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RESUMEN 

En esta comunicación se pretende dar a conocer el proyecto denominado:  Protocolo De Acogida Y

Acompañamiento En Procesos de Adjudicación de Vivienda Protegida en el Distrito Norte de

Granada, cuyo diseño y ejecución se enmarca dentro de la metodología de intervención de Proceso

Comunitario Intercultural que desde hace once años se ha desarrollado en el territorio y que tiene

continuidad con la Estrategia Regional Andaluza Para La Cohesión e Inclusión Social (en adelante

ERACIS).

Este distrito acoge la mayor parte del  parque público de vivienda del municipio. Haciendo una

valoración de las experiencias previas de adjudicación de vivienda pública, encontramos diferentes

niveles  de éxito.  Este  proyecto  apuesta  por  introducir  el  componente  de  intervención  grupal  y

comunitaria  en  un  protocolo  de  acogida  y  acompañamiento  para  el  acceso  a  nueva  vivienda,

partiendo de la hipótesis de que para conseguir un mayor porcentaje de inclusión es necesario un

acompañamiento  inicial,  no  solo  a  nivel  individual  y  familiar,  sino  también  a  nivel  grupal  y

comunitario.  
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INTRODUCCIÓN

El distrito Norte de la ciudad de Granada, viene considerándose desde hace años como una zona de

especial vulnerabilidad dentro del municipio debido a la concentración de diferentes factores que

generan un mayor vulnerabilidad en su población y repercuten negativamente en la calidad de vida

de  sus residentes, precisando por ello de una singular intervención por parte de los agentes  de

transformación que actúan en la zona. Partiendo de esa premisa, desde 2010 se desarrolla en el

territorio un Proceso Comunitario Intercultural, resultado del Proyecto de Intervención Comunitaria

Intercultural (ICI), que pretende contribuir a la mejora de las condiciones de vida y bienestar de sus

residentes, a través de relaciones colaborativas y búsqueda de sinergias entre los tres protagonistas

de  la  comunidad  (responsables  administradores/as  de  las  instituciones,  personal  técnico  y

ciudadanía).  Gracias  a  este  trabajo,  se ha generado  una  Estructura  Local  Mancomunada y  una

Programación Comunitaria fruto del Conocimiento y el Diagnóstico compartido. En este marco,

desde 2018 se está  implementando la ERACIS, sumándose a la estructura  creada y metodología1

existente,  generando nuevos grupos de trabajo en los ámbitos sectoriales  en los  que no existía

previamente. En el caso que nos ocupa, se materializa en la creación de un equipo compuesto por

dos trabajadoras sociales y una educadora, que ejecutan el Programa de Inclusión Residencial en el

Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Norte (en adelante CMSS), con una doble

línea de actuación, acompañamiento e intervención a nivel individual y familiar durante procesos de

perdida de vivienda,  así  como propuestas de intervención comunitaria  en  materia de inclusión

residencial.

La situación de riesgo de exclusión que  afecta al distrito Norte del municipio de Granada, hace que

haya  sido  considerado  como  zona  desfavorecida  dentro  de  la  llamada  Estrategia  Regional

Andaluza  para  la  cohesión  social (ERACIS).   La  incorporación  al  panorama  social  de  esta

1 La metodología a la que nos referimos será descrita en el desarrollo del proyecto.
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Estrategia unido a la metodología de trabajo del proceso comunitario nos permite aunar esfuerzos y

conocimientos que posibilitan la creación de nuevas propuestas de intervención en los barrios del

distrito. 

Por otra parte, en el Plan Vive en Andalucía de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana de

Andalucía  2020-2030,  aparece  recogido  la  recomendación de  promover  ciudades  más  humanas

mediante la rehabilitación, especialmente de las zonas más desfavorecidas de Andalucía. Para ello

tiene en consideración los  ámbitos  de  actuación establecidos tanto en la  ERACIS,  como en  el

Estudio “Identificación y delimitación geográfica de las zonas que requieren especial atención o

intervención en Andalucía”, elaborado por la Dirección General de Fondos Europeos; En este marco

la empresa provincial de vivienda y suelo, VISOGSA, dependiente de la Diputación de Granada,

inicia  la  rehabilitación  de un  inmueble,  que  durante  años  estuvo desocupado, lo  que  permitirá

adjudicar 31 nuevas viviendas en este distrito. 

