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Introducción.

Convivir no es fácil. En cualquier tipo de relación la convivencia crea con#ictos en algún momento de la 

misma. Estos problemas de convivencia suceden en todos los ámbitos de nuestra vida (familiar, laboral, escolar 

y también vecinal). Las comunidades vecinales son el espacio donde más tiempo pasamos al día y dónde en 

ocasiones, distintos hábitos, intereses y/o costumbres pueden colisionar. Así pues, los vecinos/as se enfrentan 

en ocasiones a diversas situaciones de di'cultad en su convivencia, que si no se resuelven adecuadamente 

pueden dar lugar a nuevos con#ictos y a una relación problemática en el tiempo.

El con#icto vecinal es inevitable y tendemos a pensar que buscar solución puede ser costoso y daría lugar a 

más problemas. Sin embargo, una buena gestión y resolución del con#icto nos permite no sólo solucionar el 

problema que se plantea en ese momento, sino que además puede ayudar a mejorar la forma de relacionarnos 

con nuestros vecinos/as.

Sin embargo, en muchas ocasiones no sabemos cómo resolver esa situación con#ictiva, porque no disponemos 

de habilidades y recursos adecuados, porque la emoción es muy alta, o porque consideramos que ese intento 

de solución podría aumentar el problema.

Esta guía pretende proporcionar una explicación breve sobre el con#icto, los problemas vecinales más usuales 

y aportar información sobre el recurso de la mediación comunitaria como técnica para la resolución y 

gestión positiva de los con#ictos vecinales.

Objetivos de esta guía.

Difundir el recurso de mediación comunitaria entre la población.

Transmitir los conceptos básicos de la mediación como técnica para la resolución positiva de 

con#ictos

Proporcionar recursos para la resolución positiva de con#ictos vecinales.

Contribuir a extender un clima positivo de convivencia en las comunidades vecinales.
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EL CONFLICTO
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De�nición de con�icto.

El con!icto en sí es natural y se presenta en todos los tipos de relaciones 

(familiares, laborales, vecinales, etc.)

Hay muchas de#niciones de con!icto, pero, básicamente, los con!ictos 

son situaciones en las que dos o más personas entran en oposición o 

en desacuerdo a causa de la diferencia entre sus intereses, necesidades, 

deseos o valores.

Habitualmente concebimos el con!icto como algo negativo y utilizamos 

términos tales como: pelea, tensión, malestar, disputa, etc. para de#nirlo.

Hay diferentes maneras de entender un con!icto, pero lo que está cada vez 

más claro es el hecho de que los con!ictos en sí mismos no son positivos ni 

negativos. Todo depende de nuestra forma de responder a ellos.

 

El con�icto 

puede tener 

muchos nombres: 

problema, diferencia 

de posturas, 

discrepancia...

El con�icto ¿es positivo o negativo?

Este título puede resultar llamativo. ¿Cómo un problema vecinal puede ser 

positivo? ¿Qué hay de positivo en que alguien tenga la música alta a las 

doce de la noche o aparque en mi plaza de garaje? 

Pero el con!icto no es ni positivo ni negativo. Dependerá de nuestra 

forma de enfrentarlo y de la solución que le hayamos dado que lo 

percibamos de una manera u otra.

Si vivimos 

el con�icto con 

malestar, intentemos 

ponerle solución para 

que no se croni�que y 

de lugar a nuevos 

con�ictos

 

FACTORES POSITIVOS

 

FACTORES NEGATIVOS 

Produce un cambio en la relación entre dos partes
Crea actitudes negativas hacia los otros y de defensa en 

nosotros mismos

Facilita la comunicación sincera entre las partes Puede bloquear la comunicación

Permite practicar la resolución de problemas Se intenta solucionar mediante la fuerza o la autoridad

Ayuda a reforzar nuestra identidad Produce juicios anticipados

Colabora a reconocer los intereses y necesidades de 

la otra persona

Aumenta nuestra activación #siológica (estrés, ansiedad, 

miedo…)

Puede evitar con!ictos mayores Puede dar pie a nuevos con!ictos

Aclara problemas anteriores Genera un mal ambiente
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Fases del con�icto.

