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Equipo técnico:  
Dirección técnica:  

Carlos Susías Rodado  
 

Coordinación operativa:  
Juan Carlos Llano Ortiz  

 
Equipo de campo:  

María Antón López  
Ángel Bobadilla Arenas  

 
Equipo de apoyo:  

Raúl del Viso Bravo 

 

 

 

El Fondo Social Europeo cofinancia la presente acción mediante el Programa Operativo Regional 

FSE 2014/2020 de Castilla- La Mancha a través del Eje 2 “Inclusión Social” en un porcentaje 

máximo del 80% de los costes totales de la misma. 
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PRIMERA PARTE: CUESTIONES INICIALES 

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

La necesidad de intervenir para detener los procesos de vulnerabilidad en determinadas zonas o 

barrios de diversas ciudades viene siendo reconocida desde hace muchos años tanto a nivel 

europeo como nacional y, también, regional. Así, se han generado multitud de artículos, 

informes, tesis doctorales y estudios destinados a concebir teoría y a encontrar una manera 

efectiva de enfrentarse a los problemas más graves que genera la diferenciación residencial. En 

general, la mayoría estos trabajos coinciden en algunas cuestiones fundamentales, entre las 

cuales deben destacarse cuatro.  

En primer lugar, las áreas vulnerables son consecuencia de procesos de diferenciación residencial 

que se crean en función del puesto que ocupan las personas en la estructura social y, por tanto, 

existen en la inmensa mayoría de las ciudades de todos los países.  

En segundo lugar, los barrios desfavorecidos -territorios donde la vulnerabilidad se ha 

consolidado en exclusión- se parecen y confluyen en ellos elementos segregadores de carácter 

urbano, social y económico cuya complejidad resulta en una problemática difícil de abordar. 

Dentro de los primeros se pueden citar insuficiencias en los servicios públicos y equipamientos, 

deficiente conservación de las viviendas y existencia de barreras que separan o dificultan la 

comunicación con el resto de la ciudad. Además, suelen tener alta proporción de población joven 

y de familias monoparentales, bajo nivel educativo de sus habitantes, alta proporción de 

minorías étnicas y de población inmigrante y elevada dependencia de los servicios sociales, todo 

ello unido a una fuerte estigmatización social. Elementos segregadores de carácter económico 

son, entre otros, el gran déficit comercial y de actividad productiva y la irregularidad laboral, que 

se traduce en altas tasas de paro y de actividades de economía informal y mala calidad del 

empleo de aquellos que lo tienen.  

En tercer lugar, las pautas de diferenciación residencial varían en función del contexto social 

vigente y, por tanto, los problemas generales detallados se producen y combinan de manera 

específica en cada territorio. 

Finalmente, la existencia de estos territorios afecta al conjunto de la sociedad y determina la 

exigencia de intervenir. Dada la especificidad local y complejidad de la problemática generada, 

esta intervención debe ser multidimensional. Además, debe ir precedida de un proceso de 

elaboración de objetivos estratégicos que tenga en cuenta los problemas, recursos y 
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potencialidades locales. En cuanto al objeto de esa intervención, si bien es cierto que, en última 

instancia una zona desfavorecida o en riesgo de exclusión, lo es en la medida en que sus 

habitantes tienen esa condición, no lo es menos que su agrupación en territorios relativamente 

cerrados y alejados del resto de la ciudad genera un aumento en la intensidad de las variables de 

vulnerabilidad así como la aparición de otras nuevas. En este sentido, entonces la intervención 

necesariamente debe aplicarse sobre factores urbanos, sobre personas y sobre la comunidad en 

su conjunto. 

Las ciudades de Castilla-La Mancha no permanecieron ajenas a esta situación y los procesos de 

vulnerabilidad cristalizaron en barrios o zonas desfavorecidas de muchas de ellas. Así, a pesar de 

que las estadísticas agregadas que están disponibles ocultan grandes desigualdades dentro de las 

ciudades, el estudio “Barrios en situación de vulnerabilidad y/o exclusión social” realizado por la 

EAPN en el año 2008, que combinaba el análisis de variables de vulnerabilidad a nivel de 

secciones censales con investigación de carácter cualitativo, reveló la existencia de 52 barrios o 

zonas en situación de vulnerabilidad pertenecientes a 33 municipios de la región mayores de 

10.000 habitantes. Por otra parte, 36 de estos territorios, es decir, la gran mayoría, 

correspondían a manzanas o áreas muy pequeñas que alcanzaban como máximo al 20% de la 

población de la sección censal a la que pertenecen.  

La realidad es que muchos de esos barrios permanecen en la actualidad en situación de 

vulnerabilidad y los esfuerzos realizados no han conseguido revertir sus debilidades. El trabajo 

que se presenta intenta, a partir de la experiencia de intervención en barrios de las ciudades de 

Guadalajara y Ciudad Real, construir una propuesta de intervención pegada a la realidad regional 

que, por una parte, fomente la promoción social y laboral; que, por otra, sea participada, es 

decir, que represente el punto de vista de los actores implicados y, finalmente, que sea 

exportable y pueda servir de guía para la intervención en otros barrios vulnerables o 

desfavorecidos de Castilla-La Mancha. 
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CAPÍTULO 2: DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El diseño de la investigación es fundamentalmente de tipo cualitativo, con entrevistas semi 

estructuradas, grabadas y transcritas, a los stakeholders o grupos que participan en el proceso de 

intervención de los barrios de Guadalajara y Ciudad Real. Dentro de ellos, se consideran 

especialmente los usuarios, es decir, la población residente, y las ONG y entidades que 

implementan proyectos de intervención social financiados por la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha.  

En ambos municipios, además de las reuniones de presentación del proyecto ante responsables 

políticos o técnicos de las diferentes administraciones, se practicaron un total de 22 entrevistas 

con personal técnico y/o directivo de entidades sociales con proyectos de intervención en vigor. 

Los temas de consulta preferentes se centraron en los problemas, dificultades y estrategias de 

solución que las entidades necesitan resolver en cada una de las fases en las que se divide un 

proyecto. Esto es, desde que se detecta una necesidad, se investiga una solución, se diseña un 

proyecto de intervención, se busca financiación, personal y clientes –usuarios- se implementa y, 

finalmente, hasta que se produce el proceso de evaluación final. 

La estructura de este informe responde al mismo esquema organizativo. A continuación se 

incluye un capítulo que muestra el estado actual de los barrios que se tomaron como modelo de 

estudio y, posteriormente, se introducen sendos capítulos que analizan la problemática que 

surge en cada una de las diferentes fases del desarrollo de un proyecto completo. Así, se 

incluyen capítulos sobre análisis de necesidades, planificación y diseño de la acción, financiación, 

afiliación de usuarios o plan de comunicación, ejecución del proyecto o intervención y 

seguimiento y evaluación. 

Por otra parte, es importante señalar que esta estructura responde a un modelo de carácter 

teórico que se utiliza para comprender mejor la clase de problemas a los que se enfrenta un 

proyecto que pretende ser de éxito, pero no es totalmente congruente con la situación real. En la 

realidad, los problemas se entremezclan de manera compleja y producen consecuencias más o 

menos importantes en todas las fases de un proyecto. Por ejemplo, es evidente que la definición 

de la población objetivo está íntimamente relacionada con el análisis de necesidades, porque se 

trata de reducir insuficiencias de personas que responden a una determinada problemática; sin 

embargo, en el momento de difundir el proyecto para afiliar a las personas que verifican ese 

perfil surgen problemas que pueden llegar a comprometer la viabilidad del proyecto en su 

conjunto. 
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Finalmente, el trabajo se completa, por una parte, con un capítulo de conclusiones donde se 

detallan las cuestiones más importantes que deben tenerse en cuenta para el diseño y ejecución 

de cualquier proyecto y, por otra, con un capítulo final que incluye algunas intervenciones 

innovadoras que pueden servir de inspiración para nuevos proyectos en Castilla-La Mancha 
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CAPÍTULO 3: LOS BARRIOS 

 

Este trabajo toma como modelo de estudio la intervención que se realiza en los barrios de La 

Granja en Ciudad Real y Los Manantiales en Guadalajara. Ambos barrios son ejemplo de 

momentos muy diferentes en el largo proceso que supone recuperar un territorio vulnerable o 

desfavorecido. En el primer caso se trata de un barrio de viviendas sociales cuyos habitantes 

soportan una problemática multifactorial muy importante y en el cual intervienen multitud de 

entidades con diversos programas. El segundo se forjó inicialmente de la urbanización del 

antiguo cuartel militar como barrio obrero en el extrarradio de la ciudad (separado por el río 

Henares) y con alquileres muy baratos que atrajeron población inmigrante. A partir de diversas 

actuaciones urbanísticas, entre las que destaca la construcción del puente que acabó con el 

histórico aislamiento del barrio, se produjo la paulatina llegada de población de nivel 

socioeconómico medio y, actualmente, no se considera una zona vulnerable. A continuación se 

incluye una pequeña descripción de ambos. 

 

CIUDAD REAL: BARRIO DE LA GRANJA 
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Como puede verse en el plano, el barrio de La Granja está situado en una zona periférica al oeste 

de Ciudad Real. Este barrio surgió a raíz del realojo de la población desocupada de la zona del 

barrio del “Padre Ayala” junto a la Plaza de Toros, para intentar paliar los problemas sociales. 

Este realojo se hizo por oleadas, pero sin que hubiera ningún seguimiento social y sin adecuar los 

tipos de vivienda a las necesidades de los vecinos. 

Las viviendas del barrio están acogidas a la normativa autonómica de protección o pertenecen al 

parque público de viviendas de la Junta de Comunidades y fueron cedidas de tres formas: 

compra-venta, alquiler o alquiler con opción a compra. En cualquier caso, lo que predomina es el 

alquiler pues el 42% de las viviendas están en esa situación, la gran mayoría de las cuales 

corresponden a alquileres sociales abonados a la JCCM (34,3% del total). 

En la actualidad (31 de diciembre de 2015) el barrio tiene 1.518 habitantes censados, lo que 

supone algo más del 2% del total de la población de la ciudad. Tal como sucede en otros barrios 

desfavorecidos, la población es joven y está relativamente masculinizada en comparación con el 

conjunto del municipio. Así, la población está dividida por sexos prácticamente a partes iguales 

(50,3% de mujeres y 49,7% de hombres) y el porcentaje de personas mayores de 65 años es del 

10%, mientras que en el conjunto del municipio el porcentaje de mujeres y llega casi al 53% y las 

personas mayores suponen algo más del 16%. 

Por otra parte, el barrio consta de 414 viviendas en las que habita una media de 3,95 personas 

por hogar. El tamaño de los hogares del barrio es bastante alto con respecto al municipio, que 

tiene una media de 2,5 personas por hogar. Este elevado tamaño también se evidencia en el bajo 

número de hogares unipersonales (15% con respecto al 27% del municipio) y en el elevado 
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número de viviendas habitadas por cinco o más personas que suponen algo más del 25% de las 

viviendas del barrio y no llegan al 6% si se considera el total de la ciudad. Por otra parte, la 

superficie media por ocupante es de 25 m², más de 12 m² menos por persona que en el conjunto 

del municipio (37,79 m² por persona).   

 

Respecto a la nacionalidad, el porcentaje de población extranjera empadronada en el barrio es 

algo menos del 2%, cifra que es una de las más bajas no ya del municipio, sino de todas las 

secciones censales de la provincia. En cualquier caso, hay un alto número de personas 

extranjeras no empadronadas que, si se toman en cuenta, hacen subir la población inmigrante al 

14,4%. Por otra parte, en el barrio viven entre 40 y 45 familias de etnia gitana. 

El barrio presenta una imagen un tanto desestructurada, dado su carácter de límite geográfico de 

la ciudad, y se pueden encontrar aspectos urbanos entremezclados con elementos agrícolas y 

descampados… Todo esto, junto a la configuración social, cultural y económica del barrio 

aumenta el aislamiento social del barrio respecto al resto de la ciudad, aspecto que los propios 

vecinos manifiestan. 

Respecto a las infraestructuras y servicios, existen algunos –pocos- locales habilitados como 

bares o “tiendecillas de barrio”. Asimismo, algunos de los bloques de viviendas poseen en su 

zona baja locales en los que existe actividad parroquial y de la Asociación de Pensionistas y 

Jubilados del Barrio. Además, hay dos guarderías: una es la ludoteca del Centro Social y la otra, el 

Centro de Atención a la Infancia “La Granja”. Estas, junto al CEIP “Cristóbal Colón” y el IES 

“Atenea”, conforman la infraestructura educativa del barrio. Según indica el borrador del 
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informe “Bases para el Diagnóstico: Exclusión y Nivel de Pobreza en el Barrio de la Granja” del 

Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real, en el barrio existe una escolarización normalizada, con un 

80,3% de alumnado escolarizado y un 15,7% sin escolarizar. La población escolar absentista 

alcanza al 4%, cifra que crece en los últimos años de la etapa primaria y los primeros de la 

secundaria. 

También existe un Centro Social propio, perteneciente a la Concejalía de Acción Social en el que 

se ofrece el Servicio Municipal de Biblioteca y se desarrollan distintos programas y actividades 

específicas para la infancia en horario de tardes.  

 

 

El servicio de autobús es adecuado y por el barrio circulan tres líneas de autobús urbano. Dos de 

ellas realizan un recorrido circular por la ciudad, en sentidos contrarios y otra que discurre entre 

el Hospital General y la Estación AVE. Por otra parte, los edificios presentan un buen estado y las 

calles están limpias, bien señalizadas y asfaltadas la iluminación es buena y el mobiliario urbano 

suficiente y en buen estado. 

En el barrio, se encuentran también el Pabellón de Ferias y Congresos de la Diputación Provincial 

de Ciudad Real, que a lo largo del año alberga decenas de eventos, desde Ferias Internacionales 

hasta conciertos. Frente a este edificio, se sitúa el Auditorio Municipal, un espacio al aire libre 

con capacidad para unas 6.000 personas. 
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Por otra parte, es importante destacar una explanada que separa al barrio del resto de la ciudad 

y que se utiliza un día a la semana como zona del “mercadillo” de la ciudad y en agosto, durante 

las Ferias y Fiestas de la ciudad. 

Finalmente, el barrio de La Granja no dispone de centros sanitarios, clínicas o farmacias. Para 

ello, los vecinos tienen que trasladarse al Centro de Salud de Pío XII (1400 metros aprox.) y a las 

farmacias que hay en los barrios contiguos (entre 750 y 1000 metros) 

Respecto a la situación económica, la práctica totalidad de la población del barrio está en riesgo 

de pobreza, incluso las personas que trabajan: el 93% de la población ocupada, el 86% de los 

pensionistas y la totalidad de las personas desempleadas o sin actividad del barrio tienen 

ingresos por debajo del umbral de pobreza. Además, el desempleo es altísimo y alcanza al 83% 

de la población activa del barrio. 

Para concluir, se listan algunas entidades que intervienen en el barrio con diversos programas: 

 Ayuntamiento de Ciudad Real: está realizando un Plan Local de Inclusión Social, junto a 

las entidades que trabajan en el barrio, para detectar necesidades en el mismo y realizar 

actuaciones pertinentes. 