En este contexto se pretende  plantear, desde Servicios Sociales Comunitarios del Distrito Norte,

una intervención en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas de

la agenda 2030, especialmente con el objetivo 11: “Lograr que las ciudades y los asentamientos

humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles” que “promueve la creación de ciudades

inclusivas y sostenibles y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas

y sostenibles de los asentamientos humanos, fundamentados en la equidad, la justicia y la paz.”  

En base al conocimiento compartido de experiencias anteriores, y atendiendo a estas premisas se

diseña el protocolo de buenas practicas en la acogida de nuevas personas adjudicatarias de vivienda

pública. 
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MARCO JUSTIFICATIVO DEL PROYECTO 

El Distrito Norte de la ciudad de Granada acoge aproximadamente un 80 % del parque público de

vivienda pública del municipio. Experiencias previas de adjudicación de vivienda pública en este

distrito  han tenido diferentes niveles  de éxito,  lo  que nos lleva a formular nuestra hipótesis de

partida: 

 “La adjudicación de vivienda pública, no es en sí mismo un elemento integrador,

sino que requiere de un acompañamiento personalizado a nivel individual, grupal y

comunitario que facilite la plena inclusión social”.

 Además de considerar  necesaria la sistematización y evaluación de las practicas llevadas a cabo

hasta ahora, pensamos que es necesario incluir el componente de intervención comunitaria en el

protocolo de acogida y acompañamiento para el acceso a nueva vivienda. 

La  futura adjudicación  de  un edificio  completo  de  viviendas  situado  en  el  distrito  supone una

oportunidad para  implantar un protocolo consensuado con los agentes sociales del distrito.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

Se trata de un proyecto eminentemente práctico, fruto de la experiencia acumulada y compartida

por las personas que intervenimos en el Distrito, con un periodo de desarrollo inicial comprendido

entre el mes de Julio de 2021 y el mes de Diciembre de 2022. Su implantación consta de 4 fases:

1. Fase  Previa  en  la  que  se  ha  diseñado  y  elaborado  el  proyecto  usando  para  ello  el

conocimiento compartido y las relaciones entre los agentes activos del distrito. 

2. Fase  Primera:  Presentación  del  proyecto,  para  adecuar  su  ejecución,  a  los  diferentes

profesionales que estarán implicados en su ejecución. 

3. Fase  Segunda  centrada  en  la  intervención  individual  y  familiar  con  las  personas
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adjudicatarias 

4. Fase Tercera consistente en la  intervención a nivel  grupal  y comunitario  de esta  misma

población objeto de intervención. 

La promoción objeto de adjudicación se encuentra ubicada en el barrio de Cartuja en una zona con

acceso  a  recursos,  bien  comunicada  a  través  de  autobús  y   limítrofe  con  otras  áreas  de  alta

conflictividad social.  Se encuentra formada por 31 viviendas de una sola habitación, por lo que el

perfil de personas adjudicatarias ha sido unidades unifamiliares o de dos miembros que compartan

habitación.  Todas  ellas  inscritas  como  demandantes  de  vivienda  protegida  del  municipio  de

Granada,  con  valoración  técnica  de  encontrarse  en  situación  de  Riesgo  de  Exclusión  Social  y

Urgencia. 

FASE PREVIA: DISEÑO DEL PROYECTO (Julio 2021- Enero 2022): 

Desde que se recibe la información de que se iba a producir una adjudicación masiva de vivienda

pública en nuestro Distrito, el equipo de inclusión residencial del CMSSC Norte valoramos, con el

equipo directivo del CMSS, la creación de un protocolo de buenas prácticas en la acogida de las

futuras personas adjudicatarias. Para ello se ha seguido la metodología del Modelo de Intervención

Comunitaria, en la que se establece  un modelo de trabajo basado en las  relaciones colaborativas

con las entidades públicas y privadas que intervienen en la zona.