Todos los con!ictos pasan por unas etapas. Si un con!icto vecinal puede ser algo positivo en lugar de negativo, 

puede que conocer las fases por las que transcurre nos ayude a identi"car cómo y cuándo podríamos 

comenzar a cambiarlo.

Cualquier con!icto o problemática vecinal en el que nos veamos envueltos tendrá un ciclo predecible que se 

alimenta de acuerdo a como respondamos las partes implicadas. 

Los con!ictos presentan la siguiente estructura, cuyas fases variarán según el tipo, la intensidad y la forma en 

que nos enfrentemos a él:

Formación (con�icto latente): Actitudes y creencias previas o intereses contrapuestos que 

existen previamente.

Surgimiento (con�icto mani"esto): Aparece el desencadenante y la comunicación se hace 

ine"caz. 

Escalada: Se hacen publicas las posturas de desacuerdo y las diferencias de opinión. La conducta del 

otro se percibe como amenazante.

Crisis: Las posturas se radicalizan y no queremos ceder.

Desescalada: Las posiciones se relajan. Aparece la disposición de escucha por ambas partes.

Maduración y transformación:  El con!icto se resuelve. Negociación y reconciliación de las partes.

Todos 

los con�ictos 

tienen un ciclo 

predecible. Conocer sus 

fases puede ayudarnos a 

modi"carlo
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Ahora que ya conozco las fases del con�icto ¿Por qué es importante conocer este ciclo? 

¿De qué me sirve?

Ser consciente de las fases de un con!icto y del momento en el que está puede ser útil para comprender que 

tanto las reacciones propias como las de la otra parte son naturales en esa etapa del con!icto. Conocer esto 

puede ayudarnos a “separar” esa reacción del contenido del con!icto, sabiendo además que algunas acciones 

provocarán que el con!icto se “intensi%que” o se encone (fase de escalada) y otras acciones harán que el 

con!icto entre en su fase de desescalada y llegue a su conclusión.

LO QUE AYUDA LO QUE NO AYUDA

 

No percibir el con!icto como una amenaza

 

Sentirnos amenazados por la conducta de la otra parte

Que exista una tercera persona neutral que facilite 

la comunicación sincera entre las partes.

Hacer intervenir y posicionarse a otras personas ajenas 

al con!icto (otros vecinos/as, familiares, etc.)

Que las dos partes tengamos interés o necesidad en 

mantener esa relación

Que no se tenga interés o necesidad en mantener la 

relación con la otra parte

Reconocer y aceptar las necesidades propias y las de 

la otra parte

No reconocer las necesidades propias y las de la otra 

parte

Que las partes hablemos directamente entre 

nosotras de forma sincera y respetuosa. Poder 

expresar directamente necesidades y emociones

Que la comunicación sea inexistente o esté bloqueada

Estilos de afrontamiento del con�icto.

Las personas afrontamos con!ictos similares de forma distinta, 

enfrentando nuestros problemas a partir de un patrón o estilo que 

nos caracteriza.

Cuando tenemos un problema vecinal, afrontaremos el 

problema y su posterior gestión o intento de solución de una 

u otra forma dependiendo de: 

Nuestra forma de ser.

Nuestras experiencias anteriores.

El tipo de con!icto.

Lo que sintamos o pensemos sobre el con!icto.

Lo que sintamos o pensemos sobre la otra parte.

Aunque un estilo suele ser el dominante a lo largo del tiempo, las personas somos capaces de variar el 

estilo de nuestro comportamiento a medida que un con!icto se desarrolla, empleando comportamientos 

situacionales.