 Fundación Secretariado Gitano: a través de su programa educativo “Promociona”, intenta 

conseguir que los alumnos/as de entre 5º de primaria y 4º de la ESO, avancen en su 

proceso educativo y consigan titular en Educación Secundaria Obligatoria y continúen 

estudios post-obligatorios (ciclos formativos o estudios universitarios). 

 La FSG cuenta con un programa de empleo, “ACCEDER”, del cual algunos de los 

participantes son residentes del barrio. 

 Cáritas Diocesana y Cáritas Parroquial (Parroquia San Juan Bautista): acogida y 

acompañamientos y talleres educativos y de contraprestación. También, llevan a cabo 

talleres educativos y de contraprestación, lugares de encuentro y promoción donde las 

mujeres de barrio pueden trabajar conocimientos que van desde la alfabetización y 

cultura general, a las habilidades sociales, manuales, hábitos saludables, de higiene y 

responsabilidad. Además, realizan charlas educativas con profesiones del ámbito 

sanitario, laboral educativo, donde las mujeres sobre todo son informadas y formadas 

sobre temas de interés. 

 Juventud Obrera Cristiana: taller de orientación personal y laboral para jóvenes, con el 

que se pretende la prevención primaria y secundaria por medio del desarrollo de 

competencias sociales y personales que conduzcan a conductas y estilos de vida 

saludables. 

 Mujeres Opañel: esta entidad ofrece servicios de orientación laboral, apoyo psicosocial y 

talleres de salud para personas inmigrantes; acogida y acompañamiento psicosocial para 
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mujeres en situación de vulnerabilidad social; formación integral para mujeres gitanas; 

atención a drogodependientes, etc. 

 Cruz Roja: programas de atención a personas mayores, inmigrantes, con discapacidad, 

Restablecimiento de Contacto Familiar: Búsquedas, Mensajes y Servicio Social 

Internacional, refugiados, personas en extrema vulnerabilidad social, trabajos en 

beneficio a la comunidad, educación para la salud, promoción del éxito escolar… 

 ACCEM: acogida residencial a menores, programa de autonomía personal, programa de 

viviendas para la inclusión social, refugiados y retorno, voluntariado... 

 Fundación Cepaim: Orientación socio-laboral y formación para el empleo, retorno 

voluntario de inmigrantes a países de origen, intermediación laboral, acciones formativas, 

talleres de motivación personal hacia el empleo, atención a casos de discriminación… 

 

GUADALAJARA 

 

La opinión generalizada, tanto de técnicos municipales como de entidades sociales que trabajan 

en Guadalajara es que no existen en la actualidad barrios desfavorecidos o en exclusión social y 

que las personas en situación de vulnerabilidad están diseminadas por todo el municipio. Como 

se verá más adelante, esta dispersión, que es, claramente, una buena noticia, complica el trabajo 

de algunas entidades sociales que no pueden fragmentar sus servicios y tienen más dificultades 

para llegar a los potenciales usuarios. 

Por otra parte, a pesar de la inexistencia de barrios en exclusión o desfavorecidos, existen ciertos 

indicios que muestran signos de vulnerabilidad en algunos barrios o zonas y que, de no mediar 

actuaciones decididas, se convertirán tarde o temprano en zonas desfavorecidas o de exclusión.  

Un ejemplo claro lo brinda el porcentaje de población inmigrante, que es un indicador fuerte de 

vulnerabilidad. Entre los años 2009 y 2016 el municipio de Guadalajara en su conjunto ha 

reducido su población extranjera en 2.907 personas, lo que supone que su tasa de inmigrantes se 

ha reducido desde el 15,3% al 11,7%. Sin embargo, el análisis detallado revela que algunas 

secciones censales mantienen un altísimo porcentaje de población extranjera. Así, el 28,2% de la 

población que reside en la sección 3003 es extranjera y otras tres secciones censales (5004, 1006 

y 1007) tienen valores por encima del 21%1, que es casi el doble de la media municipal. Estas 

                                            

1 Fuente: Elaboración propia con datos del Padrón Continuo. INE. 
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secciones se corresponden con los barrios de Bejanque y Rambla, y una parte del barrio de 

Manantiales. También es importante añadir, aquí, que esos tres barrios fueron detectados como 

zonas en vulnerabilidad en el estudio “Barrios en situación de vulnerabilidad y/o exclusión social” 

realizado por la EAPN en el año 2008 y ya citado. 

Asimismo, en el año 2013 se desarrolló un diagnóstico para elaborar un plan local de inclusión 

social de Guadalajara que, finalmente, no se llevó a cabo. Entre sus conclusiones señalaba como 

grupos prioritarios para la intervención a los jóvenes inmigrantes menores de 25 años, a las 

personas desempleadas de larga duración, a las personas con baja cualificación y a las víctimas 

de violencia de género. Además, el informe detalló conclusiones importantes para la 

intervención en ámbitos de empleo, salud, vivienda y educación. 

Respecto a la educación, además de la falta de recursos económicos de las familias, el principal 

problema estratégico detallado es la falta de actitudes y habilidades necesarias para tutelar la 

educación de sus hijos e hijas, detectada en muchos padres, madres o tutores. En este sentido, el 

informe indica la necesidad de prestar atención especial a las familias de etnia gitana y de origen 

marroquí. 

En el ámbito de la sanidad, además de la falta de recursos públicos para la prevención temprana 

y atención en drogodependencias, trastornos alimenticios y planificación familiar, se señala el 

insuficiente acceso de algunos grupos de población al sistema sanitario, lo que se traduce en la 

necesidad de mejorar las habilidades y hábitos tanto para el manejo del sistema sanitario como 

para la promoción de la salud personal. 

Con respecto a la vivienda el diagnóstico señala la insuficiencia de viviendas sociales y los 

problemas que genera la discriminación social para conseguir un alquiler. Potenciales objetivos a 

trabajar son la concienciación sobre el valor de la vivienda y la mejora de habilidades y 

acompañamiento para incrementar las condiciones de habitabilidad de las viviendas. 

Finalmente, en el ámbito del empleo, se afirma que “no hay estrategias, ni se dan condiciones 

desde las instituciones ni desde el empresariado para facilitar el empleo de las personas 

vulnerables o en exclusión”. Además, se subraya que el trabajo de los servicios sociales es 

favorecer la empleabilidad, no buscar empleo. Por una parte, es necesario mejorar las 

condiciones de las personas que buscan empleo y, por otra, buscar salidas no mercantiles para 

las personas que no tienen ninguna posibilidad de acceder al mercado laboral. Entre estas 

últimas, se destaca la potencialidad del futuro programa de rentas mínimas. 
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GUADALAJARA: BARRIO DE LOS MANANTIALES 

 

Como puede verse en el plano, el barrio de Los Manantiales está situado en una zona periférica 

al suroeste de la ciudad, al otro lado del río Henares. Tiene una población de 4.842 personas, de 

las cuales 770 son extranjeras2, lo que supone una tasa de inmigrantes del 16%. Esta cifra es 

superior a la media municipal (12%3) y a la media de la región (12,6%), pero no es una cifra 

demasiado elevada teniendo en cuenta, como ya se ha indicado, que en el municipio hay varias 

secciones censales con cifras superiores al 20% de población inmigrante. 

 

 

 

                                            

2 Población a fecha 1 de enero de 2015, correspondiente a las secciones censales que constituyen el barrio, que son 
la 05001, 05003 y 05004. Fuente: INE. 
 
3 Se indican la media municipal y la media de la región en el mismo año en el que está disponible la población por 
secciones censales, es decir, el año 2015. Actualmente el porcentaje de población inmigrante en el municipio es del 
11,7%, en la provincia del 12,2% y en la región del 8,2%. 
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En el año 2008, los servicios sociales consideraban que el barrio de Los Manantiales estaba en 

riesgo de exclusión social a causa de la gran cantidad de personas extranjeras, especialmente 

originarias de Ecuador y Marruecos, que residían en él y que, además, presentaban importantes 

dificultades socioeconómicas.  

  

 

En la actualidad, el barrio parece estar experimentando un proceso de gentrificación. La mayoría 

de las edificaciones son relativamente recientes y se han construido muchos chalés habitados 

por familias nucleares de clase media. El barrio está perfectamente limpio, el 100% de las 

edificaciones está en buen estado, tiene zonas verdes y dotaciones de todo tipo: guardería 

municipal, centro de enseñanza infantil y primaria, pistas deportivas, centro social, centro de 

salud y centro de familia; además, está bien dotado comercialmente, tiene tres líneas de autobús 

y su tradicional aislamiento fue eliminado hace muchos años con la construcción del puente de la 

calle Julián Besteiro. 

Por otra parte, la composición socioeconómica de sus habitantes también se ha modificado. Por 

una parte, el porcentaje de población inmigrante se ha reducido sensiblemente desde el año 

2008, en que ha pasado desde el 23,8% al 16% actual. Respecto a los países de origen, los 

principales son Rumanía y Marruecos, con el 36% y el 18% respectivamente. La población 

americana se ha reducido a menos de la mitad de la que había en el 2008 y ha pasado desde el 

40,4% a constituir el 27% del total. Dentro de este grupo, han abandonado el barrio el 72% de las 

personas ecuatorianas y el 56% de las peruanas. A pesar de esta reducción, en algunas zonas del 

barrio la concentración de inmigrantes ha aumentado de forma importante. Es así como en la 

sección 05004 -recuadro rojo del mapa incluido-la población extranjera alcanza el 24,3% de sus 

habitantes, cifra que es la segunda más alta entre todas las secciones censales del municipio 
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En segundo lugar, con respecto a la estructura de los hogares, el porcentaje de aquellos que 

normalmente se asocian a la vulnerabilidad, tales como los hogares monoparentales y aquellos 

en los que viven mayores solos es menor que los que corresponden al conjunto del municipio. 

NIVEL EDUCATIVO Sin estudios Primer grado Segundo grado Tercer grado
Los Manantiales 5,7% 9,4% 70,3% 14,6%

Total municipio 2,5% 8,6% 61,3% 27,6%

ESTRUCTURA DE HOGARES Nuclear* Monoparental Mayor solo Adulto solo

Los Manantiales 36,3% 4,0% 6,2% 18,4%

Total municipio 28,5% 4,9% 8,5% 17,1%

Activos Ocupados Parados

54,4% 80,1% 19,9%

53,2% 81,2% 18,8%

60,6% 75,0% 25,0%

54,4% 75,2% 24,8%

ESTADO DEL EDIFICIO Ruinoso Malo Deficiente Bueno

Los Manantiales 0% 0% 0% 100,0%

Total municipio 0,1% 0,1% 0,9% 94,2%

ALGUNOS DATOS SOCIALES COMPARATIVOS**

RELACIÓN PREFERENTE CON LA 

ACTIVIDAD (SITUACIÓN DE EMPLEO)

*Hogar formado por pareja con hijos en donde algún hijo es menor de 25 años 

**Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población y Viviendas 2011. INE

Los Manantiales

Los Manantiales. Solo españoles

Los Manantiales. Sólo extranjeros

Total municipio
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Respecto al nivel de estudios, aunque se mantiene en un nivel inferior al de las medias 

municipales (ver tabla siguiente) puede afirmarse que ha mejorado significativamente desde el 

año 2011 y las personas con niveles de estudios bajos se ha reducido y han aumentado aquellas 

con niveles medios y altos. Así, las personas sin estudios o analfabetas se han reducido desde el 

22,8% al 5,7%, aquellas con estudios de primer grado se ha reducido desde el 22,8% al 9,4% y 

aquellas con estudios de segundo grado y universitario han aumentado desde el 46,9% al 70,3% 

en el primer caso y desde el 7,4% al 14,6% en el segundo. 

Finalmente, con respecto al mercado de trabajo, los datos disponibles a nivel de secciones 

censales, indican una situación que no es buena, pero es algo mejor que la del conjunto del 

municipio. En este sentido, la tasa de actividad es similar y el porcentaje de parados es cinco 

puntos inferior. Aquí es importante destacar que la población inmigrante del barrio soporta una 

tasa de paro muy superior a la las personas residentes españolas4. 

 En conclusión, puede afirmarse que Los Manantiales, claramente, no es un barrio desfavorecido 

y que ha reducido enormemente su grado de vulnerabilidad5. 

 

  

                                            

4 La mayoría de los datos citados provienen del censo de población y viviendas del año 2011, es decir, son 
relativamente antiguos. Sin embargo, su utilización permite formar una “fotografía estructural” de la población que, 
como todas las estructuras, perdura en el tiempo y minimiza los problemas derivados de la antigüedad de los datos. 
En este sentido, lo importante no son los valores concretos de las variables, sino la relación estructural entre ellos a 
lo largo del tiempo. Por ejemplo, una tasa de extranjeros del 16% parece indudablemente alta, sin embargo, conocer 
que 10 años antes era del 24% permite apreciar el dato en su justa medida. 
 

5 Recordar que vulnerabilidad y desfavorecimiento son momentos diferentes en el proceso de creación 
de exclusión social. Se entiende por lo vulnerabilidad la concurrencia de una asociación de condiciones 
que potencian el proceso de exclusión social. Un barrio desfavorecido se produce cuando el proceso de 
vulnerabilidad se incrementa hasta que finaliza en pura y simple exclusión. 
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SEGUNDA PARTE: EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE UN 

PROYECTO 

 

Resulta difícil redactar un manual de intervención en barrios que no repita lo que ya se ha dicho 

en decenas de otros manuales publicados. El equipo que ha redactado este trabajo considera 

que la mejor manera de hacerlo, y la manera más útil para las entidades a las que va dirigido, es 

olvidarse de la teoría -ya suficientemente conocida- y adentrarse directamente en la experiencia 

real de los técnicos y responsables de proyectos que se han realizado en los barrios. Para ello, 

cada capítulo de esta segunda parte corresponde a una fase del proceso real de construcción de 

un proyecto y, después de una pequeña introducción, se dedica a investigar la problemática 

práctica asociada a ese proceso y las consecuencias que tiene para los proyectos.  

En términos más o menos detallados, la construcción de un proyecto real se divide en la 

formulación de un problema, en el diseño de una metodología de intervención que ayude a 

reducirlo, en la intervención propiamente dicha y, finalmente, en la medición y evaluación de los 

resultados.  

En lo que sigue, entonces, se detallan las particularidades encontradas en cada una de esas 

etapas. 
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CAPITULO 4. FORMULACIÓN DE UN PROBLEMA 

 

Este capítulo debería titularse “investigación y diagnóstico” que es como todos los manuales 

metodológicos indican que debe comenzarse una intervención social. Tiene lógica. Cualquier 

proyecto debería estar avalado por un estudio riguroso que especifique claramente, además de 

otras cuestiones, la existencia de un problema social actual, sus causas, sus consecuencias para la 

vida de las personas, su importancia relativa con respecto a otros problemas y, finalmente, su 

delimitación territorial, el perfil y el número aproximado de las personas que se ven afectadas.  

Esto casi nunca sucede así; la investigación social es cara y la gran mayoría de las entidades no 

pueden hacerse cargo. Los Ayuntamientos rara vez disponen de presupuesto -y de voluntad 

política- para realizar investigaciones que sirvan de base para un diagnóstico claro de la 

problemática de sus barrios desfavorecidos o vulnerables. Existen excepciones, claro. Un ejemplo 

es el ayuntamiento de Ciudad Real que en la actualidad realiza una investigación para dotar de 

bases sólidas a su Plan Local de Intervención Social. Por otra parte, la JCCM ha financiado algunas 

investigaciones que sirvieron en su momento para redactar el PRIS; sin embargo, la crisis 

económica ha cambiado la naturaleza de los problemas que se habían delimitado y necesitan una 

actualización. Entre los factores que han modificado la problemática social está la reducción del 

número de inmigrantes, la caída en la pobreza de un sector de la clase media, la precarización del 

trabajo y la aparición de nuevas formas de exclusión y de pobreza. 