Esto  se  materializa  en  las  Mañanas  Técnicas  de  Relación,  espacios  en  los  que   las  entidades

públicas  y  privadas  se  reúnen,  con  una  periodicidad  mensual,  de  forma  simultánea  en  mesas

sectoriales  y/o  grupos  de  trabajo  (vivienda,  empleo,  salud,  educación,...),  donde  se  establecen
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estrategias de actuación, en base a las necesidades detectadas2. En nuestro caso la Mesa Hábitat y

Vivienda, compuesta por Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), Agrupación

para el Desarrollo en Norte (ADN), Asociación Almanjayar en Familia (ALFA), Proyecto Hombre,

Provivienda y Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Granada.

Finalizado este proceso, una persona interlocutora de cada mesa y/o grupo,  realiza una devolución

de los  aspectos  trabajados  y acuerdos  alcanzados.  De  esta  forma todo  el  personal  técnico  que

interviene en la zona está informado y en consonancia. 

Así  mismo,  se  estableció  un  espacio  de  coordinación  con  la  trabajadora  social  de  la  empresa

adjudicataria VISOGSA para conocer las  características del  inmueble y experiencias previas de

adjudicaciones en promociones similares en la provincia.

De  esta  forma  se  diseña,  en  base  al  conocimiento  compartido  de  experiencias  anteriores,  y

atendiendo a las necesidades valoradas este proyecto.

FASE  PRIMERA:  PRESENTACION  DEL  PROYECTO  Y  ADECUACION  PARA  SU

EJECUCIÓN: (Febrero y Marzo de 2022):

Una  vez  elaborado  el  proyecto,  y  conociendo  que  la  totalidad  de  las  personas  adjudicatarias

provienen de Granada capital y son usuarias de servicios sociales, se presenta responsables técnicos

del Servicio de Promoción Comunitaria e inclusión social de la  Concejalía de Derechos Sociales,

Planes  de  Integración  y  Transformación  Social  y  Mayores  del  Ayuntamiento  de  Granada,

posteriormente a las Direcciones de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios de los otros

2.Comunidad, participación y desarrollo. Teoría y metodología de la intervención comunitaria . Marco Marchioni
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distritos de Granada 

Así mismo, se presenta el diseño final del proyecto a la Mesa de Hábitat y Vivienda, y al resto del

equipo interdisciplinar que compone nuestro CMSSC y finalmente al personal técnico referente de

la población que se va a trasladar a vivir a esta promoción de viviendas, con el mismo objetivo de

información pero también brindando la posibilidad de aportaciones y cambios que redunden en la

mejoría del mismo

Por  último,  en  esta  fase  se  va  a  proceder  a  realizar  un  diagnóstico  integral de  las  personas

adjudicatarias, mediante el estudio de sus informes sociales y reuniones de coordinación con cada

profesional de referencia. El objetivo es poder adaptar el proyecto a las necesidades de este grupo

de personas, en concreto. 

De este modo se reajustaran las actuaciones y la calendarización del mismo para dar respuesta a las

necesidades detectadas. 

FASE SEGUNDA: INTERVENCION A NIVEL INDIVIDUAL Y FAMILIAR. 

Partiendo de la premisa de que no se puede abordar un trabajo exitoso a nivel grupal o comunitario

si el individuo no tiene cubiertas sus necesidades básicas reales y sentidas, en esta segunda fase de

aplicación del proyecto planteamos unas líneas de intervención a nivel individual- familiar comunes

a todas las personas adjudicatarias.

Basándonos en el Modelo de Atención Centrado en la Persona, desde el Trabajo Social se abordaría

un  acompañamiento  individualizado,  detectando  las  necesidades  de  las  unidades  familiares  y
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favoreciendo la toma de decisiones autónomas, proporcionando una cobertura inicial que posibilite

una entrada en la nueva vivienda en condiciones de calidad. 

