.59 53.7%  

Rapidez 3.56 56.1%  

Voluntariedad 3.54 57.8%  

Mantenimiento de la solución decidida por las partes 3.48 46.3%  

Confidencialidad 3.18 42.3% * 

Mejora en la relación/comunicación entre las partes 3.12 41.4% * 

Flexibilidad en el proceso 3.02 39.9% * 
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2.3.3.Barreras e inconvenientes para el uso de la mediación. 

 

Razones por las que se utilizan otros recursos. 

 

Respecto a las razones propuestas por los encuestados que debieran tenerse en cuenta 

para salvar las reticencias en cuanto al uso de la mediación, destaca sobre las demás “la 

percepción de que el acuerdo alcanzado no se cumpla finalmente al no estar dictado por un juez” 

(p < .001). Otras creencias a tener en cuenta que los encuestados declaran son “neces itar 

conocer y comprender mejor el concepto de mediación” así como distintas percepciones como 

que “pueden negociar por si mismos” o que “el conflicto vecinal no es responsabilidad suya, sino 

de los administradores de fincas”. 

 

RAZÓN POR LA QUE USAR OTRO RECURSO 
 

Media Significación 

Prefiero otras opciones porque no tengo seguridad de que el acuerdo 
luego no se cumpliera al no ser dictado por un juez (Confianza) 

2.76 ** 

Necesito conocer y comprender mejor el proceso de mediación para 
participar en él (Confianza) 

2.49  

Puedo negociar por mi mismo, sin la participación de un mediador/a 
(Fase o punto del conflicto) 

2.48  

Confío más en otros profesionales (abogados, jueces) (Confianza) 2.33  

No es mi responsabilidad. El administrador de fincas es quien debe 
ocuparse de estos problemas (Responsabilidad) 

2.33  

Prefiero soluciones más cómodas que la mediación (Comodidad) 2.32  

No me importa tanto la comunicación y la relación con la otra parte, 
sino solucionar el problema (Comodidad) 

2.27  

Prefiero una solución impuesta por un tercero (Responsabilidad) 2.25  

Ejijo otros medios porque lleva mucho tiempo siendo así y eso 
significa que funcionan (Validación social/Tradición) 

2.24  

Todos prefieren alternativas como arbitraje o juzgado (Validación 
social/Tradición) 

2.24  

Me resulta más fácil poner la responsabilidad de la situación en 
alguien que decida como resolverlo (Responsabilidad) 

2.20  

Elijo otros métodos porque no quiero hablar con la otra parte (Fase o 
punto del conflicto) 

2.14  

No es mi responsabilidad. El problema normalmente está causado por 
la otra parte 

1.97 ** 
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Las razones por las que usar otro recurso en lugar de la mediación se clasifican en cinco 

categorías: confianza, comodidad, responsabilidad, fase o punto del conflicto y validación 

social/tradición.  

Esto es, las personas preferirían otros recursos o servicios al confiar más en ellos, 

resultarle más cómodo, atribuirse poca responsabilidad sobre el conflicto, encontrarse en un punto 

del conflicto donde no se quiere mejorar la relación ni dialogar con la otra parte y por tratarse de 

recursos conocidos y usados por la mayoría de personas.  

De todas estas categorías, nuestros encuestados refieren significativamente (p < .01) que 

la falta de confianza en la mediación o confianza en otros recursos es la motivación principal para 

elegir éstos. 

RAZÓN POR LA QUE USAR OTRO RECURSO  
(CATEGORÍAS) 
 

Media 
(Total 

muestra) 

Significación 

CONFIANZA 2.53 * 

FASE O PUNTO DEL CONFLICTO 2.31  

COMODIDAD 2.30  

VALIDACIÓN SOCIAL/TRADICIÓN 2.24  

RESPONSABILIDAD 2.19  

 

Cuando este análisis se realiza comparando grupos de encuestados, aquéllos que no 

conocen la mediación refieren significativamente como motivos principales para elegir otros 

recursos la confianza. Algo en lo que también coinciden los que sí conocen el concepto de 

mediación. 