Así las cosas, cuando se consulta a las entidades sobre el método para decidir los proyectos que 

hacen, la respuesta suele ser muy genérica y del tipo “Los proyectos responden a las demandas y 

necesidades sociales de los grupos en desventaja, aunque por supuesto siempre se podría hacer 

más”. La realidad está determinada fundamentalmente por el tamaño de la entidad En el caso de 

entidades pequeñas, la cercanía al terreno y la observación de sus propios usuarios les permite 

detectar nuevas problemáticas que, o bien se incluyen en proyectos que realizan y que cuentan 

con posibilidades de ampliar financiación, o bien se intentan estructurar como nuevo proyecto. 

En general se prefiere la primera opción… 

“O amplías lo que hay o si se ve que falta algo, se intenta sacar. Pero casi 

siempre es ir ampliando porque es más fácil y porque ves la necesidad”.  

En cualquier caso, el tratamiento de las nuevas ideas para las entidades pequeñas es difícil 

porque, aunque tienen muy claros sus valores y principios, no pueden apostar por intervenciones 

a través de itinerarios completos, ya que no poseen capacidad económica propia para llevarlos a 

cabo. 
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Por otra parte, las entidades grandes diseñan planes de intervención social a nivel estatal. Éstos 

planes suelen estar bien justificados y bien dotados presupuestariamente, incluso con 

financiación europea plurianual. Además, puesto que los proyectos se implantan en muchas 

regiones, estas entidades suelen contar con una gran experiencia. Todo ello redunda en 

proyectos que consiguen un alto nivel de satisfacción. Sin embargo, algunas personas plantean 

que la adaptación de esos planes estatales a las particularidades locales o provinciales es algo 

rígida y que se debería apostar más por las entidades sociales más pequeñas que conocen mejor 

los usuarios y territorios locales de intervención. 

(Las pequeñas entidades sociales…) “realizan una enorme labor y están mucho 

más cercanas a la realidad los usuarios, frente a las grandes empresas sociales 

que están surgiendo en los últimos tiempos” 

 

La falta de estudios rigurosos tiene consecuencias tanto en la selección de proyectos como en la 

implementación de los mismos y, también, en la visibilidad de algunos colectivos o zonas 

vulnerables.  

Comenzando por la consecuencia más importante, un ejemplo de la invisibilidad de zonas, y, por 

tanto, personas, vulnerables se da en el municipio de Guadalajara en que la opinión más o 

menos oficial y compartida por algunas entidades es que no existen los barrios desfavorecidos. A 

ello contribuiría que las viviendas de alquiler o protección social se han construido bastante 

desperdigadas y que, posteriormente, se han edificado alrededor casas y edificios para personas 

de mayor nivel socioeconómico, lo que ha evitado su aislamiento y exclusión. Sin embargo, otras 

entidades nombran algunos barrios que en su opinión son vulnerables o, directamente, 

desfavorecidos. Entre ellos se citan algunas zonas del barrio de Los Manantiales, a los que ya se 

ha hecho referencia y los barrios Sanz Vázquez, Escritores y San Vicente de Paul.  
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El barrio Sanz Vázquez tiene una gran parte de sus edificios muy envejecidos y con alquileres 

baratos, y se caracteriza por su alto grado de interculturalidad. Predominan los inmigrantes de 

origen marroquí, por lo que en el barrio se han consolidado la mayoría de los comercios 

regentados por ellos (bares, tiendas de alimentación, mezquita, lugares de reunión, etc.). En el 

barrio de Escritores se concentra gran parte del colectivo de etnia gitana de la ciudad. Varios de 

sus edificios se utilizaron como viviendas sociales para reubicar a los habitantes de antiguos 
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asentamientos como el de Chiloeches o Marchamalo. Finalmente, las tres imágenes mostradas 

fueron obtenidas en la Barriada de San Vicente de Paul, dentro de barrio del Alamín, que 

corresponde a unos bloques formados por 96 viviendas sociales, empobrecidas y en malas 

condiciones, de gestión y propiedad privada y con alquileres no superiores a 50 euros que se 

determinan en función de la situación socioeconómica de las familias. El barrio se caracteriza por 

un alto porcentaje de familias de etnia gitana, desestructuradas y con problemáticas diversas 

que incluyen el alcoholismo y las drogodependencias. También hay una alta proporción de 

personas mayores y personas discapacitadas. Los bloques tienen tres alturas y carecen de 

ascensor, lo que hace que no estén adaptadas para muchas de las personas que viven en ellas. La 

mayoría de las familias vivían gracias a la chatarra, el cartón y una minoría del menudeo de 

drogas. No tienen prácticamente capacidades ni educativas ni culturales para acceder a un 

empleo normalizado, muchos apenas saben leer o escribir y además se reconoce que la mayoría 

de los inquilinos se han hecho absolutamente dependientes de la beneficencia que se les 

proporciona. 

Ninguno de estos barrios o “barrios dentro de barrios” se considera zona desfavorecida o 

vulnerable y por tanto, permanecen invisibles a la acción social comunitaria y/o territorial. 

(Los proyectos…) “ni además tienen una fase de diagnóstico que nos permitiese 

conocer mejor la realidad” 

La falta de estudios rigurosos tiene consecuencias también en la selección de proyectos y en la 

implementación de los mismos. Por ejemplo, hay casos de proyectos que se fijaron en zonas de 

intervención donde residía muy poca población objetivo, lo que supuso dejar a más de la mitad 

del colectivo fuera del proyecto ese año. Al año siguiente el proyecto se amplió a otras zonas de 

la ciudad y se generalizó a toda la población residente en esas zonas. 

Otro problema importante que se resuelve con una investigación adecuada, se refiere a la 

consistencia entre los distintos proyectos desarrollados. Unas cuantas preguntas: ¿hay realmente 

un objetivo claro detrás de todos los proyectos? ¿Por ejemplo, tiene sentido dar clases de árabe 

a hijos de marroquíes nacidos en España para que no se desarraiguen de su familia y amigos? 

¿Cómo se conjuga eso con trabajos para el empoderamiento de la mujer marroquí? Otro 

ejemplo: ¿tiene sentido trabajar la empleabilidad en personas indocumentadas o con 

irregularidades documentales? Puede que sí, pero debería debatirse. 

La conclusión más importante que se desprende de toda esta problemática es que las entidades 

sociales no tienen capacidad económica para llevar adelante investigaciones rigurosas sobre 

territorios, por lo que es necesaria la cooperación en los niveles territoriales regionales y locales 

para desarrollar una metodología para la localización de barrios vulnerables o desfavorecidos y 
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para la identificación de problemas y construcción de indicadores de vulnerabilidad que 

anticipen los procesos de declive. 

Para terminar este capítulo indicar que los ámbitos de intervención que las entidades consideran 

más importantes para enfocar los proyectos dirigidos a las zonas vulnerables o desfavorecida son 

la formación, que posibilita el acceso a un empleo digno; el empleo, que se considera la puerta 

principal para salir de la vulnerabilidad; el trabajo comunitario, que integra el territorio; la 

vivienda y las habilidades sociales. Respecto a la formación, se tiene claro que es necesaria, pero 

que no parece ser suficiente… 

“hay mucha gente que viene que trabajamos a diario, que se forma, que tiene 

interés por buscar trabajo y que tiene las habilidades, capacidades, 

conocimientos, pero no encuentran trabajo. Hay muy pocas ofertas”. 

 Respecto al empleo, se aclara que la función de los servicios sociales y, por tanto, de los 

proyectos de intervención, es mejorar la empleabilidad y no buscar empleo. En este sentido, 

como se verá más adelante, se comprende, pero se critica la excesiva centralidad en el empleo 

que se exige en las convocatorias de proyectos de integración social de la JCCM. 

 

CAPÍTULO 5: DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN EN BARRIOS 

 

Nuevamente, existen multitud de textos en los cuales las personas interesadas pueden conocer 

en profundidad las diferentes técnicas para el diseño de una metodología de intervención en 

barrios o zonas vulnerables. Suponiéndolas conocidas, pasaremos directamente a los aspectos 

más conectados con la realidad. 

El problema estratégico fundamental consiste en definir qué tipo ciudad queremos y cuál debe 

ser la relación entre sus barrios. Ante esta cuestión no es posible definir un objetivo claro 

generalizable para todas las ciudades, fundamentalmente a causa de las complejidades 

generadas por la globalización, las nuevas tecnologías y las migraciones. En la actualidad no 

tenemos un modelo ideal de ciudad que podamos perseguir y, por tanto, tampoco puede existir 

un “mainstream”. La metáfora del río, que define un camino serpenteante y con dificultades 

pero tiene un destino final conocido, bueno para todos y buscado ha dejado de tener sentido. No 

existe una corriente principal que podamos seguir porque no sabemos a dónde queremos ir.  
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La constatación de esta idea ha supuesto en la Unión Europea el abandono de la intervención 

social guiada por la metáfora del “mainstreaming”6, y reemplazada por el concepto de los 

“stakeholders” o grupos de interés (To stake: poner algo en juego). Es decir, se ha producido un 

cambio radical de perspectiva y el foco se ha trasladado desde el objetivo al método: dado que 

no tenemos ninguna manera de asegurar que lo que hacemos llevará a una mejora en las 

condiciones de vida de las personas entonces, lo que haremos será reunir a todas las personas y 

organizaciones con intereses en algún problema determinado, y ponernos de acuerdo sobre un 

camino a seguir que represente de la mejor manera posible los intereses de cada una de ellas; no 

sabemos si será el correcto pero, por lo menos, lo habremos hecho entre todos. Es importante 

destacar que se trata de “grupos de interés” es decir, se evita entrar en cuestiones evaluativas 

sobre lo que es bueno o lo que es malo y se acepta la legitimidad de intereses divergentes. 

Además, la negociación debe tener en cuenta el distinto poder que los interesados tienen para 

imponer sus pretensiones. 

El primer trabajo es, entonces, identificar a los grupos o personas que tienen intereses en la 

modificación de los barrios. En términos generales para la intervención en un barrio 

determinado, se deberá tener en cuenta al menos a cinco grupos de interés, que son los vecinos, 

las personas vulnerables, las ONG que desarrollan proyectos en el barrio, los profesionales que 

intervienen, la administración local y la administración regional. Además, en función de la 

localidad puede haber otros, por ejemplo, una gran empresa local que pueda proporcionar 

puestos de trabajo o la propiedad de algún solar situado estratégicamente en el barrio, o 

cualquier otro. 

El siguiente paso consiste en establecer un calendario de reuniones con los grupos de interés 

para redactar un objetivo común y una metodología de intervención que satisfaga el equilibrio 

entre intereses, poder negociador y capacidad de acción de cada uno de los grupos. Por otra 

parte, una intervención de carácter integral debe establecer objetivos e itinerarios para 

conseguirlos en las personas vulnerables del barrio, en el conjunto de los residentes y en los 

aspectos urbanísticos.  

“En esas zonas desfavorecidas es necesario trabajar en intervenciones en todos 

los niveles. Desde itinerarios con las personas hasta trabajar directamente con 

la comunidad y con el barrio en conjunto…” 

                                            

6 Mainstreaming puede ser traducido como "situar en la corriente principal" y era utilizado hace algunos años sobre 
todo en contextos de empoderamiento de la mujer. 
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Dado que la intervención a nivel urbanístico se reserva a las administraciones, desde el punto de 

vista de las entidades sociales, la intervención se limita, entonces, al trabajo comunitario y al 

individual con personas.  

Respecto al trabajo comunitario, todas las personas -técnicos y responsables de entidades- 

consultadas están de acuerdo en destacar su importancia para ayudar a resolver los problemas 

de los barrios; por ejemplo, respecto al barrio de La Granja… 

“No es un barrio del que la gente esté orgulloso de ser, no es un barrio de paso, 

al que vayas a nada, porque no hay muchos recursos allí: hay viviendas, alguna 

tiendecilla, el Centro Social y poco más. Entonces, está como un poco aparte por 

la infraestructura, está como separado, no vas allí a casi nada. Yo tengo la 

sensación de que está un poco aparte y la gente no está contenta. No es un 

barrio que se aproveche, que esté muy unido a la ciudad…” 

“Sienten como que La Granja no forma parte de Ciudad Real, esa integración, el 

sentimiento de barrio y de Ciudad Real. Y sienten cuando crecen que no quieren 

ser del barrio.” 

Especialmente debe trabajarse el sentido de pertenencia al barrio; nadie cuida una cosa que no 

es suya. Además, se hace hincapié en que el barrio tiene que tener vida y que el territorio 

necesita una función… 

“Temas así como más de acción comunitaria, de trabajar por ejemplo el sentido 

de pertenencia al barrio, que el barrio sea bonito, poder utilizar el espacio 

público no solo para ir y beber, poder hacer otras actividades, que en ese barrio 

se hagan cosas (…) y venga gente de fuera, de otros barrios a utilizar los 

espacios, los recursos, que haya más vida. Podría haber muchísimas más cosas, 

pero yo creo que la pertenencia al barrio es importante…” 

El territorio necesita una función “a lo mejor lo que se necesita es precisamente 

llevar allí servicios, recursos. Esa zona está desprotegida de recursos, no hay 

servicios sanitarios, ni servicios sociales que no sean los específicos del centro 

social, ni hay comercio, ni entidades como las nuestras que puedan facilitar de 

alguna forma determinados modelos y determinados marcos de intervención. El 

hacer más presencia.” 

“Montar talleres y actividades, que la gente esté ocupada, que se sienta 

partícipe de lo que se está haciendo en su barrio, porque se está haciendo para 

que se sientan partícipes, lo veo fundamental.” 
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“Son colectivos muy particulares y se necesita un trabajo muy personalizado. El 

trabajo del educador de calle en un barrio como La Granja, es fundamental” 

 

Incluso las entidades que trabajan en Guadalajara, que aceptan que no hay zonas vulnerables en 

la ciudad, reclaman la necesidad del trabajo comunitario… 

“En Guadalajara desde hace bastantes años no se trabaja de forma integral en 

esos focos o zonas desfavorecidas. Una buena estrategia seria abordar esa 

problemática desde un enfoque de intervención comunitaria donde los propios 

vecinos de esas zonas fueran los agentes de su propio cambio.” 

“Un modo de facilitar la inclusión social sería sin duda a través de 

intervenciones a nivel comunitario sobre esas zonas concretas, es clave (…) 

cuanto antes nos pusiéramos a trabajar a través de ese enfoque mucho mejor”. 

“Lo único que echo en falta es un proyecto de desarrollo a nivel comunitario que 

una un poco ese trabajo en las zonas en riesgo de exclusión de Guadalajara y 

cree una red de trabajo en barrios.” 

“Para que la integración social fuese efectiva se debería intervenir de forma 

paralela en dos líneas; una individual con las personas en exclusión y otra a 

nivel comunitario con el resto de población.” 

Sin embargo, existe, también, el convencimiento de que el trabajo comunitario ha sido 

reemplazado por el itinerario. 

