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PERSPECTIVA DE PARTIDA 

En el desarrollo de este proyecto, el equipo de Folia ha considerado como punto de partida que 
la participación social es un eje indispensable en cualquier intervención social, desde al menos 
dos ópticas complementarias: 

“Con frecuencia, el acento (de la participación social) está en el papel visibilizador de las or-
ganizaciones, como portavoces de quienes son excluidos o están en riesgo de serlo. Hay auto-
res que enfatizan ese papel: “Las organizaciones de voluntariado son canales por donde se dejan 
oír las voces de quienes tienen dificultades para articular un discurso en la arena pública; son lentes 
para percibir los problemas que la sociedad opulenta y satisfecha no quiere o no sabe ver; vigías que 
avisan de las amenazas y riesgos que comporta una modernización entendida en términos mera-
mente económicos; profetas que se atreven a pronunciar en voz alta las palabras de un futuro que 
no sea repetición de las injusticias del presente”1. 

Pero, además, las organizaciones pueden favorecer la participación directa de las personas y 
grupos con los que trabajan en la medida en que estas organizaciones sean y se reconozcan 
como espacios de ‘empoderamiento’. Permitiendo socializar las competencias para opinar y 
para actuar, que habitualmente sólo están en manos de quienes tienen mayor capital económi-
co y capital social, y que por tanto disponen de los recursos materiales, de las redes de relacio-
nes y de los repertorios de conocimientos necesarios para el compromiso.2  

Una conclusión clave es que la participación social utiliza la Intervención Social, y ésta última se 
convierte en un instrumento de “la Participación” para avanzar en una “política de presencia”3 
de las personas, grupos y colectivos que no tienen un acceso a los mecanismos de participación 
social ordinarios, o que están directamente excluidos de ellos. Ni tienen las mismas oportunida-
des de contribuir a la sociedad ni las mismas oportunidades para verse representados. 

En este sentido, la idea de la política de presencia permite superar tanto las limitaciones de la 
representación corporativista, que depende de la fuerza de los colectivos para constituirse en 
lobby o grupo de interés, como la representación proporcional de los grupos sociales. No se 
trataría pues de ir hacia un sistema donde las instancias de participación y toma de decisiones 
acaben reproduciendo un reflejo cuantitativo de la composición de la sociedad, sino que la 
agenda política se transforme y refleje la verdadera inclusión de los grupos y colectivos, y sus 
respectivos intereses y prioridades.  

En último término la Intervención Social carece de sentido si no da una respuesta efectiva para 
la inclusión. Tal y como señala Dolors Renau la inclusión “presupone, en primer lugar, la posibili-
dad de que cada ciudadano pueda realizarse como ser individual. Es decir, pueda hacer uso en la 

                                                               

1 Antonio Ariño Villaroya (documento de trabajo s/f) 

2 Daniel Cefäi  en “Acción asociativa y ciudadanía común: ¿La sociedad civil como matriz de la res pública?” en Benedicto y Morán 

(eds.) (2003) 

3 Ane Phillips(1998). 
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práctica de sus derechos y deberes humanos. Y, en segundo lugar, que pueda intervenir en la vida de 
la comunidad a fin de participar en todas aquellos procesos y decisiones que van a afectar al conjun-
to de la vida pública y por ello van a incidir en su vida privada. A la vez, una persona integrada so-
cialmente no sólo forma parte activa de su comunidad, sea en un nivel reducido o amplio, sino que 
recibe a cambio un cierto reconocimiento individual gracias a que siente que es «alguien, desde la 
óptica colectiva. Este reconocimiento es una faceta de la experiencia vital, sin la que nadie puede 
sentirse plenamente humano”.4 

Garantizar, por tanto, la inclusión significa que personas y colectivos sean y se sientan parte de 
la ciudadanía activa y reconocida. Como ya ha sido señalado por diferentes autores, “en la medi-
da que admitamos que la desigualdad estructural es causada socialmente y amenaza la adecuada 
representación de todos los grupos sociales, las comunidades políticas democráticas deberían res-
ponsabilizarse de transformar los procesos y prácticas institucionales que contribuyen a estos resul-
tados y no meramente centrarse en compensar a las víctimas (o en neutralizar los efectos de la de-
nominada “pura mala suerte”)”.56 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA  

El desarrollo de la propuesta permitirá obtener un diagnóstico reflexivo sobre la participación 
social que se promueve desde entidades miembro de EAPN-ES de las personas afectadas o en 
riesgo de pobreza y exclusión para avanzar hacia un marco conceptual compartido que sirva 
como modelo de referencia. 

CRITERIOS METODOLÓGICOS 

El objetivo planteado conseguirá como resultado un informe-diagnóstico que ha de servir para 
elaborar a posteriori una Guía metodológica para las entidades miembro de EAPN. Ello condi-
ciona la metodología a utilizar en esta propuesta porque: 

1. Se trata de sistematizar la teoría, experiencia y el aprendizaje obtenido.  

2. Para reflexionar sobre qué retos plantea en la teoría y en la práctica la participación social 
de las personas afectadas o en riesgo de pobreza y exclusión. 

3. Para que se puedan establecer condiciones, estrategias y metodologías de trabajo que 
aumenten las posibilidades de participación. 

                                                               

4 Dolors Renau (2004): Forum Barcelona 2004. Nom del diàleg: Fòrum d’Autoritats Locals de Porto Alegre, 8 mayo 2004 
5 Neus Torbisco (2003). “La Institucionalización de la Diferencia: Algunas notas sobre Desigualdad Estructural y Democracia”; en 

referencia a las tesis de Iris Young, (2001, “Equality of Whom?” Journal of Political Philosophy, 9). 

6 Tomado de Folia Consultores, “De la participación como elemento de la intervención social, a la intervención social como instrumento 

para garantizar la ciudadanía activa”. Documentación Social. Nº 145. Abril-junio 2007. 
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Es decir, la hipótesis de esta propuesta es que aunque las organizaciones sociales han puesto 
interés en la participación social aún no se puede hablar de ‘buenas prácticas’, sino que de mo-
mento, se pueden encontrar iniciativas interesantes pero aún dispersas. Sin embargo, desde 
esas experiencias se pueden construir propuestas metodológicas a debate. 

Por otro lado, es preciso manejar criterios metodológicos que cruzan el planteamiento anterior: 

4. Participación: Es necesario motivar y dinamizar a las entidades  de la EAPN-ES para que 
participen de forma activa compartiendo su experiencia y reflexionando sobre la misma.  

5. Diversidad: Las personas afectadas o en riesgo de pobreza y exclusión no son un colecti-
vo homogéneo y no debe ser tratado como tal, sino desde la diversidad de sus situacio-
nes, intereses y necesidades. 

6. Enfoque de género: Las personas afectadas o en riesgo de pobreza y exclusión son muje-
res y hombres y ello obliga a pensar en que tanto el análisis como las propuestas han de 
trabajarse desde un enfoque de género. 

7. Democratización del acceso a las tecnologías de la comunicación y la información: La 
comunicación y la información a través de las tecnologías disponibles son herramientas 
que pueden utilizarse para la organización interna, el desarrollo personal y el ejercicio de 
la ciudadanía. 

Por todo ello, en esta propuesta de diagnóstico es necesario identificar indicadores precisos que 
faciliten el trabajo de elaboración de una futura Guía para la Participación de las organizaciones 
de EAPN. 

Los ámbitos de trabajo son: 

- Empleabilidad (incluye: formación, empleo y emprendizaje). 

- Vivienda. 
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CRITERIOS ORGANIZATIVOS 

La realización técnica del proyecto está a cargo de un equipo de Folia que cuenta con la super-
visión y contraste de una comisión de seguimiento constituida por un grupo de personas de-
signadas por la EAPN-ES. La función de esta comisión es de contraste con el equipo de Folia y 
tiene un papel activo a lo largo del proyecto. 

FASES DE LA PROPUESTA 

Las fases metodológicas previstas son: 

1. Análisis documental. 

En esta fase el Equipo de Folia ha recopilado información escrita (editada o presente en la web) 
sobre participación social de personas afectadas o en riesgo de pobreza y exclusión en los dos 
ámbitos.  

Su análisis permitirá contar con una propuesta de indicadores para avanzar en el diagnóstico. 

2. Contraste de los indicadores de la participación social de personas afectadas o en 
riesgo de pobreza y exclusión en los dos ámbitos elegidos. 

La propuesta de indicadores, será contrastada en una reunión de trabajo con la comisión de 
seguimiento del proyecto. Resultado de esta reunión será el esquema de indicadores para cons-
truir el diagnóstico. 

3. Elaboración de un borrador de diagnóstico. 

El Equipo de Folia ordenará en el esquema que haya surgido de la fase anterior, la información 
documentada obtenida hasta el momento y la completará con entrevistas individuales a perso-
nas experimentadas de las entidades miembro de la EAPN-ES. La idea es interrelacionar el análi-
sis teórico con la sistematización de la experiencia de entidades significativas en los dos ámbitos 
elegidos. Ello permitirá completar la información.  

Producto de esta fase será un documento: “Borrador de un diagnóstico sobre la participación 
social de las personas afectadas o en riesgo de pobreza y exclusión en empleabilidad y vivien-
da”.  

4. Contraste reflexivo de diagnóstico obtenido. 

El diagnóstico obtenido será contrastado en grupos de trabajo compuestos por personas con 
experiencia de las organizaciones de la EAPN-ES. Este contraste dinamizado con técnicas de 
trabajo grupal,  permitirá también recoger la sistematización de experiencias que puede servir 
para la futura Guía.  

Atendiendo a una primera valoración, se prevén dos grupos de trabajo en Madrid. 

5. Elaboración del documento de diagnóstico. 

Con toda la información recogida y contrastada, el equipo de Folia elaborará un documento: 
“Diagnóstico sobre la participación social de las personas afectadas o en riesgo de pobreza y 
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exclusión en (ámbitos seleccionados)” que presentará en una reunión a la comisión de segui-
miento del proyecto. 

El diagnostico reflejará en los ámbitos seleccionados, la situación y la posición de las personas 
afectadas o en riesgo de pobreza y exclusión en relación a las organizaciones,  en relación a sus 
derechos como ciudadanas y los retos pendientes. 

 
 

 

 

TAREAS REALIZADAS (Marzo 2008) 

El proyecto inició su ejecución a partir de septiembre de 2007. En el tiempo de su recorrido se 
ha comprobado la hipótesis de que la cultura de la sistematización de la práctica es aún insufi-
ciente en las organizaciones sociales. Uno de los retos de esta propuesta es conseguir informa-
ción organizada de las experiencias que se llevan a cabo y en sí mismo, es una línea de actua-
ción para la motivación sobre la propuesta. Por esa razón, la presentación del proyecto y los 
contrastes de documentos se han realizado con la colaboración de la Secretaría Técnica y apro-
vechando los espacios habituales de reunión de las organizaciones. Todo ello está siendo una 
fuente de información y, sobre todo, de animación para la sistematización y envío de sus expe-
riencias. En ese sentido, se ha presentado el proyecto y se han contrastado documentos en   

- Septiembre 2007: Sevilla, Comité Ejecutivo de EAPN en España. 

- Octubre 2007: Madrid, Reunión del Grupo  de Participación de EAPN en España. 

- Enero 2008: Madrid,  Reunión del Grupo de Participación de EAPN en España. 

- Febrero 2008: Madrid, Reunión del Grupo de Participación de EAPN en España. 
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- Marzo 2008: Madrid, Sesión de contraste con el Grupo de Participación de EAPN España. 

Paralelamente, el equipo de Folia ha recopilado y analizado información escrita disponible de 
diferentes formatos sobre tres cuestiones clave: 

- El debate sobre la participación social en España. 

- La participación social de colectivos y personas afectadas o en riesgo de pobreza y ex-
clusión en el ámbito de los programas que pretenden aumentar su empleabilidad.  

- La participación social de colectivos y personas afectadas o en riesgo de pobreza y ex-
clusión en el ámbito de los programas que pretenden aumentar su acceso a la vivienda. 

Se ha conseguido un banco de información actualizada organizada del siguiente modo (DO-
CUMENTO ANEXO): 
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PRINCIPALES CONCLUSIONES  

1. Sobre la participación de colectivos excluidos o en 
riesgo de exclusión. 

Una de las primeras dificultades para afrontar este análisis es la propia definición del concepto 
“participación social”, especialmente vinculado al ámbito de la exclusión/inclusión. En los do-
cumentos encontrados se hacen innumerables referencias a la participación social como un fin 
deseable, como una estrategia metodológica, etc., sin embargo resulta complicado definir cla-
ramente en qué consiste y cómo se desarrolla.  

Remitiendo a la raíz etimológica de “participación” se encuentran dos significados. El primero 
hace referencia a ser parte de, lo que implica vinculación a algo y pertenencia a un grupo o co-
lectividad. El segundo alude a tomar parte en alguna acción, lo que connota libertad y creación. 
De esta manera pareciera que la participación conlleva dos elementos: el ser, por la que se for-
ma parte de la identidad colectiva; y el de la acción,  que se refiere a la incorporación activa me-
diante decisiones voluntarias7. La fusión de ambos elementos conforma la identidad personal y 
colectiva del término participación. 

La complejidad del concepto de participación se debe a que incorpora diferentes elementos en 
un proceso global que no es solo es un medio para alcanzar determinados objetivos, sino que 
puede ser un fin en sí mismo. El siguiente cuadro complementa los elementos de la definición 
etimológica y refleja los espacios y componentes que hacen posible una participación activa 

SER PARTE De redes sociales Inclusivo COMUNICACIÓN 
 

ESTAR EN Un lugar Integrado  
Próximo 

 
CONOCIMIENTO 

SENTIRSE PARTE De una comunidad Identidad-
Alteridad 

CONCIENCIA 

TOMAR PARTE 
TENER PARTE 

En un proyecto de 
futuro 
En los procedimien-
tos 

Decidir 
 
 

ACCIÓN 

 
HACER PARTICIPACIÓN 

 
Proceso 

 
Implicarse 

Donde los sujetos co-
operan, comparten y 
se  corresponsabilizan 
para transformar su 
realidad 

Fuente: Julio Alguacil Gómez. La participación como proceso de transformación social: la estra-
tegia relacional en el Gobierno Local. Universidad Carlos III de Madrid. 

                                                               

7 Joaquín García Roca. Políticas y programas  de participación social. Editorial Síntesis. 



 

12 

Analizando la tabla anterior vemos como los dos primeros elementos (comunicación y conoci-
miento) indican que los sujetos integrados y en contacto directo son parte de grupos que se 
encuentran anclados a un lugar, se sintetiza en el sentimiento, en la identidad que se construye 
con relación a los otros (alteridad), produce un tercer elemento (conciencia), el acceso a la con-
ciencia que a su vez permite el paso a tomar parte de las decisiones que le afectan. Es decir, no 
es posible la conciencia, sin ser y estar, y no es posible el tomar parte de las decisiones, sin sen-
tirse parte. Finalmente, la acción integrada es una acción inteligente que construye proceso que 
se traza con estrategias relacionales, de compartir, de cooperar, de corresponsabilizarse de for-
ma continuada8. 

Joaquín García Roca, por su parte establece una combinación de distintos factores para delimi-
tar el espacio de participación: 

NO (-) ser parte NO (-) tomar parte Exclusión, Sub-
sidio 

SÍ (+) ser parte NO (-) tomar parte Alineación, Apat-
ía. 

NO (-) ser parte SÍ (+) tomar parte Reivindicación 

SÍ (+) ser parte SÍ (+) tomar parte Integración, Ciu-
dadanía activa 

Tomando como referencia las definiciones y visiones reflejadas en los documentos más teóricos, 
es posible encontrar diversas visiones de las implicaciones de la participación, que en su conjun-
to ofrecen los diferentes prismas y matices que implica este concepto. Entre ellos se destaca los 
siguientes elementos: 

 Derecho a tomar parte activa directamente o a través de representantes en aquellas deci-
siones que afectan de forma directa o indirecta, colectiva o individual. 

 Capacidad de intervenir en la toma de decisiones en los espacios sociales. 

 Proceso mediante el cual las personas inciden en las decisiones que afectan a sus vidas. 

Teniendo en cuenta la visión más práctica de algunas organizaciones sociales, se observa como, 
por ejemplo, la sección española de la  European Federation of National Organisations Working 
with the Homeless (FEANTSA) cuando elabora  un cuestionario sobre participación social9 se 
encuentra en la tesitura de proponer una definición lo suficientemente amplia para que todas 
las entidades receptoras de la encuesta se vean identificadas, sin definir más concretamente las 

                                                               

8 La Participación como proceso de transformación social: la estrategia relacional en el Gobierno local. Julio Alguacil Gómez. Univer-

sidad Carlos III Madrid. 

9 Auditoría sobre la participación de FEANTSA y OSW. Involucrar a las personas sin hogar en la toma de decisiones que afectan a los 

servicios de los que son usuarios: una visión de conjunto de las prácticas existentes entre las entidades que trabajan con este colec-

tivo.  
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implicaciones de un posible concepto de participación. De esta manera adopta finalmente que 
participación es  “la implicación de las personas sin hogar en los procesos de toma de decisiones 
que afectan a los servicios que se destinan a ellos”. 

Desde RAIS10 (Red de Apoyo a la Inserción laboral) se da un paso más a la hora de definir el signi-
ficado de la participación social desde entidades que trabajan por la inserción laboral y, en lugar 
de establecer un significado global, introduce tres tipos de iniciativas de participación en fun-
ción de los objetivos que persiguen: objetivo terapéutico (centrado en la persona y su desarro-
llo), objetivo de mejora de los servicios (calidad de los proyectos y acciones), objetivo de in-
fluencia en las políticas sociales (visibilización de colectivos y modificación de políticas).  

Independientemente de la definición del concepto y del carácter que se otorgue a la  participa-
ción social de las personas en situación de exclusión  social,  se observa algún grado de consen-
so sobre premisas comunes a tener en cuenta. Estas son: 

 La participación es un proceso gradual. 

 Requiere de condiciones previas que permitan hacer efectiva dicha participación. 

 Intervienen muchos factores interconectados entre sí: es un concepto que debe tratarse de 
modo integral. 

 Se basa en un derecho y en una necesidad individual. 

 Supone formar parte de un  hecho. 

 Tiene un carácter activo que conlleva a “hacer con otras personas”. 

 Implica la capacidad de tomar decisiones. 

 Comporta intrínsecamente una acción transformadora. 

Al hablar de participación social, el concepto radicalmente opuesto es exclusión social.  En con-
tra de lo expresado anteriormente sobre qué implica la participación, la exclusión supone no 
formar parte ni tomar parte, sino que significa quedar al margen de los factores económicos, 
sociales, culturales y políticos de inclusión. Es por ello que la apuesta por desarrollar los espacios 
de participación supone que decrecen los de exclusión y las personas excluidas se convierten en 
ciudadanas reconocidas. 