RAZÓN POR LA QUE USAR OTRO 
RECURSO  
(CATEGORÍAS) 
 

Media 
(No conocen 
mediación) 

Media 
(Conocen 

mediación) 

Significación 

CONFIANZA 2.71 2.31 * 

COMODIDAD 2.69 1.83  

VALIDACIÓN SOCIAL/TRADICIÓN 2.67 1.72  

FASE O PUNTO DEL CONFLICTO 2.52 2.05  

RESPONSABILIDAD 2.45 1.87  

 

Por sexos, los hombres se inclinan en mayor grado hacia razones relacionadas con la 

comodidad (p < .001), la validación social (p < .05), la fase o punto del conflicto (p < .001) y 

responsabilidad sobre el conflicto (p <  .01). Sin embargo, no hubo diferencias por sexo en cuanto 

a las razones referidas a la categoría “Confianza”. Hombres y mujeres confían más en otros 

recursos 
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Un menor nivel de estudios diferenció todas estas motivaciones, a excepción de aquellas 

referidas a la fase del conflicto. Dicho de otra manera, aquellas personas con menor nivel 

educativo (educación primaria, secundaria), mostraban mayores puntuaciones en las razones para 

usar otros recursos de resolución de conflictos (p < .05). 

 

Otras variables como el grado percibido de conflicto en su comunidad (p < .05) o la 

relación con el vecindario (p < .05) explican en parte dos de estas barreras. Aquellos encuestados 

con mayor grado percibido de conflicto, peor relación con su vecindario o aquellos que no tienen 

relación con sus vecinos/as mostraban significativamente mayores puntuaciones en las razones 

para no usar la mediación incluidas en las categorías de fase o punto del conflicto y 

responsabilidad. 

 

2.4. Conclusiones de la encuesta vecinal. 

 Solo la mitad de los encuestados conoce que es la mediación vecinal/comunitaria. 

 Todavía existe un alto porcentaje de población que desconoce el concepto y recurso de 

mediación y /o se confunde con otros recursos (arbitraje o conciliación) 

 Cuando se informa a las personas sobre el concepto y recurso de mediación, un gran 

porcentaje refiere que usaría la mediación como técnica de resolución positiva de 

conflictos. 

 Se muestra una actitud favorable hacia la mediación. Sin embargo, se utiliza en muy bajo 

grado. 

 Se percibe la mediación como un recurso económico y con un periodo medio corto (1 a 3 

meses).  

 Sin embargo, los encuestados no perciben diferencias de periodo o coste respecto a otros 

servicios como arbitraje o conciliación. 

 Aquellas personas que conocen en mayor grado el concepto de mediación, otorgan 

significativamente mayor grado de eficacia a la misma. También confiarían en la mediación 

como método para la resolución positiva de sus conflictos. 

 Existen diferencias por sexo. Las mujeres se muestran más inclinadas al estilo cooperativo 

, mientras que los hombres muestran estilo de conflicto más competitivo, lo que se refleja 

en las motivaciones para usar otro tipo de recursos (Ej. arbitraje, juzgados). Ello se refleja 

en una mayor intención hacia el uso y una mayor percepción de eficacia de la mediación 

por parte de las mujeres. 



Página 40 de 47 
 

 Sin embargo, tanto aquellos que conocen el concepto de mediación como los que no, 

usarían otros recursos principalmente por motivaciones relacionadas con la falta de 

confianza en la mediación. 

 Tampoco existen diferencias por sexo en cuanto a la percepción de confianza hacia la 

mediación y una mayor percepción de confianza hacia otros recursos. Lo que constituye en 

ambos sexos la mayor razón para usar otros servicios. 

 Asimismo, tampoco hay diferencias entre las personas que habitualmente buscan 

soluciones a sus conflictos vecinales y aquellos que no lo hacen respecto a la percepción 

de motivaciones, barreras y facilitadores para el uso de la mediación. 

 No se encuentran diferencias por edad o por lugar de residencia (barrio). 

 Un menor nivel de estudios diferencia las razones por las que no usar la mediación para 

resolver conflictos, a excepción de aquellas referidas a la fase o punto actual del conflicto. 

Dicho de otra manera, aquellas personas con menor nivel educativo (educación primaria, 

secundaria), mostraban mayores puntuaciones en las razones para usar otros recursos de 

resolución de conflictos, mientras que aquellos con mayor nivel educativo, no encontraban 

tanta motivación para usar otros recursos. 

 Entre aquellas personas encuestadas que refieren tener mala relación con sus vecindario o 

no tener relación, se mostraba mayor inclinación por razones para no usar la mediación, 

relacionadas con la responsabilidad sobre el conflicto o relacionadas con la fase o punto 

del conflicto en ese momento. 

 Entre las motivaciones para facilitar el uso de la mediación, ninguna sobresale sobre otras. 

Habría de tenerse en cuenta a la hora de difundir la mediación, subrayar o investigar qué 

motivaciones pueden hacer decantar a la ciudadanía hacia unos u otros recursos. 

