Introducción:

Objetivo:

Como cada mañana saldremos por el pan y durante la caminata por el barrio (tablero)
nos iremos encontrando con situaciones de la vida cotidiana por resolver.

Ser el primero en completar una barra de pan con trozos de los 6 colores distintos

A través de este juego las y los participantes pueden poner en práctica su conocimiento
del barrio y los recursos formales e informales con los que cuentan para ir cubriendo
sus necesidades sociales en distintos ámbitos (salud, ecología, convivencia, cultura,
apoyo social y emocional).

Componentes:
1.
2.
3.
4.

Tablero de Hazte con el pan.
Una ficha de diferente color para cada jugador.
Un dado.
161 tarjetas de evento:

23 tarjetas de
apoyo social

12 tarjetas de
emociones

29 tarjetas de
cultura

24 tarjetas
de ecología
urbana

22 tarjetas de
convivencia

22 tarjetas de
salud

Preparar el juego:
1. Coloca el tablero en el centro del grupo de jugadores y jugadoras.
2. Separa las cartas de evento por tipo y color. Colócalas en la mesa frente al
tablero.

3.

Cada jugador o jugadora debe seleccionar el color de la ficha con la que 		
quiere participar. En caso de que haya más de 5 jugadores se pueden hacer
parejas o equipas para que nadie se quede sin participar.

4.
5.

Colocar las fichas en la casilla de sa alida.
El primer jugador o jugadora en tirar será la persona que lleve más años 		
viviendo en el distrito o barrio en el que se esté jugando el juego.

En tu turno:
1. Tira el dado.
2. Avanza la ficha conforme a lo tirado.
3. Toma una tarjeta de evento del color correspondiente al de la casilla hasta
la que se avanzo al tirar el dado.

MEDIACIÓN

18 tarjetas de
comodín

5.

11 tarjetas de
mediación

Un mapa del distrito o barrio en el que se está jugando (Opcional).

4.
5.

Responde a la situación planteada en la tarjeta de evento.
Si has conseguido responder a la pregunta conserva la tarjeta de evento 		
para ir formando tu barra de pan.

6.

En caso de estar utilizando un mapa como soporte para el mapeo marca la
respuesta en el mapa.

7.

Los demás jugadores y jugadoras irán tirando en sus turnos en el sentido
de las agujas del reloj.

Fin del juego:
El juego finaliza cuando el primer jugador, jugadora o equipo participante haya
completado una barra de pan compuesta por los 6 colores de las tarjetas de eventos.
Se darán las vueltas al tablero que sean necesarias. El juego no finaliza cuando se
haya vuelto a pasar por la casilla de salida.

Tarjetas de mediación
Si ambas fichas caen en una misma casilla se deberá sacar una tarjeta de mediación.
Después de haber discutido entre todos y todas la resolución a la situación planteada
el último jugador en haber caído en esa casilla avanzará una casilla. El jugador o
jugadora no deberá sacar otra tarjeta de evento, su turno habrá terminado ahí.

MEDIACIÓN

Casilla multicolor
El jugador o jugadora que caiga en una casilla multicolor (7, 17, 30, 37), podrá elegir
de entre los cuatro colores de la casilla, el de la tarjeta de evento que quiera tomar a
continuación.

Carril bici (casillas 8 y 24)
El jugador o jugadora que caiga en el carril bici será trasladado automáticamente a
la otra casilla de carril bici.
Si caes en la casilla número 8 avanzarás hasta la 24. Si caes en la casilla número 24
retrocederás hasta la 8. Tira de nuevo.

Para de autobús (casillas 32 y 45)
El jugador o jugadora que caiga en la casilla número 32 avanzará hasta la 45.
Tira de nuevo. Si el jugador o jugadora cae en la casilla 45 permanecerá ahí, no deberá
retroceder a la casilla 32. Tira de nuevo.
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Licencia
Hazte con el pan (todos los diseños, archivos y cualquier otro contenido relacionado
con el juego) tiene una Licencia de Creative Commons (CC).
Lea atentamente para usarlo correctamente si deseas remezclar o adaptar el juego.
Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

Usted es libre de:
Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato
Adaptar — remezclar, transformar y construir a partir del material
Bajo los siguientes términos:
Atribución — Usted debe dar crédito de manera adecuada, brindar
un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede
hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que
sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante.
NoComercial — Usted no puede hacer uso del material con
propósitos comerciales.
CompartirIgual — Si remezcla, transforma o crea a partir del material,
debe distribuir su contribución bajo la lamisma licencia del original.
No hay restricciones adicionales — No puede aplicar términos legales
ni medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a hacer
cualquier uso permitido por la licencia.