2.  Niveles de participación 

Como se ha mencionado, la participación es un proceso con diferentes implicaciones en función 
de la intensidad y desarrollo de la misma. Una conclusión común en la bibliografía estudiada es 
la necesidad de establecer niveles que, de alguna manera, permitan evaluar el grado de partici-
pación, lo que sí que es participación y lo que no lo es;  desde el aspecto más básico, hasta la 
dimensión más completa y efectiva. Estas escaleras y graduaciones - todas ellas fundamentadas 

                                                               

10 Hace referencia al artículo Participación de usuarios, un concepto confuso incorporado en la clasificación en el apartado de docu-

mentos internos de organizaciones 
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en la que desarrolló Sherry Arnstein en 196911 - son útiles a la hora de aplicarlas en el trabajo de 
las organizaciones sociales, y es por ello por lo que se incorporan. Entre las diferentes escalas 
establecidas por parte de los distintos autores, se elige en este caso la de Franz Geifuls12 de 
1998, por ser una de las más completas y extrapolables a este ámbito de trabajo: 

 

 

 

 

 

 

 

Usuarios pasivos 

 

 

 

 

 

Suministro de 
información 

 

 

 

Participación por 
consulta (por 
invitación) 

 

Participación 
interactiva 

Auto Desarrollo 

Autogestión 

Codecisión y 
gestión com-
partida 

Participación 
indirecta 

Control directo 

Gestión directa 

 

Gestión directa13: Es una gestión exclusiva (del personal técnico, de la organización, etc.) sobre 
el cometido y programación de los servicios, prestaciones y espacios. Las limitaciones a la parti-
cipación son máximas, ya que ésta incorpora como mucho la mera información de las activida-
des concebidas desde la propia gerencia. Como señala Víctor Renes,  la información para que 
tenga poder y fomente la participación debe contener noticia, análisis y posibilidad de alcanzar 
una conciencia crítica, hechos que no ocurren en este nivel de participación. 

Control directo: variante de la anterior que incorpora algunos mecanismos de información 
pública vinculada a la defensa de intereses particulares. 

Participación indirecta (por invitación): Sigue basándose en una gestión exclusiva, pero abre 
determinados ámbitos, lo que permite cierta colaboración en los proyectos y actividades, se 
consolida el derecho a la información, a la consulta y la propuesta. Los agentes, grupos, indivi-
duos… son informados de las actividades que programan los servicios y equipamientos, pue-
den hacer peticiones de realización de actividades propias y propuestas sobre nuevas activida-
des, aunque no tienen capacidad decisoria y menos aún pueden implicarse directamente en su 
gestión.  

                                                               

11 Arnstein, Sherry R. “A Ladder of Citizen Participation,” JAIP, Vol. 35, No. 4, July 1969, pp. 216-224. 

12 Franz Geifuls. 80 herramientas para el desarrollo participativo. GTZ y IICA-Holanda/LADERAS C.A. El Salvador, 1998. San Salvador. 

13 Desarrollo de los distintos niveles de participación complementada con información de los artículos de Julio Alguacil La Participa-

ción como proceso de transformación social: la estrategia relacional en el Gobierno local y la ponencia de Esperanza Linares: La partici-

pación en el trabajo contra la exclusión, algunas ideas clave. 
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Codecisión y gestión compartida: Participación en un plano de reciprocidad y corresponsabili-
dad entre grupos formales y grupos informales que se incorporan a las actividades, servicios o 
equipamientos de proximidad. La gestión,  si es compartida,  precisa de dinámicas de consenso 
y de cierta capacidad técnica por parte de los grupos informales y quienes participan de la ges-
tión, por lo que implica un aprendizaje en las técnicas de gestión y organización por parte de 
éstas. Este modelo conlleva múltiples variantes y permite la inclusión y desarrollo de la econom-
ía social. Esta perspectiva introduce dos elementos de interés desde el punto de vista de la de-
mocratización: el encuentro (el consenso) y la corresponsabilidad (el compartir), motivo por el 
cual es el modelo que puede ofrecer mejores posibilidades para desarrollar estrategias reales de 
participación, ya que los sujetos que asumen responsabilidades de organización y de gestión de 
los servicios y espacios no solo obtienen la capacidad para reorientar sus necesidades y deman-
das, sino que también aligeran la carga de los grupos formales.“Trabajar con” no es simplemen-
te contar con otros y recibir su opinión, sino que implica que los otros también hacen, por que 
se transforma en un “nosotros” pasando a tener conciencia de sujeto colectivo. 

Autogestión: supone el control y la apropiación plena por parte de los sujetos y los ciudadanos 
de contenedores y contenidos, de espacios y de actividades de carácter público, independien-
temente de quién sea la propiedad  jurídica. Frecuentemente, la gestión es propia de la Admi-
nistración. En ese caso, ésta sólo debe implementar una capacidad  eficiente de control, trans-
parencia y fiscalización sobre el buen uso y aprovechamiento de los servicios, actividades y es-
pacios públicos. Este grado supone una participación plena, compleja de alcanzar, en la que 
todos los actores sociales son agentes de su vida y el colectivo llega a una autonomía total. Tie-
ne que ver con la Auto – organización, Auto – gestión, Auto – decisión…. 

A la propuesta de Geilfus (1998) hemos añadido y renombrado algunos pasos para mejorar su 
adecuación a los objetivos que se proponen desde la inclusión social. La figura siguiente recoge 
esta propuesta de gradación de la participación y, en el siguiente apartado, se relaciona con 
posibles modelos de gestión. 
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Usuarios pasi-

vos 

Suministro de 

información 

Participa-

ción por 

consulta 

individual 

(por invita-

ción) 

 

Participación 

por delega-

ción asigna-

da 

 

Participa-

ción por 

delegación 

elegida 

 

Participa-

ción interac-

tiva. 

Decisión 

compartida. 

Autodesarro-

llo 

Autogestión 

 Cogestión 

 

Gestión 

participada 

 

Gestión 

representa-

da 
Gestión 

consultada 

 

Gestión directa 

 

Elaboración de 

procedimien-

tos estables de 

funcionamien-

to 

Acompañamien-

to en la toma 

individual  de 

decisiones 

 

En uno o varios 

programas o 

servicios 

En uno o 

varios pro-

gramas o 

servicios. 

‐ En uno o varios 

programas o servi-

cios. 

‐ En espacios de or-

ganización interna 

general. 

‐ En redes o institu-

ciones. 

‐ En  todos los pro-

gramas o servicios. 

‐ En espacios de or-

ganización interna 

general. 

‐ En redes o institu-

ciones. 

Fuente: Basado y ampliado de Franz Geilfus. “80 herramientas para el desarrollo participativo”. Laderas. C.A. El Salva-

dor, 1998. 

3. Modelos de gestión y consecuencias para la participa-
ción 

Desde el modelo de gradación de la participación anterior, la tabla siguiente recoge una pro-
puesta de modelos de gestión y sus consecuencias para la participación. Es importante apuntar 
que una misma entidad puede utilizar modelos de gestión diversos (en diferentes programas, 
para su trabajo en red o para su organización general). 
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PAPEL DE 
LAS PERSO-
NAS USUA-
RIAS 

MODELO DE 
GESTIÓN DE 
LA ENTIDAD 

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS  

OBJETIVOS SUMATIVOS DE PARTICI-
PACIÓN 

ÁMBITOS POSIBLES DE 
PARTICIPACIÓN 

Pasivo. 
Gestión dire-
cta. 

• La entidad es la única responsable de la toma de decisiones 
sobre todos los aspectos que afecta a su organización, servicios y 
comunicación externa.  

• Las personas usuarias se atienen a las normas establecidas. 

  

Dan y consi-
guen infor-
mación indi-
vidual. 

Gestión dire-
cta con 
acompaña-
miento en la 
toma indivi-
dual de deci-
siones. 

• La entidad es la única responsable de la toma de decisiones 
sobre todos los aspectos que afecta a su organización, servicios y 
comunicación externa.  

• La metodología de atención se basa en la atención individuali-
zada. 

• La entidad pone en marcha sistemas de información para las 
personas usuarias sobre los servicios propios y otros recursos po-
tenciales.  

• Las personas usuarias consiguen suficiente información sobre 
posibilidades para avanzar en la resolución de sus problemas. 

• La organización recibe información de manera indirecta o infor-
mal a partir de la atención individualizada que puede utilizar en 
sus sistemas internos de diagnóstico permanente de la realidad 
o de calidad de sus servicios. 

1. Que cada persona obtenga informa-
ción para tomar alguna decisión (por 
ejemplo, de usar un servicio).  

2. Que cada persona tome parte y se 
responsabilice de las decisiones que 
afectan a situaciones personales (en 
empleo y vivienda). 

3. Que cada persona pueda expresar sus 
necesidades.  

4. Que cada persona inicie un aprendiza-
je de ejercicio de derechos de ciuda-
danía. 

- En uno o varios progra-
mas o servicios. 

Proporcionan 
información 
individual. 

Gestión con-
sultada. 

• La entidad es la única responsable de la toma de decisiones 
sobre todos los aspectos que afecta a su organización, servicios y 
comunicación externa.  

• La entidad tiene un sistema o mecanismos de actualización de 
su diagnóstico de la realidad basado en la consulta a personas 
usuarias o potenciales usuarias. 

• La entidad pone en marcha sistemas  o mecanismos de recep-
ción y devolución de información sobre la satisfacción de las 
personas usuarias respecto a los servicios que ofrece. 

5. Que algunos o todos los servicios 
ofrecidos se ajusten a las necesidades 
expresadas por el conjunto de poten-
ciales personas usuarias. 

6. Que cada persona avance en su pro-
ceso de ejercicio de la ciudadanía 
desde el derecho a la información, la 
consulta y la propuesta. 

- En uno o varios progra-
mas o servicios. 



 

18 

PAPEL DE 
LAS PERSO-
NAS USUA-
RIAS 

MODELO DE 
GESTIÓN DE 
LA ENTIDAD 

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS  

OBJETIVOS SUMATIVOS DE PARTICI-
PACIÓN 

ÁMBITOS POSIBLES DE 
PARTICIPACIÓN 

Proporcionan 
información 
validada en 
espacios 
colectivos. 

Gestión re-
presentada . 

• La entidad es la única responsable de la toma de decisiones 
sobre todos los aspectos que afecta a su organización, servicios y 
comunicación externa.  

• La entidad cuenta con espacios formales de información y con-
sulta donde participan personas usuarias que la propia entidad 
designa. 

• Las conclusiones y decisiones que se adoptan en los espacios 
formales de información y consulta no son vinculantes pero sí 
son difundidos. 

• La información y consulta de estos espacios es útil como parte 
de los sistemas de valoración de la satisfacción sobre los servi-
cios y para actualizar el diagnóstico.  

7. Que las estructuras de toma de deci-
siones de la entidad consigan mayor 
grado de representatividad. 

8. Que se inicie un proceso de transfe-
rencia de capacidades para la organi-
zación colectiva. 

9. Que se formalice un procedimiento de 
gestión de conflictos internos.  

10. Que existan iniciativas, por 
parte de las personas usuarias, de or-
ganización de actividades propias. 

- En uno o varios progra-
mas o servicios. 

- En espacios de organi-
zación interna general. 

- En redes o instituciones. 

Son parte de 
la estructura 
organizativa 
de toma de 
decisiones 
sobre aspec-
tos relaciona-
dos con los 
servicios y la 
comunicación 
interna. 

Gestión parti-
cipada. 

• La  entidad es la única responsable de la toma de decisiones 
sobre todos los aspectos que afecta a su organización interna. 

• La entidad cuenta con espacios formales de información, consul-
ta y  toma de decisiones compartida en los aspectos que afectan 
a sus servicios y a la comunicación externa.  

• Hay un sistema formalizado de elección de las personas usuarias 
que participan en los espacios de toma de decisiones. 

• Las conclusiones y decisiones que se adoptan en los espacios 
formales de información y consulta no son vinculantes, si bien 
tienen peso específico y presuponen explicaciones sobre las de-
cisiones finalmente tomadas.  

• La información y consulta de estos espacios es útil como parte 
de los sistemas de valoración de la satisfacción sobre los servi-
cios y para actualizar el diagnóstico. 

11. Que la entidad refuerce su 
representatividad. 

12. Que las personas usuarias 
inicien un proceso de empoderamien-
to a partir de la organización de acti-
vidades vinculadas a la entidad.  

13. Que la entidad aumente su 
influencia en las políticas sociales. 

 

- En uno o varios progra-
mas o servicios. 

- En espacios de organi-
zación interna general. 

- En redes o instituciones. 
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PAPEL DE 
LAS PERSO-
NAS USUA-
RIAS 

MODELO DE 
GESTIÓN DE 
LA ENTIDAD 

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS  

OBJETIVOS SUMATIVOS DE PARTICI-
PACIÓN 

ÁMBITOS POSIBLES DE 
PARTICIPACIÓN 

Son parte de 
toda la es-
tructura 
organizativa 
de toma de 
decisiones de 
la entidad. 

Cogestión. 
• La entidad cuenta con sistemas de codirección: sistemas de 

participación organizada e institucionalizada de las personas 
usuarias en todos los niveles de toma de decisiones. 

14. Que las personas usuarias 
tengan la capacidad, la responsabili-
dad y el poder para organizar los ser-
vicios que se prestan de acuerdo a ne-
cesidades, intereses y expectativas del 
colectivo. 

- En  todos los programas 
o servicios. 

- En espacios de organi-
zación interna general. 

- En redes o instituciones. 

Son las res-
ponsables de 
la entidad. 

Autogestión y 
pertenencia a 
redes. 

• La entidad está dirigida por las personas usuarias. 
• No existe entidad mediadora. 
• La entidad se implica en redes de trabajo sobre los mismos ejes. 

15. Que se reconozca la capacidad 
social de solución de problemas socia-
les. 

- En todos los programas 
o servicios. 

- En espacios de organi-
zación interna general. 

- En redes o instituciones. 
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4. La participación, necesidad y derecho. 

El sufrimiento social se ha identificado como pobreza para reconocer sus componentes socioe-
conómicos. Desde este punto de vista, el criterio cuantitativo es el que prima y tiene a su favor, 
que permite medir la realidad y someterla a estadística. El umbral de la pobreza puede calcular-
se por el nivel de renta. Las orientaciones en este sentido están claras: la Unión Europea estable-
ce como criterio que será pobre aquella persona que esté por debajo de la mitad de la renta 
nacional (medida por el salario y otras pensiones y subsidios). De esta manera, la pobreza alude 
únicamente a la disparidad de ingresos como factor a valorar. Sin embargo, la definición de 
pobreza basada en términos monetarios no es suficiente para reflejar el abanico de las situacio-
nes de exclusión, ya que se puede ser pobre y participar de la sociedad gracias a la sujeción que 
proporcionan las redes familiares, vecinales y comunitarias y por otro lado, no se miden otras  
pobrezas vinculadas a factores subjetivos que se desarrollan en los nuevos espacios rurales y 
urbanos. 

Tomando como referencia el concepto de pobreza del Desarrollo a Escala Humana14,  puede 
observarse cómo, además de tener en cuenta lo económico, se considera pobreza cualquier 
necesidad humana no resuelta (afecto, participación, ocio, entendimiento…). El Desarrollo a 
Escala Humana aporta dos elementos interesantes para este debate. Uno de ellos es que trata, 
estudia y vincula a las personas en sociedad y analiza las relaciones entre ellas; y  el segundo 
elemento es la doble visión de las necesidades, ya que a cada “carencia” no resuelta se le asigna 
una “potencia” de la persona que lo motiva, moviliza y compromete; por ello, este enfoque po-
ne especial interés en promover el protagonismo y la participación. 

El Desarrollo a Escala Humana establece algunos conceptos básicos para entender y favorecer el 
crecimiento y desarrollo de las personas que en síntesis se recoge en la tabla siguiente: 

CRECIMIENTO DESARROLLO 

Referido a 

Las cosas Las personas 

Las carencias cuantitativas La calidad de vida global 

Se mide por instrumentos contables Se mide por necesidades humanas 

Identifica el bienestar con el “tener” Identifica el bienestar con el “Ser” 

NECESIDADES SATISFACTORES 

 Negativos: resuelven aparentemente alguna 

                                                               

14 Basado en la publicación “Desarrollo a Escala Humana” de  Manfred Max-Neef, con la colaboración de Antonio Elizalde y Mart’n 

Hopenhayn - Segunda edición, 200. Editorial Nordan-Comunidad, Montevideo (Uruguay). Un concepto, también desarrollado por el 

Centro de Alternativas de Desarrollo (CEPAUR) 
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Universales: atributos esenciales a todo ser 
humano 

necesidad pero destruyen o inhiben otras y en 
ocasiones producen falsa satisfacción 

 

Permanentes: Determinadas por la biología, 
psicología, sociología… 

Positivos: dan satisfacción real a las necesida-
des y pueden darse de manera singular (satis-
facen una sola necesidad) o de forma sinérgi-
ca (varias a la vez) 

Fuente: Elaboración propia basado en textos del Centro de Alternativas al Desarrollo (CEPAUR). 

El Desarrollo a Escala humana establece una matriz de necesidades y satisfactores que  permite 
situar las diferentes necesidades humanas en perspectiva con otras. Esta matriz es útil, en el 
sentido en que colabora a fundamentar la participación como un derecho básico de la persona, 
respondiendo a las diferentes carestías existenciales de la misma, y también, porque aporta 
elementos relacionados con la priorización de necesidades en el trabajo con colectivos exclui-
dos. 

 
EXISTENCIALES 

 
 
SER 

 
TENER 

 
HACER 

 
 
ESTAR AXIOLÓGICAS 

 
SUBSISTENCIA 
 

Salud física y mental 
Equilibrio, Humor 
Solidaridad, Adapta-
ción... 

Alimentación, Aloja-
miento, 
Abrigo, Trabajo... 

Alimentar, Procrear, 
Descansar, 
Trabajar... 

Entorno vital 
Entorno Social 

 
PROTECCIÓN 
 
 

Cuidado, Equilibrio, 
Adaptación, 
Autonomía 
Solidaridad... 

Seguridad Social, 
Sistemas de Salud, 
Seguros, Ahorro, 
Leyes, derechos, 
Familia, trabajo... 

Cuidar, Prevenir 
Cooperar,  Planificar, 
Curar, Defender... 
 

Contorno vital, 
Contorno social, 
Morada 

 
AFECTO 
 
 

Autoestima, Respeto 
Pasión, Receptividad 
Tolerancia, Voluntad 
Generosidad, Humor  

Amigos, Pareja, 
Familia, Animales 
domésticos, Plantas, 
Jardines... 

Acariciar, Cuidar, 
Expresar emociones, 
Compartir, Cultivar, Apre-
ciar... 

Espacios de privacidad 
intimidad, 
Hogar... 
Espacios de encuen-
tro, relación... 

 
ENTENDIMIENTO 
 
 

Curiosidad, Asombro 
Conciencia crítica, 
Receptividad, Intui-
ción, Disciplina 
Racionalidad... 

Maestros, Políticas y 
Sistemas educativos, 
Métodos, Literatura, 
Políticas de Comuni-
cación... 

Investigar, Estudiar, Expe-
rimentar, Educar, Analizar, 
Meditar, Interpretar... 

Amb. de interacción 
formativa: Escuelas, 
Academias, Familia,. 
Agrupaciones, Comu-
nidades... 

 
PARTICIPACIÓN 

Receptividad 
Humor, Convicción, 
Entrega, Respeto, 
Adaptabilidad, Entre-
ga, Pasión... 

Derechos, Obligacio-
nes, Responsabilida-
des, Atribuciones, 
Tareas... 

Afiliarse, Cooperar, pro-
poner, Compartir, Discre-
par, Acatar, Dialogar, 
Acordar, Opinar... 

Ámbito de interacción 
participativa: coopera-
tivas, asociaciones, 
iglesias, vecindario... 

 
OCIO 
 
 

Curiosidad, Humor, 
Receptividad, Tranqui-
lidad, Imaginación, 

Juegos, Espectáculos, 
Fiestas, Métodos de 
meditación, relaja-
ción... 

Divagar, Soñar, Añorar, 
Fantasear,  
Relajarse, Jugar, Divertirse 

Espacios de privaci-
dad, de intimidad, de 
encuentro, tiempo 
libre, paisajes... 