 

La mediación 

comunitaria intenta 

promover espacios donde la 

comunicación entre las partes se 

restablezca y donde se produzcan 

acciones que consigan llevar el 

con�icto a las etapas de diálogo 

y transformación.
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A continuación mostramos los estilos de afrontamiento habituales:

ESTILO CARACTERIZADO POR

COMPETITIVO
YO GANO/

TÚ PIERDES

Se mantiene una posición #rme para conseguir los 
objetivos propios sobre los de la otra persona.  
El resultado es más importante que la relación.
Se utilizan la autoridad o la fuerza para conseguir que 
prevalezca la postura propia
No se cede hasta que haya un ganador y un perdedor. 
 

EVITATIVO
YO PIERDO/

TÚ PIERDES

La persona ignora el con%icto o se aparta de él.
No se tienen en cuenta los intereses propios, ni los de 
la otra persona.
Se cree que los perjuicios de enfrentar el 
con%icto son superiores a los bene#cios  

ACOMODATIVO
YO PIERDO/

TÚ GANAS

Se anteponen los intereses de las otras personas.
Se acomoda el comportamiento propio para satisfacer 
los objetivos de la otra parte cediendo a sus peticiones.
La relación con la otra persona es más importante que 
el resultado.
Es otra forma de evitación del con%icto 

NEGOCIADOR/

COMPROMISO

YO CEDO/

TÚ CEDES

Se intenta negociar y encontrar una solución que ambas 
partes acepten
La persona cede si la otra parte también lo hace.
Se consiguen parcialmente las necesidades 

COLABORATIVO
YO GANO/

TÚ GANAS

Se tienen en cuenta los intereses propios y los de la otra 
parte.
Existe compromiso con el #n de encontrar una 
alternativa que satisfaga las necesidades propias y las de 
la otra persona.
Se considera el con%icto como una parte natural de las 
relaciones.
En este estilo, son importantes tanto el resultado como 
la relación con la otra persona
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CONFLICTO  VECINAL
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El con�icto vecinal.

Los vecinos y vecinas son protagonistas de nuestras vidas. Vivimos a poca distancia durante muchos años, y 

en ocasiones las relaciones no son fáciles. A veces, la expresión de costumbres, intereses, hábitos y estilos de 

vida producen problemas inevitables y -al contrario de otros ámbitos de nuestra vida, donde nos alejamos o 

tomamos distancia- en esta ocasión debemos permanecer junto a la otra parte con la que estamos enfrentados/

as.

En el caso del con$icto vecinal, éste surge en el ámbito más inmediato e íntimo de la persona, en el lugar 

donde pasamos más tiempo y al que atribuimos un signi'cado especial, lo que se une al concepto de propiedad 

doméstica o privada.

El con$icto, como inevitable que es, aparece en todo tipo de 'ncas, independientemente del tipo de viviendas 

(Ej. Urbanizaciones, bloques de viviendas), del número de vecinos/as y de la zona o barrio de la ciudad.

Algunos datos sobre el con$icto vecinal y de proximidad:

Dos de cada tres vecinos/as tiene algún con$icto de proximidad vecinal (66%)

De los cuales, un 5% tiene más de 3 con$ictos anuales.

Por lo general suelen ser problemas entre dos vecinos/as, pero 1 de cada 10 con$ictos suele englobar 

a toda la comunidad.

Más del 50% de vecinos/as perciben problemática en su comunidad vecinal en distintos grados.

El 8.1% percibe tensión generalizada en su escalera o comunidad.

El 44% de los problemas suele darse con los vecinos/as contiguos/as.

Un tercio de los problemas involucran a varios vecinos/as de la comunidad.

Más del 50% de vecinos/as consideran que los con$ictos están continuamente abiertos, originando 

problemas.

 

* Fuente: Cabrera, V., Antón, M.A. (2014). Características del con$icto vecinal en la ciudad de Elche y variables psicosociales asociadas: Un estudio 

cuantitativo. Informe de con$icto vecinal y convivencia ciudadana.

Con�ictos vecinales más usuales.