“Dejamos de trabajar a nivel de intervención de barrio en el año 2008, que 

tuvimos el último PRIS con esa visión más comunitaria.” 

“Lo que se han puesto es como tiritas, proyectos muy puntuales, con colectivos y 

situaciones muy puntuales, pero no se ha tenido una visión más integral, de 

desarrollo comunitario, de intervención hacia todos los colectivos, familias o 

personas que puedan permanecer en el barrio” 

 

Los itinerarios 
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Hemos visto que, finalmente, todo el entramado puesto en marcha confluye en los itinerarios de 

inserción. Se entiende por Itinerario de Inserción un proceso de intervención personalizado que 

actúa con medidas específicas y coordinadas sobre los factores de vulnerabilidad de una 

persona.  

En teoría, los Servicios Sociales de base deberán realizar en cada caso, la propuesta de 

intervención a la vista del Plan Individual de Inserción y que contendrá de manera priorizada y 

secuenciada las actuaciones que procedan. Sin embargo, debido a la saturación y/o falta de 

recursos que en muchas ocasiones sufren los Servicios Sociales de base, muchas personas se 

presentan directamente a las Entidades Sociales para pedir ayuda.  

“Y claro, hay personas que vienen del barrio que nos piden ayuda sobre todo en 

itinerarios de búsqueda de empleo” 

En estas actuaciones, las entidades intentan llevar a cabo el Itinerario de Inserción más adecuado 

a lo que cada persona demanda, intentando trabajar con ellos todos los ámbitos y no centrarlo 

solo en uno, como por ejemplo, el empleo. Pero las entidades también reconocen que los 

itinerarios no se confeccionan de manera correcta o, directamente, no se hacen, bien porque en 

algunos casos se realizan acciones muy concretas para intentar paliar la situación de manera 

momentánea y no a largo plazo, o bien porque no existe el recurso que específicamente necesita 

y se le deriva a otro parecido. La falta de recursos lleva a veces a situaciones extremas, sobre 

todo en municipios pequeños en los que, por ejemplo, se suele ver a mujeres que tienen buenos 

conocimientos en oficios relacionados con la construcción: saben soldar, hacer masa, enlucir, 

pintar, etc. Naturalmente, nunca han conseguido trabajar en ello porque -todo el mundo lo sabe- 

el mercado de trabajo de la construcción es territorio absolutamente masculino y la única razón 

por la cual disponen de esos conocimientos es porque en el plan de empleo de su municipio el 

único monitor que había era de esa especialidad. Claro, esto se pueda hacer porque la legislación 

puntualiza que los itinerarios de inserción deben contener medidas adaptadas a los recursos de 

que se disponga en el área de intervención. 

A veces los itinerarios están sobrecargados en algunos aspectos. Por ejemplo, cuando se obliga a 

los usuarios a entregar currículos en empresas o que acudan a las sedes de las distintas entidades 

con un papel donde “recoger” sus sellos, cual colección de cromos, para poder acceder a los 

servicios básicos. Esta actuación marea a los participantes y los desmotiva a la hora de buscar, 

por ejemplo, empleo, ya que van de un sitio a otro en una procesión que ellos reconocen 

absurda. 

“Cuando tú le das a una persona una hoja de visitas para que se recorra todos 

los recursos para que te pongan un sello para acceder a un carro de comida... 
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patearte la ciudad e ir a recursos que nada tienen que ver con tu perfil… les 

quema (a los usuarios y también a las empresas y entidades)…, Todos más o 

menos funcionamos rellenando una ficha, diciendo que eres pobre en mil sitios… 

es un poco absurdo, para que en todos lados entres en programas similares…. 

yo no digo que no estés en dos o en tres, pero no puedes estar en quince o en 

tres para lo mismo… creo que la raíz del problema es el itinerario este maldito, 

porque antes teníamos duplicidad, pero buscada por las usuarias. Si ellas 

quieren ir a tres bolsas de empleos distintas, pues ya está; pero ahora no es una 

decisión propia. Además, si una persona está yendo a siete recursos, se cansa y 

se queda en la fase inicial en los siete y no te da tiempo a profundizar porque 

cuando vas a hacer la tercera intervención está cansada, porque ya ha ido dos 

veces a cada recurso” 

Por otra parte, se llaman derivaciones a cosas que no lo son… 

“Lo de servicios sociales no son derivaciones: cuando nos hacen una derivación 

de servicios sociales, viene bien. Nos han derivados a mujeres con familias 

monomarentales y es el perfil; otra cosa es la hojita del sello, que no es una 

derivación, porque no se hace intervención y seguimiento ninguno, no saben lo 

que has trabajado. Nosotras cuando nos viene esto, lo apuntamos para que 

quede constancia: se le pone el sello y que está pendiente de intervención. Lo 

hacemos por el mensaje a servicios sociales para que se utilice correctamente.” 

Los itinerarios de inserción, entonces, no funcionan bien y en la mayoría de las entrevistas se 

hace notar y se aclara que lo ideal sería que cada persona tuviera un itinerario completo que 

incidiese en todos los ámbitos. Se supone que esto es lo que se hace, pero la realidad es que no 

se lleva a cabo de forma completa por falta de tiempo y recursos, especialmente en las entidades 

pequeñas, que no pueden trabajar itinerarios completos porque no poseen capacidad económica 

propia. 

“Todas las entidades sociales tenemos una asignatura todavía muy pendiente, 

para muy largo plazo: los itinerarios integrales de intervención. Yo me atrevo a 

decir que estos, a día de hoy, no funcionan y cuando digo integrales digo 

intervención con una unidad de convivencia, una familia, en distintas áreas de 

trabajo, desde el ámbito del empleo, educación, sanidad,…” 

“Se nos ha llenado la boca de hablar de itinerarios en nuestros programas 

(nosotros y todos) y todavía no he visto un itinerario en mis manos a nivel 

integral.” 
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Finalmente, es importante destacar que no todos los usuarios pueden aceptar el itinerario, 

porque supone un esfuerzo y una inversión de tiempo que no están en condiciones de asumir. En 

estos casos el itinerario no es una solución… 

“Nos encontramos que cuando le explicamos a la gente lo que es un itinerario y 

que es un proceso, hay mucha gente que no entra en el itinerario, porque 

quieren un trabajo, porque no tienen para comer, para pagar la luz, con hijos, 

con una emergencia total.” 

“La teoría es el itinerario, pero hay personas con las que no lo puedes hacer y 

haces búsqueda de ofertas de empleo… Hacemos lo que podemos. La ética a mí 

no me supone un problema, luego es ya lo que se justifique. Intentas ayudar a la 

gente y si buscan ofertas porque tienen la necesidad, les ayudas a buscar 

ofertas de empleo, a que envíen el currículum, de la manera más rápida posible. 

Evidentemente, cuando una persona no cumple el perfil, o no habla el idioma y 

necesita… hay cosas que no hacemos; pero hay veces que no se puede hacer 

itinerario y no se hace.” 

Toda esta disfuncionalidad de los itinerarios, según las entidades, produce desmotivación y 

disminución de la autoestima en la población usuaria, que se acrecienta muchas veces por el 

reducido impacto que tienen algunos proyectos a causa de la inestabilidad 

 “Se ponen en marcha proyectos durante cuatro meses, luego se cierran, luego 

te conceden…; eso los beneficiarios ya no se lo creen. Pueden estar hartos”  

 

La estabilidad y el impacto 

Normalmente, los proyectos se diseñan para tener una continuidad en el tiempo, aunque las 

entidades son conscientes de que en la gran mayoría de los casos, esa continuidad no es posible 

y se limita a proyectos de cuatro o cinco meses, que es lo máximo que permite el ritmo de la 

publicación de convocatorias de financiación de la Junta de Comunidades. Además, las exigencias 

de las convocatorias provocan muchas dificultades y deben dedicarse muchos esfuerzos a las 

justificaciones de los proyectos concedidos en detrimento de la intervención y de los objetivos 

marcados. Sólo aquellos proyectos con financiación europea, que son muy pocos y que están 

gestionados por entidades muy grandes, pueden disponer de estabilidad para trabajar sus 

proyectos con garantías de éxito. En el resto, la inestabilidad tiene consecuencias importantes en 

el impacto de los proyectos. 
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“La gran deficiencia de los proyectos que se llevan a cabo, suelen ser la no 

continuidad y la no evaluación de impacto. Cuando evaluamos las entidades 

sociales, lo hacemos cuantitativamente; pero no hablamos del impacto del 

proyecto, del impacto en la modificación de las condiciones de vida de esas 

familias. Ni nos lo pide la administración ni tenemos recursos, porque además, 

los proyectos que se suelen conceder siguen siendo de carácter mensual, con lo 

cual, primero no tiene continuidad el impacto que podamos tener en las 

familias, ni además tiene una fase de diagnóstico que nos permitiese conocer 

mejor la realidad” 

“Las condiciones de una familia no se modifican en cuatro meses porque 

pongamos un proyecto PRIS. Eso no tiene ningún impacto y no vamos a 

modificar. El verdadero impacto es cuando tiene una continuidad y puedes 

trabajar con una familia 3, 4 o 5 años. Ahí si puedes evaluar el impacto que 

tienen nuestros proyectos, pero es que la administración tampoco quiere esa 

evaluación de impacto, quiere la evaluación cuantitativa”. 

Lo ideal sería trabajar un período de tiempo amplio con cada familia y sobre cada área de 

intervención, pero las entidades saben que eso no es posible porque sus intervenciones están 

marcadas por la temporalidad y hay muchos aspectos que merecerían un trabajo profundo y se 

quedan, sin embargo, en pequeñas pinceladas. Trabajar con personas de ese modo no es 

efectivo, porque resulta casi imposible en unos pocos meses romper los esquemas que causan 

las problemáticas, que están muy consolidadas. Además, lo que más tiempo lleva es enganchar 

con el usuario y crear la confianza mutua que posibilita el trabajo; muchas veces, cuando se 

termina de conseguir esa cercanía, el proyecto se acaba.  

Por otra parte, la mayoría de las entidades, a partir de diciembre, no tienen capacidad para 

mantener ni las actividades ni a los profesionales.  

Otro aspecto de la falta de continuidad en los proyectos es que obliga a decidir si se priorizan 

intervenciones a largo plazo, en las que las entidades saben que no van a conseguir el efecto 

deseado, o se centran en personas con problemática más superficial y fácil de abordar. Son los 

denominados “usuarios trabajables”. La consecuencia -no explicitada- es que las personas con 

una situación más difícil tienen más complicado recibir una atención adecuada. 

“Tenemos que trabajar de golpe de agosto a diciembre, como si en enero ya no 

existieran necesidades y nos sentimos muchas veces en una encrucijada a la 

hora de decidir si priorizamos en intervenciones a largo plazo en las que 
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sabemos que no se van a conseguir el efecto deseado o nos centramos en 

personas con problemas más superficiales. Es una situación muy compleja...”  

“A veces perdemos una intervención, ninguno hacemos una intervención de 

calidad, porque se ha quedado en la fase inicial. Lo conseguimos con muchos, 

pero con otras esto es un perjuicio para la intervención de calidad…”  

“Muchas veces se ajustan los proyectos a lo que se ofrece y no realmente a lo 

que se necesita”  

“Durante tres o cuatro meses funcionaria y tendría sentido hacer talleres 

específicos, como por ejemplo las clases de conducir o los cursos de cocina etc., 

pero para intervenciones de base o comunidad es imprescindible la continuidad 

en el tiempo.” 

 

 

 

La centralidad del empleo 

Se reconoce que uno de los factores fundamentales para reducir la vulnerabilidad y salir de la 

exclusión social es la consecución de un empleo. La magnitud de la crisis y la exigencia social de 

responsabilidades a las administraciones públicas ha provocado que se favorezcan aquellos 

proyectos que tienen entre sus objetivos la creación de empleo o la mejora de la empleabilidad. 

Esta cuestión, en principio positiva, ha generado proyectos demasiado centrados en el empleo, 

casi imposibles de llevar a buen término en esta época de crisis. 

“Si en un proyecto aparece la palabra empleo, tiene más posibilidades de que se 

lo concedan” 

La consecución de un empleo es fundamental y, además de la presión de la administración, es el 

principal objetivo de las personas que llegan a las entidades solicitando ayuda. Sin embargo, 

entre el personal técnico se reivindica la necesidad de desarrollar otro tipo de habilidades 

sociales y de adaptación cultural, sin las cuales el acceso y mantenimiento de un empleo son 

imposibles. Éste déficit de empleabilidad aumenta la importancia del empleo social o protegido, 

no sólo porque proporcione un mínimo de ingresos económicos, sino porque, en determinadas 

condiciones, puede facilitar la salida de la exclusión. 
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“La gente que atendemos es en su mayoría personas desempleadas o con 

trabajos muy precarios, que buscan una mejora bien porque no están dados de 

alta o porque lo estén unas horas y trabajen más o porque estén dadas de alta 

muy poquitas horas…”  

“A veces no es necesario un empleo; con un ingreso como la RAI y unos apoyos 

determinados, puedes llegar a salir. Y luego, es más fácil para los menores salir 

de la exclusión. Yo creo que cuando hay un cambio por algo, ya sea un empleo, 

una prestación y consiguen unos apoyos distintos, puede haber una 

oportunidad…” 

 

Los/as usuarios/as 

El acceso a los proyectos 

Desde el punto de vista del marketing se puede interpretar que los proyectos de intervención 

social son expresión de la oferta de un servicio que debe ser “comprado” por un público objetivo 

o “target” que son las personas en situación de vulnerabilidad o exclusión social. Por otra parte, 

la aprobación de un proyecto de intervención social presupone que existe una necesidad social 

cuya expectativa de demanda ha sido estudiada, cuantificada y delimitada territorialmente en el 

proceso de investigación y diagnóstico previo. En principio, entonces, el estudio previo 

aseguraría la existencia de un nicho de mercado único para cada proyecto que podría explotarse 

en régimen de monopolio. Sin embargo, no siempre es así -en realidad nunca es así- y existen 

factores que estimulan la competencia de las entidades por la obtención de usuarios.  

Entre ellos, debe destacarse el hecho de que una misma persona o grupo de personas pueden 

soportar una problemática multifactorial que les permitiría ser usuario de varios proyectos 

diferentes. Además, existe la duplicidad de proyectos, lo cual no necesariamente es algo a 

erradicar7, y, finalmente, la concentración de proyectos en los últimos cuatro o cinco meses del 

                                            

7 Existen dos criterios opuestos que se pueden aplicar: 1) financiar mejor a una sola entidad para que asuma a todos 
los usuarios crea economías de escala y 2) repartir financiación a varias entidades permite que las pequeñas 
sobrevivan, de otra manera, y dado que las economías de escala también se producen con proyectos diferentes, los 
proyectos de intervención acabarían monopolizados por una sola entidad. 
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año provocada por las fechas en que las convocatorias suelen producirse. Aunque de un alcance 

menor, tampoco debe desdeñarse la preferencia de las entidades por los “usuarios trabajables”8. 

Aunque se niega cuando se explicita, esta competencia produce falta de trabajo en común y 

fallos en la coordinación entre entidades. A veces hay competencia directa y algunas personas 

hacen referencia al mal nivel que tiene la atención en otras entidades con las que compiten. A 

veces ni siquiera se sabe que otros proyectos se hacen o como se están desarrollando. 