 
CREACIÓN 
 
 

Pasión, Voluntad, 
Intuición, Audacia, 
Imaginación, Auto-
nomía, Curiosidad, 

Habilidades, Destre-
zas, Métodos, Traba-
jos... 

Trabajar, Inventar, Cons-
truir, Idear, Componer, 
diseñar, Interpretar... 

Ámbitos de produc-
ción y retroalimenta-
ción: Talleres, grupos...
Espacios de expre-
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Inventiva sión… 
 
IDENTIDAD 
 
 

Pertenencia, Coheren-
cia, Diferencia, Auto-
estima, Asertividad, 
Autonomía... 

Símbolos, Lenguaje, 
Hábitos, Costumbres, 
Valores, Normas, 
Roles, Memoria histó-
rica, Trabajo... 

Compromiso, Integrarse, 
Definirse, Confundirse, 
Conocerse,  Crecer, Reco-
nocerse 

Socio-ritmos, Ámbitos 
de pertenencia, Etapas 
madurativas, Entornos 
de la cotidianeidad... 

 
LIBERTAD 
 
 
 

Autonomía, Autoesti-
ma, Voluntad, Pasión, 
Asertividad, Apertura, 
Determinación, Auda-
cia, Rebeldía, Toleran-
cia... 

Acceso a  Derechos en 
igualdad, Deberes, 
Compromisos, Cauces 
de manifestación y 
expresión, 

Optar, Discrepar, Diferen-
ciarse, 
Arriesgar, Conocerse, 
Asumirse, Desobedecer, 
Manifestarse... 

Plasticidad espacio-
temporal, Ámbitos de 
expresión, de elec-
ción, Agrupaciones... 

Fuente: CEPAUR. Campaña Día de los Sin Techo 2005: DERECHOS HUMANOS A TIEMPO COMPLETO.  
http://www.faciam.org/IMG/pdf/Documento_Sintesis_de_la_Campana.pdf.  

Una estrategia adecuada de lucha contra la pobreza no debería únicamente , limitarse a elevar 
los ingresos de las personas, sino que se debería reforzar sus capacidades, fortaleciendo sus 
cualidades a nivel humano y social. Aprovechando las potencialidades y enriqueciendo las ca-
pacidades de las personas se empodera a los individuos para ser protagonistas de su propio 
desarrollo. 

Al hablar de exclusión, Robert Castel15 identifica tres vectores que confluyen e interactúan entre 
sí: 

 Vector económico: relacionado con las carencias materiales; pasa por el ámbito de la pro-
tección. 

 Vector del sentido vital: relacionado con la situación de dependencia y pérdida de sentido 
vital en la que se encuentran las personas excluidas (de otros, de las instituciones…); pasa 
por la promoción de la persona. 

 Vector relacional: vinculado al aislamiento; pasa por la accesibilidad y la participación. 

Tomando como válidos estos tres ejes de la exclusión, la acción a desarrollar se centra en elabo-
rar estrategias para combatirlos. De esta manera el trabajo a desarrollar sería: 

La PROTECCIÓN vinculada a las carencias y el uso de los derechos sociales más básicos → la 
PROMOCIÓN para desarrollar las capacidades de la persona y conseguir un mayor grado de 
autonomía →  la PARTICIPACIÓN para recuperar las redes sociales, el protagonismo y el desarro-
llo de los derechos de ciudadanía. 

El debate que surge llegado a este punto se centra en tres aspectos fundamentales: 

1. El primero es si realmente se considera, por parte de las distintas organizaciones socia-
les que trabajan por la inserción laboral, la participación de estos colectivos como un 
derecho fundamental y por tanto la intervención que se realiza contempla este objetivo. 

2. El segundo se basa en si es necesario desarrollar el itinerario lógico de superación de la 
exclusión (protección → promoción → participación) hasta llegar al último escalón para 

                                                               

15 CASTEL, Robert, «La metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado», Paidos, Buenos Aires, Argentina, 1997. 
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potenciar la participación, o si por el contrario las prácticas participativas son trasversa-
les al proceso como un elemento integrado e inherente a la necesidad de la persona. 

3. El tercero es el papel de las organizaciones sociales. Si realmente éstas trabajan la inte-
gralidad de los distintos elementos que intervienen en la exclusión para conseguir la 
plena participación, y si ejercen de mediadoras con el entorno en el que se participa. 

5. La participación para la empleabilidad desde las orga-
nizaciones sociales. Análisis de algunas experiencias. 

A lo largo de los apartados anteriores se ha tratado de reflejar aquellas ideas que giran en torno 
a la participación desde ámbitos más teóricos y académicos, seleccionando elementos que son 
útiles en el trabajo de inserción laboral de colectivos excluidos y de unificar los pensamientos 
más significativas y comunes. 

Sin embargo, al analizar la experiencia y la visión de la participación desde las organizaciones 
sociales, hay algunas realidades que evidencian ciertos retos, dificultades y aspectos a tener en 
cuenta a la hora de promover la participación social de colectivos excluidos. 

Motivación a la hora de promover la participación 

Aunque no hay una definición aceptada y consensuada de lo que implica la participación social  
de las personas vulnerables o socialmente excluidas, en la literatura estudiada, en los informes 
de buenas prácticas, planes de inserción laboral, proyectos y distintas estrategias de inclusión, el 
término participación es una constante siempre presente. 

En algunos casos, este factor se añade como un elemento que se considera positivo para la con-
secución de los fines establecidos; en otros casos, es algo habitual que viene impuesto por nor-
mativas que así lo exigen (esto se da en países de Europa como Francia y Holanda entre otros) o 
por enmarcarse en proyectos que impulsan estos elementos, como son los de línea europea 
(Equal y FSE). 

Después de revisar diversas experiencias, se pueden extraer al menos, dos conclusiones: 

1. La participación en general, es un elemento que en menor o mayor medida se contem-
pla desde las diferentes actuaciones de las organizaciones sociales. Por tanto la participación 
es un factor que preocupa y se tiene en cuenta desde estas entidades. 

2. La interpretación y la aplicación de la participación social es muy diversa, subjetiva y es-
calonada. 

La participación social de las personas excluidas se comprende desde las organizaciones socia-
les desde dos esquemas compatibles entre sí, donde el segundo de ellos incluye al primero, 
aunque no tanto así a la inversa. Se trata de dos tipos de compromisos – uno enfocado hacia el 
interior de la organización y su mejora organizativa; el otro enfocado hacia la autonomía de 
personas y procesos resultantes del trabajo de la organización -, legítimos y válidos pero dife-
rentes, que generan acciones hacia la participación con diversos matices.  

Sus principales características se recogen en la siguiente tabla:  



 

24 

ENFOQUE HACIA LA MEJORA ORGANIZA-
TIVA 

ENFOQUE HACIA LA AUTONOMÍA DE PER-
SONAS Y PROCESOS 

Busca la mejora de la calidad de los recursos  y 
servicios gestionados 

Promueve la participación de las personas en 
el entorno social. Busca dar sentido a ese pe-
riodo de vida de las y los usuarios y facilitar su 
capacitación. 

Basado en una filosofía más práctica de nece-
sidades 

Basado en una filosofía intrínseca de la orga-
nización, en valores. 

Trata de conocer las necesidades de las y  los 
usuarios 

Trata de capacitar a las y los usuarios para que 
ejerzan su ciudadanía. 

En algunos casos las y los usuarios participan 
activamente en el servicio 

Es habitual que las y los usuarios estén involu-
crados en la toma de decisiones y tengan un 
papel activo en las organizaciones. 

Fuente: Elaboración propia. Folia Consultores S.L. 

En los casos de entidades que promueven la participación desde un enfoque de mejora organi-
zativa, sus criterios son de calidad, buscando la mejora de los servicios prestados  y se entiende 
que la colaboración e implicación de las personas usuarias genera sentimientos de fortaleci-
miento personal, de  implicación y de pertenencia y mejora sus relaciones interpersonales. Este 
tipo de acciones se centra en la participación desde los planes o itinerarios de inserción, en la 
consulta, colaboración e implicación para determinadas acciones y en potenciar los espacios 
formativos.  

Las entidades que promueven el enfoque hacia la autonomía de personas y procesos no des-
echan los criterios de calidad, que también valoran, pero no son un elemento fundamental en 
su estrategia. Lo que se pretende es “entrenar” a las y los usuarios para la participación activa en 
la sociedad. De alguna manera, se trata de devolver a las personas las capacidades y recursos 
necesarios para que busquen y consigan su inserción en la sociedad desde su papel como agen-
tes activos de su propio cambio y desarrollo. De personas usuarias, pasan a ser socias colabora-
doras. 

La claridad en cuanto a las razones por las que las entidades impulsan la participación,  es útil y 
necesaria en la medida en que las acciones que se promuevan para ello, deben ser coherentes y 
adaptadas a los fines, aumentando su efectividad y evitando su fracaso, con la consiguiente, 
desmotivación para los actores implicados y la no consecución de los objetivos previstos. 

Tipología de acciones en el ámbito del empleo 

En esta primera identificación, desde Folia se ha comprobado que existen algunas prácticas en 
las distintas organizaciones sociales, en el ámbito del trabajo por la empleabilidad, destinadas a 
favorecer la implicación o la participación social de los colectivos excluidos o en riesgo de exclu-
sión.  
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En cualquier caso, conviene diferenciar entre los dos aspectos: implicación y participación so-
cial. Desde Folia se propone una definición aclaratoria de los mismos: 

- La implicación personal presupone aumentar el grado de motivación y la capacitación per-
sonal hacia la resolución de conflictos y problemas individuales. El trabajo que ha de realizarse 
desde los equipos profesionales es individualizado aunque, obviamente, considerando los fac-
tores contextuales que están influyendo en cada persona. El objetivo de este tipo de trabajo 
tiene que ver con mejorar las habilidades sociales, aumentar la capacidad individual y la autoes-
tima personal. Todo ello vinculado a la resolución de problemas y la búsqueda de la autonomía 
personal. 

- La participación social presupone aumentar la motivación, la capacidad y la posibilidad de 
intervenir de manera organizada, en asuntos colectivos y sociales. El trabajo profesional para 
incrementar las posibilidades de participación social de personas y grupos está relacionado con 
el apoyo organizativo, la formación para la organización y la creación de condiciones y estructu-
ras para la participación social. Todo ello vinculado al fortalecimiento del sistema democrático. 

Entre los tipos de actuaciones que se están desarrollando en las organizaciones para facilitar la 
implicación personal y la participación social se encuentran los siguientes: 

• Itinerarios de inserción consensuados. Desde muchas instituciones se entiende la ta-
rea hacia la inserción como un proceso en el que intervienen distintos factores que hay 
que abordar y tener en cuenta en el trabajo contra las situaciones de pobreza y exclu-
sión social. Al hablar de inserción laboral, esta metodología se acentúa especialmente y 
es habitual que se trabaje desde itinerarios de inserción para el empleo. Desde estos iti-
nerarios, partiendo de un análisis de la empleabiliad de cada persona, se trazan los obje-
tivos a lograr y las acciones para conseguirlo. En este sentido, en la mayor parte de las 
entidades de inserción laboral existe el acuerdo de la necesidad de un diseño conjunto 
de este plan de inserción. De esta manera se pretende una implicación activa de la per-
sona en lo que concierne al diseño de dicho itinerario, así como su puesta en práctica, 
como elementos básicos para su éxito. Este nivel de implicación trata de desarrollar las 
capacidades de la persona y situarla como sujeto activo protagonista de su propio desa-
rrollo. No puede considerarse participación social, pero sí una premisa importante. 

CAJA DE EXPERIENCIAS 

Red Inter-labor@: Acciones de empleo dirigidas a personas inmigrantes. 
Cruz Roja Española. 

Las y los participantes, junto con las y los técnicos de CRE, establecen una 
estrategia de actuación a corto y medio plazo, así como un recorrido de acciones 

a realizar, para alcanzar su objetivo final de una inserción estable en el mercado de trabajo.. 

• Acciones de consulta individual. Este tipo de actividades tiene que ver con los inter-
eses de las organizaciones para su mejora organizativa antes comentados. Se trata de 
acciones que tienen como finalidad, la mejora de la calidad de los servicios basándose 
en la opinión de los usuarios. Las herramientas utilizadas más frecuentemente en esta 
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línea son los cuestionarios de satisfacción (habituales o aleatorios), cuadernos y buzones 
de sugerencias. Estas experiencias son más frecuentes en centros residenciales de día o 
en espacios formativos; por lo general, se destinan proyectos a medio y largo plazo, 
aunque no se descartan en acciones puntuales. Pedir la opinión sobre aquellos aspectos 
que se pretende valorar o medir y relacionados con recursos ofertados, supone una re-
valorización las personas a quienes se consulta. Es un nivel básico de participación y de 
valorización de su capacidad de tomar decisiones. Sin embargo, la práctica resulta insu-
ficiente si la información facilitada no se utiliza para realizar cambios reales, o no es de-
vuelta sistemáticamente a quien la proporcionó. Ello invalida el proceso y desalienta 
nuevas implicaciones.  

CAJA DE EXPERIENCIAS 

Plan de empleo. Cruz Roja Española. 

Los cuestionarios de satisfacción quecompletan las personas beneficiartias del 
Plan, sirven para adaptar algunos aspectos, así como la información recogida a lo 
largo del año anterior de manera directa.  

- Las sesiones de orientación individualizada y grupal sirven para recoger sugerencias de la 
persona en relación al programa. 

-          Otros mecanismos como: entrevistas, buzón de sugerencias…sirven también como 
mecanismo de recogida de opiniones. 

-          Los propios participantes difunden el programa entre otras personas y les acompañan 
al Servicio Integrado de Empleo, también empiezan a colaborar participando en encuentros 
y foros, tomando así un papel activo en la difusión del programa. 

-          Cada vez hay más participantes que colaboran como voluntarios. 

• Grupos informales de discusión o de trabajo. En algunas ocasiones, se crean espacios 
en los que las y los usuarios debaten un tema que les afecta o contribuyen a la marcha 
de las acciones del servicio o del proyecto. Es este nivel puede que las conclusiones sean 
tenidas en cuenta y aplicadas en el desarrollo de las acciones, o que solo tengan un 
carácter consultivo. Son un tipo de actividades que suele darse en los servicios donde el 
nivel de participación es alto, y las y  los beneficiarios disponen de un reconocimiento 
que les permite tener una implicación activa y real en el proyecto o servicio. Estas 
prácticas se dan en realidades de medio y largo desarrollo aunque no es exclusivo de las 
mismas. Es habitual especialmente, en recursos como empresas de inserción, centros 
residenciales o de día, o en experiencias de economía social. 

• Reuniones institucionalizadas con grupos de personas usuarias. Se constituye como 
una variable de la práctica anterior con determinados matices que la diferencian. En es-
te caso las reuniones con las y los usuarios suelen estar fijadas como una actividad habi-
tual con una serie de cometidos y funciones establecidas. Por lo general, la frecuencia 
de las reuniones variará en función del número de personas usuarias y del nivel de rota-
ción de las mismas. En estas reuniones, en las que sí suelen estar presentes miembros 
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del equipo técnico del proyecto o recurso se revisan tareas, prácticas y cuestiones rela-
cionadas con la marcha del proyecto. Sirven para resolver conflictos surgidos del trabajo 
cotidiano y para planificar acciones de menor medida. En ocasiones se realizan consul-
tas con la ventaja de que la información suele ser devuelta. Esta práctica es frecuente en 
las empresas de inserción, los recursos de carácter residencial y de día, así como los es-
pacios formativos teórico –prácticos, y se observa más habitual en grupos de mujeres y 
jóvenes especialmente aunque tiene  lugar con diferentes colectivos. 

• Transferencia de responsabilidades. La participación de las personas beneficiarias 
puede darse desde la implicación directa en actividades del servicio y/o proyecto. Esta 
participación puede derivarse en la realización de pequeñas tareas necesarias para la 
marcha de la actividad llegando hasta la delegación de responsabilidades en aspectos 
concretos, aunque por lo general con supervisión del equipo técnico responsable. El ob-
jetivo suele ser generar un sentimiento de propiedad en las personas beneficiarias, im-
plicación, desarrollo de las capacidades y despertar la motivación hacia la acción. La 
aplicación a los distintos colectivos no supone un factor discriminatorio. Es una práctica 
bastante habitual en aquellas experiencias donde se quiere desarrollar el nivel de parti-
cipación de las y los usuarios y sus posibilidades de aplicación son amplias; se desarrolla 
en espacios formativos, en la gestión de proyectos de capacitación, en servicios residen-
ciales o de día y en empresas de inserción especialmente. 

Participación individual informal. Es una de las modalidades más básicas de participación. En 
ocasiones hasta puede diluirse en torno a las actividades habituales del proyecto o servicio. La 
participación informal se demuestra especialmente en los contactos con los profesionales a 
cargo y de manera especial en el caso en el que se dirigen opiniones o propuestas a los respon-
sables de la acción, bien por medio de entrevistas o en espacios informales que se den en el 
marco de las actividades. El punto clave es que cuando esto sucede se demuestra que el proyec-
to tiene tintes participativos y que hay predisposición a escucha a la persona usuaria como un 
aspecto importante para la calidad de las acciones a desarrollar y para su crecimiento individual  
y que pueda culminar en la inserción laboral. Cuando estos contactos informales se dan habi-
tualmente, suele indicar que no se han establecido otros espacios apropiados para escuchar y 
dar voz a las y los beneficiarios. Esta práctica es común a cualquier propuesta que trabaje hacia 
la inserción laboral, sin embargo es más frecuente en proyectos de corta duración o en servicios 
con recursos limitados y con alto nivel de rotación de personas usuarias.Espacios instituciona-
lizados de participación. Este tipo de acciones se corresponde con prácticas más innovadoras, 
donde la implicación es un vector esencial y la participación social un método y una meta. Estas 
prácticas se suelen desarrollar más habitualmente en organizaciones europeas, especialmente 
las situadas en países del norte de Europa y se enmarcan en proyectos reconocidos como “bue-
nas prácticas”. Suponen centrar el objetivo de intervención más allá de la satisfacción de las 
personas beneficiarias y la mejora de la calidad del servicio, ya que pretenden en algunos casos, 
ser puente hacia la participación ciudadana y la representación pública y en otros, fomentar un 
buen aprendizaje para conseguir el mismo fin. Algunos de los ejemplos que se dan en esta línea 
son las comisiones o consejos, que tienen voz formal en el proyecto o servicio y los tribunales de 
defensa. Estos grupos, conformados por personas que trabajan en el proyecto o que se benefi-
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cian del mismo, tienen capacidad para opinar y hacer propuestas sobre la marcha del proyecto 
o el servicio, así como debatir resoluciones y revisar quejas de funcionamiento. Se suelen dar en 
proyectos con carácter temporal largo, como las empresas de inserción y otras experiencias de 
economía social, así como en recursos residenciales que trabajan a largo plazo. 

• Acciones singulares. Existen otras experiencias de participación de colectivos exclui-
dos que es necesario mencionar, teniendo en cuenta la singularidad de las mismas así 
como su condicionamiento por el entorno en el que se ubican. Un ejemplo de estas rea-
lidades es el Consejo para las Personas Socialmente Marginadas que promueve el go-
bierno danés. Este Consejo mide el progreso de las iniciativas sociales en beneficio de 
los colectivos más débiles, elabora informes anuales y eleva propuestas. Otra experien-
cia es la participación de usuarios en investigaciones sociales en el diseño de la metodo-
logía y en la realización de trabajo de campo. Las conclusiones de estas experiencias 
han sido que aumentan la calidad del trabajo obtenido por el enfoque que los usuarios 
daban. Una tercera línea de acción es la que se basa en la formación e inserción laboral 
para ejercer como profesionales del servicio o proyecto; de esta manera si se supera una 
amplia formación personas que comienzan como usuarias se incorporan al equipo de 
profesionales que gestionan el proyecto.  