Los con$ictos que con más frecuencia suceden son: ruidos 

molestos, morosidad, 'ltraciones, goteras, problemas 

eléctricos y problemas con mascotas *

Otros con$ictos frecuentes son: incumplimientos de 

acuerdos en reuniones de comunidad, autorizaciones para 

reformas en la comunidad, peleas en lugares comunes, 

desatender la limpieza, el uso indebido de parkings o 

lugares comunes, e incluso blocking (o acoso vecinal).

 

 

 

* Fuente: Cabrera, V., Antón, M.A. (2014). Características del con$icto vecinal en la ciudad de Elche y variables psicosociales asociadas: Un estudio 

cuantitativo. Informe de con$icto vecinal y convivencia ciudadana.

 

Un 66% de 

ciudadanos/as tiene 

un con�icto vecinal. 

 

El 50% percibe su 

comunidad vecinal 

como con�ictiva.
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Nada problemática
48%

Sólo un vecino
23%

Un foco de vecinos
21%

Existe mucha tensión de 
forma generalizada

8%

PERCEPCIÓN DE PROBLEMÁTICA EN LA COMUNIDAD 
VECINAL

Vecinos contigüos
44%

Otros vecinos de la 
propia comunidad

30%

Personas ajenas a mi 
comunidad

26%

¿CON QUIÉN SUELEN SUCEDER LOS CONFLICTOS?
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Convivencia 
(problemas, peleas, etc)

Normativas, permisos, incumpli
mientos

Ruidos molestos

Morosidad

Problemas 
eléctricos y 

goteras

Uso indebido de espacios 
comunes, parking, etc

Autorizaciones comunidad para 
reformas

Mascotas y animales

Obras y 
reformas

Olores y 
basuras

Desatención de viviendas

CONFLICTOS VECINALES MÁS USUALES

¿Cuándo tengo un con�icto vecinal?

Básicamente, podríamos decir que se tiene un con#icto vecinal cuando una situación con uno o más 

vecinos/as se percibe con�ictiva, cuando “nos activa” %siológicamente (haciéndonos sentir mal, 

con tensión, estrés, enfado o impotencia) y cuando esta situación se mantiene en el tiempo.

Entre otros muchos casos, las personas podemos percibir que una acción de un vecino/a o nuestra 

reacción a ésta puede producir desigualdad, comportamientos inadecuados o intranquilidad.

En otras ocasiones, los con#ictos vecinales se producen por valores o costumbres distintas, cuando 

se percibe que nuestra territorialidad se ve amenazada, cuando se defraudan expectativas o normas 

implícitas de comportamiento o cuando la Ley de Propiedad Horizontal y/o las normativas de la 

comunidad vecinal se vulneran.

 

Según el tipo 

de problema con el 

que nos encontremos y 

la forma de actuar propia 

y de nuestros/as vecinos/

as, encontrar una solución 

puede ser más o menos 

difícil.

 

No se 

trata tanto de 

prevenir el con�icto, 

sino de saber asumir 

nuestra responsabilidad 

y enfrentarnos a él con 

recursos su%cientes
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¿Qué consecuencias tiene?

Las consecuencias de un problema vecinal son emocionales, económicas, relacionales e incluso jurídicas. 
Entre las más comúnmente reseñadas encontramos: 

Discusiones y/o peleas con vecinos/as

Deterioro del edi$cio

Perdidas monetarias

Problemas familiares a causa de la tensión vecinal

Estrés prolongado

Ruptura total de relaciones con mis vecinos/as

Denuncia policial

Haber padecido ansiedad y/o depresión como consecuencia directa del con'icto

Haber agravado alguna enfermedad como consecuencia directa del con'icto

En cuanto a los sentimientos o reacciones emocionales negativas, las personas sienten: impotencia, frustración, 
rabia, indefensión-desprotección e incluso miedo. *

* Fuente: Cabrera, V., Antón, M.A. (2014). Características del con'icto vecinal en la ciudad de Elche y variables psicosociales asociadas: Un estudio 
cuantitativo. Informe de con'icto vecinal y convivencia ciudadana.