“es que no sabría decirte que se está haciendo…” 

 “nos llegó esa noticia… lo hablamos y nos pareció muy bien… pero no sabemos 

más” 

Por otra parte, la vía por la que llegan las personas participantes a los proyectos sociales es 

sumamente importante. Que lo hagan por su propia voluntad y conociendo de antemano los 

objetivos que se persiguen con la intervención es uno de los primeros pasos para que comiencen 

a salir de su situación de exclusión. Los datos ponen de manifiesto que el acceso de las personas 

usuarias a los proyectos sociales que se dispensan desde las entidades, varía dependiendo sobre 

todo de las formas de coordinación establecidas entre los diferentes actores del tejido social y 

los Servicios Sociales Públicos, así como de la estructura y concentración de las zonas 

consideradas como en riesgo de exclusión social. 

Para las personas usuarias existen cuatro formas de acceso a los proyectos sociales: 

1) Derivados de los Servicios Sociales Generales por las trabajadoras sociales de base. 

La efectividad de este tipo de derivación provoca opiniones muy dispares entre las entidades. 

Muchas de ellas solicitan explícitamente que los usuarios lleguen por esta vía pues están 

convencidas de que esta forma de acceso es la adecuada, ya que se presupone que el proyecto 

está dentro del itinerario integral de cada persona usuaria. 

“Desde la entidad, preferimos que los chavales pasen primero por las 

trabajadoras sociales de los centros, desde donde se desarrolla un 

planteamiento de base y desde ahí ya se comienza a trabajar”   

                                            

8 Las barreras temporales en la implementación de los programas sociales impuestas por la financiación 
institucional, y a las que ya se ha hecho referencia, hacen que en ocasiones algunas entidades se planteen si los 
participantes en dichos programas deben ser los que más necesitan esas intervenciones o los que tienen más 
posibilidades efectivas de lograr alguno de los objetivos proyectados. Son los denominados “usuarios trabajables” 
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“Vienen muchas veces, por ejemplo, en los centros de menores, de la 

administración. Las derivaciones que hay al programa de autonomía también 

son de la propia administración”  

En cambio otras son algo escépticas a la conveniencia de esta forma de acceso de las personas 

participantes en sus proyectos. Como ya se ha explicado, consideran que en algunas ocasiones 

en los Centros Sociales de Base se practica una especie de derivación falsa cuyo objetivo no es 

hacer verdaderos itinerarios ni seguimientos sino simplemente rellenar una ficha (“hojita para 

sellar”). 

2) El boca a boca; a través de un amigo o un familiar, etc. 

“Ellos conocían algún amigo en su misma situación al que invitaron a participar 

también en el proyecto”  

“Hay mucha gente que viene por voluntad propia o por conocidos que les dicen 

que aquí les pueden ayudar, o porque le hemos hecho el currículum a alguien y 

se lo dice a algún conocido. Entonces, yo creo que funciona más el boca a boca 

que la derivación”  

“Los propios usuarios vienen a pedir ayuda”  

3) Derivados de otras entidades 

“Nosotras tenemos una ventaja y es que al estar ubicadas la mayoría de ellas 

(las entidades del tercer sector) muy cerquita, hace que el trabajo de 

coordinación sea muy fluido.”  

“Entre compañeros cada entidad sabe qué proyectos hacen las demás y existe 

una muy buena coordinación y comunicación entre todos”  

4) Los propios técnicos de la entidad salen a buscar a las personas usuarias a la calle. 

“Cuando vimos a que queríamos dar respuesta y vimos qué franja de edad, qué 

situación concreta, quiénes podrían ser las personas destinatarias…, fue ver a 

quién conocemos de este perfil, contactar con ellos, contarles el proyecto, 

hablar con ellos, convocarles, explicarles…. Al poder hablarlo con ellos 

personalmente, les hizo pensar en poder participar.”  
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La responsabilidad de los usuarios en su propio proceso 

Las entidades reflejan que muchos de los usuarios de sus proyectos no participan activamente en 

su proceso de inclusión porque no tienen esperanzas en él. Muchos de ellos han participado de 

manera intermitente en varios proyectos y ven que siguen igual. La conclusión es que pierden la 

fe en el sistema social o en que las entidades puedan realmente ayudarles a superar su situación 

de vulnerabilidad o exclusión. 

“ya no se fían, porque saben que esto va a durar 3-4 meses y si puedo hacer un 

curso o unas ayudas del PRIS, eso que me llevo. Eso es una dificultad, porque el 

propio usuario puede desconfiar con las intervenciones que se hagan no solo 

desde las entidades sino desde la propia administración” 

“Los usuarios están un poco “quemados” precisamente de no ver un impacto. 

Proyectos que ponemos en marcha 4 meses, luego se cierran, luego te 

conceden… eso los beneficiarios dicen que ya no me creo. Eso es una dificultad: 

cuando decimos que no participan es que pueden estar hartos.” 

Sin confianza en la efectividad de los programas en que participan, no se pueden desarrollar 

competencias para afrontar por si mismos los problemas y superar las situaciones de necesidad 

en que están inmersos, ni tampoco trabajar para aumentar su propia autoestima, que sería un 

buen motor para el cambio. En este sentido, la motivación es muy importante y debe 

considerarse un aspecto fundamental de la intervención. 

“Es necesario motivar intrínsecamente a las personas, haciéndoles ver que hay 

formas, vías y recursos para superar las situaciones de desventaja social.”  

Otra cuestión importante es la generación de una situación de dependencia tanto institucional 

como caritativa. Muchos usuarios se han “acomodado” al asistencialismo y no ven necesario 

generar ningún cambio en su situación ni en la de su familia, ya que llevan viviendo del mismo 

modo durante varias generaciones. Hay que trabajar para que interioricen que es posible 

encontrar otras maneras de vivir y que a través de los cambios se pueden generar nuevas 

oportunidades. 

“Hay personas que se han acomodado a esa situación y no terminan de 

interiorizar que se puede vivir de otra manera, y también hay gente que quiere 

conseguir salir de ahí y que son conscientes de que necesitan ayuda para 

ello…Para los que se han acomodado es muy complicado salir de la situación de 

dependencia, porque si no tienen ningún apoyo es casi imposible. Pero también 
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creo que dando un empujón a estas personas, trabajando con la comunidad e 

interviniendo de forma global con ellos, es posible.”  

 

Por otra parte, se debe tener en cuenta la satisfacción de las necesidades económicas como un 

factor determinante para la motivación y el avance en su propio proceso de inclusión. En este 

sentido, es difícil que una persona preocupada por su subsistencia diaria y la de su familia pueda 

comprometerse en la realización de acciones encaminadas a su promoción personal y social. 

“Que les den una ayuda mientras participan activamente en su capacitación 

personal y profesional o itinerario real de empleo podría ser un muy buen 

mecanismo de inserción.” 

 

Finalmente, es importante trabajar con los usuarios el problema del estigma. Hace unos años 

preguntarle a cualquier persona usuaria de proyectos sociales si se sentía excluida era percibido 

directamente como una ofensa. Ninguna se sentía así y la contestación más frecuente era “no, yo 

soy una persona normal, lo único que pasa es que estoy sin trabajo”. Actualmente, la crisis ha 

provocado un enorme aumento de las personas vulnerables y la consecuente competencia por 

los recursos escasos ha domesticado, también, su alma.  

“Tú estás teniendo un servicio porque lo están pagando, para dignificar su 

situación, no es asistencialismo, es un derecho que tú tienes y que paga el 

Estado. Es muy importante para empoderar a las personas en vulnerabilidad 

que sepan que no están pidiendo limosna ni caridad, sino que están ejerciendo 

sus derechos y quitarle ese agradecimiento miedoso”  

 

El personal técnico 

En cualquier intervención es imprescindible que el personal técnico esté motivado y 

comprometido con el trabajo que se realiza. Existen varios factores que afectan a la motivación 

del personal. Entre ellos el más importante es la falta de estabilidad pues, en función de la 

continuidad de los proyectos, muchas veces se quedan sin trabajo entre enero y la fecha de 

resolución de convocatoria de proyectos, que suele ser a mediados de año. Esta cuestión no sólo 

es desmotivante, sino que facilita la rotación en los responsables de las actividades. 
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Otro problema que afecta a la motivación es el poco margen de decisión de los técnicos que 

hacen el trabajo, que son los que conocen el proyecto en profundidad. Al respecto, muchas 

entidades son muy verticales. Por ejemplo, algunos técnicos no asisten a reuniones que se llevan 

a cabo sobre la marcha y extensión del proyecto y lo hacen coordinadores de nivel superior. En 

cualquier caso no hay una queja manifiesta sobre estos temas y sólo aparecen de manera 

implícita y secundaria en comentarios marginales.  

Finalmente, aunque en ningún caso es generalizado, la selección de personal comprometido con 

el proyecto es importante. Alguno parece sobrepasado, sin herramientas… 

“Hay una diferencia muy grande entre los niños del barrio X (nombra un barrio) 

y los niños del barrio Y (nombra otro barrio). Empiezan, pero no son capaces de 

continuar y cuando están allí es preferible que no vengan…” 

También hemos oído las siguientes frases de personas que trabajan en proyectos sociales: 

“son ellos mismos (las personas de etnia gitana) los que ponen las mayores 

trabas para salir de esa situación de exclusión social, ya que no quieren 

adaptarse a la cultura de la mayoría y quieren seguir haciendo lo que les da la 

gana”.  

 

“Que casi toda es de etnia gitana y están muy acostumbrados a que se lo 

hagamos todo. No tienen esa autonomía, ni quieren” 

Sin más comentarios.  
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CAPITULO 6. INTERVENCIÓN 

 

1. Empleo y formación 

 

El empleo no es el único factor de inclusión y, en algunos momentos del proceso de inserción, 

puede no ser el más importante o resultar, incluso inviable. Tal y como está siendo puesto 

claramente de manifiesto en el contexto económico actual del país, la mejora del nivel formativo 

de las personas no garantiza que estas puedan lograr un empleo. 

A pesar de estos hechos las entidades sociales están de acuerdo en la importancia del empleo en 

los procesos de inclusión y el impacto positivo de la formación en las posibilidades del acceso al 

mismo. 

“Es fundamental trabajar la formación (que se está haciendo muy 

concienzudamente) y el empleo. Esta posibilita la autonomía y hace que poco a 

poco desaparezca la dependencia a las instituciones…9 

“Está claro que una de las herramientas de integración y para salir de 

situaciones de exclusión pasa por tener unos ingresos periódicos, porque 

además un empleo digno, te da no solo la posibilidad económica…” 

“Uno de los aspectos que más favorecen la inserción social es el empleo. Si una 

persona tiene un trabajo, salud y una vivienda digna, las demás cosas se van 

acoplando poco a poco. Se tiene que trabajar intentando que estas personas 

puedan acceder a un mercado laboral y en muchos casos es necesaria una 

formación previa para ello.” 

Las personas en situación de exclusión social, en la mayoría de los casos comparten una 

problemática común: la situación de desempleo de larga duración. Además, acumulan, entre 

otras carencias que agravan las dificultades para acceder al mercado laboral, una muy baja 

cualificación. 

                                            

9 Entrevista M4 
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“…se necesitan iniciativas con alternativas al empleo ordinario, porque ellos no 

dan el perfil para incorporase a un puesto de trabajo de los que podemos 

encontrar.” 

Desde las entidades se señala reiteradamente la necesidad de adaptar los recursos formativos a 

unas personas que, bien por provenir del fracaso escolar, contar con escasas habilidades 

personales o hallarse en diferentes situaciones (situaciones familiares complejas, adicciones, 

situación legal comprometida...), tienen mayores dificultades para acceder a una formación y se 

caracterizan, además, con una escasa capacidad de adaptación. 

Está adaptación se lleva a cabo a través de programas de inserción socio-laboral, en los que se 

desarrolla una formación específica para personas en situación o riesgo de exclusión, y que es 

generalmente promovida por entidades del tercer sector a través de financiaciones públicas. 

El acceso a este tipo de programas de inserción es muy positivo, por una parte, porque tal y 

como están las cosas supone una oportunidad para ordenar la vida y para afrontar la formación y 

las acciones que sean necesarias para conseguir y mantener un empleo. Por otra parte, es 

positivo a nivel personal y proporciona competencias y habilidades individuales a la vez que 

proporciona una experiencia laboral en sectores a los que no habían accedido. 

Uno de los problemas actuales es la falta de ofertas de empleo, lo que dificulta muchísimo que 

esa inserción sea factible a través de mecanismos de acceso a empleos normalizados. 

“Hay mucha gente que viene que trabajamos a diario, que se forma, que tiene 

interés por buscar trabajo y que tiene las habilidades, capacidades, 

conocimientos, pero no encuentran trabajo. Hay muy pocas ofertas. Aquí en 

Ciudad Real hay muy poco y son muy concretas, entonces es difícil. Pero el 

principal es la falta de empleo y la calidad de empleo, la decencia.” 

Un aspecto fundamentar es potenciar el empleo protegido estrechamente ligado a procesos de 

formación previos. Por ejemplo, por medio de instrumentos como Escuelas Taller con integración 

de Centros de Iniciativa Empresarial, y Programas de Garantía Social (espacios educativos 

alternativos a la escuela reglada). 
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Cobran suma importancia las empresas de inserción social10, la formación dual11, los convenios 

de colaboración entre entidades sociales y administraciones con empresas en las que se puedan 

llevar a cabo esas prácticas, que deberían ser remuneradas para que la formación cumpliese la 

doble función de ser un trampolín hacia el mercado de trabajo y además una ayuda en la salida 

de la exclusión de colectivos con muy escasa empleabilidad. 

“La empresa de inserción es como un puente para pasar al trabajo en una 

empresa normalizada.” 

“Una forma de hacerlo (acceder al mercado laboral) es intentar abrirles las 

puertas en empresas para que tengan una oportunidad.” 

Un ejemplo de Empresa de Inserción orientada específicamente al ámbito local es 

RECICLAMODA, de Cáritas Guadalajara. RECICLAMODA es una Empresa de inserción, dedicada a 

la gestión ética de proyectos de reutilización y reciclaje textil, en ella se favorece la incorporación 

laboral a un trabajo normalizado de personas en situación de vulnerabilidad, compaginando la 

formación en competencias laborales, sociales y personales con el trabajo textil que realizan. 

Por otra parte, la formación que se imparte desde muchas entidades sociales se adapta a las 

características y necesidades del perfil de las personas con las que trabaja. Las personas usuarias 

presentan perfiles bajos de empleabilidad y acumulan múltiples y variadas dificultades, lo que 

hace necesario un acompañamiento y seguimiento para que los objetivos que se plantean 

puedan cumplirse. No se trata solo de la adquisición de conocimientos técnicos y profesionales 

también de la adquisición de otro tipo de competencias y del apoyo en las situaciones que 

atraviesan. 

En muchas ocasiones y dependiendo del grado de vulnerabilidad y exclusión, hay personas con 

las que hay que empezar a trabajar en el desarrollo de competencias básicas y de aptitud antes 

que enfocar la intervención en el empleo. 

“Por la experiencia de la Asociación estoy segura de que antes de buscar un 

trabajo hay que desarrollar otro tipo de habilidades sociales, emocionales y 

                                            

10 Las empresas de inserción se definen como estructuras de aprendizaje, en forma mercantil, cuya finalidad es 
posibilitar el acceso al empleo de colectivos desfavorecidos, mediante el desarrollo de una actividad productiva, 
para lo cual, se diseña un proceso de inserción, estableciéndose durante el mismo una relación laboral convencional. 
 