En la tabla siguiente se resume la tipología anterior: 
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 NATURALEZA DEL PRO-
YECTO O SERVICIO 

COLECTIVOS MAS FRE-
CUENTES 

NIVEL DE APLICACIÓN METODOLOGÍA CONSECUENCIAS SO-
BRE LA PERSONA 
USUARIA 

TIPOS DE ACCIONES 

Itinerarios de inserción 
consensuados 

Elemento básico en cual-
quier proyecto de  inser-
ción laboral. Se adapta a 
proyectos concretos senci-
llos, centros específicos u 
otras estrategia de inser-
ción laboral 

Todos. Se suela aplicar a 
todos los colectivos con 
los que se trabaja la 
inserción laboral adap-
tada a las características 
que lo definen. 

Alto. Es un método 
común aplicado para 
favorecer la participa-
ción de las personas 
en su proceso de 
inserción laboral. 

Suelen trabajarse a 
nivel individual con el 
técnico de referencia en 
entrevistas y encuen-
tros formales. 

-    Protagonismo de su 
proceso. 
- Toma de conciencia de 
sus necesidades y prio-
ridades. 

Acciones de consulta 
individual. 

Ligado a proyectos o 
servicios de desarrollo 
medio y largo plazo 
Centros de día y residen-
ciales y espacios formati-
vos. 

Todos. Se aplica con 
independencia del 
colectivo. 

Alto. Es una acción 
sencilla que reporta 
muchos beneficios a 
las entidades que se 
preocupan por la 
calidad. 

Cuestionarios de satis-
facción, cuadernos y 
buzones de sugeren-
cias. 

- Se revaloriza su opi-
nión aunque es habitual 
que no se le devuelva la 
información. 

Grupos  informales de 
discusión o de trabajo 

Servicios de largo plazo o 
con carácter residencial o 
de día, empresas de inser-
ción, fórmulas de econom-
ía social colectiva.  

Todos. Se aplica con 
independencia del 
colectivo. 

Bajo. Práctica poco 
común. Frecuente en 
empresas de inserción 
o proyectos que fo-
mentan la participa-
ción social. 

Reuniones, asambleas, 
grupos de trabajo 

- Empoderamiento de la 
persona. 
- Reconocimiento y 
protagonismo. 
- Entrenamiento para la 
ciudadanía activa. 

Reuniones insititucio-
nalizadas con grupos 
de personas usuarias. 

A largo plazo. Empresas 
de inserción,  recursos de 
carácter residencial y de 
día, espacios formativos 
teórico –prácticos 

Todos, aunque se obser-
va más frecuentemente 
en proyectos con inci-
dencia en grupos de 
mujeres y de jóvenes 

Medio. Se aplica en  
servicios con residen-
ciales y en las accio-
nes formativas 

Reuniones periódicas, 
establecidas con ante-
lación y con aspectos a 
tratar habituales y 
fijados 

- Conciencia grupal  
- Desarrollo de lideraz-
gos. 
- Entrenamiento de 
ciudadanía activa 

Transferencia de res-
ponsabilidades 

Aplicable a diversos tipos 
de servicios y proyectos. 
La temporalidad del mis-
mo no es determinante. 

Todos. Se aplica con 
independencia del 
colectivo. 

Alto. Junto con los 
itinerarios de inser-
ción es una práctica 
habitual  

Delegación de activi-
dades (limpieza, trans-
porte…) y de respon-
sabilidades específi-
cas 

- Sentimiento de perte-
nencia y reconocimien-
to 
- Empoderamiento 
- Formación. 

Participación individual  
informal 

Suele darse en proyectos 
de corta duración o con 
alto nivel de rotación de 

Todos. Se aplica con 
independencia del 
colectivo. 

Alto. Incluso no suele 
contemplarse como 
una práctica participa-

Reuniones y entrevis-
tas con  técnicos, en-
cuentros con respon-

- Reconocimiento per-
sonal. 
- Desarrollo del empo-
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beneficiarios tiva sables deramiento. 
Espacios institucionali-
zados de participación. 

Habitual en empresas de 
inserción. Centros de 
carácter residencial o 
servicios a largo plazo. 

Todos. Se aplica con 
independencia del 
colectivo.  

Bajo. No es práctica 
frecuente. Se base en 
el impulso  participa-
tivo. 

Comisiones, consejos, 
tribunales… 

-Desarrolla capacidades  
- Reconocimiento. 

Acciones singulares Proyectos muy concretos 
en marco específicos 

Todos. Se aplica con 
independencia del 
colectivo. 

Bajo. Acciones aisla-
das y concretas 

- Grupos de trabajo
- Comisiones  

- Desarrolla la  partici-
pación ciudadana 

Fuente: Elaboración propia Folia Consultores S.L. 
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Si se analizan aquellas acciones en el campo de la inserción laboral que tratan de implicar a co-
lectivos excluidos se observa como desarrollan distintos niveles de participación, pasando de 
los más concretos e internos, hasta los más globales y con visión integral.  

A modo de referencia se movilizan las siguientes estrategias  para la inserción laboral: 

La capacitación laboral se define como una estrategia básica para lograr la inserción a través 
del empleo. Es frecuente que en esta línea se desarrollen acciones de inserción basadas en for-
mación ocupacional y las actividades para desarrollar la empleabilidad. Estas prácticas suponen 
un fortalecimiento de la persona y una capacitación ocupacional que permite, no solo obtener 
formación básica para el desarrollo de un trabajo, sino reforzar capacidades personales por me-
dio del trabajo de actitudes, conductas y  habilidades. Por lo general se dirige a personas con un 
nivel de exclusión alto y con serias dificultades para insertarse por vías normalizadas. Se prima la 
toma de conciencia de su responsabilidad y se fomenta su protagonismo en su desarrollo pero 
no existe relación grupal reforzada ni conciencia participativa. La implicación en el servicio o 
proyecto se potencia de forma voluntaria por los responsables del mismo en función de incor-
porar este criterio. Este tipo de actividades no suponen en sí mismas un impulsor directo de la 
participación social. La formación laboral específica supone un paso más en el itinerario de 
inserción de la persona. Se trata de capacitar expresamente en aquellos conocimientos y des-
trezas necesarias para acceder al mundo laboral con una determinada especialización. Presupo-
ne un desarrollo de capacidades más básicas que se en estas acciones sólo se refuerzan. La per-
sona se convierte en agente más activo, se tiene más conciencia personal y grupal y se reclaman 
otros derechos y necesidades.  En estos niveles la persona supuestamente, ha superado limita-
ciones personales previas (adicciones, transeuntismo…) está más implicada y  con mayor dispo-
sición para desarrollar el ejercicio de una ciudadanía activa. La implicación en estos espacios es 
más elevada, pero en muchos casos aún se deriva de la motivación, voluntad y filosofía del pro-
yecto o servicio. Algunas de las actividades que se enmarcan aquí son los talleres laborales, las 
escuelas taller, la formación para el acceso a las nuevas tecnologías… 

En cuanto a las acciones de emprendizaje puede decirse que sí suponen el desarrollo de la 
participación social de los usuarios. Por un lado parece que las necesidades más básicas y limi-
tantes de la promoción personal han sido superadas,  permitiendo llegar a un nivel de inserción 
alto, que supone una interacción con el medio de forma activa. Por otro lado, se dan experien-
cias de inserción situadas a medio camino, como las empresas de inserción que continúan una 
estrategia de capacitación pero desde una perspectiva de protagonismo e implicación activa. 
Las iniciativas que fomentan el autoempleo impulsan la implicación de forma directa, asumien-
do el papel principal de la persona en su inserción y desarrollo, partiendo de destrezas y cono-
cimientos suficientes para su autopromoción. En este tipo de acciones las personas son respon-
sables de su inserción y la implicación se trabaja como un objetivo cercano y posible. La partici-
pación activa en la sociedad sería una consecuencia lógica. 

CAJA DE EXPERIENCIAS 

Promoción de iniciativas empresariales. Cruz Roja Española. 
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Apoyo a las y los participantes en el Plan de Empleo que tienen una idea de negocio para su 
puesta en marcha y desarrollo. Las y técnicos de C.R.E. asesoran en la preparación del 
proyecto, facilitan el acceso a microcréditos y hacen un seguimiento empresarial hasta que 
la idea empresarial se estabiliza. 

Por último, en una intención de poner en marcha estrategias combinadas, también se realizan 
actuaciones dirigidas a los agentes sociales (empresariado y sindicatos) para  promover la 
responsabilidad social de las empresas o para coordinar la demanda y la oferta de empleoLa 
tabla siguiente recoge un resumen de los tipos de acciones que se han desarrollado hasta aquí: 

 ACTIVIDAD PERSPECTIVA DE LA 
PERSONA BENEFICIARIA 

NIVEL DE IMPLICACIÓN  

TIPOS DE ACCIONES 

Capacitación laboral - Desarrollo de la em-
pleabilidad 
- Formación ocupacio-
nal básica (pretalleres 
laborales, PGS, casas de 
oficios…) 
- Itinerarios de inserción 
individuales. 

Sujeto pasivo, con esca-
sas posibilidades de 
participación. Priman 
otras necesidades, apá-
tico, desmotivado y  en 
ocasiones con pro-
blemáticas asociadas.  

Básico. Centrado en la 
persona y en el proyec-
to o servicio. Se trata de 
dotar de capacidades 
que permitan ejercer 
otro tipo de derechos a 
posteriori 

Formación laboral es-
pecífica 

- Acceso a nuevas tec-
nologías 
- Talleres laborales 

Más activo y con capa-
cidades para desarro-
llarse. Se trabaja en 
empoderamiento y es 
más protagonista de su 
desarrollo.  
Muestra mejor relación 
grupal y empieza a 
crear o reforzar redes 
externas 

Más elevado pero deri-
vado de las orientacio-
nes propias del servicio 
o proyecto. 
Se detectan liderazgo y 
es buen momento para 
fomentar capacidad de 
asumir responsabilida-
des 

Emprendizaje  - Cooperativas 
- Empresas de inserción 
- Microcréditos  
- Autoempleo 

Capacitado y con alta 
motivación, dispone de 
un acompañamiento 
específico. Buen nivel 
de formación y desarro-
llo personal. 

Pleno, de hecho es una 
de las metas. Se vincula 
con la participación en 
el medio y no tanto en 
los servicios y proyectos 

Trabajo con sindicatos y 
empresas. 

Información.  
Coordinación. 
 

Es un trabajo que se 
hace ‘para’ y no ‘con’ las 
personas destinatarias. 

No se plantea la impli-
cación y pocas veces se 
promueve su incorpo-
ración a organizaciones 
sindicales que defien-
dan sus derechos. 

Fuente: Elaboración propia Folia Consultores S.L. 

Desde aquí, se puede afirmar que implicación individual y participación social son dos estrate-
gias metodológicas que en la práctica, a veces, son complementarias. En ocasiones promocio-
nan a la persona individualmente y en otras,  lo hacen en interacción directa con el entorno. 
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La participación social de colectivos en situación o riesgo de exclusión social está condicionada 
por el grado de exclusión social en la que se encuentra en general el colectivo o por sus propias 
capacidades inherentes. Hay factores externos o internos que  facilitan o dificultan la participa-
ción. A modo de ejemplo, se destacan los siguientes: 

 Hay factores externos, en el caso de la inserción laboral de las personas inmigrantes, puesto 
que aunque sus condiciones personales sean favorables, la ausencia de reconocimiento de la 
ciudadanía y la mayor desprotección social son elementos decisivos. Estos factores son limitan-
tes de los servicios de inserción.  

De igual manera los colectivos con discapacidades, en especial las físicas y sensoriales, ven limi-
tada en ocasiones la inserción social y laboral por la falta de sensibilización y concienciación 
social, sin embargo los recursos y servicios destinados a estos colectivos fomentan su participa-
ción social y suelen disponer de medios para su desarrollo.  

Otros colectivos que se ven afectados son las minorías étnicas y los ex – reclusos. Ante esta si-
tuación la persona excluida y que no participa activamente se encuentra: 

 En ocasiones con formación y capacidades pero con escasas posibilidades de inserción. 

 Ausentes de coberturas de necesidades sociales básicas. 

 Con redes sociales escasas y sin consolidar. 

 Sin poder desarrollarse laboralmente viéndose sometidos al desempleo o a un empleo pre-
cario. 

En estas situaciones la acción más efectiva pasa por un trabajo de incidencia y de representa-
ción colectiva que permita ejercer los derechos de participación a todos los niveles, las acciones 
vinculadas al autoempleo son muy efectivas en estas circunstancias ya que suponen un puente 

FOMENTO DE LA IMPLICACIÓN PERSONAL 

Desarrolla  capacidades personales  (habili‐
dades, conductas…) 

La implicación se da en función del servicio 
o recurso 

Sujeto  pasivo  y  con  escasa  necesidad  y 
conciencia de participación social. 

Actividades: Itinerarios de inserción, for‐
mación prelaboral, talleres laborales y de 
formación… 

 

FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Acompaña  a  la  persona  en  su  inserción 
laboral y social en el entorno como prota‐
gonista y responsable directo. 

La  implicación se da por  la propia natura‐
leza del servicio o proyecto. 

Sujeto activo, motivado y con capacidades 
y redes más o menos estables 

Actividades: acciones de autoempleo, 
empresas de inserción, cooperativas, mi‐
crocréditos… 
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directo hacia la inclusión. En este sentido también es importante el papel de representación de 
las organizaciones sociales. 

En todos ellos, el análisis de género revela que las mujeres suman una problemática más com-
pleja porque a cualquier tipo de discriminación se añade la derivada en razón de su sexo en un 
sistema cultural donde los estereotipos de género están vigentes y en ocasiones, consolidados. 

Los factores internos influyen de manera esencial en los primeros momentos de la interven-
ción. En estos colectivos hay personas con un nivel de deterioro y exclusión que precisa de un 
trabajo previo para aumentar su capacidad de interactuación con otras personas y de autonom-
ía personal.  

En el inicio de la actuación, es frecuente que la autoestima personal sea muy baja, no tengan 
red de apoyo o esta sea muy deficitaria, cuenten con insuficiente capacitación y habilidades 
básicas para lograr una inserción laboral normalizada. Algunos de los colectivos que se encuen-
tran generalmente en este perfil son las personas sin hogar, drogodependientes y en muchos 
casos los jóvenes vulnerables. 

Las acciones se centran en la rehabilitación personal y en el empoderamiento desde las activi-
dades, tratando de promover un sentimiento de implicación y ofrecer mecanismos de participa-
ción en sus estructuras para construir una ciudadanía activa. 

Elementos que favorecen la participación 

La situación de las y los beneficiarios en proyectos de inserción que cuentan con elementos 
de implicación o participación y los que no lo contemplan, son distintos. De esta manera las 
personas que no tienen participación en proyectos se constituyen como sujetos pasivos de la 
acción, son: 

• Personas ausentes que no tienen ningún papel en ninguna de las fases de inserción. 

• Son dependientes de la entidad que desarrolla el proyecto o servicio, ésta marca el ca-
mino de trabajo y la persona se adapta a lo establecido. 

• Aumenta su desmotivación y se dejan llevar por la pauta marcada, se ‘acomodan’ en su 
realidad y esperan que la respuesta venga de  fuera. 

• La organización define su forma de trabajar la inserción conforme a sus criterios y obje-
tivos sin tener en cuenta la visión y la opinión de las y los usuarios. No se establecen me-
canismos para que esto se de, con lo que solo pueden aceptar las condiciones estable-
cidas. 

En cambio se pueden observar variaciones positivas en personas usuarias de proyectos y servi-
cios donde se incorporan prácticas participativas. En estos casos las y los beneficiarios se con-
vierten en sujetos activos 

• Las personas en estos casos tienen suficiente información para opinar, decidir e incluso 
hacer propuestas. 
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• La relación interpersonal que se establece con sus propios compañeros y compañeras y 
los equipos profesionales es de igual a igual (es habitual utilizar técnicas basadas en el 
modelo de relación de ayuda) y se basan en el respeto y el desarrollo de las capacida-
des. 

• La organización o el proyecto se configura como un elemento de apoyo a su inserción, 
poniendo sus recursos y modo de proceder a su desarrollo basado en un plan de trabajo 
acordado. Se constituyen como soporte para que las y los beneficiarios sean protagonis-
tas. 

• Son personas que gozan de mayor autonomía y con más capacidad de decisión. 

• En ocasiones tienen representación en la organización, proyecto o servicio. 

Algunos de los elementos que favorecen la efectividad de la participación, observados tras la 
revisión de experiencias y también apuntados desde un nivel teórico son los siguientes: 

• La información ha de ser transparente, se ha de conocer lo que se hace, el papel de cada 
actor y las metas y objetivos a lograr. 

• Debe ser coherente con la capacidad participativa que se pueda adaptar a cada tipo de 
recurso o experiencia, de manera que no se generen expectativas irreales ni sentimien-
tos de frustración que repercutirían negativamente en el proceso de inserción. 

• Igualmente debe ser coherente a la capacidad participativa de cada persona y cercana a 
su desarrollo cotidiano. 

• Debe dar espacios participativos a todas las personas usuarias, de lo contrario pueden 
entrarse en una incongruencia además de generar conflictos internos en el proyecto. 

• Es interesante que los resultados de la participación sean evidentes, que se produzca 
devolución de la información, acuerdos…así como de los hechos en sí o modificaciones 
basados en estas prácticas. 

• Los mecanismos participativos dan mejor resultado cuando son sencillos. 

• Es conveniente establecer mecanismos de control y seguimiento que garanticen los 
acuerdos y obligaciones contraídas. 

• Estos acuerdos y obligaciones deben de ser vinculantes si realmente se pretende reflejar 
una participación real y rigurosa. 

• Es bueno registrar los logros y tratar de establecer esos mecanismos como habituales en 
el funcionamiento del proyecto, de manera que no se constituyan como algo ajeno o 
externo al proyecto, sino por el contrario, habitual e incorporado. 

• La participación debería contemplar tanto la mejora de la calidad de los servicios como 
el desarrollo personal de las y los usuarios. Es necesario que se constituya como un fin 
en sí mismo y no solo como un recurso funcional. 

• Es bueno revisar y ampliar el grupo más activo en las prácticas participativas tratando de 
incorporar a todos los sujetos. 
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Beneficios y dificultades 

Al analizar las distintas experiencias recogidas y las estrategias que se quieren impulsar a desde 
las políticas europeas, se observa que la participación se contempla como un elemento positivo 
a desarrollar e impulsar, con distintos niveles de impacto, pero siempre con beneficios. Algunas 
de las consecuencias positivas de incorporar mecanismos de participación son: 

 Se crean servicios y proyectos de mejor calidad. 

 Se produce una mejor comprensión de cuáles son las necesidades reales de los benefi-
ciarios lo que permite un reajuste a las acciones de las organizaciones que nos llevan al 
punto anterior. 

 Contribuyen a eliminar concepciones erróneas o estereotipadas de los usuarios. 

 Los usuarios se sienten más reconocidos, capacitados y el promedio de inserción es más 
elevado que en otras experiencias donde no se incorporan prácticas participativas. Los 
beneficios a nivel personal son importantes. 

 Preparan y capacitan a individuos para la inserción laboral, pero también personas con 
capacidad y disposición de ejercer una ciudadanía activa global. 