MEDIACIÓN 

COMUNITARIA

 Y  VECINAL
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¿Qué es la mediación?¿En qué puede ayudarme?

La mediación es un proceso alternativo de gestión positiva del con"icto. Mediante la mediación, y de forma 

directa, dos partes involucradas en una disputa, buscan soluciones a la misma a través del diálogo.

Habitualmente, creemos que tener razón o competir para tenerla es la 

forma de solucionar nuestros problemas, incluso a costa de nuestro 

propio bene%cio. Que la otra parte no gane puede resultar su%ciente 

para nosotros. Sin embargo, esta creencia, además de no solucionar 

nuestros problemas, conlleva mucho gasto de tiempo y energía.

La mediación pretende, a través de la intervención de una tercera 

persona neutral e imparcial, reordenar la comunicación entre 

las partes, construyendo puentes y promoviendo entre ellas la 

capacidad de consensuar sus propias soluciones. Mediante el proceso 

de mediación se crea un espacio de comunicación donde las partes 

implicadas, además, logran una mejor convivencia en su comunidad.

 

La mediación entiende el con"icto como una oportunidad para el cambio.   Por ello pretende:

Crear un espacio de comunicación real y e%caz que facilite la comunicación entre las partes 

enfrentadas.

Que en ese espacio las partes redescubran sus capacidades para afrontar sus con"ictos.

Que el resultado de la mediación sea un aprendizaje, por parte de las partes, de las interacciones 

necesarias para poder conseguir un acuerdo.

Facilitar una nueva relación a las partes.

Aumentar el respeto y la con%anza entre las mismas.

La 

mediación es un 

proceso alternativo de 

gestión positiva de los 

con!ictos

Principios de la mediación.

Voluntariedad: Las partes entran a mediación voluntariamente y pueden abandonarla en cualquier 

punto del proceso, sin consecuencias para ellas. Se pretende que los acuerdos surjan de la libertad y 

voluntariedad de las partes.

Con"dencialidad: El proceso sólo es conocido por las partes y tanto ellas como la persona 

mediadora guardarán la privacidad de lo tratado en las sesiones.

Neutralidad: La persona mediadora será neutral ante las propuestas y posibles acuerdos de las 

partes.

Imparcialidad: La persona mediadora será imparcial respecto a las partes, no realizará juicios de 

valor y legitimará las posturas de ambas partes.

Flexibilidad: se respetarán los ritmos de las partes. 

Ventajas de la mediación. ¿Por qué debería considerar la mediación frente a otros 

recursos?

Es un proceso voluntario.

Las partes buscamos nuestra propia solución, por lo que aumenta nuestra responsabilidad y el control 

sobre el proceso. Por ello los acuerdos son más duraderos.

Mejoramos la comunicación y el entendimiento mutuo.

Además, disminuye la hostilidad entre las partes.

Se busca un acuerdo que satisfaga a ambas partes. Las dos partes ganamos.

Es un proceso rápido. Un proceso de mediación suele ser de media cinco veces más rápido que la vía 

judicial.

Descarga a los tribunales, ya que muchos casos se solucionan sin necesidad de litigio. 

La mediación es "exible en tiempo y forma y los acuerdos se adaptan a las necesidades de las personas.
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MEDIACIÓN NEGOCIACIÓN CONCILIACIÓN ARBITRAJE JUICIO

Sistema formal - - - √ √

Proceso público - - - - √

Adversarial - - - √ √

Voluntario √ √ √ - -

¿Intervención de una 
tercera persona? √ - √ √ √

¿Las partes trans%eren 
el poder a la tercera 
persona?

- - √ √ √

¿La tercera persona 
propone acuerdos? - - √ √ -

¿Las partes deciden el 
acuerdo? √ √ √ - -

Compromiso de las 
partes con el acuerdo 
alcanzado

√ √ √ - -

Proceso con%dencial √ √ √ √ -

¿Proceso rápido? √ √ - √ -

Bajo coste económico √ √ - - -

¿Las partes conservan el 
control? √ √ - - -

¿Capacita a las partes? √ - - - -

¿Ganan las dos partes? √ √ - - -

Mejora la comunicación 
entre las partes √ √ - - -

Preventivo √ √ - - -

¿Quiénes intervienen? El papel de las partes.