11 Se caracteriza por su metodología de aprendizaje que combina la impartición de contenidos teóricos en los 
centros educativos con formación práctica en empresas. 
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psicológicas sin las cuales el acceso y mantenimiento de un trabajo son 

imposibles.” 

 “Las habilidades sociales habría que ayudarles a adquirirlas antes, para que las 

personas fuesen capaces de mantener sus compromisos, los empleos, acudir a 

los cursos que imparten, hacer entrevistas de trabajo, etc. En este aspecto creo 

que se podría hacer mucho más y desde el propio barrio en intervenciones 

directas, porque hay cosas que no se aprenden en las aulas…” 

“En nuestros chicos, aunque hayan terminado la ESO, no tienen esas habilidades 

o competencias suficientes para poder acceder al empleo.” 

Los diagnósticos sobre la situación de las personas también son fundamentales. Sin una 

adecuada selección no puede haber una correcta participación y, en muchos casos, se llega al 

abandono. La selección de participantes y su posterior orientación dentro de la entidad es lo más 

importante para la participación en la formación. 

“Procuramos trabajar de forma muy coordinada, para intentar que el 

itinerario sea lo más integral posible. Todas o la inmensa mayoría vienen por 

el empleo, pero luego vemos las diferentes necesidades y las “apuntalamos” 

para que el empleo vaya mejor” 

Otro aspecto a tener en cuenta es la fama de la entidad en la que se realiza la formación que es 

otra cuestión que condiciona el “valor” del título obtenido. Que sean entidades referentes en el 

tipo de formación concreto que se ha realizado es bueno a la hora de optar a un empleo. En el 

caso de las entidades sociales, en ocasiones, si las empresas son afines o sensibles a esa realidad 

social sí que puede tener un valor añadido, sin embargo, cuando las empresas están totalmente 

alejadas de este tipo de realidades puede ser un hándicap y ser considerada como “formación 

para pobres.” 

“El que tú hayas pasado por un proyecto PRIS, significa que has pasado por una 

dificultad social y eso te puede estigmatizar para poder acceder al empleo” 

“hay mucha gente que el círculo laboral que ha tenido o que tiene es los planes 

de empleo, que te saquen a barrer y a poco más aspiran porque es lo que 

conocen y de ahí no salgas, porque no han hecho más formación o no tienen las 

habilidades o la capacidad para ver más allá o intentar ir más allá, porque 

incluso la motivación es nula. Es gente muy desmotivada, con la autoestima 

muy baja (no quiero generalizar), pero es la radiografía y perfil del barrio” 
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Antes de la crisis, los problemas de desempleo generalmente se debían a desajustes entre la 

oferta y la demanda o a problemas coyunturales del mercado de trabajo. Las personas debían 

prepararse para adaptarse a lo que la producción iba requiriendo. En la actualidad esta 

perspectiva se ha modificado de forma radical, y ya se señala tanto al individuo, que tiene que 

reciclarse y adaptarse, como a la propia sociedad. 

Como ya se ha señalado, quizás para el grupo de desempleados cuyo único factor de exclusión es 

el de encontrarse sin trabajo, bastarían una serie de buenos programas de formación profesional 

para que la incorporación al mundo laboral se produjera. Sería suficiente adaptar a las personas 

sin empleo a los nuevos requerimientos del mundo laboral actual. 

Sin embargo, esos mecanismos de inserción no sirven, o son menos válidos, para las personas 

que, además de carecer de cualificación profesional, carecen también de cualificación social y 

cultural. En estos casos, la prioridad de las actuaciones, debería dirigirse fundamentalmente a 

dos ámbitos:  

1. A la adquisición de aprendizajes, conocimientos y habilidades socioculturales. 

2. A la adquisición de voluntad y confianza en sí mismo para obtener el máximo posible 

de autonomía. 

La mayoría de las propuestas de formación para conseguir un empleo que nos encontramos se 

centran en los contenidos y niveles técnicos olvidando que, en muchas ocasiones, la clave para 

superar la exclusión laboral está en potenciar el capital relacional y el saber estar. 

Es necesario, por tanto, trabajar actitudes y modos de conducta junto a la cualificación técnica. 

Es decir, se debe trabajar la capacidad de comunicación y modos de relacionarse con otros e 

incrementar las redes sociales de apoyo y de soporte personal. Todo esto conociendo y teniendo 

en cuenta previamente los modos de conductas y las opciones personales de cada individuo, 

como la mejor forma de garantizar su propia implicación. 

 

 

 

2. Coordinación entre entidades sociales y administraciones públicas 

La diferencia entre una buena y una mala intervención integral con la persona usuaria viene 

determinada por una correcta y fluida coordinación entre los distintos actores que intervienen, 
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especialmente aquellos de los servicios sociales públicos, sobre todo con los de base, ya que en 

muchos casos son el primer contacto de la persona con el sistema.  

En la actualidad el itinerario individual de cada persona que acude a los servicios sociales se 

aborda de forma parcelada, es decir, cada entidad se encarga de la intervención en un ámbito 

concreto prácticamente sin tener en cuenta los demás.  

Como parte positiva de esta situación se puede destacar que la especialización de cada entidad 

en programas sobre ámbitos concretos de intervención (empleo, educación, adicciones, 

inmigración, etc…) hace que sea más factible que se consigan objetivos específicos ya que los 

recursos de los que disponen se focalizan en un área que pueden desarrollar más plenamente. 

“en general hay muy buena organización ya que hay mucha variedad de 

proyectos de modo que se abarcan todos los colectivos y más o menos cada 

entidad se ha especializado en alguno de ellos” 

Como parte negativa es que puede existir una desconexión con el propósito integral de la 

intervención y se pueden generar desequilibrios al abordar cada entidad una parte de la 

problemática de la persona desde un punto de vista y unos valores diferentes. 

Este abordaje no integral, es así porque las Administraciones Públicas no cuentan con los 

suficientes recursos humanos propios para llevar a cabo esa labor por sí solas. Y por su lado, las 

entidades tampoco pueden hacer frente a actuaciones integrales ya que están delimitadas por la 

temporalidad de los proyectos financiados con fondos públicos, sean estos locales, autonómicos, 

estatales o europeos. 

“Tenemos muy claros nuestros valores y principios, pero no podemos apostar 

por intervenciones a través de itinerarios completos, ya que no tenemos 

capacidad económica propia para llevarlos a cabo.” 

La temporalidad, es para casi la totalidad de las entidades entrevistadas, no solo uno de los 

mayores problemas con los que se encuentran en la implementación de sus proyectos, sino la 

mayor fuente de ineficacia en las intervenciones sociales. 

“Las mayores dificultades en la intervención vienen precisamente también de la 

administración, el que los proyectos sean considerados de forma temporal, que 

las convocatorias salgan a destiempo, que el período de intervención sea 

mínimo…” 
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“Trabajar con personas de ese modo no es efectivo, porque resulta casi 

imposible en unos pocos meses romper los esquemas que causan las 

problemáticas que están muy consolidadas. En ocasiones nos sentimos como si 

estuviéramos tapando parches o apagando fuegos, porque en realidad 

trabajamos en la minimización de daños sabiendo que va ser muy difícil 

conseguir un cambio real y duradero en la situación de exclusión de las personas 

que atendemos.” 

“la clave está en la continuidad para poder hacer frente a las nuevas 

necesidades que van surgiendo a través de unas intervenciones de calidad y con 

recursos. Muchas veces llevamos a cabo proyectos muy buenos, pero a 31 de 

diciembre han de terminar porque se acaba la financiación y se quedan muy 

cojos y sin llegar a los objetivos deseados.” 

“La mayor responsabilidad en cuanto a la no eficacia de los proyectos creo que 

se debe a la gestión pública. El que en tres meses se tenga que desarrollar un 

proyecto integral con familias en un barrio no tiene mucho sentido, es que no 

nos  da tiempo a casi nada!” 

La coordinación y la información entre instituciones es fundamental, ya que algunas entidades 

trabajan con usuarios de los mismos barrios y no saben qué otras iniciativas se están llevando a 

cabo en esos espacios: 

“desde la entidad X nos contaron que estaban haciendo alguna cosa, pero eso, 

por ejemplo, yo me enteré a través de la mesa de inclusión y de las familias, 

pero no ha habido una coordinación entre las entidades. Yo no sé a nivel de, por 

ejemplo, la asociación de vecinos, pero creo que eso tampoco.” 

Este hecho, hace que muchas veces existan duplicidades en algunas de las actividades que se 

ofrecen desde los proyectos y surge entonces la competencia entre entidades sociales, cuando lo 

que tendría que prevalecer sería en trabajo en equipo y el abordaje conjunto de las 

problemáticas a las que están sometidos los habitantes de barrios o zonas en una clara situación 

de exclusión. 

“En el barrio x, la entidad x está dando unas actividades de apoyo escolar a 

niños y les da una merienda, y nosotros por ejemplo no damos merienda. Ahí 

podríamos llegar a entrar en un choque entre me estás quitando a mis niños de 

mi proyecto y te los estás llevando tú a tus actividades porque les estás dando la 

merienda…” 
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Ya que son estas entidades del tercer sector las que en la práctica se encargan de las 

intervenciones en barrios en exclusión, se supone bajo las directrices que emanan de los 

Servicios Sociales Públicos, deberían existir unos mecanismos formales de coordinación e 

información entre ellas para llevar a cabo sus actuaciones en esas zonas. Más que de una 

coordinación en si misma se trataría de una especie de trabajo en Red, que si estuviera lo 

suficientemente implantado posibilitaría que se realizaran de forma más efectiva los itinerarios 

integrales, ya que cada entidad se encargaría de un área específica de necesidades a cubrir y 

aspectos personales a potenciar en la persona usuaria, pero siempre en conexión y continuo 

diálogo con las demás entidades. 

Un aspecto tan importante como la realización del itinerario integral e individual, es el 

seguimiento del mismo. Que exista un acompañamiento en todo el proceso es fundamental para 

garantizar el éxito de la intervención. Por supuesto, para ello es necesaria una continuidad en el 

tiempo, ya que la salida de la exclusión es un proceso largo y lento.  

Un primer paso para comenzar a trabajar en Red, sería a través de comisiones o mesas de 

inclusión o de participación, donde se reuniesen con una periodicidad preestablecida de 

antemano todas las entidades que intervienen y los técnicos de los servicios sociales públicos 

desde donde se derivan las personas usuarias a las primeras. En estas reuniones se pondrían en 

común los diagnósticos de necesidades de la zona o barrio concreto, los proyectos que están en 

marcha y los que se puedan ir proyectando y la especialidad en sus programas que cada entidad 

puede ofrecer. Sería una buena manera de que haya una correcta fluidez tanto de información 

como de coordinación en las actuaciones de cada una de ellas; siempre partiendo de la base de 

que quien debe liderar dicha coordinación y puesta en marcha de estas iniciativas son los 

Servicios Sociales Públicos. 

“hemos considerado que quien tiene que liderar y coordinar cualquier tipo de 

proyecto y quien tiene que conocer cualquier tipo de proyecto es servicios 

sociales y nosotros co-ayudamos a que esto se pueda desarrollar. Esto puede ser 

una facilidad.” 

Esta experiencia se está llevando a cabo en Ciudad Real y las entidades están muy contentas por 

los primeros pasos en esta dirección. 

“Gracias a la mesa de emergencia, al PLIS… tenemos más contacto con otras 

entidades, les pones cara a la gente de otras entidades, ya que el trabajo diario 

hace que te encierres en tu despacho en tu trabajo y no sales de ahí. Estos 

espacios permiten que te conozcan, ver qué hacen los demás, no duplicar 

servicios… todo ese tipo de cosas, te lo facilita…” 
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“Lo que hemos hablado mucho es que muchas entidades trabajamos lo mismo. 

Entonces veo fenomenal esa idea que hay, que espero que se materialice, de 

que una vez que una familia entra en el PLIS, sabrá que itinerario y con qué 

entidades trabajar porque son las específicas.” 

“ahora a partir del PLIS nos conocemos todos y eso nos está ayudando, ha sido 

una buena iniciativa, ponernos caras y no llamarnos como pidiendo un favor…” 

En Guadalajara las entidades sociales afirman que esa coordinación se trabaja de forma 

institucionalizada y se están obteniendo buenos resultados: 

“entre compañeros cada entidad sabe qué proyectos hacen las demás y existe 

una muy buena coordinación y comunicación entre todos, que posibilita que nos 

derivemos usuarios, cubriendo así la mayoría de ámbitos a trabajar” 

“Un aspecto clave en la lucha contra la exclusión en Guadalajara es la buena 

coordinación con los Servicios Sociales del Ayuntamiento y el resto de entidades, 

que facilita mucho el trabajo. Está muy bien establecido que recursos maneja 

cada entidad y desde los centros sociales de base, que son la puerta de entrada 

al sistema, se derivan los usuarios según las necesidades detectadas” 

“Ahora nos reunimos mucho menos que antes, pero al conocer todos los 

proyectos de los demás y al estar cada entidad especializada en un colectivo o 

servicios y recursos concretos, la relación que tenemos es muy colaborativa y 

creo que todas tenemos la sensación de trabajar “todos a la una”. Lo óptimo 

sería mantener reuniones mensuales y por colectivos como veníamos haciendo 

hasta ahora, pero el ritmo de trabajo no nos lo permite…” 

 

3. Intervención integral en el barrio 

Aunque cada provincia y cada ciudad tienen sus propias características y su propia problemática, 

el nexo común de cualquier modelo de intervención integral persigue un mismo fin: abordar 

desde diferentes frentes los problemas, siempre múltiples, de las zonas más vulnerables de las 

ciudades. 

La metodología integral de intervención en barrios degradados consiste en la suma de tres 

componentes indispensables: 

1. Cooperación institucional. 
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2. Participación ciudadana. 

3. Partenariados12 públicos-privados. 

Para llevar a cabo una intervención integral con un barrio se hace necesaria la coordinación entre 

las entidades sociales que actúan en la zona, las administraciones públicas y los habitantes del 

propio barrio y de toda la ciudad. 

Un ejemplo de la conveniencia y efectividad del uso de intervenciones integrales en barrios en 

exclusión la tenemos en el Plan Integral de Recuperación de los Barrios de la Zona Norte de 

Alicante, donde se está trabajando desde 2004 en diferentes barrios degradados de la ciudad y 

constituye todo un referente cuando se habla de actuaciones urbanas para reducir 

vulnerabilidad.  

“Al ser un Plan Integral planificado a largo plazo (primera fase a 10 años), se 

considera un documento vivo, con el fin de adecuarse a las circunstancias 

cambiantes del momento. Debido a esto, algunos de los proyectos y actuaciones 

contemplados inicialmente han sido modificados o sustituidos por otros más 

adecuados a las necesidades actuales. 

En la actualidad se ha frenado la situación de deterioro de algunos de los 

barrios y se han abierto líneas de trabajo conjunto para conseguir la 

revitalización social y urbana y lograr así la mejora de la calidad de vida de los 

vecinos. 