Algunas de las dificultades para incorporar este criterio en las acciones de inserción laboral son: 

• El desconocimiento técnico sobre la metodología que propicie la implicación personal y 
que crezca hacia el fomento de la participación social.  

• El exceso de ambición de organizaciones y entidades que no consideran que se trata de 
un trabajo que atiende a problemas estructurales derivados de una insuficiente cultura 
participativa. Los beneficios serán observables a medio y largo plazo y contemplar otras 
posibilidades puede generar frustración.  

• No siempre las estructuras que se generan en el interior de las organizaciones a las que 
se pretende que se incorporen personas consideradas ‘usuarias’ o ‘beneficiarias’, tienen 
un sistema organizativo adecuado para facilitar el acceso y la participación en ellas. Se 
abusa de procedimientos excesivamente formales, complicados o estrictos.  

• A mayores posibilidades de tomar decisiones, la motivación hacia la participación exige 
mayores cuotas de responsabilidad pero también es más motivadora. La implicación se 
reduce cuando la  participación que se propone es consultiva y no vinculante. 

• Las propias características individuales y colectivas de las personas y grupos con los que 
se trabaja condicionan metodologías y también posibilidades de éxito de las estrategias 
participativas. En muchas ocasiones, presentan problemas con el alcohol o las drogas, 
tienen dificultades para el autocontrol, están desmotivados, su nivel de defensa ante la 
frustración es bajo, hay un índice de enfermedades mentales… etc.; en definitiva son 
personas frágiles y vulnerables que en muchos casos no están en disposición de asumir 
la responsabilidad de una participación activa. El proceso es tan importante como la 
meta y no se pueden forzar ritmos personales o grupales. 
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• La temporalidad de las experiencias de inserción en algunos casos dificultan el éxito de 
la participación. Por eso es necesario adaptar la práctica de participación a las posibili-
dades del proyecto y de las y los usuarios.  

• Es preciso identificar las experiencias que buscan la autonomía y la participación social 
de aquellas otras, igualmente legítimas, que suponen la implantación de sistemas de ca-
lidad que permiten mejorar la organización pero que no inciden de manera directa o 
inmediata sobre personas y grupos beneficiarios (buzones de sugerencias, encues-
tas…). 

• Como en otros grupos humanos, un riesgo es identificar participación social con la im-
plicación permanente de grupos ‘cautivos’ o el liderazgo permanente de quienes tienen 
más capacidades y eclipsan las posibilidades de otras. Es un asunto técnico que puede 
resolverse identificando estas situaciones y poniendo en marcha metodologías apro-
piadas a cada una de ellas.   

• Las estrategias participativas no siempre están transversalizadas en el trabajo de la enti-
dad y suponen casi siempre, un esfuerzo extra para un personal que suele ser escaso 
aunque voluntarioso y motivado. El voluntarismo no es un buen sistema para garantizar 
la eficacia de estas experiencias.  

• La información sobre los derechos es un elemento primordial para poner en marcha 
prácticas participativas que, de otro modo, se pueden ver dificultadas por el prejuicio de 
grupos y personas que pueden creer que la ‘crítica’ o su opinión libre, puede afectarles 
negativamente.  

• También se producen dificultades cuando  al tratar de apoyar la representatividad social 
como colectivo se invisibiliza la estigmatización existente  lo que dificulta la superación 
personal y la toma de conciencia de la situación real. 

6. Primeras conclusiones sobre participación social y em-
pleabilidad. 

La inserción laboral es uno de los medios más eficaces de integración y por ende, de participa-
ción social. Es por ello, que la incorporación de prácticas participativas en este tipo de proyectos 
le confiere una eficacia que, en otras instancias o marcos de trabajo, no se da. 

En este sentido, se observa,  como los condicionantes para lograr una participación activa de las 
personas destinatarias están determinados, directa y transversalmente,  por dos factores. Uno 
de ellos es la naturaleza del proyecto o servicio; no es lo mismo hablar de empresas de inserción 
con un plan de trabajo a tres años, que de un pre-taller laboral de seis meses, condicionado por 
la financiación pública. Es necesario considerar estos limitantes para adaptar las propuestas de 
participación a las posibilidades y metas reales. El segundo elemento es la capacidad de partici-
pación objetiva de las personas a las que se dirige la acción. Es cierto que no todos los usuarios y 
usuarias están en disposición de asumir estas propuestas y responsabilidades, y el no lograrlo o 
verse incapaces de hacerlo, podría tener efectos muy negativos.  
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Tipo de recurso / capacidades de cada persona/ motivación entidad 

CAPACITACIÓN  E IMPLICA-

CIÓN PARA LA AUTONOMÍA 

PERSONAL 

PARTICIPACIÓN EN LA TOMA 

DE DECISIONES SOBRE LOS 

SERVICIOS O PROYECTOS 

 

PARTICIPACIÓN SOCIOPOLI-

TICA Y EJERCICIO DE LA 

CIUDADANÍA 

Por tanto, se vislumbran tres áreas de participación diferenciadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las acciones que favorecen la participación no deben de contemplarse como elementos estan-
co, sino que por el contrario, se ha de promover una participación integral. Al trabajar la capaci-
tación personal por medio de la formación y la adquisición de habilidades sociales básicas, se 
debe incentivar la participación en el proyecto, y cuando ésta se dé, no olvidar la labor de las 
entidades en relación al medio social; esto es, reanimar la capacidad de mediación con agentes 
locales, la representatividad de estos colectivos y la defensa de sus intereses incorporándolos y 
haciéndoles protagonistas de ello conforme vaya siendo posible. 

En cuanto a las acciones que favorecen la participación, aquellas relacionadas con el emprendi-
zaje y el autoempleo son las más efectivas, por la finalidad de las mismas y por las características 
de estas actividades. 

Los colectivos excluidos que gozan de más posibilidades de participación son los que menor 
nivel de deterioro personal presentan y cuyas limitaciones de una participación activa en la so-
ciedad dependen de factores externos.  

En general, existe bastante dispersión a la hora definir y entender la participación social de co-
lectivos excluidos y el papel y la capacidad de las organizaciones sociales para potenciar estas 
prácticas. Sin embargo, es uno de los objetivos recurrentes en muchos proyectos y servicios lo 
que demuestra un interés y preocupación. En algunos países de Europa, la participación se apli-
ca por normativa impuesta, lo que facilita un avance de experiencias en esta línea, de las que 
aprender errores y aciertos. 

La participación activa de las y los usuarios desde los proyectos ofrece muchas posibilidades de 
mejora de la acción. Por una parte, los beneficios directos para la persona repercuten en la mo-
tivación para su desarrollo, estimula sus potencialidades, su reconocimiento y su refuerzo per-
sonal, así como un entrenamiento del ejercicio de este derecho. Para las organizaciones que 
promueven estas actividades, su actuación tiene consecuencias positivas porque, por una parte, 
se consigue un trabajo de mayor calidad, por medio del conocimiento de las necesidades 
adaptándose a las mismas y , por tanto, se consigue mayor eficacia y coherencia; por otra, posi-
bilita dotar de una dimensión global a las actividades desarrolladas, teniendo beneficios en las 
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personas usuarias,  más allá de la capacitación o el acompañamiento, teniendo un impacto en el 
medio social a largo plazo y generando procesos de transformación social. 

Algunos de los retos se sitúan en torno a los siguientes ejes: 

• Definir lo que implica la participación de colectivos en exclusión y tratar de establecer 
líneas de acción comunes y consensuadas de acuerdo a las especificidades de los gru-
pos y colectivos. 

• Lograr la participación en los diferentes niveles en las que ésta puede darse, de manera 
que se prevea el proceso completo (desde la asistencia, pasando por la promoción para 
terminar en la inserción activa con su consecuente participación) y no limitar las prácti-
cas de participación a experiencias aisladas sin continuidad. 

• En relación con el punto anterior, ajustar las prácticas participativas a las capacidades de 
las personas y grupos beneficiarios, de manera que este factor fomente un cambio posi-
tivo en el itinerario previsto. 

• Otro reto importante es el papel de las organizaciones en la mediación y acompaña-
miento, para que estos grupos puedan desarrollar una ciudadanía activa.  Es importante 
no solo mejorar los servicios, sino tratar conseguir impactos en el entorno social por 
medio del empoderamiento e incremento de la autonomía y protagonismo de las y los 
usuarios. Para ello, en ocasiones, puede ser necesario tender puentes o realizar labores 
de incidencia y denuncia social. 

• Una buena estrategia de participación presupone espacios de coordinación entre las 
distintas organizaciones que actúan con los mismos colectivos o en el mismo territorio.   

Apostar por la participación a largo plazo es ver a las personas en situación de exclusión o  vul-
nerabilidad social como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho, representados en la socie-
dad y con una voz activa, con capacidad de tomar decisiones que tengan impacto sobre sus 
vidas, desde la positivación su experiencia que les permite opinar, aportar su visión de la reali-
dad y elevar – o poner en marcha - propuestas de mejora.
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7. La vivienda como derecho social y factor de integra-
ción 

El acceso de las personas a una residencia digna constituye una premisa básica en la integración 
social. El objetivo prioritario de una política de vivienda debe ser el cumplimiento del derecho 
contemplado en la Constitución Española en su artículo 4716 por el que se obliga a los poderes 
públicos a garantizar el acceso de todas las personas a una vivienda digna. La vivienda es un 
bien social y una necesidad básica de primer orden, por la que se posibilita el desarrollo social y 
personal de los individuos. Se trata, sin embargo, de un derecho que está siendo negado a una 
parte de la ciudadanía. En España, las limitaciones en el acceso a la vivienda son especialmente 
graves en los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad, que tienen que hacer frente a 
alquileres caros, escasos, en condiciones precarias y en barrios desfavorecidos con escasas in-
fraestructuras sociales. 

La vivienda es un instrumento integrador, su no obtención genera situaciones de desarraigo y 
exclusión social fuerte o severa. Es un espacio en el que cubrimos gran parte de nuestras nece-
sidades humanas.  

CARÁCTER DE INCLUSIÓN DE LA VIVIENDA 

FACTORES PERSONALES FACTORES SOCIALES FACTORES COMUNITARIOS 

- Ayuda a mantener la salud 
física y mental. 
- Nos protege del exterior. 
- Permite el descanso, la alimen-
tación y el aseo personal. 
- Guardamos nuestras pertenen-
cias. 
- Espacio de intimidad y desarro-
llo personal. 
- Nos permite expresar nuestras 
diferencias, hábitos y costum-
bres y afianzar nuestra identidad. 
- Espacio de recuperación de la 
salud. 
 

- Lugar de encuentro y relación 
privada: pareja, amigos, fami-
lia… 
- Lugar para desarrollar parte de 
nuestro tiempo libre, solos o en 
relación con otras personas: 
aficiones, juegos, charlas… 
- Permite formar una familia. 
- Ejercer la solidaridad al com-
partirla con otros. 
- Espacio de aprendizaje de mo-
delos de convivencia, a cumplir y 
respetar roles y un determinado 
estatus. 

- Nos facilita un domicilio y por 
tanto nos convierte en ciudada-
nos. 
- Da sentido de pertenencia, a un 
barrio, a una ciudad… 
- Miembro de un territorio con-
creto, y por tanto, ligado a dere-
chos y obligaciones ciudadanas 
vinculadas al domicilio: empa-
dronarse, votar, pagar impues-
tos… 
- Permite la participación en 
espacios comunitarios territoria-
les: socio de un grupo vecinal, 
miembro de la asociación de 
fiestas… 

Fuente: Elaboración propia Folia Consultores S.L. 

Por tanto, la vivienda se constituye como un espacio de referencia en la vida, de socialización, 
creación personal, de la familia, de intercambio y de consumo, de trabajo, de ocio y desarrollo 

                                                               

16 “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones 

necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el 

interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes 

públicos”. 
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personal. Es un recurso profundamente sinérgico, imprescindible para desarrollar una vida dig-
na ya que, aunque por supuesto, no es el único elemento de los que conforman la vida de las 
personas, hay pocos que contengan satisfactores para tantas necesidades. 

Cuando las personas se ven privadas de este derecho, se vulneran muchas áreas de su vida que 
impiden finalmente su participación activa en la sociedad, desde las distintas facetas del ser 
humano. 

Situación de la vivienda en la actualidad 

A la hora de intervenir en el fenómeno de la exclusión residencial se hace necesario conocer las 
características y mecanismos del mercado actual de la vivienda y que genera serias dificultades 
de acceso y disfrute de este recurso primario. 

La accesibilidad a la vivienda y el análisis de la realidad que incide en este recurso se compone 
de diferentes caras, interrelacionadas entre sí que son necesarias tener en cuenta para entender 
este fenómeno. A grandes rasgos y como punto de partida, se observan algunos elementos 
extraídos de los debates sociales que actualmente la caracterizan: 

 En primer lugar, se puede hablar de dos enfoques: el enfoque del mercado y el enfoque 
de derecho social. La pérdida de perspectiva de derecho social ha cedido paso a la mer-
cantilización. Esta mercantilización ha convertido un recurso basado en un derecho, en 
un bien de uso y especulación.  

 La vivienda está relacionada con el espacio urbano. Es necesario tener en cuenta que la 
vivienda se inserta en un espacio urbano con usos y espacios de relación que muchas 
veces no se tiene en cuenta. En ocasiones estos espacios presentan conflictos a diversos 
niveles. 

 La vivienda es un bien social, y por tanto un espacio de participación cívica, ciudadana, 
cultural, de desarrollo de redes. Genera relaciones y posibilita la participación. 

 Se trabaja y planifica la vivienda en torno a ejes de estética, riqueza y consumo. 

 Las ciudades presentan segregación urbana, tanto barrial como espacial que implica la 
concentración de la exclusión social. Los procesos de consumo segregan a los ciudada-
nos según riqueza, status y poder. 

 Las ciudades muestran diferente presencia y distribución del mapa de infraestructuras y 
recursos. 

 La ciudad tiene un impacto medioambiental y es un continuo consumidor de recursos y 
generador de residuos. 

Algunas características de las ciudades condicionan el desarrollo de derechos vinculados a la 
ciudadanía. De esta manera, la zonificación y dispersión urbana organizan a las ciudades seg-
mentándolas. Consecuencia de ello, la vida cotidiana termina segmentándose y, por tanto, 
complicándose. Este hecho muchas veces implica necesidad de movilidad, lo que limita la acce-
sibilidad y supone un desgaste de tiempo y recursos. Además de la segregación espacial y, con-
secuencia de ella, aumenta la distancia entre los grupos sociales potenciando zonas de margi-
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nación social, lo que implica un difícil acceso a los servicios por parte de colectivos con dificul-
tades o riesgo de exclusión social. 

Tomando como referencia la situación en Europa se observan como tendencias17 en los últi-
mos años: 

 Desde los años 80 se viene reduciendo el peso de la vivienda social. En esta época 
también se comenzó a poner en marcha políticas de venta de las viviendas de alqui-
ler social. 

 Se ralentiza la construcción en el sector del alquiler social, modalidad que pierde 
peso significativamente, con excepción de Francia y Suecia donde se amplía el par-
que público con esta fórmula. 

 Se potencia la intervención del sector privado por medio de acuerdos entre institu-
ciones públicas y entidades privadas. 

 En cuanto al gasto estatal dedicado a la promoción de la vivienda social sobresalen 
Holanda, Suecia y Reino Unido, dedicando más del 3% del PIB a la política de vivien-
da. En Austria, Dinamarca, Francia y Alemania el gasto ronda el 1-2% del PIB mante-
niéndose amplios sectores de vivienda privada en régimen de alquiler.  En Irlanda, 
Italia, Bélgica, Finlandia y Luxemburgo se disponen de amplios sectores de vivienda 
privada en propiedad y relativamente poca vivienda social en alquiler y el gasto en 
política de vivienda se sitúa en torno a un 1%. Portugal, España y Grecia tiene gran-
des sectores de viviendas ocupadas por sus propietarios, sectores mínimos de vi-
vienda social en alquiler y sectores privados de alquiler de baja calidad, el gasto en 
política de vivienda es inferior al 1% promocionando fundamentalmente las ayudas 
directas de acceso a la propiedad. 

A modo de resumen el gasto estatal europeo sería gráficamente: 

 PIB invertido en 
política de vivienda 

Vivienda social en 
alquiler 

Vivienda privada 

Holanda 
Suecia 
Reino Unido 

 
3% 

Sectores muy am-
plios en su parque, 
han aumentado con 
los años 
(145 cada 1000 
habitantes) 

 

Austria 
Dinamarca 
Francia 
Alemania 

 
1- 2 % 

Se mantienen am-
plios sectores  
(100 Viv. cada 100 
habitantes) 

Escaso desplaza-
miento hacia la 
propiedad 

Irlanda    

                                                               

17 Datos extraídos de “La política de vivienda en una perspectiva europea comparada”. Carmen Trille. Fundación La Caixa. 2001 
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Italia 
Bélgica 
Finlandia 
Luxemburgo 

 
1% 

Porcentaje pequeño 
de esta modalidad 

Amplios sectores de 
vivienda en propie-
dad 

Portugal 
España 
Grecia 

 
Inferior al 1% 
 

Porcentaje mínimo 
(10 cada 1000 hab.) 

Sectores muy gran-
des y en promoción 

 

En Europa la vivienda social se entiende fundamentalmente en régimen de alquiler. 

La situación de la vivienda en España18 se caracteriza por: 

 Aumento del número de viviendas. Comparando la evolución del total de viviendas en 
la última década, el número ha crecido en más de 3.737.600 (desde 17.220.400 hasta 
20.958.000 en la actualidad). El aumento en el número de viviendas en este periodo 
(21%) ha cuadriplicado la evolución de la población española en el mismo periodo (5%). 

 El precio de la vivienda en constante aumento. Comparando el precio por metro cua-
drado de la vivienda en 1987 y el referente al año 2003 (317,30 € y 1.154,28 € respecti-
vamente) se observa como éste se ha cuadriplicado. Este fenómeno implica en la pobla-
ción un endeudamiento durante más tiempo y la necesidad de destinar una gran parte 
de sus ingresos a financiar los gastos de vivienda. 

 Gran número de viviendas vacías y cambios en el uso final de la vivienda. En 2001 el uso 
era el siguiente: la residencia principal de los hogares españoles representaba el 68,5% 
del total del parque de viviendas (14.270.656 millones de viviendas), el 29,9% del total 
del parque (6,5 millones de viviendas) tienen un uso distinto a la residencia principal, 
distribuida de la siguiente manera; el 16,0% del total se tipifican como segunda residen-
cia (3.323.127) y el 13,9% se consideran desocupadas (2.894.986). 

 Vivienda protegida inaccesible. El coste de una vivienda media a escala nacional en 2002 
de 88.906,50 euros (casi 15 millones de pesetas). Si bien es cierto que el precio es menor 
que el de la vivienda libre, también lo es que el acceso a este tipo de recurso es muy 
difícil para las personas con un nivel menor de ingresos, así como la posibilidad de con-
seguir un préstamo hipotecario, ya que las viviendas protegidas solo son accesibles para 
aquellos con ingresos superiores a tres veces el Salario Mínimo Interprofesional. 

 Aumento del coste de la vivienda en alquiler. Las cifras manejadas por el Consejo 
Económico y Social de España19 actualizadas hasta 2002 cifran el precio  medio de un al-
quiler para el conjunto del estado en 629,26 euros al mes. Si la vivienda es de nueva 

                                                               

18 Datos extraídos de Miguel Ángel García Díaz y Luis Zarapauz Puertas “Los problemas de acceso a la vivienda de España”. Cuadernos 

de información sindical. Confederación sindical de Comisiones Obreras. Madrid 2003 y del Instituto Nacional de Estadística. 