 Algunas ventajas de la mediación, como la confidencialidad, la mejora de la comunicación 

o la flexibilidad, usualmente valoradas entre los propios mediadores no son percibidas 

como tal por los encuestados, no encontrando diferencias respecto a otros servicios (Ej. 

arbitraje o conciliación). 

 Otras motivaciones o ventajas que habitualmente se han destacado, pero que en nuestro 

estudio no parecen destacables son la neutralidad del mediador o el mantenimiento de  

una buena relación con la otra parte. 

 Entre las razones para usar otros recursos destaca significativamente la confianza en 

éstos y la falta de confianza en la mediación (si el acuerdo se cumplirá, confianza en otros 

profesionales: abogados, juristas, etc). 

 Otras razones para usar otros recursos se relacionan con el punto actual del conflicto o 

fase del conflicto (no querer hablar con la otra parte, pensar que no se necesita un 

interlocutor) 
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3. GRUPOS DE DISCUSIÓN. INFORME CUALITATIVO. 

3.1.Metodología. 

Un grupo de discusión permite a través de un procedimiento adecuado, con un moderador 

experto, recabar información relevante para el objetivo central de investigación. Nuestros grupos 

de discusión básicamente trataban de responder a las siguientes preguntas: 

 ¿Es conocida la mediación como recurso de resolución positiva de conflictos entre la 

ciudadanía? 

 ¿Qué barreras e inconvenientes puede encontrar la mediación para ser un recurso 

utilizado por la ciudadanía? 

 ¿Qué condiciones deberían darse para que la mediación fuera un recurso utilizado en 

mayor medida? 

Posteriormente, mediante técnicas de análisis del discurso y categorización de ideas 

centrales, se fueron extrayendo los aspectos clave que se muestran en los puntos siguientes. El 

contenido de los grupos de discusión y sus propias conclusiones, se utilizaron, posteriormente, a 

modo de panel de expertos, para la redacción de las preguntas e ítems de la encuesta cuantitativa 

administrada a la muestra de estudio. 

 

3.2. Procedimiento. 

Durante los meses de Marzo a Junio 2017, tras las reuniones de coordinación, se 

establecieron tres grupos de 5-6 integrantes, moderados por un psicólogo que actuaba como 

facilitador. Se realizaron 3 grupos: 

 Primer grupo: presidentes de comunidades vecinales. 

 Segundo grupo: administradores de fincas. 

 Tercer grupo: policía local. 

La duración del grupo oscilaba entre los 75-90 minutos, tiempo aconsejado para evitar el 

cansancio y redundar en las mismas ideas. 

 

3.3. Resultados de los grupos de discusión. 

3.3.1.Barreras e inconvenientes para el uso de la mediación. 

Las BARRERAS E INCONVENIENTES detectados en los grupos de discusión para el uso 

de la mediación son las enumeradas a continuación: 

 

A NIVEL DE COMUNIDADES VECINALES 
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- En general, se desconoce qué es la mediación y que existen recursos para resolver los 

conflictos a través de ella. 

- Cuando se conoce, se desconfía de la mediación o se percibe ésta como un recurso “no 

legitimado”. 

- Por otra parte, las personas sólo se interesan por recursos para resolver sus problemas o 

conflictos vecinales, cuando tienen uno, pero no antes. Por eso, es necesario estudiar 

como difundir la mediación entre la población general de forma personalizada. 

- Al mismo tiempo, cuando una de las partes confía y elige la mediación como recurso para 

resolver su conflicto, es difícil convencer a la otra parte (por su grado de conflicto, por el 

estilo competitivo, o porque desconoce qué es eso de la mediación o desconfía de ella). 

- El bajo grado de comunicación y contacto con la vecindad, y la actitud vecinal negativa, 

promueve el uso de recursos adversariales (Ej. denuncia policial, juzgados), para resolver 

los conflictos. 

- El resto del vecindario considera que el conflicto vecinal es algo que corresponde a la 

esfera privada y no se percibe como un problema comunitario. 

- El resto del vecindario no genera presión grupal que motive a las partes en conflicto a 

resolver éstos de forma positiva a través de la mediación. Por lo general, se deja que sea 

el otro quien solucione el conflicto y no se es proactivo. 

 

A NIVEL DE PROFESIONALES 

- Algunos profesionales (administradores de fincas, policía) no creen o no confían en el 

recurso de mediación y tienen reticencias sobre ella y sobre la figura del mediador. 

