
PLAN DE INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN LA 

MANCOMUNIDAD DE VECINOS DE FRANCISCO VIGHI. 

 

 

El grupo Municipal de Ganemos Palencia, interesado por el desarrollo social integrado 

de nuestra ciudad, considera que la Mancomunidad de Vecinos de Francisco Vighi 

está viviendo una delicada y compleja situación de conflictividad social y, si no se pone 

remedio, de marginalidad. En su solución debe estar, de algún modo, implicado el 

conjunto de la sociedad palentina. 

 

La problemática de Francisco Vighi es en realidad un problema que tiene la ciudad, y 

constituye un reto para el Ayuntamiento, que está llamado a ser el garante primero del 

bienestar, de la convivencia en armonía, y de la integración social de todos sus vecinos. 

 

Perfiles de la situación sobre los que intervenir : 

• Este núcleo de población está situado en un rincón apartado, aislado del resto de 

la ciudad. Esta marginalidad urbanística, contribuye en gran medida a un 

aislamiento, marginalidad y exclusión social. 

• La estructura de la edificación, cerrada sobre sí misma, contribuye, sin duda, a  

configurar en los residentes una sensación de masificación, de hacinamiento y de 

escasa intimidad. 

• La precariedad económico-laboral de muchos de estos vecinos, en algunos casos 

se refleja en dificultades para hacer frente a los gastos comunitarios, y es causa 

de no pocas tensiones internas. 

• La deficiente planificación de las Administraciones en la adjudicación de 

viviendas de alquiler social, que está contribuyendo al malestar de otros vecinos, 

y hasta al miedo a una excesiva concentración de familias con comportamientos 

poco respetuosas de las básicas normas de convivencia vecinal. 

 

Justificación de la intervención del Ayuntamiento : 

 

La diversidad y complejidad de las causas determinantes de la situación de disgusto, 

tensión y conflictividad social que se está viviendo en Francisco Vighi, junto a la real 

marginalidad de esta población con respecto al resto de la ciudad, está exigiendo del 

Ayuntamiento que desempeñe un papel activo frente a esa situación. Es necesaria la 

realización de un amplio estudio que determine y cuantifique con precisión las varias 

causas que están dando lugar a la actual situación, de modo que se la pueda hacer frente 

con garantías de éxito, poniendo en marcha los proyectos que resulten necesarios. 

 

Ganemos Palencia consideramos que el Ayuntamiento debe intervenir con urgencia 

desarrollando funciones de mediación a cargo de los trabajadores sociales, suscitando 

dinámicas de cooperación, e incentivando la actividad comunitaria con participación e 

implicación de los propios vecinos de Francisco Vighi. 



Objetivo General del Plan de Intervención 

La integración social de una colectividad constituida por el grupo de viviendas sociales 

Francisco Vighi, caracterizada por una importante concentración de personas con muy 

bajos ingresos económicos  y desconexión con el resto de la ciudad. 

 

Objetivos específicos 

1. El empoderamiento de los vecin@s, individual y colectivo, participando 

activamente en todo el desarrollo del plan de intervención, desde la fase de 

análisis y diagnóstico de situación hasta en la ejecución de las actividades 

destinadas a modificar las condiciones actuales que propician el estado de 

marginación. 

2. Conectar física y socialmente a est@s vecin@s con el resto de la ciudad, 

eliminando las barreras físicas y sociales y fomentando la interacción de la zona 

con el resto del barrio de la Avda. de Madrid y de la ciudad de Palencia. 

3. Mejorar las condiciones económicas de los habitantes de esta zona, mediante la 

formación y capacitación para un empleo socialmente útil, con especial 

incidencia en la transformación del medio en el que viven para conseguir un 

ambiente amable en el que apetezca vivir. 

4. Mejorar la convivencia entre todas las personas de la zona, generando dinámicas 

de colaboración y participación en actividades comunitarias, económicas, 

culturales, deportivas, de ocio, etc. en las que poder valorar la diferencia por 

sexo, cultura, religión, raza… como una riqueza que posee el colectivo de F. 

Vighi. 