En el proceso de mediación intervienen las partes en con'icto y la persona mediadora. El papel de las 
partes en este proceso es muy importante y se espera de nosotras que:

Participemos de forma colaborativa.
Aceptemos  y respetemos las normas del proceso.
Consigamos durante la mediación separar el problema de la persona.
Nos impliquemos en la generación de opciones y alternativas para solucionar nuestra situación.

El papel de la persona mediadora.

La función esencial de la persona mediadora consiste en ayudar, asistir y facilitar a las partes implicadas en un 
con'icto en cuanto al proceso y los objetivos del mismo. Otras de sus funciones son:

Legitimar a las partes.

Reducir la tensión que puede existir por los enfrentamientos previos entre las partes y gestionar las 
emociones que surjan durante el proceso

Facilitar la comunicación.

Propiciar la formulación de propuestas positivas y de acuerdos, como parte del proceso o como su 
culminación.

Escuchar para promover la re'exión de las personas sometidas a presiones y con'ictos.

Generar con%anza en las soluciones propuestas por las partes.

Derivar los casos hacia otros profesionales cuando la mediación resulte ine%caz.

Ser imparciales y neutrales.
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¿Cuál es el protocolo y el proceso de mediación?

 

El procedimiento de mediación podrá iniciarse: 

De común acuerdo entre las partes. 

Por una de las partes, invitando a la otra a participar en el proceso de mediación

 

 

 

Las fases básicas en las que se estructura el proceso de mediación son:

Pre-mediación: Fase previa a la mediación en la que se crean las condiciones que faciliten el acceso 
a la mediación. En este fase se determina si la mediación es apropiada para el caso y se realizan 
sesiones informativas con las partes, donde se recoge la información inicial necesaria, se formaliza un 
compromiso de inicio de la mediación, se informa de las características del proceso, se informa sobre 
la voluntariedad y se dan a conocer las posibilidades y límites de la mediación.

Conocimiento del relato inicial de las partes: Recogida y síntesis de la información. Las partes 
exponen y comparten las versiones del con!icto y expresan los sentimientos sobre cómo les afecta.

Clari!cación de intereses y necesidades: En esta fase se reformula el con!icto, se consensuan 
los temas más importantes para las partes, así como sus necesidades. La persona mediadora creará 

una agenda con todos los puntos aportados por las partes y éstas decidirán el orden a seguir en su 
análisis, discusión y negociación.

Proponer ideas y soluciones: La persona mediadora facilita la comunicación y las partes plantean 
alternativas y posibles soluciones. Las partes evalúan las alternativas y formulan acuerdos sobre los 
diversos puntos en discusión.

Recapitulación y acuerdo !nal: La persona mediadora agrupa los acuerdos parciales o el %nal y 
redacta el acuerdo, que ha de ser aceptado en sus términos y %rmado por las partes.

Las sesiones 

de mediación 

pueden ser individuales 

(con cada una de las 

partes) o conjuntas 

(con ambas partes)

 

PRE-MEDIACIÓN

 

CONOCIMIENTO DEL RELATO INICIAL DE LAS PARTES

 
 
 

CLARIFICACIÓN DE INTERESES Y NECESIDADES

 

PROPONER IDEAS Y SOLUCIONES

 
 
 

RECAPITULACIÓN Y ACUERDO FINAL
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¿Cómo convenzo a mi vecino o vecina para acudir a mediación? 

¿Qué tengo que hacer? Antes de considerar la mediación, pueden intentarse algunos caminos:

Intentar el diálogo con la otra parte.

Aceptar nuestro propio malestar y el de la otra parte.

Escuchar la postura del otro.