Así mismo, teniendo en cuenta la dificultad que puede suponer para la persona el posible desarraigo

territorial y con el fin último de facilitar esta transición, proponemos en nuestro proyecto que la/el

profesional de referencia en servicios sociales comunitarios, siga siendo el/la trabajadora social de

origen durante un periodo no superior a seis meses.

Para  ello,  se  convocarán  reuniones  de  coordinación  con  cada  profesional,  para  establecer  los

mecanismos  de  coordinación  y  colaboración  para  garantizar  los  derechos  de  la  ciudadanía,

recogidos en la Ley de Servicios Sociales, de coherencia, carácter integral y de continuidad del

proceso de intervención. Como actuación previa a la derivación final, proponemos que se valore su

diagnóstico de empleabilidad que permita su posible incorporación a un Itinerario  de Inserción

Socio-Laboral en coordinación con las entidades de la Línea 3 de ERACIS. 

Con esta fase, cuya programación sería un periodo comprendido desde la adjudicación final de la

vivienda  hasta  6  meses  posteriores,  como  máximo,  se  daría  respuesta  a  uno  de  los  objetivos

específicos planteados del proyecto:  “ proporcionar apoyo en el acceso y mantenimiento de la

vivienda” que comprendería las actuaciones de: 

• Apoyo económico en el acceso a la vivienda o adquisición de enseres (valorable por SSC

origen)

• Acompañamiento en los trámites del alta y en la solicitud de posibles bonificaciones de

suministros. 
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• Apoyo  en la  actualización de  su situación administrativa  (empadronamiento,  cambio  de

centro de salud,...)

• Tramitación  de  aquellos  recursos  y/o  prestaciones  de  las  que,  según  criterio  técnico  y

requisitos, puedan ser beneficiarias.

• Promoción de la adherencia al pago de las mensualidades del alquiler y de los suministros.

Por último, podríamos destacar que se prevé el apoyo de las entidades participantes en la Mesa para

realizar labores de acompañamiento e información de las personas adjudicatarias sobre trámites

administrativos (nuevo empadronamiento, regularización de suministros...)

FASE  TERCERA:  INTERVENCION  A NIVEL GRUPAL Y COMUNITARIO  .  (desde  la

entrada en las viviendas hasta Diciembre de 2022) 

De forma progresiva y paralela, se programan actuaciones de carácter grupal y comunitario, que dan

respuesta a varios objetivos específicos en consonancia con la Estrategia Nacional de Largo Plazo.

España 2050 en la que insta a “favorecer la salud y sostenibilidad urbana, habrá que recuperar el

modelo de ciudad compacta y de proximidad” 

Los diferentes factores estructurales y las dinámicas generadas en el territorio,  han contribuido  a la

creación de estereotipos y prejuicios construidos a lo largo del tiempo sobre la ciudadanía residente

en el distrito y sobre la convivencia en el mismo. Por este motivo en esta tercera fase hemos querido

favorecer la cohesión social y la visibilización positiva del distrito a través de dos de los objetivos

específicos: “promover un modelo de uso energético mas sostenible”,  “favorecer relaciones de
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proximidad  en  el  vecindario  y  cohesión  social”  y “facilitar  y  promover  la  participación

ciudadana”  para ello, se han programado varias actuaciones: 

• Paseo Cultural para conocer el barrio.

• Elaboración del Mapa interactivo de Recursos de la zona3

• Apoyo en la constitución de una comunidad de vecinos y vecinas y mantenimiento

de las buenas relaciones entre los vecinos (mediación vecinal) 

• Promoción de la participación en los foros ciudadanos y tertulias de barrio dentro de

las actuaciones de carácter comunitario que se desarrollan en el Distrito. 

• Promoción del mantenimiento adecuado de las zonas comunes y zonas verdes.

• Favorecer el uso eficiente de la energía en los domicilios particulares y en las zonas
comunes.