19 La emancipación de los jóvenes y la situación de la vivienda en España. Colección informes CES. 2002  
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construcción la cantidad mensual a pagar aumenta hasta 898,23 €, esto supone más de 
la mitad de un sueldo medio. 

 Número de viviendas protegidas a la baja. Las viviendas protegidas iniciadas han au-
mentado su disminución hasta alcanzar cantidades muy reducidas (desde 75,5 en 1995 
a 49,2 miles al año 2001). 

Además de estos elementos se produce un fenómeno que ha generado: 

 Que la construcción sea un motor potencial de la economía, con una capacidad el PIB 
del 17%. 

 Una gran concentración de empleo y economía formal y sumergida en torno a la cons-
trucción, aunque con un índice elevado de temporalidad. 

 Una economía doméstica frágil que se ve supeditada a los créditos hipotecarios. 

 Una concentración urbana de un 80% frente a un 20% rural. 

 Está cambiando el perfil de las personas sin hogar; se detectan situaciones de desem-
pleados, rupturas familiares, población inmigrante, y personas que no pueden afrontar 
el alto coste de la vivienda. 

 Inaccesibilidad a los jóvenes de la vivienda, lo que retrasa su emancipación y desarrollo 
de su plan de vida. 

 Los precios de las viviendas se ven sometidos a fuertes tensiones especulativas. 

 El sistema regulador del precio de la vivienda es el mercado, por lo que no existe límite. 
En este sentido existe escaso control y participación de las administraciones, no hay, 
por tanto, una garantía como derecho social básico. 

 Gran concentración y crecimiento de la actividad promotora privada y escasa interven-
ción de la autopromoción. 

 Baja inversión en viviendas de alquiler y rehabilitación. 

 Aumentan y se diversifican los productos hipotecarios, incluso específicos (para ancia-
nos, inmigrantes…). 

 Entrada masiva de capitales exteriores en el sector inmobiliario y de la construcción. 

 Se desarrollan planes urbanísticos sesgados, es decir, dirigidos al sector de población 
que tiene medios para acceder a una vivienda. 

Podemos observar que la realidad de la vivienda en nuestro entorno se rige por determinadas 
normas económicas y de mercado, que generan una determinada oferta para la población y 
que su vez esta población ve limitado su derecho al disfrute de este recurso y por tanto su parti-
cipación activa en la sociedad.  

El panorama se recoge en el siguiente gráfico:
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En conclusión, coexisten dos ópticas en relación a la vivienda: 

 MERCADO Y SU ESTRUCTURA PERSPECTIVA DE LAS NECESIDADES 

VISIÓN Positiva, sin crisis, con fluidez en la 
compra-venta, buen ritmo de cons-
trucción. 

Crisis en sectores de población con 
dificultades de acceso o mantenimien-
to. El sistema ha de resolver las necesi-
dades de alojamiento. 

PRIORIDAD El beneficio, el efectivo y capital cir-
culante. Busca el equilibrio precio – 
capacidad de compra. 

Administración económica, coordinar 
gastos de la vivienda con otros consu-
mos. 

FUNCIÓN Comercial, especulativa, no función 
social. 

Cobertura de necesidad básica huma-
na, espacio de participación ciudadana. 

POBLACIÓN Solvente, con capacidad de pago. Todas las capas sociales, aunque se ven 
más afectadas los colectivos más débi-
les. 

ESTRATEGIAS Existencia de submercados, especu-
lación, inversión de capital, aprove-
char la buena coyuntura internacio-
nal 

Diversas: mercado, administraciones, 
individuales, organizaciones sociales. 

Fuente: Elaboración propia Folia Consultores S.L. 

Algunos de los factores que han producido este fenómeno en España son los siguientes: 

 Obtención de grandes beneficios por medio de la inversión y especulación inmobiliaria. 

 Desaparición de la participación, intervención en clave de compromiso desde instancias 
públicas. 

 Coyuntura internacional favorable “precio barato del dinero”. 

 Bajada y rebaje de tipos de interés. 

 Irrupción de capital liberalizado interno y exterior. 

Las causas del incremento de la vivienda tienen que ver con: 

 El fracaso del ahorro tradicional en bancos, cajas de ahorro y bolsa de valores. 

 Desviación del ahorro familiar a la vivienda. Se ve como una forma de ahorro estable y 
una segura revalorización. 

 El efecto del Euro. 

 La nueva Ley de Urbanismo. 
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 Las reglas económicas de especulación – inversión. 

 Protección contra las bajas pensiones. 

 Los bancos y los fondos de pensiones han invertido grandes cantidades económicas en 
vivienda. 

 Los malos y variables resultados de la bolsa han orientado la inversión hacia la vivienda. 

 Aumento del precio del suelo y de los márgenes de beneficio de los promotores. 

En lo referente a la escasez de vivienda en alquiler y su elevado precio, se produce: 

 Aumento de la demanda de viviendas en alquiler  (aumento de la inmigración) sin que 
se haya elevado su oferta. 

 El 14% del parque de vivienda es en alquiler, de ese total el 12% es alquiler privado y el 
2% restante es de vivienda social. 

 Sensación de desprotección legal por parte del los propietarios de la vivienda privada 
con posibilidades de dedicarla a alquiler. 

 Poca capacidad financiera de los Ayuntamientos no tienen capacidad financiera para 
promover vivienda en alquiler 

 Al sector privado no le resulta rentable el alquiler, ya que no supone construir y vender 
obteniendo un beneficio directo, sino administrar. 

Algunos de los factores que explican el papel que está ejerciendo la administración, serían: 

 Tradicionalmente las políticas sociales de vivienda han respondido más a estímulos de 
actividad económica que a criterios de política social. 

 El mercado de construcción de vivienda está desligado del ámbito social. La vivienda es 
considerada como un bien inversor cuyo objetivo está al servicio de la actividad 
económica general. 

 Según la literatura especializada el papel de la administración obedece a principios de 
naturaleza muy diversa: 

o Principio de eficiencia, por el que se atribuye a la política de vivienda una fun-
ción reguladora del mercado. 

o Principio de equidad, por el que se atribuye a la política de vivienda una de las 
políticas sociales que configuran los modelos de Estado de Bienestar europeos.   

 La construcción de viviendas es un componente de capital fijo de la economía. 

 La prioridad en materia de suelo público es sacarlo a concurso para la construcción de 
vivienda libre y así autofinanciarse. 
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 No se prioriza la consolidación del patrimonio público de suelo, de manera que permita 
dar respuesta a las necesidades sociales. El uso de este suelo acaba siendo para otros fi-
nes distintos a los sociales. 

 Desinterés por garantizar el interés público de la ordenación urbanística 

Por tanto la situación que define la realidad de la vivienda en el contexto actual es, que no tiene 
la consideración de bien social sino que se contempla como una inversión por parte de quien la 
posee; su precio está marcado por el mercado por lo que supone la ausencia de límites en el 
mismo; la promoción pública de la vivienda está en claro retroceso, siendo al contrario en el 
caso de la promoción privada; se trata de un marcado basado en la especulación con participa-
ción de las administraciones, no hay, por consiguiente, una garantía como derecho social bási-
co, lo que está generando grandes brechas entre los entre los esfuerzos económicos de la po-
blación y la adquisición de la vivienda; esto nos lleva a que cada vez más grupos sociales no 
puedan acceder a un alojamiento, convirtiéndose en uno de los principales factores de vulnera-
bilidad y exclusión; además, la concentración de los esfuerzos en la construcción de vivienda 
libre nueva implica la aparición de parques de viviendas en malas condiciones y fenómenos de 
hacinamiento. 

8. La exclusión como problemática de accesibilidad al 
alojamiento 

La expresión de la exclusión residencial se muestra desde cuatro situaciones20 de deterioro que 
pueden darse de manera simultánea o aisladamente: 

1. Desde criterios de inadecuación: Se refieren a situaciones en las que la vivienda pre-
senta barreras físicas o arquitectónicas que actúan como freno para su utilización o para 
el correcto desarrollo de las actividades cotidianas que tienen lugar en el hogar. Estas 
condiciones son extensibles al edificio donde se ubica la residencia y al entorno en que 
deben resolverse de forma autónoma las necesidades básicas de cualquier persona. 
Otro factor incorporado en esta categoría a tenerse en cuenta es el hacinamiento. 

2. Desde criterios de habitabilidad: Están relacionados con aquellas situaciones en las 
que el alojamiento no reúnen los requisitos mínimos de habitabilidad, como son la falta 
de calidad constructiva, la ausencia de instalaciones básicas en la vivienda. El ejemplo 
más claro y extremo de exclusión por habitabilidad es el chabolismo horizontal, ya que 
reúne la inseguridad de la construcción así como la ausencia de instalaciones básicas. 

3. Desde criterios de inestabilidad residencial: Se refieren a aquellas situaciones con-
formadas y caracterizadas por la movilidad continua, la dependencia, la falta de espacio 

                                                               

20 “Vivienda y exclusión social: el impacto social de las políticas públicas sobre el problema del alojamiento”. Luis Cortés, Cecilia Fernán-

dez y Pilar Plaza .Fundación Foessa 2002 
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propio que impide albergar intimidad. La expresión extrema de esta exclusión es la au-
sencia de alojamiento, la rotación entre albergues y pensiones, o el sistema “cama ca-
liente” (se alquila el uso de una cama por horas). 

4. Desde criterios de accesibilidad a los sistemas de provisión: Desde el mercado la ex-
clusión residencial se produce ante la imposibilidad de cumplir los requisitos marcados 
por el mismo, estos son principalmente, la solvencia económica y la estabilidad de in-
gresos. Desde las Administraciones Públicas se produce por no cumplir los requisitos es-
tablecidos para entrar en los distintos sistemas de ayudas, hasta la escasez o ausencia de 
promociones de vivienda pública. Desde los servicios sociales y las instituciones se pro-
duce arbitrariedad en los criterios de selección de acceso. 

De manera gráfica y resumida, la expresión de la exclusión residencial se valora desde: 

INADECUACIÓN HABITABILIDAD INESTABILIDAD RESI-
DENCIA 

ACCESO A LOS SISTE-
MAS DE PROVISIÓN 

Barreras físicas y arqui-
tectónicas en la resi-
dencia, el edificio o el 
entorno 
Hacinamiento 

Inseguridad en la cons-
trucción 
Ausencia de instalacio-
nes básicas 

Movilidad continuada 
Dependencia 
Falta de espacio propio 

Ausencia de solvencia 
económica 
Arbitrariedad en los 
recursos alternativos de 
alojamiento 

La misma problemática, observada desde el punto de vista de las características y circunstancias 
de los colectivos excluidos, nos muestra factores que dificultan el acceso a la vivienda, dando 
lugar a la exclusión residencial21. 

ELEMENTOS DIFICULTADORES DE ACCESO A LA VIVIENDA 

LA RENTA La exclusión residencial afecta a las personas y colectivos con rentas bajas. 

PROCEDENCIA DE LOS 
INGRESOS 

Se da más exclusión de vivienda en los hogares cuyos ingresos provienen de 
pensiones, rentas mínimas de inserción, prestaciones por desempleo u otras 
prestaciones sociales. 

 
 
 
 
 
 
SUSTENTADOR PRINCI-
PAL DE LA FAMILIA 

 
 
 
 
 
 
Influyen determi-
nadas circunstan-

Edad: La accesibilidad a la vivienda digna de los mayo-
res de 65 años empeora. 

Posición en el mercado laboral: a mayor precariedad 
más exclusión social, aumentando con el desempleo. 

Nivel educativo: hay más riesgo de exclusión residencial 
en personas sin estudios, o estudios inferiores a la en-
señanza secundaria. 

Género: las mujeres sufren más exclusión residencial, 
situación que aumenta si hay cargas familiares y en 

                                                               

21 Elaboración propia basada en información recogida en la campaña institucional de Cáritas, Navidad 2006, “Los Derechos Humanos 

son universales: Derecho a una vivienda digna”. 
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cias: familias monoparentales.

Situación legal: las personas inmigrantes sin regularizar 
su situación presentan mayores índices de exclusión 
residencial 

Minorías étnicas: pertenecer a determinadas minorías 
étnicas dificulta el acceso a la vivienda. Parámetros 
culturales. 

Discapacidad: es habitual la exclusión residencial de 
personas discapacitadas por inadecuación. 

A su vez la exclusión residencial implica una serie de consecuencias relacionadas con la calidad 
de vida, el desarrollo personal y el ejercicio de la ciudadanía, como es el progresivo deterioro de 
la persona, estrés psicológico, paulatina pérdida de la salud, carencia de medios adecuados para 
la higiene personal, imposibilidad de hacer proyectos a medio plazo, dificultades para mantener 
relaciones estables, deterioro de las relaciones sociales, limitación del ejercicio de derechos li-
gados a la residencia (empadronarse, votar…), en ocasiones implica separación física de la fami-
lia, más riesgo de caer en conductas marginales… 

FEANTSA establece en el ámbito europeo una tipología de las personas sin hogar y la exclusión 
residencial (ETHOS 2005) clasificándola por nivel de intensidad de exclusión. 

CATEGORÍAS 

A. SIN TECHO 
1. Viven en un espacio público (sin domicilio) 

2. Pernoctan en un albergue de noche y/o se ven forzados a pasar varias 
horas al día en un espacio público 

B. SIN HOGAR 

3. Alojamiento en un Centro de acogida temporal para personas sin 
hogar 

4. Refugio o albergue para mujeres 

5. Alojamiento para demandantes de asilo o inmigrantes 

6. Personas que van a ser excarceladas o a salir de otras instituciones 
como centros de atención sanitaria, hospitales… 

7. Alojamientos tutelados   

C. ALOJAMIENTO PRECARIO / 
INSEGURO 

8. Sin contrato regularizado 

9. Con orden de desalojo 

10. Violencia 

D. ALOJAMIENTO INADE-
CUADO 

11. Refugios improvisados o estructuras temporales 

12. Malas condiciones de habitabilidad 

13. Hacinamiento extremo 
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Esta clasificación orienta a la hora de medir el grado de exclusión residencial, y por tanto, la au-
sencia de participación en la sociedad desde el ejercicio de los derechos básicos de la ciudadan-
ía.  

Al objetivar los niveles de exclusión residencial hay que remitirse a indicadores de exclusión por 
alojamiento, como son los siguientes: 

INDICADORES DE EXCLUSIÓN RESIDENCIAL 

Alojamiento digno 

 

 

 

 

 

 

Calidad 

Hacinamiento: menos de 10 metros/persona o menos de 0,5 habitaciones /persona 
(sin contar baño y cocina) 

No habitabilidad: Número de personas que viven en alojamientos clasificados como 
inapropiados: 

o Sin estructura estable 

o Con humedades, moho o goteras 

o Sin electricidad, calefacción y ventilación adecuadas 

o Sin agua potable, sistema de evacuación de aguas sucias o instalaciones sa-
nitarias 

o Sin instalaciones apropiadas para la preparación de la comida 

Inadecuación: Número de personas que habitan en viviendas no adaptadas a las ne-
cesidades de los residentes : 

o Movilidad reducida 

o Barreras arquitectónicas 

o Aislamiento 

Chabolismo vertical: Número de personas que viven en edificios inapropiados: 

o Con humedades 

o Pudrimiento de cimientos 

o Grietas 

o Riesgo de derrumbe 

o Ausencia de servicios básicos 

 

Disponibilidad 

Número de unidades de alojamiento reservadas para las personas en situación de 
necesidad social. 

Tiempo de espera hasta conseguir una vivienda reservada. 

Costes ligados a la vivienda / alojamiento 

Carácter accesi- Porcentaje de individuos que viven en familias cuyo ingreso neto disponible, después 
de los gastos totales (alquiler y cualquier otro) en alojamiento, es inferior al 60% del 
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ble ingreso medio nacional.

“Sinhogarismo” y otras situaciones precarias de alojamiento 

 

Personas sin 
hogar 

o Número de personas que viven en la calle 

o Número de personas que viven en alojamientos temporales o que salen de 
las instituciones sin recursos residenciales de referencia 

o Número de personas que viven en un alojamiento precario. 

Población en 
riesgo de serlo 

o Número de personas amenazadas de expulsión inmediata de su vivienda. 

o Número de personas con pagos atrasados durante 6 meses o más de alquiler 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de FEANTSA, declaraciones políticas de 9 noviembre  
de 2002  y 9 de mayo de 2007. 

 

Colectivos afectados por la exclusión residencial 

Si bien la problemática social vinculada a la accesibilidad a la vivienda afecta al conjunto de la 
sociedad, no lo hace en igual medida a todos los colectivos sociales, incidiendo más negativa-
mente en algunos grupos que por sus características resultan más vulnerables. La exclusión 
residencial, a la que algunas personas se ven sometidas, repercute proporcionalmente en su 
nivel de participación social y por tanto, en su reconocimiento como parte de la ciudadanía, en 
el uso y disfrute de sus derechos básicos y en su nivel de calidad de vida.  

Los colectivos que resultan más afectados por la exclusión por alojamiento son las personas  
mayores, las personas sin hogar, las y los inmigrantes, las minorías étnicas (en especial la pobla-
ción gitana), personas en situación de exclusión (consumo de drogas, prostitución, crónicos…), 
personas en situación de vulnerabilidad social (menores no acompañados, jóvenes, mujeres 
solas con cargas familiares, exreclusos y exreclusas, personas reclusas en régimen abierto, per-
sonas realojadas…) y personas sin red de apoyo. 

Algunas de las características comunes de estos colectivos son: 

 Ausencia de recursos y falta de red familiar de apoyo. 

 Escaso poder adquisitivo. 

 Dificultades para cubrir necesidades básicas. 

 Situaciones de dependencia. 

 Desempleo o precariedad laboral. 

 Desestructuración familiar. 

Las manifestaciones de la exclusión residencial inciden directamente en determinados colecti-
vos. En situaciones de externa vulnerabilidad la vivienda pasa a convertirse en un factor clave de 
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exclusión. De esta manera observamos algunas de las expresiones de la exclusión por vivienda 
en determinados colectivos: 

- Inmigrantes: Existe una gran demanda de vivienda por parte de esta población. Su primer 
punto de inserción en la sociedad de acogida es la vivienda. Resulta habitual que se den situa-
ciones de explotación en este sentido y la accesibilidad a la misma sea difícil. Muchas personas 
residen en infraviviendas por las que pagan precios muy elevados. En torno a este fenómeno se 
ha generado un mercado negro entre población inmigrante y española, donde la especulación 
al alza sobre el precio de los alquileres o la compra de una vivienda es frecuente. Se dan abun-
dantes situaciones en las que residen en viviendas que reúnen malas condiciones de habitabili-
dad y lo hacen de forma hacinada, conviviendo varias unidades familiares en el mismo domici-
lio, generalmente de escasas dimensiones. El acceso al alojamiento en ocasiones consiste sim-
plemente en una habitación con derecho a uso de cocina y baño, llegando a casos extremos en 
los que se alquila por horas el uso de una cama.  Por otro lado la precariedad de su situación 
laboral y económica les impide acceder a préstamos hipotecarios con el que adquirir una casa 
en propiedad. También incide la alta movilidad laboral que dificulta fijar un núcleo de residen-
cia. En el caso de los trabajadores temporeros o en el entrono rural agrícola especialmente, se 
dan muchos casos de residencia en casas de aperos y similares tipos de infravivienda. Además, y 
fruto de los prejuicios y rechazo de una parte de la sociedad, se generan situaciones de tensio-
nes vecinales que producen dificultades de convivencia, y también consecuencia de esta carga 
ideológica, muchas personas inmigrantes se ven discriminadas en el acceso de una vivienda, 
simplemente por el hecho de serlo. 