Hablarle del proceso de mediación y la posibilidad de participar

Tener en cuenta a nuestro administrador de $ncas. Comunicarle el problema.

Evitar los juicios sobre los demás.

Considerar a la policía o la denuncia como último recurso.

¿Y si no quiere escucharme?

Acudir a un centro de mediación

Solicitar la mediación con la otra parte.

Puede resultar conveniente dialogar previamente con la otra parte, pero si esto no es posible por 

cualquier causa, el Equipo de Mediación lo hará en tu lugar. Los profesionales del centro se ponen en 

contacto con la otra parte y la invitan a una sesión informativa.

¿Qué son las OVAC (O"cinas Vecinales de Atención al Con#icto)?

Si tienes algún con'icto de convivencia vecinal también puedes acercarte a cualquier OVAC y exponer tu caso.

Las OVAC son recursos alojados en las Asociaciones Vecinales de nuestra ciudad.

En las OVAC, las personas voluntarias -vecinos/as como nosotros/as- te informarán y orientarán de los 

diferentes recursos existentes, entre ellos la mediación comunitaria, para solucionar los con'ictos 

vecinales que puedas plantear. 

Se atenderá de forma con$dencial y gratuita.

Ventajas de la 

Mediación Comunitaria:

-Garantiza y respeta la voluntariedad 

de las partes, tanto en la aceptación como 

en la continuidad del proceso.

-Utiliza los recursos de que dispone la 

comunidad, de forma que se aproxime a 

acuerdos reales y posibles.

-Mejora la convivencia vecinal.
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¿Puede mediarse en todo tipo de con�ictos? ¿Cuáles pueden mediarse y cuáles no?

 

Se podrá mediar en casos como los siguientes:

- Ruidos, olores, suciedad y basura.

- Utilización de espacios públicos.

- Utilización indebida de espacios comunes.

- Desatención en las viviendas.

- Problemas de convivencia.

- Problemas eléctricos y goteras.

- Obras y reformas. Autorizaciones de la comunidad.

- Morosidad.

- Mascotas y animales.

- En asociaciones vecinales cuando aparezcan con%ictos entre sus miembros.

- Posibles desavenencias entre asociaciones.

- Etc.

No se podrá mediar en aquellos casos en los que:

- El ayuntamiento sea una de las partes.

- Cuando exista un delito.

¿A dónde dirigirme?

En nuestra ciudad puede dirigirse a:

Educare Social. Mediación Comunitaria y Familiar.

Correo electrónico: info@educaresocial.org

www.educaresocial.org

Teléfono: 691 02 27 81

Regidoria de Participació i Associacionisme

Ajuntament d’Elx

Correo electrónico: : participacio@elx.es

www.elx.es

Teléfono: 966 65 82 80

Y a cualquiera de las OVAC (O&cinas Vecinales de Atención al Con%icto)

OVAC Federación de Asociaciones de Vecinos Dama d’Elx

Centro Social de Altabix. C/Bernabé del Campo Latorre, 26

federacionvecinoselche@yahoo.es

Teléfono: 678 58 98 63
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OVAC AAVV Barrio Obrero de Altabix

Centro Social de Altabix. C/Bernabé del Campo Latorre, 26

avvaltabix@yahoo.es

Teléfono: 966 58 00 00 Extensión 3025

OVAC AAVV 1ºDe Mayo-Carrús Elche

Avenida Ausiàs March, 67-Bajo

carrusdigital@gmail.com

Teléfono: 696 36 49 93

OVAC AAVV Toscar y Calles Adyacentes

Centro social de Carrús. C/Antonio Brotons Pastor, 72

asociacionvecinostoscar@yahoo.es

Teléfono: 966 65 81 15

OVAC AAVV Raval

Centro Social del Raval. C/Boix y Rosario, 2. 

avvraval.elx@gmail.com

Teléfono: 966 65 82 33

OVAC AAVV Altabix Universidad

C/ Alberti Asencio González, 89 -Local

info@educaresocial.org

Teléfono: 691 02 27 81
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