Este es un proyecto de Asociación Provivienda y La Rueca Asociacióan, desarrollado en 2021,
financiado por el Ayuntamiento de Madrid en el marco del Proyecto de Cohesión Social en la Ciudad
de Madrid

¡Te has quedado sin
medicamento!
Son las 11 de la noche.
¿A dónde puedes ir?

¡Auch!
¡Han atropellado a un
viandante!
¿Qué haces?

La sandía que acabas de
comprar en el mercado te
ha caído en el pie. Caminas
con dificultad.
¿A dónde acudes?

¡Esta es la definitiva!
Vas a dejar de fumar.
¿A dónde puedes ir?

¡Mudanza!
Te cambiaste de comunidad
autónoma y necesitas
acudir al médico por tus
recetas.

Los años pasan para
ti y para tus ojos, ya no ves
del todo bien.

¿A dónde acudes?

¿Qué puedes hacer?
¿Qué tienes que hacer?

Mientras caminas empiezas
a sentir que te falta el aire,
te cuesta respirar y sientes
palpitaciones, como si se te
fuera a salir el corazón.

Te encuentras con una
amiga que hace tiempo no
ves. Te comenta que tiene
prisa porque su pareja no le
deja salir sola.
¿Cómo puedes ayudarla?

Sabes que tu problema con
las drogas se te está yendo
de las manos.
¿A dónde puedes acudir a
pedir ayuda?

¿Qué puedes hacer?

¡Ups!

La tristeza te invade.

Pi…..pi…..pi…..pi
Estás llamando al centro
de salud y no te cogen el
teléfono.

Tras tu accidente laboral te
reconocen que no podrás
volver a trabajar.

Se te rompió el condon.

Quieres llorar pero prefieres
no hacerlo en casa.

¿A dónde acudes?

¿A dónde acudes?

¿A dónde vas?
¿Qué puedes hacer?

¡Reto de Tik Tok!

¡Otra vez!
Pierdes todo el tiempo tu
Tarjeta Sanitaria.

¡Pum-pum Pum-pum!

Te gustaría que tu abuelo
hiciera ejercicio al aire libre.
¿A dónde podría ir?

Mi abuela se ha quedado
viuda y no tiene amistades
cercanas.

Tengo COVID19 y me toca
hacer la cuarentena solo/a
en casa.

¿Dónde puede conocer
gente?

¿Qué puedo hacer para
divertirme?

El nuevo reto de Tik Tok es
en grupo y no tienes con
quien hacerlo.
¿Dónde puedes conocer
gente?

¡Auch!
Señala el lugar con la
mejor puesta de sol de
tu barrio.

El pan que compraste
estaba muy duro y se te ha
roto un diente.
¿A dónde acudes?

¡Extrañas a tu familia!
Llegaste hace 8 años a
España y te gustaría traer a
tus hijos, pero no sabes qué
trámites tienes que realizar.
¿Dónde podrías asesorarte?

Te encanta Gloria Estefan,
pero tus vecinos no paran
de ponerla y de cantar a
gritos.
¿A quién puedes acudir para
remediarlo?

¿Cuál es el mejor sitio para
grabar un tik tok en tu
barrio?

¿A dónde puedes ir?

Estás iniciando una nueva
relación, tu pareja y tú
decidís haceros una prueba
de ETS/VIH.
¿A dónde podéis acudir?

¡CUIDADO!

¡Gritos otra vez!
La pareja que vive en el piso
de al lado se pelea todo
el tiempo y esta vez has
escuchado un golpe.
¿Qué puedes hacer?

Tu nieta tiene un novio
marroquí y lo quiere invitar
a comer.
¿Dónde comprarías comida
tradicional marroquí?

La carga familiar y laboral
te sobrepasa. Te gustaría
hablar con más mujeres
que se encuentren en
situaciones parecidas.
¿Dónde puedes acudir?

¡Notificación en
Facebook!
¡Reto de Tik Tok!

Han dicho en las noticias
que necesitan donantes de
sangre.

Han publicado una foto
tuya de la fiesta del sábado
en la que ibas bastante
borracho/a. Gente que ni
conoces te insulta en los
comentarios.
¿A dónde podrías acudir?

¡Notificación de
WhatsApp!
Te ha llegado un meme
de un compañero del que
siempre se están riendo.
Sabes que el chico lo está
pasando mal.
¿Cómo puedes ayudarlo?