 

Este Plan de Intervención se enmarca en el objetivo temático O.T. 9 del E.D.U.S.I.: 

“Inclusión social y lucha contra la pobreza”. Los proyectos particulares que se 

oferten en orden a la consecución de los objetivos específicos señalados serán 

susceptibles de financiación, presupuestada en las líneas de actuación 15, 16 y 17 del 

E.D.U.S.I. y podemos clasificarlas de la siguiente manera: 

1. Formación para el empleo dirigida a parad@s de F. Vighi de larga duración, 

mayores de 50 años, menores de 30 años y perceptores de la Renta Garantizada 

de Ciudadanía. 

Las iniciativas a valorar tendrán como señas de identidad el trabajo en equipo, la 

cooperación entre l@s vecin@s y la recuperación del medio en el que habitan, lo 

que contribuirá a reforzar lazos de vecindad, las relaciones interpersonales y a 

proteger su espacio vital. 

En todos los casos esta formación contendrá elementos para capacitar a sus 

destinatarios en el trabajo asociado y cooperativo y en posibles alternativas 

laborales para el autoempleo. 



a) Formación en Oficios (albañilería, ebanistería, fontanería, electricidad, 

pintura, jardinería, servicios…) dirigida a jóvenes sin vida laboral, 

contratando a formadores profesionales con experiencia en cada sector de 

actividad y coordinados por trabajador@s sociales. 

Se priorizará la contratación de formadores en paro y residentes en esta zona. 

La formación práctica incidirá en la rehabilitación y adecentamiento de 

edificios e instalaciones municipales degradadas o a recuperar, como el 

edificio de Carechiquilla, o sobre pisos de titularidad municipal que se hallen 

en mal estado o requieran de una intervención integral. También se incluyen 

intervenciones sobre espacios urbanos de uso público, para la recuperación 

de zonas verdes y eliminación de entornos degradados que funcionan como 

barreras entre esta zona y el resto de la ciudad (tal es el caso del talud entre 

la Avda. de Madrid y la calle de Andalucía, o el de F. Vighi con la Facultad 

de Agrarias). 

b) Formación aplicada a optimizar explotaciones agrícolas y a la creación de 

huertos urbanos, cuyos productos puedan ser destinados al autoconsumo y la 

venta en circuitos cortos de comercialización. 

Se priorizará la aplicación de nuevas tecnologías, acercando a la universidad 

(ITAs) y a empresas palentinas del sector para la experimentación y 

optimización de los recursos hídricos,  técnicas de cultivo respetuosas con la 

naturaleza y control de plagas no contaminantes, en un esfuerzo conjunto por 

establecer relaciones de reciprocidad entre el campus universitario de 

Palencia, la empresa privada afincada en esta localidad y la emergente 

economía de inclusión social. 

 

2. Aprovechamiento de los espacios del Ayuntamiento, ubicados en la zona de 

intervención, para el desarrollo de actividades de ocio alternativo, culturales, 

artísticas y deportivas, así como para su utilización como locales de ensayo para 

grupos juveniles. Escuelas de música, pintura o danza son cada vez más 

demandadas y han de caber proyectos, como el de una escuela de Danza 

inclusiva, que contribuyan a mejorar las relaciones interpersonales y a una 

aceptación de la diversidad y “lo diferente”. Hay que propiciar que proyectos 

como éste, que nacen por la idiosincrasia de un sector de población marginada, se 

consoliden para constituirse en un foco de interés para el resto y en una actividad 

de toda la ciudad, contribuyendo a cambiar la imagen que tiene la ciudadanía de 

Palencia sobre la zona. 

 

3. Potenciar el comercio local y los grupos de consumo en el barrio, para paliar 

los efectos devastadores que tiene sobre él (en términos identitarios, de economía 

y empleo) la proximidad de grandes áreas comerciales como Carrefour y 

Mercadona. 

 

4. En un proceso continuo de crecimiento en dinamismo y cohesión social de la 

mancomunidad de vecin@s de F. Vighi se generarán nuevas iniciativas en orden 



a la consecución de los objetivos señalados. El Ayuntamiento priorizará para 

su financiación aquéllos proyectos que nazcan del seno de la comunidad, 

especialmente cuando su ejecución lo sea mediante fórmulas de autoorganización 

y autogestión de las personas afectadas para superar los problemas que detectan.  

 