- Personas ancianas: Existe un alto número de personas ancianas que viven en situaciones pre-
carias. Encontramos personas mayores que residen solos en sus domicilios y que por abandono, 
por falta de recursos, por ausencia de red social de apoyo, por limitaciones físicas y por falta de 
mantenimiento, residen en condiciones sanitarias y de habitabilidad poco deseables. Se trata de 
viviendas antiguas que en muchas ocasiones se encuentran deterioradas o no reúnen los servi-
cios mínimos. En otros casos los domicilios presentan barreras arquitectónicas o los servicios no 
están adaptados para las necesidades de  ancianos impedidos o con discapacidad, viendo limi-
tada su movilidad dentro de la casa o sin poder hacer uso de sus instalaciones. Este hecho 
además de afectar a la vivienda suele extenderse también al edificio, por lo que muchas veces 
los ancianos se ven confinados en la casa sin poder salir generándose una situación de encierro 
y de aislamiento. La ausencia o el abandono de la familia hacen que accedan a residencias de 
ancianos o, a veces, al apoyo de servicios de ayuda a domicilio por un determinado y escaso 
número de horas a la semana con la finalidad de facilitar la cobertura de necesidades básicas 
(aseo personal, limpieza del domicilio, preparación de alimentos, salidas al exterior…). En otras 
ocasiones las personas mayores, generalmente perceptoras de PNC o pensiones bajas, se en-
cuentran con dificultades para pagar el alquiler y realquilan habitaciones como fuente de ingre-
sos. Un hecho últimamente en ascenso es el acoso al que algunos ancianos que residen en vi-
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viendas de renta antigua se ven sometidos, con la finalidad de que abandonen el domicilio y 
poder hacer uso de él a modo de bien económico. 

- Crónicos: En esta categoría entran todas aquellas personas que por su nivel de exclusión ven 
limitadas sus posibilidades de participación social plena sin una intervención integral durante 
un tiempo continuado, incluso siendo en ocasiones muy difícil. En esta situación encontramos 
personas que presentan adicciones de larga duración, con escasa a nula formación ocupacional, 
desempleados de larga duración, con itinerarios delictivos, personas enfermas de sida y enfer-
mos mentales sin red social ni recursos, personas sin hogar…Presentan un alto grado de deses-
tructuración personal, ausencia de red normalizada y carencia de recursos que limita las posibi-
lidades de acceso a un hogar digno. Este colectivo suele hacer uso de viviendas permanentes, 
albergues, centros de baja exigencia, pisos tutelados o pisos de inserción como parte de un 
proceso de intervención social más amplio. Es el grupo de personas más susceptible de conver-
tirse en personas sin hogar que residen en la calle. 

- Jóvenes: Pese a no considerarse un colectivo excluido en sí mismo se ve directamente afecta-
do convirtiéndolos en un grupo de riesgo. Las personas jóvenes ven limitado su acceso a un 
alojamiento por los elevados precios del mercado y la escasa oferta de vivienda pública. Nos 
encontramos con jóvenes que pese a tener formación académica e incluso ser trabajadoras o 
trabajadores, su nivel de renta y su inestabilidad laboral les impiden acceder a una vivienda 
independiente de sus familias de origen y desarrollar su proyecto de vida. En los casos en los 
que se accede a una vivienda, supone un elevado esfuerzo económico que condiciona otros 
factores materiales y personales, o se hace de manera precaria compartiendo piso. En el caso de 
jóvenes de familias marginales o desestructuradas, provenientes de centros de medidas judicia-
les, o expulsados del circuito educativo obligatorio la situación se agrava, siendo imposible el 
acceso a una vivienda y convirtiéndose en objetivo de la exclusión social y residencial. 

- Personas con discapacidad: Las personas que presenta algún tipo de discapacidad física o 
sensorial o mayores con problemas de movilidad y dependencia, suelen necesitar espacios en 
los que residir adaptados a sus necesidades. Esto se hace evidente en el caso de quienes necesi-
tan hacer uso de una silla de ruedas y este hecho limita su movilidad y la realización de acciones 
básicas y cotidianas, por las dimensiones y estructura de las viviendas y de los edificios en las 
que se ubican. Es necesario que los pasillos, la anchura de la puerta y la altura de algunos equi-
pamientos básicos estén adaptados a su capacidad de movilización. El hecho de no disponer de 
ascensor en el edificio o un acceso escalonado es otra limitación lo que supone un aislamiento 
en caso de no poder acceder a otra vivienda con mejores condiciones.   

- Si todo ello se analiza desde un enfoque de género: es conocida la vulnerabilidad de las 
mujeres en el terreno de la exclusión social y también se manifiesta en el campo residencial. Las 
mujeres especialmente afectadas son aquellas víctimas de la violencia de género que tienen 
que abandonar su domicilio y pasan a residir en alojamientos temporales de la red de servicios 
sociales, pisos de acogida y residencias temporales. Las mujeres con cargas familiares y cabeza 
de familias monomarentales suelen ver limitado su acceso a una vivienda digna. Otro grupo 
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importante de mujeres que sufre de exclusión residencial son las mujeres gestantes solas, 
agravándose la situación si son jóvenes, en este caso, o bien resulta imposible su emancipación 
viéndose obligadas a residir con sus familias de origen, generalmente desestructuradas, o en-
tran en el circuito de viviendas de protección de la red pública, como pisos tutelados o residen-
cias materno-infantiles. Las mujeres que ejercen la prostitución o que desean dejar de hacerlo 
se ven igualmente afectadas por esta limitación, teniendo como alternativa la red de viviendas 
de inserción.  

9. Recursos y estrategias de inserción residencial 

Tres son los ejes que se habitualmente se trabajan para facilitar el acceso a la vivienda: 

1. Favorecer las condiciones de acceso a la vivienda. 

2. Mejorar las condiciones de habitabilidad. 

3. Apoyar y fomentar medidas que eviten la segregación y el gueto. 

Las actuaciones en cada uno de los ejes son variadas y no suponen áreas de trabajo excluyentes, 
sino lo contrario, en ocasiones se interrelacionan entre sí, teniendo como objetivo transversal el 
acceso a un alojamiento digno. 

Algunas acciones, a grandes rasgos, van orientadas al apoyo para la búsqueda y el acceso a la 
vivienda normalizada, el acondicionamiento y rehabilitación, la puesta en marcha y gestión de 
recursos de alojamiento alternativos de acogida y estancia, servicios complementarios al aloja-
miento, intermediación en alquileres y tutorización de personas, entre otras. 

Recursos residenciales para colectivos vulnerables 

Hay una serie de recursos de alojamiento creados y gestionados para cumplir con las funciones 
de los hogares. Son características son diferentes así como su naturaleza, hechos que condicio-
nan la temporalidad, el colectivo al que se dirige y la participación social de los mismos. Son 
gestionados por administraciones públicas o por organizaciones sociales generalmente. 

- Vivienda permanente para crónicos: Permiten una respuesta habitacional para crónicos (en-
fermos de sida, personas sin hogar con serias dificultades de inserción…). Se plantean como 
recursos a largo plazo e incluso definitivos. Su carácter es el “hogar”, el lugar donde residen, 
donde se les cuida, donde se cubren sus necesidades básicas. Permiten, en algunos casos, la 
recuperación de la persona y el fortalecimiento de sus diversas áreas para su posterior indepen-
dencia y acceso a una vivienda digna. En otros casos la permanencia en el recurso supone vivir y 
morir en esas condiciones de dignidad. Este espacio admite la participación de las personas en 
la medida en que se organiza internamente el recurso, y en función de las capacidades persona-
les que permiten una participación activa en la sociedad como ciudadanos de derecho. 

- Vivienda de acogida refugio: Se destinan a situaciones de necesidad y a aquellos colectivos 
que por sus circunstancias se exige una situación temporal y de puente en un alojamiento al-
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ternativo. La tipología de viviendas y los colectivos son diversos. Se dan casas en las que se trata 
de una primera acogida, como en el caso de inmigrantes, mujeres víctima de violencia de géne-
ro, mujeres gestantes, temporeros, o menores no acompañados; posteriormente se derivan a 
otros recursos de alojamiento más definitivos. También son viviendas en las que se trata de 
atender a beneficiarios indirectos como las casas que acogen a mujeres que ejercen la prostitu-
ción y sus hijos menores. La participación en estos recursos es mínima, pero supone un avance 
en la salida de su situación de exclusión residencial y en la recuperación de la autonomía. - Vi-
viendas de reinserción: Son temporales y se destinan a atender situaciones de personas que 
ante una etapa de gran necesidad requieren de un alojamiento alternativo, como en las perso-
nas con problemas de drogadicción y plan de deshabituación, presos sin red social con permiso 
de salida de fin de semana. Su participación su sitúa en el nivel del recurso expuesto anterior-
mente. 

- Viviendas tuteladas, semituteladas y compartidas: Son viviendas de media y larga estancia. 
La permanencia en estos recursos suele estar vinculado a un plan de intervención más amplio 
por el que se trata de recuperar la autonomía personal y capacitar a la persona por medio de 
recursos personales, económicos y sociales para su inserción social. Los colectivos que hacen 
uso de estos recursos es muy amplio, desde menores tutelados, personas inmigrantes, personas 
drogodependientes en últimas fases de reinserción, personas sin hogar…La participación en 
estas vivienda es alto, pese a que se dan procesos tutorizados. 

- Viviendas de integración social: Son pisos destinados a situaciones que responden al último 
paso de un proceso de inserción. Su objetivo es posibilitar el entrenamiento y la adquisición de 
hábitos cívicos y familiares, la estabilidad laboral y las posibilidades de acceso a una vivienda 
protegida o social. En ocasiones responde también a situaciones de desahucio, como preven-
ción de mayores deterioros, evitando tener que permanecer en situación de indefensión habi-
tacional. La participación en este recurso es muy alta en la medida que trata de fomentar la au-
tonomía de la persona y suponen un entrenamiento en el ejercicio de la ciudadanía. 

- Apartamentos: Se trata de apartamentos con algunos servicios comunes y con una atención 
integral. Destinados a situaciones de familias en exclusión, familias monomarentales o monopa-
rentales, personas ancianas con cargas familiares (hijos o hijas con discapacidad, nietos o nietas 
pequeños…) o situaciones de violencia familiar, entre otras. Se contemplan como recursos de 
larga estancia. Permite el desarrollo de una vida normalizada mediante la atención integral ne-
cesaria, hasta el acceso a otra vivienda definitiva y articular los mecanismos precisos para una 
vida autónoma. En algunas ocasiones se convierten en recursos definitivos. La participación 
social de los beneficiarios es alta, delimitado principalmente por sus capacidades personales y 
familiares. 

- Albergues: fundamentalmente destinados a personas sin hogar residentes en la calle. Su tem-
poralidad es corta, suelen ser servicios con una estancia máxima de tres días. En ese tiempo se 
accede a servicios de ropero y ducha y alimentación. En algunos albergues además disponen de 
centro de día o se realizan talleres de formación ocupacional o de desarrollo personal. Es el pri-
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mer recurso para la recuperación, en ellos se detectan demandas de personas que quieren dejar 
la calle e iniciar un proceso de inserción social. La participación está condicionada al carácter y 
organización de la entidad que lo gestiona. 

- Plataformas de vivienda: Consisten en constructoras de carácter social, fundaciones de carác-
ter inmobiliario, viviendas sociales. Responden fundamentalmente a responder a situaciones de 
realojo y asentamientos. Su carácter el definitivo y el grado de participación es alto en la medida 
en que supone el acceso a una vivienda en condiciones de dignidad y habitabilidad. 

Rehabilitación, adaptación y adecuación de viviendas 

Se trata de mejorar las condiciones de la vivienda en lo que se refiere a la calidad de la casa y a 
garantizar los servicios básicos. También se interviene en espacios que no están adaptados para 
el desarrollo de la vida normalizada de personas con discapacidad, problemas de movilidad o 
dependencia eliminando barreras arquitectónicas. Los colectivos varían, encontramos personas 
mayores, con discapacidad, familias en situación de exclusión, personas enfermas mentales, 
personas en situación de abandono personal…Este tipo de actuaciones incide en la descatalo-
gación de una infravivienda, creando las condiciones necesarias para el desarrollo de una vida 
en condiciones óptimas. 

Estrategias de intermediación y asesoramiento: 

En ocasiones las administraciones o las organizaciones sociales ponen en marcha servicios de 
intermediación para favorecer el acceso de determinados colectivos a la vivienda.  

Se crean bolsas de vivienda en alquiler y se ofrecen ciertas garantías de pago, de mantenimien-
to de las instalaciones y, en algunas situaciones seguimiento de los residentes. Estas bolsas tra-
tan de reducir en número de viviendas cerradas, fomentar el alquiler, controlar el precio, y tra-
bajar en los prejuicios de algunos propietarios. 

Existen experiencias en las que se cede una vivienda para uso de alquiler durante un determi-
nado tiempo, a cambio de la rehabilitación de la misma, mediando una organización social con 
la que se pacta el tiempo de cesión, la rehabilitación necesaria y el coste de la misma. 

• También se establecen mecanismos de información de recursos de vivienda. Se trata de 
tener actualizado el listado de ofertas públicas de vivienda y planes de acceso a la mis-
ma, la oferta de alquileres privados, las ayudas públicas existentes, la información y ase-
soramiento jurídico para los alquileres, información sobre las garantías de habitabilidad 
exigibles en la vivienda, información sobre los planes de vivienda pública y de VPO, 
apoyo para establecer criteriología y baremaje a favor del acceso de colectivos vulnera-
bles a viviendas protegidas, denuncia de situaciones de irregularidad, sensibilización a 
asociaciones de arrendatarios y en algunos casos, la coordinación con promotoras de 
viviendas para hacer llegar propuestas. Estos servicios, al igual que los anteriores, son 
prestados por organizaciones sociales e instancias públicas, aunque en este caso resul-
tan minoría.Intervención en barrios desfavorecidos 
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La existencia de infraviviendas y de alojamientos con malas condiciones de habitabilidad suelen 
ubicarse en determinados espacios físicos de la ciudad, generalmente en las afueras y de mane-
ra agrupada, constituyendo los llamados barrios marginales. Estos barrios se caracterizan por 
poseer viviendas inseguras, de mala calidad, muy deterioradas o sin los servicios mínimos.  Son 
barrios mal comunicados con el resto de la ciudad y muchas veces carecen de recursos sociales 
básicos (colegios, centro de salud…) o éstos son mínimos, así como los comercios y la posibili-
dad de acceso a las nuevas tecnologías. La población que reside en estos barrios son grupos de 
personas que no pueden acceder a una vivienda en mejores condiciones por carecer de los re-
cursos para ello y las condiciones económicas exigidas. Se trata de colectivos afectados por la 
espiral de la pobreza, por lo que su exclusión no se basa únicamente en el aspecto residencial. 
Nos encontramos con población inmigrante, mujeres solas con niños, minorías étnicas, perso-
nas ancianas solas o con toxicomanías, entre otros grupos.  

La intervención en relación a la vivienda puede darse en dos líneas, una para planificar un realo-
jo, otra para rehabilitar las viviendas. 

A la hora de intervenir en un barrio desfavorecido es necesario partir de que el chabolismo o la 
infravivienda no es solo una cuestión urbanística sino que se trata de un problema mucho más 
amplio con implicaciones sociales sobre las que también hay que actuar. La revisión de buenas 
prácticas en el trabajo con barrios y comunidades lleva a la conclusión de que tienen éxito 
aquellas experiencias en las que se ha realizado un trabajo integral con la participación de 
distintos agentes afectados. 

Como punto de partida es fundamental conocer las características de la población así como sus 
necesidades. Es preciso observar características sociales, número de familias con menores, si-
tuación profesional de la población afectada y posibilidades de inserción laboral, condiciones 
de salud, costumbres étnicas, personas ancianas y miembros dependientes, familias hacinadas, 
así como las expectativas de la población afectada. 

Establecer cauces de participación es importante. Es básico que intervengan todos los actores 
implicados (administración, organizaciones sociales, asociación de vecinos…) pero es impres-
cindible crear cauces de participación de las y los beneficiarios. Con ello facilitamos su implica-
ción directa, que decidan y asuman las medidas que les afectan directamente, que tengan una 
interlocución directa con la administración de manera que se reconozca su voz, con ello a su vez 
se rebaja el nivel de incertidumbre, miedos y prejuicios al tener acceso directo a la información y 
las decisiones. Algunos de los mecanismos de participación pueden ser las asambleas, creación 
de un comité de beneficiarios, participación de las y los líderes comunitarios en la mesa de tra-
bajo…o cualquier otra decidida por ellos y en la que se sientan representados. 

Es necesario cuidar que en el realojo no se concentren de nuevo altas cotas de pobreza por te-
rritorio, de manera que se creen guetos o nuevas zonas de exclusión social. Por ello es impor-
tante que se haga en barrios normalizados y se disperse a las familias realojadas con el fin de 
favorecer la inserción social. 
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Uno de los aspectos básicos de éxito, como se mencionaba anteriormente, es el trabajo integral. 
La intervención en el aspecto residencial es una oportunidad para conseguir una inserción glo-
bal; a la hora de preparar el acceso al nuevo domicilio se pueden trabajar pautas educativas, de 
convivencia, de formación ocupacional, estrategias de inserción laboral, orientación en pautas 
sanitarias…Se trata, pues, de lograr que se generen las condiciones objetivas y subjetivas para 
que sea posible salir de la exclusión social. 

El acceso a nueva vivienda supone para muchas personas que han vivido en barrios desfavore-
cidos una motivación para generar cambios. De nada serviría el acceso a una vivienda digna, en 
un entorno saludable, si otros factores que inciden en la exclusión como la falta de empleo o la 
precariedad laboral, la ausencia de recursos, los hábitos de convivencia inadecuados, las diná-
micas familiares desestructuradas, las adicciones, delincuencia, absentismo escolar…etc., no 
son atajados. Conscientes de que esto requiere de una especialización y que es un proceso a 
largo plazo, otro elemento fundamental para el éxito es el seguimiento una vez se resida en el 
nuevo alojamiento. Se trata de acompañar a las personas realojadas para que se adapten favo-
rablemente a su nuevo entorno, detectando y previniendo carencias y hábitos que generen 
problemas vecinales o supongan un retroceso en el plan de inserción. A su vez es importante 
trabajar con la comunidad de acogida para evitar situaciones de rechazo y prejuicio. 

Hay algunas experiencias significativas que han aprovechado la intervención en un barrio des-
favorecido para, además de regenerarlo urbanísticamente, crear empleo y formar una red de 
representación y participación ciudadana estable. En estos casos, por medio del acompaña-
miento, la propia población afectada decidía qué servicios quería en su barrio, cómo se adminis-
traban, mecanismos de representación vecinal frente a la administración o se ponía en marcha 
redes informales de apoyo vecinal. Se generaba de esta manera un sentimiento de comunidad 
con objetivos compartidos y con responsabilidad común ante ellos. 

Otro de los elementos en los que más se trabaja desde las buenas prácticas en este tipo de in-
tervención, es establecer pautas de convivencia pacífica. Se trata de que las comunidades y ba-
rrios en los que residen personas de diferente procedencia, cultura y etnia se eviten conflictos y 
segregación.  

En otros casos la rehabilitación o el realojo se han presentado como una oportunidad de forma-
ción e inserción laboral, de manera que se han creado cooperativas, rehabilitado las casas por 
los mismos afectados y aprendido mientras oficios relacionados con la construcción.  