Shhhhh!!!!
Siempre vas al mismo
banco con tus amigos/as a
comer pipas y los vecinos
se quejan de que hacen
mucho ruido.
¿Qué lugares del barrio
pueden utilizar sin molestar
a nadie?

¡First Date!
Tienes una primera cita
y no tienes dinero para
llevarle a ningún sitio.
¿Qué puedes hacer sin
necesidad de gastar?

Tu vecina, la que pierde las
llaves todos los días, te ha
confundido con su hija. Te
das cuenta de que empieza
a tener problemas de
demencia senil.
¿Cómo puedes ayudarla?

¡Alerta de creatividad!
Tienes muchas ideas y
ganas de participar en tu
barrio.
¿Por dónde empiezas?

¡Amenaza zombie!
Vuelves hacia casa y ves
a una chica caminando
rápido porque detrás tiene
a un par de chicos que le
insisten en acompañarla.
¿Cómo puedes ayudarla?

Te pones en topples en tu
piscina comunitaria, pero
un vecino te grita desde
su ventana que no puedes
hacer eso.
¿A dónde deberías acudir?

¡Vecinas/os nuevos!
Llega una pareja joven al
barrio.
¿Qué sitios le
recomendarías?

Te toca quedarte
encerrado/a hasta nuevo
aviso y en el bloque de
edificios donde vives, hay
muchas personas mayores
que no pueden ir a hacer la
compra.

Te gusta uno/una de tus
vecinos/as que es sordo/a y
te gustaría conocerle mejor
pero nadie en el vecindario
sabe Lengua de Signos.
¿Qué puedes hacer?

¡Se ha hecho de noche!
El barrio donde vives
apenas tiene iluminación
y hay ciertas calles por las
que es mejor no pasar.
¿Qué puedes hacer?

¿Qué se puede hacer?

¡Llegó la primavera!
¿Cuál es el mejor lugar del
barrio para hacer un picnic
con amigos/as?

Mono de tacos.
Vienes de México y lo que
más extrañas de casa es la
comida.
¿A dónde puedes ir?

¡Chapado a la antigua!

Tu hermana forma parte
del colectivo LGTBI de su
colegio y están siendo
víctimas de acoso.

Tienes un amigo por
correspondencia y te
gustaría enviarle una carta.

¿Cómo la puedes ayudar?

¿A dónde vas?

¡Mudanza!
Te gusta mucho dibujar y te
gustaría apuntarte a algún
taller.

Necesitas realizar alguna
actividad para superar el
estrés.

¿A dónde puedes acudir?

¿A dónde podrías ir?

Tu abuelo te echa de menos
y quiere aprender a hacer
videollamadas para verte
más seguido.
¿A quién puede acudir?

Te gusta mucho salir con
la bici, pero te da miedo ir
entre los coches.
¿Qué ruta puedes elegir?

Te has mudado y tienes que
matricular a tu hija en el
colegio.
¿Dónde te pueden asesorar?

Te han hablado de los Clubs
de Lectura, pero no sabes
como funcionan.
¿Dónde podrías conseguir
más información?

¡Sin señal del WiFi!
Tus hijos necesitan libros
para la escuela pero
no tienes dinero para
comprarlos.
¿A dónde puedes acudir?

Te preocupa que tus hijos
estén todo el día pegados a
una pantalla
¿Qué puedes hacer?

¿Gimnasio? !No gracias!
¿Cuál es el mejor lugar del
barrio para hacer deporte al
aire libre?

Necesitas descargarte las
entradas del cine y te has
quedado sin WiFi en casa.
¿Dónde puedes conseguir
acceso a internet?

Tu hermana y tú tenéis
que hacer un trabajo para
el instituto y sólo hay un
ordenador en casa.
¿Qué puedes hacer?

Właśnie przeprowadziłem
się do sąsiedztwa i muszę
nauczyć się języka za
darmo.
Co mogę zrobić?
Me acabo de mudar a
España y necesito aprender
español gratis.
¿Qué puedo hacer?

¡Ataque de
aburrimiento!
Tú y tu familia se aburren
mucho por las tardes.
Pide a los/las demás que
te recomienden sitios y
actividades del barrio.

A tus amigos/as y a ti les
encanta el arte urbano pero
ya se han metido en líos por
hacer pintadas por la calle.
¿A dónde pueden ir?

¡Persigue tus sueños!
Has decidido ser actor/
actriz.