A través del trabajo conjunto entre los servicios municipales y las entidades 

sociales se están mejorando las conexiones viarias con los barrios adyacentes y 

se han regenerado zonas verdes y pasajes peatonales, cambiando el aspecto 

físico del barrio. Se ha dotado a estos barrios de servicios públicos, se han 

reconstruido los centros escolares y se han ampliado los equipamientos 

comunitarios, policiales, sanitarios y comerciales. Se han consolidado las 

especialidades en los talleres de formación y empleo para la inserción laboral y 

las orientaciones para el empleo. A través de las comisiones y los grupos de 

trabajo se ha favorecido y consolidado el tejido asociativo del barrio y se ha 

mejorado la convivencia vecinal y la integración intercultural.” 

                                            

12 El partenariado, es una manera de entender el desarrollo desde la participación, a través del diálogo y la 
negociación entre diversos actores que establecen un programa de acciones conjuntas. 
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Es necesario por tanto abordar la regeneración de los barrios a través de dos líneas coherentes 

de intervención, que para tener éxito han de ir unidas: 

1. Urbanística. 

2. Social 

Se podría poner como ejemplo de esta estrategia al barrio de Los Manantiales de Guadalajara, el 

cual desde hace más de una década ha venido siendo objeto de diversos planes integrales sobre 

todo urbanísticos para insertarlo en la propia ciudad y dotarlo de los recursos necesarios para 

minimizar las causas de la exclusión social a la que desde sus propios inicios como barrio había 

sido abocado. 

Pero la regeneración urbanística por sí sola no es suficiente, y deben llevarse a cabo planes y 

programas integrales que engloben conjuntamente con este tipo de medidas intervenciones 

sociales y comunitarias. 

“Antes de la crisis, el propio Ayuntamiento contaba con una amplia red de 

educadores y trabajadores sociales comunitarios que intervenían en esas zonas 

consideradas en exclusión. Por aquel entonces se llevó a cabo un PRIS de la 

Junta de Comunidades, concretamente en la barriada de San Vicente. Se hacían 

actividades con los menores para que los padres pudieran acudir a talleres de 

empleo, se trabajaron formas de concienciar a las familias para evitar el 

absentismo escolar de los niños y la implicación de los padres en la educación 

de sus hijos, se les ayudaba a pagar los suministros y se les concienciaba con la 

limpieza y mantenimiento de sus viviendas y los bloques en general. También se 

trabajaba para crear una red vecinal, que es fundamental como fuente de 

apoyos, en coordinación con los colegios, el centro de salud, etc.” 

En este sentido, algunas de las entidades entrevistadas en Guadalajara han coincidido en la 

importancia que la gestión urbanística ha tenido en la desaparición o no formación de barrios en 

situación clara de exclusión: 

“El hecho de que en Guadalajara no existan guetos o grandes barrios excluidos 

puede responder al crecimiento urbanístico propio de la ciudad insertando a los 

barrios más antiguos y problemáticos que antes estaban a las afueras en medio 

de otros nuevos” 

“Consideran que las viviendas de alquiler o protección social se han construido 

bastante desperdigadas y que posteriormente se han edificado alrededor casas 
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y edificios bastante caros, esto ha hecho que no existan zonas muy apartadas 

en exclusión pero consideran que son una especie de “barrios dentro de barrios” 

en los que las zonas más vulnerables se ven a simple vista.” 

Para la mayoría de entidades que trabajan con usuarios procedentes de estos barrios, sería 

fundamental enfocar las intervenciones desde el punto de vista comunitario para que se tratasen 

los problemas sociales existentes en estas zonas desde una perspectiva integradora y no con 

intervenciones puntuales que no aportan soluciones duraderas ni generan los cambios 

necesarios. 

“se está modificado la idea de cómo intervenir en el barrio, sobre todo creo que 

por fin empezamos a volver al inicio del trabajo social y la intervención social a 

través de un desarrollo comunitario. Creo que la idea que se empieza a 

establecer de trabajo ahora mismo es hacer un diagnóstico bueno (como se ha 

hecho en el barrio de La Granja) que nos permita detectar necesidades y luego 

intervenir de manera más integral y a través de la comunidad. Ese principio de 

desarrollo comunitario como fundamento para la integración social de personas 

en situación de dificultad social sí que es el modelo de intervención que se 

empieza a establecer ahora. Hasta ahora, según mi experiencia, lo que se han 

puesto es como tiritas, proyectos muy puntuales, con colectivos y situaciones 

muy puntuales, pero no se ha tenido una visión más integral, de desarrollo 

comunitario, de intervención hacia todos los colectivos, familias o personas que 

puedan permanecer en el barrio.” 

Estas opiniones nos dan una idea de la necesidad desde las entidades de un cambio en su 

filosofía, de centrarse no en una intervención puntual, sino de una intervención más integral y 

más integradora. 

“Lo que hay que hacer es invertir en el barrio, invertir en políticas de 

intervención, educativas, de trabajo con las familias, con los menores, jóvenes, 

creando espacios de participación, donde las personas no sientan hostilidad por 

su barrio, sino que sientan cariño y se sientas adheridas a su barrio.” 
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4. Participación 

 

La implicación de los vecinos y vecinas, así como del tejido asociativo o los agentes y servicios del 

barrio, en la transformación del ámbito local es indispensable para el éxito y debe responder a 

una nueva lógica de relación que incluya la participación, la coproducción y la acción 

comunitaria. 

Esta implicación se puede lograr a través de técnicas como la Animación Socio-Cultural13, que 

según la UNESCO es “la técnica destinada a ayudar a la promoción social, personal y grupal a 

través de la participación popular”. 

Se trata de ofrecer a los habitantes del barrio oportunidades voluntarias de mejora personal a 

partir del aprendizaje, del ejercicio de actividades creativas y la participación en proyectos 

colectivos que refuercen el sentido de identidad y pertenencia a su barrio. 

“Nuestra idea fue plantearles temas que les removieran, para ir conociéndolos, 

profundizar en sus vidas e intentar un acompañamiento personal para llegar a 

la raíz de esa situación. Lo hemos hecho con encuentros semanales, a raíz de la 

cual se ha creado una asociación. Las personas que hemos acompañado, nos 

retiramos para ver si ellos funcionaban solos y hemos visto que se han ido 

encontrando, se han puesto en contacto con nosotras con alguna inquietud y 

ahora tenemos que valorar cómo retomar todo esto.” 

Promover el asociacionismo y el cooperativismo de las personas y grupos que viven en un barrio 

en exclusión es importante para el propio desarrollo de la comunidad, en cuanto que promueve 

la ayuda mutua y la solidaridad y puede hacer que estas asociaciones se transformen en 

instituciones de cambio social y en instrumentos de promoción colectiva. 

Un ejemplo de como la participación de los vecinos puede efectivamente ser un motor para 

reactivar un barrio en exclusión, lo tenemos en el barrio Palma Palmilla de Málaga: 

“El Plan Comunitario Palma Palmilla Proyecto Hogar es una experiencia única de participación 

ciudadana en la ciudad de Málaga que pretende colocar a la ciudadanía de Palma-Palmilla en el 

centro de las decisiones públicas antes, durante y después de su ejecución. Además, sirve de 

                                            

13 Trigueros, I., Majos, A., Mondragón, J. y Serrano, M.T.- Guía de Prácticas de Trabajo Social, Siglo XXI, Madrid 1991 
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coordinación entre colectivos, asociaciones, administraciones públicas y otro tipo de entidades y 

profesionales que desarrollan su actividad en el barrio. 

Esta iniciativa se impulsa a finales de 2005 por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Málaga. 

PP, PSOE e IU aprobaron por unanimidad el inicio de lo que hoy conocemos como Plan 

Comunitario Palma Palmilla Proyecto Hogar. Durante los años siguientes vecinos y técnicos 

públicos y de asociaciones recibieron formación y elaboraron un diagnóstico de los problemas 

del barrio. Posteriormente el vecindario redactó las propuestas de soluciones, el Plan de Acción 

Integral (6,9 millones de euros en inversiones en 2012 y un total de 80 millones hasta 2021). 

El PAI fue aprobado en asamblea vecinal el 31 de marzo de 2011. Un manifiesto firmado por una 

treintena de asociaciones, centros educativos, sanitarios, organismos y entidades y publicado en 

la prensa local apoyó el documento. El 2 de agosto Junta de Andalucía y Ayuntamiento de 

Málaga se comprometieron a hacerlo realidad en la próxima década. 2012 fue el primer año de 

realización de las propuestas del PA. 

Durante estos años los vecinos han trabajado las necesidades de la barriada por mesas 

temáticas, dinamizadas por trabajadores del Centro de Servicios Sociales. Se ha constituido una 

Agrupación de Desarrollo formada por 13 entidades sin ánimo de lucro que trabajan en el barrio. 

Varias campañas, entre ellas, campañas de concienciación, de seguridad vial, de información, de 

limpieza, etc. Se pretende poner en valor la capacidad comunicativa de los vecinos del barrio, 

dinamizando la zona y haciéndolos partícipes del proceso” 

 

5. Enfoque comunitario en barrios en exclusión 

 

“El Trabajo Social Comunitario es una forma de intervención profesional, en un espacio social 

determinado, que dé lugar a cambios en los individuos que pertenecen a ese espacio y sus 

alrededores. El Trabajo Social Comunitario satisface las necesidades de dicho espacio social, 

poniendo a su alcance recursos sociales y organizativos, hasta conseguir una autonomía dentro 

de sus posibilidades.” 

Su objetivo es conseguir el bienestar social de la población, con la participación directa y activa 

de ésta en el análisis, concienciación y resolución de sus propios problemas. 

Las técnicas en trabajo social son el conjunto de procedimientos, recursos y medios que se 

ponen en práctica para obtener un resultado determinado. 
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Numerosos estudios demuestran que las técnicas comunitarias son el medio más adecuado, 

productivo y participativo de intervención en barrios o zonas concretas. Y muchas de las 

entidades están de acuerdo en que este enfoque es el que mejores resultados en las 

intervenciones arrojaría. 

“…una comunidad que sea un motor de integración, volver a desarrollar  

proyectos comunitarios donde la comunidad sea no solo la que detecta sus 

necesidades sino la que pone en marcha las posibles soluciones para las 

familias. El encontrar ese desarrollo comunitario es el mayor facilitador para la 

inclusión de familias en situación de exclusión, aparte de los proyectos que 

vayas haciendo; pero es la comunidad la que tiene que dar solución.” 

“Un modo de facilitar la inclusión social sería sin duda a través de 

intervenciones a nivel comunitario sobre esas zonas concretas de las ciudades. 

Lo veo un aspecto clave e indispensable y pienso que cuanto antes nos 

pusiéramos a trabajar a través de ese enfoque mucho mejor” 

“En esas zonas desfavorecidas es necesario trabajar en intervenciones en todos 

los niveles. Desde itinerarios con las personas hasta trabajar directamente con 

la comunidad y con el barrio en conjunto. Se deben trabajar competencias como 

hábitos de higiene, educación tanto con los padres como con los hijos y sobre 

todo trabajar la participación ciudadana y a nivel grupal.” 

Las técnicas a emplear, serán aquellas que las circunstancias indiquen como las idóneas en ese 

momento y lugar concreto, pero la animación comunitaria es una de las modalidades operativas 

de intervención con la comunidad más completa. 

-Animación Comunitaria 

Es el medio para sensibilizar a los ciudadanos, motivar su participación y promover el proceso de 

organización de la comunidad, de manera que sea comprendido y asimilado por el mayor 

número posible de miembros del barrio. 

Estos programas deben incluir todo aquello que la realidad de la zona señale en el diagnóstico: 

medio ambiente, infraestructuras y equipamientos, recreo y ocio, alfabetización, educación de 

adultos, escuelas de padres, formación profesional y laboral, talleres, promoción de la salud, 

vivienda… 

Se fundamenta básicamente en: Estimular el asociacionismo; Interesar a las instituciones; 

Descubrir los grupos informales que actúan en el barrio; Difusión de la información; Estudio de 
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los problemas sociales de la zona y creación de programas que den respuestas a los mismos, 

haciendo que participen todos los interesados; y Atención y promoción de la población.14 

La animación comunitaria no es una técnica que se pueda aplicar a corto plazo, ya que requiere 

un periodo previo de preparación del barrio, para que todos los trabajos que se inicien con él se 

puedan desarrollar adecuadamente. Es difícil conseguir la participación de la población a corto 

plazo. Es más operativo el contacto directo y continuo con el barrio que la utilización de otras 

técnicas más sofisticadas.  

“…haciendo presencia en el barrio es como hemos conseguido que se nos acepte 

y se nos reconozca.” “…ha sido la experiencia con la que hemos llegado más a 

ellos, porque ha habido muy buena respuesta, se han implicado, han expresado 

que les estaba sirviendo…”. “Nosotros desde el principio hemos presentado 

proyectos y hemos hablado con administraciones planteando la necesidad de 

que haya gente permanente contratada permaneciendo en el barrio de manera 

educativa, siendo referente, formando parte de aquello, para desde ahí poder 

hacer propuestas.” 

 

Las técnicas más positivas y que mejor resultado suelen dar para acompañar a la animación 

comunitaria son, entre otras, la observación directa y participante, la entrevista informal o no 

estructurada y el trabajo directo o participativo con grupos, con la aplicación de aquellas 

actividades grupales que se consideren más convenientes.  

Con este enfoque comunitario, la acción social asistencialista de la que tanto se quejan muchas 

entidades y usuarios, se transforma en una acción comunitaria de cambio. Es un elemento 

transformador, ya que no se trata de adaptar los recursos a la situación concreta del barrio, sino 

de cambiarla estableciendo medios y recursos para ello.  

“La animación comunitaria es el trabajo más importante para la rehabilitación de barrios 

desfavorecidos”. 

Este abordaje comunitario debe realizarse conjuntamente por parte de los Servicios Sociales 

Públicos (con la implicación directa de los Centros Sociales de barrio) y las entidades sociales que 

actúan en el ámbito local. El problema de la falta de recursos genera inseguridad en las 

                                            

14 Kisnerman, N. y colaboradores. -Comunidad, Humanitas, 1983 
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actuaciones y por ello es necesaria la implicación de los Ayuntamientos y las Comunidades 

Autónomas. 

En la actualidad ni en Guadalajara ni en Ciudad Real se está trabajando a nivel comunitario 

propiamente dicho, si bien es cierto que algunos proyectos concretos de ciertas entidades se 

aproximan a ello, pero no se trata de un abordaje conjunto ni formalizado desde las instituciones 

públicas y las entidades del tercer sector. 

En general, no se interviene directamente en los barrios ni en la comunidad: 

“Proyectos de intervención directa con la comunidad, con el barrio, no tenemos 

ninguno establecido de momento”, “Hay y ha habido usuarios que han 

pertenecido y pertenecen a La Granja o a barrios aledaños” 

“En San Martín de Porres, nosotros dejamos de intervenir como tal en el año 

2007 ó 2008 cuando el PRIS se acabó a nivel comunitario…” 

“Lo que sí que echo en falta es un proyecto de desarrollo a nivel comunitario 

que una un poco ese trabajo en las zonas en riesgo de exclusión de Guadalajara 

y cree una red de trabajo en barrios.” 

