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La experiencia de intervención en el Distrito Norte nos muestra que la adjudicación de vivienda en sí, no 
supone una garantía de mejora en la situación de las personas adjudicatarias, convirtiéndose en ocasiones 
en una frustración y decepción más en sus vidas. Con este protocolo, se pretende aportar un nuevo 
enfoque, para prevenir esta situación, proponiendo una intervención con y para la persona usuaria, en la 
que se establezca un trabajo tanto a nivel individual- familiar como a nivel grupal y comunitario, un 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. 
Por otra parte, este tipo de especialización y dedicación por parte de servicios sociales comunitarios es 
posible gracias a la infraestructura propiciada por la Líneas 2 y 3 de ERACIS, que sin una financiación que 
garantice su continuidad dificilmente podrá ser asumida por el resto de personal técnico que continuará en 
el Distrito, perjudicando en último término a las personas residentes en el mismo. 

La adjudicación de 31 viviendas de alquiler asequible en el Distrito Norte de la ciudad 
de Granada, definida Zona Desfavorecida por la Estrategia Regional Andaluza para la 
Cohesión Social, supone un reto para el distrito debido a las experiencias previas 
vividas en el mismo, en donde en numerosas ocasiones las promociones adjudicadas 
fracasaban por factores externos a la persona que comenzaba a residir en el mismo. 
Ante esto, desde el Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Norte se 
propone la elaboración de un protocolo para la acogida a las personas adjudicatarias 
que permitan acompañar a estas en su adaptación a su nueva vivienda, así como al 
territorio. Este protocolo, elaborado en colaboración con las entidades sociales con 
presencia en la zona, se basa en un abordaje integral de la persona actuando a nivel 
individual- familiar, grupal y comunitario, con la intención de facilitar la inclusión de 
la persona en la vida social y tejido asociativo del barrio a través de la cobertura de 
sus necesidades individuales así como de actuaciones grupales con el resto de 
vecindario, de conocimiento del entorno y de participación la comunidad.

RESUMEN

OBJETIVOS 

1. FAVORECER EL CONOCIMIENTO DE LA NUEVA ZONA EN LA QUE SE TRASLADAN A VIVIR
2.  PROPORCIONAR APOYO EN EL ACCESO Y MANTENIMIENTO DE LA VIVIENDA 
3. PROMOVER UN MODELO DE USO ENERGÉTICO MAS SOSTENIBLE 
4.  FAVORECER RELACIONES DE PROXIMIDAD EN EL VECINDARIO Y COHESIÓN SOCIAL
5.  FACILITAR Y PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DESCRIPCIÓN

Diseño y 
elaboración del 
proyecto usando 
para ello el 
conocimiento 
compartido y las 
sinergias creadas 
entre los agentes 
activos del distrito.

Presentación del 
proyecto, para 
adecuar su 
ejecución, a 
profesionales que 
se implicaran en su 
ejecución y a 
personas 
participantes

Intervención 
Individual y familiar 
centrada en la 
persona, 
apoyandola en la 
cobertura de 
Necesidades básicas 
y  acompañadola en 
su adaptación al 
barrio.

Intervención a 
nivel grupal y 
comunitario a 
través de la 
creación y 
fortalecimiento de 
redes vecinales y 
participación 
activa en la 
comunidad

Fase Previa. Fase SegundaFase Primera Fase Tercera

 ACOMPAÑAR Y APOYAR A LAS PERSONAS ADJUDICATARIAS EN SU PROCESO DE 
ADAPTACIÓN AL NUEVO ENTORNO

HIPÓTESIS 
La adjudicación de 
vivienda pública, no es en 
si mismo un elemento 
integrador, sino que 
requiere de un 
acompañamiento 
personalizado a 
nivel individual y 
comunitario que facilite 
la inclusión social.
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