Te encuentras con el vecino
de siempre y esta vez te ha
recomendado un libro.

Te gusta mucho ir al cine
pero las entradas son cada
vez más caras.

¿Por dónde puedes
empezar?

¿Dónde lo puedes
encontrar?

¿Qué alternativas tienes?

¡Crisis de la edad!
Te has comprado un
monopatín y necesitas
practicar.
¿A dónde puedes ir?

¡Fiesta sorpresa!
Estás organizando la fiesta
de tu mejor amigo/a y te
han cancelado el sitio de
última hora.
¿Dónde lo celebrarías?

Tienes muchos libros
en casa y te gustaría
que alguien más los
aprovechara.
¿Qué puedes hacer?

Escuchas a alguien por
la calle hablando sobre
coloquios y charlas
literarias en el barrio.
¿Sabes dónde se celebran?

Te para un turista por la
calle y te pregunta:
¿Cuáles son los sitios del
barrio que no nos podemos
perder?

¡Reto de Tik Tok!
Bailas como pato mareado
y quieres mejorar para tus
seguidores.
¿Dónde puedes tomar
clases de baile?

¡Nunca es tarde!
Tienes 70 años y te
encantaría tener un/una
novio/a.
¿A dónde puedes ir a
conocer gente?

Tu prima te visita y quieres
llevarla por cervezas pero
muchos lugares no son
accesibles a personas en
silla de ruedas.
¿A dónde la llevas?

Tu amigo tiene una
discapacidad auditiva y
queréis ir al teatro o al cine.
¿Sabéis de algún sitio al que
podríais ir?

Te apetece echar un partido
con los/as amigos/as
¿A dónde irías?

¡Ayuda!
Necesitas solicitar el
Ingreso Mínimo Vital y no
sabes como realizarlo.
¿A dónde puedes acudir?

Por la noche escuchas
gritos de socorro de tu
vecina.

Te encuentras a tu vecino
y te cuenta que no puede
pagar el comedor de su hija.
¿Cómo le ayudas?

¿Qué haces?

Te gustaría trabajar en
el cuidado de personas
mayores pero en todas
las ofertas te piden una
titulación específica.
¿Qué podrías hacer para
formarme?

¿Mudanza?
Trás unos años en prisión
vuelves al barrio y no tienes
donde dormir.
¿A dónde podrías ir?

¡Gusano comelibros!
Tu pasión es devorar libros.
Encuentra la biblioteca.

Quieres empezar una
práctica de BookCrossing
en tu barrio.
¿Cuál sería el mejor punto
del barrio para hacerlo?

¡Cambio de armario!

Con tu bebé te está siendo
muy difícil conseguir
trabajo. Te vendría muy
bien tener una red de
apoyo.

Tienes mucha ropa en buen
estado que ya no vas a
utilizar.

¿Dónde puedes buscar
ayuda?

¿Qué se te ocurre que
podrías hacer con ella?

No consigues encontrar
trabajo y sientes que
es por una situación de
discriminación.

¡Necesitas un cambio!

¿A dónde puedes acudir?

¿A dónde puedes ir?

Te gustaría cambiar de
trabajo.

¡Ups!
Te han cortado la luz por
impagos.
¿Dónde puedes acudir a
pedir ayuda?

Tus ingresos no te dan para
pagar la comida.
¿Dónde podrías conseguir
alimentos?

¡Mala racha!
Te está costando pagar el
alquiler de tu casa y las
deudas se acumulan.
¿Dónde puedes acudir a
pedir ayuda?

Llevas varios días viendo
a un grupo de chavales
durmiendo en la calle.
¿A dónde podrías dirigirlos?

¡Sin señal del WiFi!
Te quedaste sin internet y
necesitas hacer una gestión
urgente.
¿Dónde puedes acudir?

Hablas en el parque con un
chico de Ghana que desde
que llegó a España está
viviendo en la calle.
¿A qué lugar le recomiendas
que vaya?

¡Hasta aquí!
Tus vecinas van a ser
desahuciados.
¿Cómo podrías ayudar?

Llevas tiempo aguantando
situaciones con tu pareja
que no te gustan, pensando
que va a cambiar, pero ya
no puedes más.

Necesitas ropa apta para
buscar empleo pero no
tienes como pagarla.
¿A dónde podrías ir?

¿A quién acudes?

Certificado digi…¿qué?
Te piden el certificado
digital por todas partes y no
sabes ni lo que es ni cómo
obtenerlo.
¿A dónde puedes acudir?