- Administradores de fincas y otros profesionales no informan como debieran de recursos de 

mediación ni ofrecen como servicio la mediación a las comunidades vecinales. 

- Administradores de fincas se limitan a recepcionar casos de conflicto, no dando solución ni 

derivando éstos a servicios de Mediación. 

- Respecto a los propios mediadores y servicios de mediación, publicitar la mediación como 

un recurso gratuito o barato puede ser contraproducente y que la sociedad perciba la 

mediación como un recurso “aficionado”. 

- Cualquier persona puede ser mediadora, lo que resta legitimidad y confianza a la 

mediación 

- Cuando el mediador/a es abogado/a, se otorga más confianza a esta figura.  

 

A NIVEL INSTITUCIONAL 

- Las instituciones, consideran que el conflicto vecinal es algo que corresponde a la esfera 

privada y no se percibe como un problema comunitario. 

- Existe todavía desconocimiento por parte de representantes públicos de lo que la 

mediación puede aportar. 

- No existen servicios de Mediación Comunitarios Municipales. 
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3.3.2. Facilitadores para el uso de la mediación. 

Entre las propuestas de los grupos de discusión como FACILITADORES para el uso de la 

mediación, destacan las siguientes: 

 

A NIVEL DE COMUNIDADES VECINALES 

- Aumento de la difusión de la mediación entre las comunidades vecinales. 

- Realización de actividades de convivencia y lúdicas en las comunidades vecinales, con el 

objetivo de aumentar la comunicación entre el vecindario y promover una actitud vecinal 

positiva. 

- Aumento del sentido de comunidad del vecindario, mediante la obtención de compromiso y 

el aumento de la identidad como vecinos/as. 

- Colocación en paneles informativos y lugares comunes de las viviendas de cartelería sobre 

recursos de mediación y resolución positiva de conflictos 

- Distribución de folletos o manuales de buenas prácticas vecinales entre presidentes de 

comunidades vecinales. 

- Colocación en paneles y lugares comunes de viviendas de recordatorios sobre respeto a la 

convivencia vecinal. 

- Revitalizar las asociaciones vecinales y/o de barrio, que alberguen servicios de Mediación 

y de consultoría para conflictos vecinales. 

 

A NIVEL DE PROFESIONALES 

- Realización de jornadas informativas y formativas de mediación entre profesionales 

(administradores de fincas, abogados, etc). 

- Que los administradores de fincas ofrezcan la mediación en su cartera de servicios. 

- Que los administradores de fincas, como profesionales cercanos al conflicto, informen de 

los recursos existentes en la ciudad para la gestión positiva del conflicto y propongan la 

mediación como “recurso de elección”, propiciando su uso frente a otras alternativas 

adversariales. 

- Que los administradores de fincas se formen en mediación y resolución de conflictos. 

- Que la policía local, como profesionales cercanos al conflicto, dispongan de información 

sobre recursos de mediación existentes en la ciudad, y cuando hayan valorado un conflicto 

como susceptible de resolverse de forma pacífica, informen sobre éstos y el concepto de 

mediación. 

- Entre los propios mediadores, legitimar su figura y su profesión, construyendo imagen y 

reputación (Ejs, apariciones en prensa, publicitación en servicios y medios de 

comunicación, anunciarse mediante webs, blogs y redes sociales, etc). 

- Promover el asociacionismo y federación de los y las profesionales mediadores y 

mediadoras. 
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- Ofrecer un servicio de calidad y que consiga acuerdos y satisfacción en los usuarios. 

 

A NIVEL INSTITUCIONAL 

- Realizar y apoyar campañas informativas a la ciudadanía sobre el recurso de mediación. 

- Ofrecer el recurso de mediación a la ciudadanía y colectivos (asociaciones, 

organizaciones), de forma institucionalizada, a fin de que la población relacione la 

mediación con una institución, otorgándole garantía y solidez. 

- Desde el ámbito municipal, implantar Servicios y Programas de Mediación Comunitaria 

Municipal que atiendan problemas de convivencia y de proximidad vecinal. 

- Que las mediaciones se realicen en oficinas e instalaciones municipales. 

- Profesionalizar la mediación, fomentando la contratación de personal adecuado para la 

atención de problemas de proximidad vecinal. 

- En esta línea, reconocer y legitimar la figura del mediador, como un profesional respetado. 

- Promover la profesión regulada de mediador. 

- Desde el ámbito judicial, ofrecer la mediación como un recurso previo fomentado y 

publicitado. 

- Promover la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, proponiendo la mediación 

como recurso de obligado cumplimiento previo a la resolución judicial de los conflictos 

vecinales. 