• Fomentar el reciclaje de residuos 

Estas actuaciones se llevaran a cabo en colaboración con entidades de la cartera de servicios de la

Línea 3 de la Estrategia ERACIS. Estas entidades tienen una amplia trayectoria de intervención con

la ciudadanía del distrito

Por último, hemos querido afrontar uno de los grandes retos planteados en todas las estrategias de

acción  a  corto  y  largo  plazo,  el  fomento  de  la  sostenibilidad  medioambiental.  Para  ello  se  ha

programado diferentes talleres grupales del uso responsable y eficiente de la energía, tanto en el

3 https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?
mid=18koyq9W1COzECd65RdGQNpfUgyY5bboL&ll=37.195872834330366%2C-3.5994434698364297&z=14
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domicilio  particular,  como en  las  zonas  comunes.  Talleres  de  conocimiento  de  zonas  verdes  y

cuidado de zonas comunes y talleres de reciclaje de residuos. 

Así mismo, con estas actuaciones grupales lo que se pretende de forma trasversal es apostar por un

trabajo de fomento de las relaciones positivas entre las personas que residen en el inmueble, ya que

consideramos que un vecindario vivo y fuerte es un puente que puede posibilitar el éxito de la

adjudicación.

CONCLUSIONES

Con la  ejecución y evaluación de este proyecto pretendemos sentar las bases de una forma de

recepcionar en el Distrito a las familias y personas adjudicatarias de vivienda pública basada en el

triple foco de intervención (individual,grupal y comunitaria).  Supone un cambio de paradigma, en

en este tipo de intervención, centrada en la persona y sus necesidades en contrapunto  a la ejecutada

hasta ahora basada en la adecuación de las personas a los recursos existentes. 

A pesar de que se encuentra recogido en múltiples normativas y tratados a nivel internacional, la

vivienda sigue siendo un bien que no está al alcance de todas las personas. A menudo, observamos

como  desde  el  trabajo  social,  validamos  situaciones  de  inestabilidad  residencial  o  pérdida  de

vivienda sin detenernos en cómo estas situaciones pueden afectar a la personas que lo vivencia. Es

por esto quizás, que cuando se produce una adjudicación pensamos que la vida de esa persona se ha

solucionado per se.  Desde el distrito Norte, zona de la ciudad de Granada donde se producen las

práctica totalidad de adjudicaciones de viviendas de parque público, observamos como la vivienda

en sí, no garantiza la transformación de la situación de la persona, si no que, contrariamente, acaba
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convirtiéndose en una frustración y decepción más en sus vidas al no poder hacer frente al pago de

la misma, presiones del entorno para que la abandonen o problemas con el resto del vecindario o

falta de apego al territorio.

Es  por  esto,  que  creemos  que  debemos  ligar  un  trabajo  a  nivel  individual  que  garantice  la

sostenibilidad de la vivienda a largo plazo con un trabajo a nivel grupal que posibilite una relación

cordial  entre el  vecindario  así  como un cuidado de los espacios  comunes y un trabajo a  nivel

comunitario  que  permita  a  la  persona  integrarse  en  el  nuevo  entorno  a  través  de  los  cauces

normalizados de participación que favorezcan el acceso a su nuevo barrio libre de estereotipos que

puedan afectar su relación con el mismo.

Aunque sabemos  que  es  difícil  que  esta  promoción  no  se  convierta  en  una  nueva  promoción

fantasma,  creemos  que  estamos  ante  una  coyuntura  única  en  el  que  los  servicios  sociales

comunitarios  contamos  con  un  refuerzo  de  personal  técnico  hasta  ahora  nunca  visto,  una

metodología de trabajo implantada que permite la sinergia de todos los agentes de la zona, y una

apuesta político institucional a través de ERACIS que nos permite llevar a cabo proyectos de este

tipo que de otra manera sería impensable. Este nuevo marco, este cambio de concepto, necesita un

recorrido amplio para poder afianzarse y valorar el impacto en las zonas desfavorecidas. Es por ello,

que necesariamente esta estrategia precisa la financiación que garantice su continuidad.

Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social  (ERACIS)- Zonas Desfavorecida 
Cofinanciada por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación  y el Fondo Social Europeo

12