¡Avería!
Se te ha descompuesto
el microondas y lo has
repuesto.
¿Qué haces con el
microondas descompuesto?

La salida de la guardería
de tu hijo coincide con
tu salida del trabajo y no
puedes llegar a buscarle a
tiempo.

¡Mudanza!
Te gustaría echar una mano
y hacerte voluntario.
¿A dónde puedes ir?

¿Qué puedes hacer?

Te preocupa la
contaminación en la ciudad
y quieres ayudar a reducirla,
empezando por tu elección
de medios de transporte.
¿Qué puedes hacer?

Para pertenecer al nuevo
barrio lo primero es
empadronarse.
¿A dónde tienes que acudir?

Este verano en el pueblo tu
familia te ha enseñado a
cultivar. Querrías continuar
con esta práctica pero vives
en un quinto y no tienes
espacio en casa.
¿Dónde podrías hacerlo?

Adoptaste a un cachorro y
le hacen falta amiguitos de
su especie.
¿A dónde lo puedes llevar?

Quieres salir del armario
pero te da miedo que nadie
te entienda y en casa no
tienes con quien hablarlo.
¿A dónde puedes acudir?

¡Se busca!
Tu mascota se ha perdido.
¿A dónde puedes acudir a
pedir ayuda?

Mi hija quiere una mascota
para navidad.
¿Dónde puedo conseguirle
una?

Se terminó el botellón y has
dejado el parque lleno de
botellas vacías.
¿Cómo actuarías?

Tu vecina dice que las
verduras de temporada son
las más ricas y ecológicas.
¿Dónde puedes
conseguirlas?

Te encuentras con una fuga
de agua en un parque.
¿Qué haces para ayudar?

¡Avería del aire
acondicionado!

¡Ups!

¡¡¡ c&@$#/°!!!

Es pleno agosto y hace un
calor infernal.

Se te terminaron las bolsas
para recoger excrementos
de tu perro.

¿A dónde puedes ir a pasar
el día?

¿Dónde puedes conseguir
más?

¿Dónde puedes reportarlo?

Tu hermanito quiere hacer
cosas en casa para cuidar el
planeta.

Vives sol/a y cocinar para
uno es muy complicado,
siempre te sobra comida.

¿A dónde lo llevas?

¿Qué puedes hacer?

Sales de casa y te tropiezas
por tercera vez con la
misma baldosa de siempre.

¡Reto de Tik Tok!
Hay zonas de tu barrio que
están cada vez más sucias.
¿Qué puedes hacer?

Donde vives hay muchos
animales callejeros.
Hay personas que les
envenenan por miedo a
plagas.
¿A quién puedes acudir?

¡Vives en un barrio de
emprendedores!
¿Qué puede hacer para
seguir fomentando el
comercio local?

Todos los días se llena el
cubo y tienes que bajar la
basura.
¿Qué puedes hacer para
generar menos residuos en
casa?

¡Amante de los gatos!
Te encuentras un montón
de gatitos abandonados
pero ya no puedes tener
más en casa.
¿Qué puedes hacer?

Es tendencia
subir videos de la
reutilización de objetos
de casa para darles otra
función.
¿Dónde puedes encontrar
ideas y materiales?

¡Mudanza!

¡Frito sabe más rico!

Te mudas y no quieres
seguir cargando con la
bolsa de pilas usadas que
acumulas en casa.

Tu madre utiliza bastante
aceite para freír y sabes que
no es bueno tirarlo por el
fregadero.

Por fin te independizas y
tus padres quieren usar tu
habitación para hacer yoga.

¿A dónde puedes llevarlas?

¿Qué puedes hacer?

¿Qué pueden hacer con tus
muebles viejos?

¡Te vas de casa!

¡Día de bricolaje!
Necesitas un taladro y no
vale la pena comprar uno
nuevo.
¿Qué puedes hacer?

Lugares de tu barrio que te
provocan.

Lugares de tu barrio que te
provocan.

Lugares de tu barrio que te
provocan.

Lugares de tu barrio que te
provocan.

Lugares de tu barrio que te
provocan.

Lugares de tu barrio que te
provocan.

Alegría

Alegría

Tristeza

Tristeza

Nostalgia

Nostalgia

Lugares de tu barrio que te
provocan.

Lugares de tu barrio que te
provocan.

Lugares de tu barrio que te
provocan.

Lugares de tu barrio que te
provocan.

Lugares de tu barrio que te
provocan.

Lugares de tu barrio que te
provocan.