Resumiendo, se puede enunciar algunos elementos en el trabajo con barrios desfavorecidos 
que inciden positivamente: 
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Viviendas protegidas y formulas alternativas de promoción de viviendas 

Generalmente la promoción pública de la vivienda se orienta en dos direcciones dirigidas a co-
lectivos desfavorecidos: la vivienda de protección oficial en propiedad y la vivienda social de 
alquiler. Se rigen por una escala de criterios familiares y económicos para adjudicar alojamien-
tos que, en teoría, se dirigen a las capas sociales más desfavorecidas. La realidad es que los re-
quisitos económicos exigidos y la escasa oferta suponen un recurso que queda fuera del alcance 
de los colectivos más afectados por la exclusión residencial. 

En otros países europeos, además  de mayor oferta y una priorización clara del alquiler social, se 
dan otras fórmulas de vivienda protegida, como la creación e impulso de cooperativas de per-
sonas afectadas, destinadas a vivienda de alquiler de  la propia población de barrio, o la gestión 
de viviendas de alquiler social vinculadas al ejercicio de un determinado empleo, de uso rotati-
vo. 

Las cooperativas son una fórmula de eliminar a un intermediario que encarece el precio de la 
vivienda (promotor) y de que adquiera protagonismo y participación directa la población bene-
ficiaria de las mismas. La realidad es que esta fórmula resulta inaccesible a las capas sociales más 
vulnerables, y por si solas, sin intervención del estado, o sin el apoyo de organizaciones sociales, 
resulta inviable por su necesaria inversión económica. 

Se dan experiencias en que la construcción de estos alojamientos se vincula con aspectos labo-
rales que inciden en una determinada población, de manera que además de favorecer la oferta 
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pública de vivienda, se forma e inserta laboralmente a los constructores de las casas, siendo en 
su mayoría personas desempleadas y con dificultades de inserción (empresas de inserción co-
operativas). 

Con motivo de promocionar la bolsa de alquiler en España, se están poniendo en marcha inicia-
tivas como la sociedad pública de alquiler en la que se trata de favorecer el acceso al alquiler de 
personas con dificultades por medio de rentas por debajo de precio de mercado, y por otro lado 
eliminar riesgos que frenan a los propietarios a la hora de alquilar su vivienda. Se realiza una 
labor de intermediación en la que se garantiza una renta pactada mensual al propietario, el 
mantenimiento de las condiciones del piso, y asistencia jurídica. Las condiciones exigidas al 
inquilino son contar con ingresos fijos demostrables cuyo precio de la renta no excedan el 30% 
de los mismos. Pese a ser un avance, sigue resultando inaccesible para algunos de los colectivos 
sociales más desfavorecidos. 

Construcción alternativa, urbanismo y segregación espacial 

En línea de realizar intervenciones en los aspectos residenciales de carácter integral existen al-
gunos proyectos catalogados de buenas prácticas que destacan por: 

o Realizar discriminación positiva sobre algún colectivo, especialmente en el caso de gru-
pos específicos de mujeres o de personas con discapacidad, a la vivienda. Se trata pues, 
de crear entornos urbanos y alojamientos adaptados a las necesidades específicas. 

o Utilizar el diseño de las vivienda teniendo en cuenta la población a alojar y  fomentar 
una red de auto apoyo (personas ancianas + familias monomarenta-
les/monoparentales), además de tener en cuenta las necesidades arquitectónicas de ac-
cesibilidad y de espacios comunes. 

o La creación de viviendas sociales adaptadas a las necesidades de los beneficiarios, in-
corporando criterios de ahorro de recursos y de respeto al medio ambiente, y de reduc-
ción de gastos por consumo (ahorro de energía, canalización alternativa de agua…). 

o En otros proyectos se interviene en el urbanismo del entorno para facilitar la vida coti-
diana de determinados colectivos (grupos específicos de mujeres y personas con disca-
pacidad fundamentalmente), de esta manera se crean zonas peatonales, se agrupan 
comercios y servicios o se eliminan barreras arquitectónicas. 

En casi todos los proyectos catalogados de “buenas prácticas” se encuentran determinados 
elementos que se destacan: 

- Intervención en el barrio o entorno urbano. 

- Desarrollo de fórmulas participativas de la población beneficiaria (cooperativas, grupos de 
trabajo y propuesta, comités de barrio, asociaciones de viviendas, asociaciones de cooperativas 
sociales…). 
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Vivienda de reinserción 

. 

Intermediación y asesoramiento 

Viviendas refugio / viviendas protegidas 

Albergues 

Vivienda tutelada, semitutelada, compartida

Rehabilitación y adaptación vivienda

Plataformas de vivienda

Viviendas para crónicos, apartamentos

Realojos, intervención barrios

MÁS PARTICIPACIÓN 

Vivienda de integración social 

MENOS PARTICIPACIÓN 

- Estudio previo de las necesidades y elaboración de diagnósticos participativos con la pobla-
ción afectada. 

- Intervención en el trabajo intercultural y el desarrollo comunitario. 

- Intervención integral con otras áreas que afectan a los beneficiarios (empleo, formación, acce-
so a recursos…). 

- Discriminación positiva de determinados colectivos. 

- Potenciación de la autogestión. 

- Adaptación de estructuras a las necesidades de los colectivos y teniendo en cuenta el respeto 
al medio ambiente. 

Tratando de ordenar los distintos recursos y experiencias de inserción residencial en función de 
la participación que generan y permiten en los colectivos excluidos, se obtiene la siguiente 
pirámide: 
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COLECTIVOS VULNERABLES, EXCLUSIÓN RESIDENCIAL Y PARTICIPACIIÓN 

 SITUACIÓN RESIDENCIAL CARÁCTERÍSTICAS RECURSOS RESIDENCIALES NIVEL PARTICIPACIÓN22 

SEXO 

 

Mujeres 

Viviendas inseguras (violencia), 
hacinamiento, pisos comparti-
dos, infraviviendas, sin hogar, 
desahucios. 

Familias monomarentales, jóve-
nes, embarazos, dependencia, 
escasa formación, sobrecarga de 
tareas. 

Viviendas refugio, tuteladas, 
compartidas, viviendas de 
reinserción, vivienda de inte-
gración social, apartamentos, 
realojos, intermediación y 
asesoramiento. 

Bajo, en función de las 
características del recurso 
residencial. Baja  partici-
pación en su situación 
residencial de origen. 

 

Hombres 

Hacinamiento, submercado de 
habitaciones, infravivienda, 
prisión, sin hogar, ocupación 
de locales. 

Parados de larga duración con 
cargas familiares, escasa forma-
ción ocupacional. 

Albergues, viviendas tuteladas 
o compartidas, rehabilitación, 
viviendas de reinserción, pla-
taformas de vivienda. 

Medio, en función del 
nivel de exclusión resi-
dencial. Más posibilidades 
de participación de ori-
gen. 

ORIGEN / ETNIA 

 

Inmigrantes 

Vivienda precaria, infravivien-
da, ocupación de locales, sin 
hogar, hacinamiento, submer-
cado de habitaciones. 

Situación administrativa irregu-
lar, distinto patrón cultural, pre-
juicios sociales. 

Albergue, vivienda refugio, 
vivienda protegida, interme-
diación y asesoramiento, vi-
viendas tuteladas, semitutela-
das o compartidas. 

Bajo, condicionado por 
factores administrativos 
para el ejercicio de la 
ciudadanía. 

Minorías Infravivienda, vivienda preca- Desempleados, escasa forma- Realojo, rehabilitación, inter- Baja, fuera de los circuitos 

                                                               

22 Se parte de que el nivel de participación político y social de estos colectivos es muy limitado, pero a su vez, y determinado por sus características,  y agravantes externos, el bajo nivel 

de participación se subdivide en varios grados que son a los que nos referimos. 
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étnicas ria, vivienda masificada. ción, patrón cultura distinto, 
prejuicios sociales 

mediación y asesoramiento, 
plataformas de vivienda. 

normalizados de partici-
pación, excluidos urbanís-
ticamente. 

EDAD 

 

Mayores 65 

Desahucios, institucionaliza-
dos, vivienda precaria, falta de 
accesibilidad, sin hogar, acoso 
inmobiliario. 

Rentas bajas, problemas de sa-
lud, soledad, sin red social de 
apoyo, dependencia. 

Viviendas para crónicos, apar-
tamentos, residencias, rehabi-
litación y adaptación de la 
vivienda 

Bajo, pocas capacidades 
personales, falta de recur-
sos, escasa representativi-
dad. 

 

Jóvenes 

Residencia familiar, falta de 
habitabilidad, pisos comparti-
dos. 

Nivel de renta medio, con forma-
ción, inestabilidad y precariedad 
laboral 

Intermediación y asesoramien-
to, plataformas de vivienda 

Alta, de los colectivos es el 
que más accede a espa-
cios de participación, red 
social y formación. 

 

Adolescentes 
y menores 

Hacinamiento, infravivienda, 
vivienda precaria, instituciona-
lizados, ocupación de locales. 

Adolescentes conflictivos, niños  
y niñas desatendidos, pertene-
cen a familias desestructuradas, 
abandono escolar, excluidos del 
mercado laboral, situación ad-
ministrativa irregular, sin forma-
ción ocupacional. 

Vivienda refugio, vivienda 
protegida, vivienda de inte-
gración social, centros de pro-
tección de menores, centros 
de medidas judiciales. 

Baja, dependientes de 
adultos con escasa posibi-
lidades de participación 
social y por la propia edad 
que limita el ejercicio de 
algunos derechos. 

ASPECTOS SOCIOSANITARIOS 

 

 

Crónicos 

Sin hogar, ocupación de loca-
les, habitaciones realquiladas, 
hacinamiento, institucionaliza-
ción (hospitales, cárcel). 

Desempleados, escasas posibili-
dades de inserción, enfermos 
mentales, toxicómanos, enfer-
mos de sida, sin red social de 
apoyo 

Albergue, viviendas tuteladas, 
vivienda de reinserción, vi-
vienda de integración social, 
vivienda para crónicos, institu-
ciones. 

Muy baja, excluidos de los 
circuitos de participación 
ciudadana, al margen de 
la sociedad, escasa repre-
sentatividad pública. 

 

Personas con 

Vivienda precaria, barreras 
arquitectónicas,  

Dependientes, rentas bajas, 
personas desempleadas. 

Vivienda tutelada, apartamen-
to, rehabilitación, adaptación 

Media, organizaciones 
sociales con fuerte repre-
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discapacidad de la vivienda, institucionali-
zación  

sentatividad y recursos. 
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La exclusión residencial de estos colectivos supone una limitación seria a la hora de hacer efec-
tiva acciones vinculadas con la participación social y política.  El hecho de residir en condiciones 
inadecuadas supone la violación de un derecho social básico del que se desprenden otros. Esta 
situación se ve afectada por elementos condicionantes intrínsecos como son el género, la salud 
o la edad, pero igualmente sometido a factores externos como la situación laboral o la situación 
administrativa irregular que agravan la realidad  de exclusión y aleja en mayor medida, las posi-
bilidades de participación activa y de ejercer los derechos como ciudadanos. 

10. Retos y propuestas para favorecer el acceso a la 
vivienda 

La vivienda es una necesidad de primer orden de la que no disfruta en condiciones de dignidad 
un amplio sector de la población. Este hecho, y el carácter político de la cuestión hacen que sea 
necesario articular un conjunto de propuestas públicas y privadas que garantice a todas las per-
sonas el acceso a una vivienda para uso habitual. 

Es necesario potenciar el papel de la intervención pública. Se trata de limitar el peso del merca-
do en la regulación de cuestiones residenciales. Para ello es preciso que no se realice una valo-
ración especulativa del suelo. Algunas de las orientaciones para incidir en este sentido serían 
separar la propiedad del suelo al derecho a edificar o urbanizar; aprobación de una nueva ley de 
suelo en la que no se incorpore al precio del suelo expectativas y reforzar la información, trans-
parencia y participación como mecanismos de gestión en planificación urbanística en el ámbito 
municipal y en relación al patrimonio público del suelo. La generación de nuevo suelo urbano y 
urbanizable debería responder a intereses sociales y ser gestionado con criterios democráticos 
mediante la participación activa de la ciudadanía. 

De igual manera se hace ineludible aumentar el gasto dedicado a la vivienda mediante políticas 
redistributivas que concentren las ayudas en los grupos sociales más necesitados. El gasto de la 
vivienda debería de situarse, al menos, en el doble de lo actual, concentrándose en las ayudas 
directas frente a las fiscales, representando las primeras el 70% del total del gasto público. 

Siguiendo el modelo europeo y teniendo en cuenta la realidad de exclusión residencial existen-
te, se debería de potenciar la existencia de un parque de vivienda pública directa destinada, 
principalmente, a alquiler con un precio asequible. En esta línea sería interesante incentivar los 
esfuerzos para conseguir tal fin por parte de los fondos de inversión inmobiliaria y cooperativas, 
constituyendo un modelo con participación mixta. Sin embargo también es necesario fomentar 
la promoción de la vivienda protegida o de protección pública. Para la edificación de estas vi-
viendas se haría uso de una constructora pública de manera que además de crear empleo en 
condiciones dignas se eliminaría el coste de beneficios que establecen las empresas privadas. 

Ante la demanda de vivienda existente y el porcentaje de pisos cerrados podría ser facilitador 
crear agencias estatales y autonómicas que gestionen programas de intermediación del merca-
do de alquiler, priorizando la transparencia y unos criterios. En algunos países europeos existen 
medidas de penalización fiscal, de ventas y alquiler forzoso y de legalización de la ocupación. 
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La vivienda protegida debería de alcanzar un equilibrio respecto a la libre. Además de aumentar 
en número, es fundamental revisar el proceso de solicitud y baremaje y adjudicación, así como 
el requisito de acreditación de ingresos mínimos en el caso de las viviendas protegidas de alqui-
ler. 

Dado que los planes urbanísticos son fruto de un pacto social donde distintos agentes (econó-
micos, políticos, culturales, sociales…) acuerdan la gestión y planificación urbanística (utiliza-
ción del suelo, disposición de la edificación, de los recursos sociales…) sería aconsejable incidir 
en la puesta en marcha de un pacto social sobre vivienda, arbitrado por la administración y que 
trabajase sobre el principio de igualdad. 

Sería positivo establecer un marco sancionador común a las administraciones reflejando un 
régimen de infracciones y sanciones que afecten a prácticas indebidas en el uso y gestión del 
suelo, promoción y gestión de las viviendas de protección oficial. 

Siguiendo la experiencia de otros países se podría crear y dinamizar foros de encuentro de ur-
banismo y vivienda o grupos asesores de planificación urbanística, con funciones diversas, co-
mo por ejemplo: 

 Establecer espacios de participación y mecanismos de consulta ciudadana. 

 Fomento de proyectos piloto en materia de vivienda participativa. 

 Incorporar mecanismos de consultas municipales sobre vivienda y urbanismo. 

 Impulsar la creación de vivienda protegida. 

 Promover acuerdos para facilitar el acceso a la vivienda protegida 

 Evaluación y seguimiento de los planes de vivienda. 

Para favorecer el acceso a un alojamiento digno de las personas más excluidas es inexcusable 
erradicar las situaciones de chabolismo, de infravivienda y las bolsas de deterioro urbano. Para 
ello hay que continuar desarrollando planes de realojo, estudiar las situaciones de los barrios 
deteriorados para planificar una intervención integral, y mantener cierta vigilancia de posibles 
nuevos asentamientos de chabolas e infraviviendas. En esta línea es aconsejable también evitar 
la concentración territorial de poblaciones excluidas así como desarrollar planes integrales para 
estas personas. 

Para asegurar alojamientos alternativos para personas en riesgo de exclusión se podría ceder 
parte de vivienda pública a entidades sociales que trabajen con estos colectivos, para que sean 
usadas como pisos tutelados o de inserción. Ello no significa que las Administraciones no des-
arrollen medidas para atender a estos colectivos, por lo que no pueden olvidar la construcción 
de centros especializados así como procesos de integración social 

Es aconsejable establecer mecanismos de coordinación estables entre las organizaciones socia-
les y la Administración a la hora de actuar sobre situaciones de precariedad y exclusión residen-
cial. En el marco de esta coordinación se podría tratar de determinar las necesidades de aloja-
miento para determinadas realidades sociales, y garantizar la existencia de los recursos necesa-



 

68 

rios, así como servir de interlocutores al servicio de colectivos con escasa participación y repre-
sentación ciudadana. 

Para las organizaciones sociales se hace necesario realizar campañas de sensibilización y de 
incidencia ante situaciones de irregularidad, tratando de generar cambios en las políticas de 
vivienda vigentes. Es importante a su vez, seguir potenciando las acciones de información y 
asesoramiento en temas de vivienda (ofertas, mediación de alquileres, mapa de recursos, aseso-
ramiento jurídico…) 

11. Primeras conclusiones sobre la participación so-
cial en los programas de inserción residencial. 

La vivienda se constituye como un derecho social registrado en la normativa, pero al contrario 
que otros derechos sociales, éste es un derecho pendiente. Como pilar de la inclusión, junto con 
el empleo, la vivienda supone no acceder a otros derechos ligados a la misma, por lo que su 
impacto en colectivos vulnerables de exclusión social cobra grandes dimensiones. El acceso a 
una vivienda digna constituye un elemento básico para que las personas puedan sentirse parte 
del conjunto de la sociedad y socialmente integradas. 

El concepto imperante de vivienda está vinculado a su valor comercial. El sector de la vivienda 
se rige por principios económicos y de beneficios, en lugar de hacerlo por criterios sociales. Este 
hecho está dando lugar a un modelo de parque inmobiliario en el que se construye más que 
nunca, sin embargo cada vez hay más personas sin alojamiento o viviendo en condiciones muy 
precarias por no poder acceder a una vivienda digna. Esta paradoja se explica por medio de los 
altos precios estipulados de los pisos, por la ausencia de una política de vivienda que potencie 
las casas de alquiler social o la construcción de viviendas protegidas con criterios accesibles a las 
franjas de población necesitadas; por el uso que la Administraciones hacen de suelo público y 
por la escasa participación y representación ciudadana en la planificación urbanística, entre 
otros motivos. 

La consecuencia de ello es que una determinada parte de la población malvive en espacios de-
teriorados, en infraviviendas o chabolas, en casas inseguras y sin servicios básicos, en barrios 
degradados, o simplemente, en la calle. Ante esta realidad se han puesto en marcha medidas de 
alojamiento alternativo dirigidas a la cobertura de necesidades básicas y a trabajar en un plan 
de inserción con la persona. Sin embargo el nivel de participación social y de autonomía es casi 
inexistente, por que se requiere un cambio en aquellas medidas políticas que mantienen este 
modelo, potenciando una intervención de las Administración con una apuesta clara por la cues-
tión social en general y por los colectivos más excluidos en particular. 

Los cambios a realizar son diversos, pasan por el fomento de la construcción de viviendas pro-
tegidas, aumentar el número de pisos en alquiler, dotar al parque inmobiliario de vivienda so-
ciales en alquiler, modificar la ley de suelo, utilizar como criterio la permanencia de la población 
en sus lugares de residencia, garantizar espacios de participación y representación ciudadana 
en cuestiones urbanísticas y fomentar la coordinación con las organizaciones sociales. 
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Garantizar el acceso a un alojamiento digo a una persona excluida, no solo supone cubrir un 
derecho primario físico, sino que se convierte en la oportunidad de desarrollar sus distintas áre-
as vitales, de participar activamente en la sociedad, de llevar a cabo un plan de vida y, en con-
clusión, de ejercer como ciudadanos activos de una sociedad de derecho. 

 

 

 