 

3.4. Conclusiones de los grupos de discusión. 

 En general, la mediación todavía es un recurso desconocido por la mayor parte de la 

población. 

 Debe aumentarse el conocimiento de la mediación por parte de la ciudadanía. 

 Debe aumentarse la confianza de la ciudadanía en la mediación. 

 La promoción de un mayor uso de mediación ha de trabajarse a varios niveles: ciudadanía 

o comunidades vecinales, profesionales del sector e instituciones. 

 Este aumento de conocimiento y confianza debe darse desde las instituciones y los 

profesionales relacionados con el conflicto vecinal y comunitario. 

 Respecto a las instituciones, estas han de encargarse de regir la mediación y legitimar el 

proceso y la figura del mediador. 

 Respecto a los profesionales, éstos deben ofrecer un servicio de calidad y que consiga 

acuerdos y satisfacción en los usuarios. 
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4.CONCLUSIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES. 

 

 

 Es necesario seguir difundiendo el concepto y el recurso de mediación entre la 

ciudadanía y no sólo dando a conocer el recurso, sino aportando confianza a la 

ciudadanía en la mediación. 

 Esta difusión debe realizarse a distintos niveles: a nivel de ciudadanía, entre 

profesionales y a nivel institucional. 

 Se precisa poder crear demanda del servicio y poder llegar a personas con un conflicto 

activo, dado que las personas que no tienen un conflicto en ese momento piensan en 

recursos tradicionales cuando son preguntados (por heurístico de accesibilidad). 

 Se percibe la mediación como un recurso económico y con un periodo medio corto (1 a 

3 meses). Sin embargo, lo que puede parecer algo positivo, puede ser un arma de 

doble filo, ya que puede ser que recursos demasiado económicos sean percibidos 

como no profesionales. Además, los encuestados no perciben diferencias con otros 

recursos como arbitraje o conciliación, a los que se otorga una visión más 

“profesionalizada” y ejercida por profesionales del derecho. 

 La mediación debe hacer un esfuerzo por diferenciarse de estos otros recursos, tanto 

en cercanía, tiempo de resolución como en mejora de la comunicación. 

 También debe apoyar un esfuerzo por profesionalizar el servicio y la imagen del 

proceso de mediación. 

 Los administradores de fincas deben estar más presentes y participativos en las 

comunidades. Se les otorga responsabilidad sobre los conflictos vecinales y se percibe 

cierta indiferencia de ellos hacia las demandas de las comunidades. 

 Mediadores e instituciones deben realizar autocrítica y considerar aquellos factores por 

los que la ciudadanía no utiliza la mediación, a pesar de considerarla un recurso 

efectivo y mostrar predisposición hacia ella. 

 Insertar y vehiculizar la mediación a través de servicios municipales contribuiría a 

neutralizar estas barreras e inconvenientes y dotaría de confianza y mayor alcance al 

recurso. 
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2017 MEMORIA ECONÓMICA. 

 

Proyecto: FORTALECIMIENTO 
SERVICIO DE MEDIACION 

COMUNITARIA Y FAMILIAR A 
TRAVÉS DE LA PARTICIPACION 

CIUDADANA

Intervención en la población 
general de la ciudad de Elche.

Proyecto incluido en el SMCF 
(Servicio de mediaciación 
comunidtaria y familiar de la 
Asociación Educare)

Financiación: 

Obra Social "La Caixa"

Importe: 11000,00.-€

Gastos de personal

Importe: 11.000,00.-€

DIFUSIÓN

- 313 ejemplares del manual de 
buenas prácticas vecinales.

-10 ejemplares del informe sobre 
barreras, inconvenientes y 
facilitadores para el uso de la 
mediación vecinal.

-Mantenimiento de la web

Financiación: 

Obra Social "La Caixa"

Importe: 280,00.-€

Gastos de impresión y 
mantenimiento web:

Importe: 280,00.-€

PROYECTO: 

“TEJIENDO REDES 2017” 

Intervención en el CEIP GINER 
DE LOS RIOS

Financiación: Concejalía de 
Bienestar Social Ayuntamiento 
de Elche.

Importe: 1.824,57.-€

Gastos de personal.

Importe: 1.824,57.-€

Mantenimiento y gastos 
corrientes.

Gastos de teléfono, material 
fungible, Seguro de 
Responsabilidad Civil, gestoría 
y gastos varios.

Financiación propia:

Importe 690,00.-€

Gastos generales.

Importe 690,00.-€
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