Entusiasmo

Entusiasmo

Miedo

Miedo

Frustración

Frustración

¡Alcalde/sa por un día!

¡Alcalde/sa por un día!

Puedes sumar el recurso
que quieras a tu barrio.

Puedes sumar el recurso
que quieras a tu barrio.

Pregúntale a un
amigo/a.

Pregúntale a un
amigo/a.

Pregúntale a
google.

Pregúntale a
google.

¿Qué pondrías y dónde lo
pondrías?

¿Qué pondrías y dónde lo
pondrías?

Puedes usar esta tarjeta
para pedir ayuda durante
uno de tus siguientes
turnos.

Puedes usar esta tarjeta
para pedir ayuda durante
uno de tus siguientes
turnos.

Puedes usar esta tarjeta
para buscar la respuesta en
google durante uno de tus
siguientes turnos.

Puedes usar esta tarjeta
para buscar la respuesta en
google durante uno de tus
siguientes turnos.

Pregúntale a tu
vecino/a.

Pregúntale a tu
vecino/a.

Puedes usar esta tarjeta
para hacer que algún otro
jugador/a responda por tí
en uno de tus siguientes
turnos.

Puedes usar esta tarjeta
para hacer que algún otro
jugador/a responda por tí
en uno de tus siguientes
turnos.

¡Viaje en el tiempo!
¿Qué recursos de tu barrio
te gustaría que volviera del
pasado?

Cambio de panes.

Cambio de panes.

Intercambia una rebanada
de tu barra de pan con
otro/a jugador/a.

Intercambia una rebanada
de tu barra de pan con
otro/a jugador/a.

¡Viaje en el tiempo!

¡Viaje en el tiempo!

¡Viaje en el tiempo!

¿Qué recursos de tu barrio
te gustaría que volviera del
pasado?

¿Qué recurso del barrio
crees que existirá en el
futuro?

¿Qué recurso del barrio
crees que existirá en el
futuro?

Veis que un perro está
defecando en mitad de la
acera y su dueño/a no lo
recoge.

Estáis dando un paseo por
vuestro barrio y al cruzar
el paso de cebra, un coche
invade se cruza y empieza
a tocar el claxon de manera
descontrolada llamándoos
la atención y pegando
voces.

Estáis intentando dormir
pero en el parque de al lado
de casa hay un grupo con
música muy alta.

Entráis en el ascensor
de vuestro edificio y
os encontráis a uno de
vuestros vecinos fumando.

¿Qué hacéis?

¿Qué hacéis?

¿Qué hacéis?

¿Qué hacéis?

¡Buzón de sugerencias!

¡Buzón de sugerencias!

¿Qué recursos echas en
falta?

¿Qué recursos echas en
falta?

¡Consigues mediar en un
conflicto vecinal!

¡Consigues mediar en un
conflicto vecinal!

Nueva tirada.

Nueva tirada.

Normalmente llegáis de
trabajar sobre las dos de la
mañana. Un día el vecino
toca vuestra puerta y con
malas formas os dice que
le molesta que os duchéis a
esas horas.

Estáis esperando en el
parking de al lado de casa
para aparcar. Finalmente se
ha ido un coche y antes de
que consigáis aparcar, llega
vuestro vecino, aparca en
esa plaza, se baja del coche
y se va.

¿Qué hacéis?

¿Qué hacéis?

¡Mediación!

¡Mediación!

¡Mediación!

¡Mediación!

¡Mediación!

¡Mediación!

Os encontráis sentados/as
en el banco de un parque
cuando escucháis discutir
a dos jóvenes por un juego
y veis que la discusión cada
vez sube más de tono.
¿Qué hacéis?

Tendéis la ropa y pasado
un rato cuando vais a
recogerla, os dais cuenta de
que el vecino ha regado las
plantas y la ha mojado.

La banda de vuestros
vecinxs ensayan todos los
días justo a la hora de la
siesta por lo que no podéis
descansar.

¿Qué hacéis?

¿Qué hacéis?

Varios vecinos/as han
tomado por norma dejar
la bolsa de la basura en la
puerta por la noche, por
lo que las zonas comunes
huelen mal y se quedan
manchas en el portal.
¿Qué hacéis?

Un grupo de personas se
sienta muchas noches
en la parcela donde vivís
haciendo ruido y no dejan
dormir. Además dejan el
patio lleno de basura.
¿Qué hacéis?

¡Mediación!

¡Mediación!

¡Mediación!

¡Mediación!

¡Mediación!

¡Mediación!