“En estos momentos no están llevando a cabo ninguna intervención sobre 

alguna de estas zonas concretas, pero hace dos años junto con Cáritas y Las 

Conferencias de San Vicente de Paul desarrollaron acciones concretas sobre las 

viviendas de la barriada en cuestión…” 
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CAPITULO 7. EVALUACIÓN  

A. EVALUACIÓN DE LO MEDIBLE (no a fondo por la carencia de recursos para ello) 

B. ¿QUIÉN EVALUA Y EN BASE A QUE? 

C. DIFICULTAD DE MEDIR LA SALIDA DE LA EXCLUSIÓN 

D. EVALUACIONES DE MEDIOS Y NO DE RESULTADOS 

 

Nuevamente, el tema de la evaluación de proyectos está suficientemente analizado y explicado 

en cientos de manuales y libros técnicos y no repetiremos aquí lo que ya es suficientemente 

conocido. Nos limitaremos a señalar algunas ideas importantes nacidas de la realidad fáctica que 

deben ser tenidas en cuenta. 

1) evaluar es realizar una investigación sistemática y, como tal, consume recursos y debe ser 

planificada como parte del diseño metodológico del proyecto. Se deben definir indicadores y 

criterios de cumplimiento de cada uno de ellos. También hay que pensar en un método de 

recogida y análisis de los datos. 

2) la medición es fundamental, pero en muchos casos es insuficiente. La realidad se resiste a 

veces a ser medida a través de un indicador. Algunos -más bien muchos- de los objetivos 

importantes que se plantean en los proyectos son muy difíciles de medir. Por ejemplo evaluar 

cambios en la empleabilidad real de los usuarios, evaluar la inserción laboral (¿es inserción 

laboral un contrato de un plan de empleo? ¿Y un contrato de tres días sin posibilidad de 

renovación?) 

3) Es muy difícil hacer una evaluación de resultados, precisamente por lo indicado en el punto 

anterior. Tampoco se hacen evaluaciones de impacto (¿qué parte del cambio observado los 

usuarios ocurrió debido a la intervención?).  

4) hay que pensar en los intereses de los stakeholders. La evaluación no sólo sirve para justificar 

el proyecto ante la Consejería que financia. 

5) Un objetivo importante de cualquier evaluación es el perfeccionamiento de la intervención, 

sin embargo, no siempre las evaluaciones provocan una mejora de los proyectos porque “la 

propia dinámica del trabajo a veces no te deja hacer muchos cambios”. Por ejemplo, 

implementar una mejora de software de seguimiento del proyecto puede resultar muy costoso. 

 “cuando evaluamos las entidades sociales, lo hacemos cuantitativamente, pero 

no hablamos del impacto del proyecto del impacto en la modificación de las 
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condiciones de vida de esas familias. Ni nos lo pide la administración ni tenemos 

recursos…”.  

“A veces no nos damos ni cuenta de la manera en que se evalúa. Por ejemplo al 

preguntarle a un técnico si veía resultados en cuanto a inclusión en su proyecto 

contestaba que sí, que estaba muy satisfecho con la participación y que además 

tiene una larga lista de espera en las actividades. A veces sí nos damos cuenta, 

pero seguimos igual, simplemente porque la gente viene” 

 “Nosotros como no hacemos evaluación de promoción, porque si la hiciéramos, 

ya habríamos cerrado la historia, pero cada vez como tenemos a más…” 

 

 “Por un lado van las cifras y por otro la realidad. El financiador te pide unos 

parámetros sin tener en cuenta algunas cosas; entonces intentas cumplir esos 

parámetros, pero haces otras cosas. Por ejemplo, yo habría días que para el 

Ministerio no he atendido a nadie porque no es el parámetro que me manda, 

pero sí que las he atendido. Entonces sí llegamos a los números, pero 

intentamos que el empleo sea de calidad, pero la realidad, lo que consigues es 

otra. Aun así viene gente, participa”.  
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CAPÍTULO 8: INTERVENCIONES INNOVADORAS  

1. Apoyo a la familia o unidades de convivencia 

 

CENTRO DE DÍA PARA NIÑOS DE FAMILIAS EMPOBRECIDAS.  

 

Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAM), Madrid 

 

Va dirigido a familias de escasos recursos (inmigrantes, madres solas) que, fuera del horario 

escolar, no tienen donde dejar a sus hijos de 0 a 6 años mientras van a trabajar. El centro, con 

capacidad para 12 chicos, estará en un local municipal de la calle de las Infantas.  

En él se dará de comer a los niños y se les prestará apoyo psicológico y pedagógico. También se 

orientará a las familias. Abrirá a diario de 16.00 a 0.00. Este proyecto, en el que participan el 

Ayuntamiento y la Comunidad, costará 90 millones 

 

COMUNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

Comunidades de Aprendizaje es un proyecto basado en un conjunto de actuaciones educativas 

de éxito dirigidas a la transformación social y educativa. Este modelo educativo está en 

consonancia con las teorías científicas a nivel internacional que destacan dos factores claves para 

el aprendizaje en la actual sociedad: las interacciones y la participación de la comunidad. 

Las Comunidades de Aprendizaje implican a todas las personas que de forma directa o indirecta 

influyen en el aprendizaje y el desarrollo de las y los estudiantes, incluyendo a profesorado, 

familiares, amigos y amigas, vecinos y vecinas del barrio, miembros de asociaciones y 

organizaciones vecinales y locales, personas voluntarias, etc. El proyecto, que empezó en la 

educación obligatoria en 1995, cuenta actualmente con más de 120 Comunidades de 

Aprendizaje. Debido a su éxito, las Comunidades de Aprendizaje se han extendido a nivel 

internacional, llevándose a cabo en centros educativos de Brasil, y se han estudiado dentro del 

Sexto Programa Marco de Investigación de la Unión Europea INCLUD-ED como una actuación de 

éxito para el fomento de la cohesión social en Europa a través de la educación (CREA, 2006-

2011). Partiendo de los sueños de toda la comunidad educativa y a través del diálogo y la ciencia 
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este proyecto transformador está alcanzando un doble objetivo: superar el fracaso escolar y 

mejorar la convivencia. 

2. Mejora de condiciones de empleabilidad 

 

BARRIOS POR EL EMPLEO: JUNTOS MÁS FUERTES 

 

Santa Cruz de Tenerife 

Barrios por el Empleo: Juntos más Fuertes (insular) 

 

Es un proyecto de empleo financiado por el Cabildo de Tenerife a través de FIFEDE, que ejecutan 

en red las entidades Cáritas Diocesana de Tenerife, Cruz Roja Española, Fundación Proyecto Don 

Bosco y Fundación General de la Universidad de La Laguna.  

Barrios por el Empleo es una iniciativa experimental que pretende incidir en la mejora de la  

empleabilidad de las personas que presentan más dificultades para acceder a un puesto de 

trabajo. Actualmente se materializa en proyectos diferenciados que actúan en los ámbitos 

geográficos de La Cuesta y Taco, con extensiones en Finca España y Los Majuelos, localidades del 

municipio de San Cristóbal de La Laguna. 

El objetivo fundamental de Barrios por el Empleo es contribuir a la articulación de los recursos 

existentes de cara al fomento del empleo y a la mejora de la empleabilidad en la escala de barrio. 

Su funcionamiento depende de la colaboración de múltiples actores, que van integrando y 

haciendo crecer una red de apoyo a las personas desempleadas o que buscan su primer empleo. 

Por ese motivo, la comunicación, la coordinación y la cooperación para la promoción del empleo 

suponen sus premisas fundamentales, y al mismo tiempo, los elementos que dan sentido a un 

proyecto que tiene su origen en el trabajo comunitario representado por la iniciativa Vecinos al 

Proyecto. 

Apuesta por el impulso del trabajo en red y el desarrollo comunitario en su zona de actuación, 

por lo que participa activamente en las iniciativas Empleo en Red La Laguna, Proyecto en Red 

para la Integración Don Bosco y en la realización del Diagnóstico Comunitario de La Cuesta.  

Las personas que participan completan una serie de módulos formativos, que son planificados en 

virtud de las necesidades del sector empresarial. Los participantes complementan su formación 
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con prácticas no laborales en empresas, que son una vía para conseguir un empleo en el sector 

privado. 

Acciones: 

Información y orientación laboral, prestando un servicio personalizado. 

Asesoramiento para la Búsqueda Activa de Empleo, sirviendo como cauce entre los distintos 

recursos que ya existen en materia de empleo. 

Elaboración de Itinerarios de Inserción Individualizados según el perfil de cada persona. 

Desarrollo de estrategias y habilidades para una óptima búsqueda de empleo. 

Gestión del portal de empleo y formación www.barriosporelempleo.org, mejorando y 

fomentando la utilización de herramientas digitales vinculadas al proyecto, particularmente el 

portal de empleo y formación desarrollado por la Fundación Canaria General Universidad de La 

Laguna. 

Dinamización y profundización del trabajo grupal para la mejora de la empleabilidad, 

conformando grupos de trabajo constituidos por hasta 30 personas desempleadas. 

Desarrollo de la dimensión económico-laboral del proyecto para identificar y canalizar la oferta 

de empleo hacia la demanda que se genera en el sector meridional del término municipal de San 

Cristóbal de La Laguna. 

Formación según la demanda existente (es la mejor forma de proceder) 

***durante su primer año y medio ha logrado que 715 personas con dificultades accedan al 

mercado laboral. En el primer semestre de 2016, 322 participantes lograron acceder a un 

empleo, cuando el objetivo anual de inserciones del programa es de, como mínimo, 400. en seis 

meses se ha superado el ochenta por ciento de las contrataciones previstas para todo el año 

EMPLEANDO: ENTREVECINOS 

Valladolid 

Premio “la Caixa” a la Innovación y Transformación Social reconocen la capacidad de innovación 

y transformación social de las organizaciones que, adoptando nuevas metodologías contribuyen 

a una mejora efectiva de la vida de las personas a las cuales se dirigen. 
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La Cooperativa Entrevecinos Servicios Integrales, nace del proyecto social Entrevecinos creado en 

2011 por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valladolid “Antonio Machado” e 

impulsada desde entonces por Unión Esgueva, la Asociación de Vecinos del Barrio España, 

responsable en la actualidad del proyecto. 

La orientación socio laboral es el eje conductor del proyecto. Se realiza asesoramiento en la 

búsqueda de empleo, con el aprendizaje de nuevas y viejas técnicas (informática, web, redacción 

de curriculum, etc.) y con el compromiso de los/as usuarios/as de destinar todos sus esfuerzos 

en su inserción laboral. Se aportan también servicios de asesoría administrativa y legal. 

Vinculada a la orientación socio laboral existe una Despensa Solidaria donde se suministran 

productos alimenticios y de higiene. 

Entrevecinos está coordinado por una educadora social y se desarrolla con el trabajo de un 

nutrido grupo de voluntarios 

El Proyecto Social Entrevecinos promueve la inserción socio-laboral de las personas en riesgo de 

exclusión social en colaboración con los agentes sociales del entorno y con la Administración. 

La finalidad del proyecto es trabajar por la estabilidad social y laboral de las personas afectadas 

por una situación de desempleo y que estén en riesgo de exclusión social. 

Se desarrollan diferentes líneas de actuación:  

1) Orientación socio-laboral: destinada a personas con escasos recursos económicos que se 

encuentran en situación de desempleo y están buscándolo activamente; 2) Tienda solidaria: 

consiste en una pequeña tienda de productos alimenticios y de higiene para personas en proceso 

de búsqueda de empleo. Esta funciona con una moneda ficticia llamada "vecino" y dependiendo 

de la situación familiar y económica del usuario le corresponde una cantidad de “vecinos” para 

poder gastar en la tienda (un “vecino” corresponde a 1 euro).; 3) Asesoría jurídica; 4) Empresas 

economía social: consiste en la creación de empresas de economía social que preste servicios en 

sectores como limpieza, construcción y reparaciones; y 5) Dinamización comunitaria: creación de 

servicios propios y actividades que fomenten las redes sociales. 

http://entrevecinosvalladolid.com/ 

 

 

 

http://entrevecinosvalladolid.com/
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3. Atención a menores y jóvenes 

 

CENTRO DE DÍA PARA MENORES Y ADOLESCENTES CON PROBLEMAS DE INTEGRACIÓN SOCIAL  

Asociación Centro Trama, Distrito de Villa de Vallecas, Madrid 

El centro de Día Infantil y Juvenil se define como un recurso de carácter socioeducativo y 

comunitario estable, dirigido a trabajar desde la prevención con los menores de Villa de Vallecas 

y con sus familias. Este recurso está constituido básicamente por un conjunto de programas y 

proyectos socioeducativos interconectados y que responden a objetivos y metodologías globales 

comunes. 

OBJETIVOS 

• Detectar situaciones de menores con problemáticas de marginación (absentismo escolar, 

malos tratos, pre-delincuencia, etc.), o situaciones de riesgo. 

• Potenciar en los menores cambios en sus actitudes, hábitos, conductas y valores hacia 

estilos de vida saludables, así como la adquisición de mecanismos, habilidades y recursos 

tendentes a la superación de sus carencias. 

• Fomentar la participación de los menores en su contexto social. 

• Posibilitar al menor alternativas positivas a su tiempo libre. 

• Facilitar a los menores espacios de crecimiento y relación positivos, promoviendo las 

habilidades y destrezas básicas, cara a un adecuado nivel de relación con su grupo de pares y el 

resto de la comunidad. 

ACTIVIDADES 

El menor que acude o es derivado al Centro de Día participa en un proceso inicial donde se 

explicitan y concretan sus expectativas y necesidades socioeducativas, a partir de las cuales se 

diseña su Programa Educativo Individual. Los objetivos y orientaciones que se determinan en el 

PEI marcan los itinerarios de actividad y participación en distintas actividades junto con otros 

compañeros. De esta manera se consigue conjugar la necesidad de una atención educativa 

individualizada con las ventajas que suponen el ofrecer un contexto educativo grupal. 

Los contenidos educativos se estructuran a partir de las siguientes áreas: 
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         - Área de Desarrollo Personal y Social. 

         - Área de Orientación Familiar. 

         - Área de Participación Comunitaria y asociacionismo. 

         - Área de Educación para la Salud. 

A título orientativo podemos señalar algunas de las actividades que se realizan como apoyo 

escolar y refuerzo de aprendizajes, actividades deportivas, Ocio y tiempo libre, Entrevistas 

individuales y con familias, coordinación con agentes sociales, educativos, sanitarios, etc. del 

distrito ... 

DESTINATARIOS 

Menores de edades comprendidas fundamentalmente entre los seis a los trece años y sus 

familias residentes en el distrito de Villa de Vallecas, un importante porcentaje de estos menores 

y sus familias presentan características de vulnerabilidad y riesgo social significativas. 

INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA EN ZONAS CON NECESIDAD DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

Localización: Alamillo-Los Cerros (Úbeda), El Fraile (Arona. 

Tenerife), El Palo (Málaga), Palmeras (Córdoba), Polígono 

del Valle (Jaén) y Polígono Guadalquivir (Córdoba)  

Entidades co-financiadoras: Delegaciones Provinciales para la Igualdad y Bienestar Social de 

Córdoba y Jaén, Cabildo Insular de Tenerife, Ayuntamiento de Arona (Tenerife), Ayuntamiento de 

Córdoba, Ayuntamiento de Jaén, Ayuntamiento de Málaga, Ayuntamiento de Úbeda (Jaén), 

Asociación de Vecinos El Palo (Málaga) y Fundación Proyecto Don Bosco 

• Beneficiarios 813 

• Voluntarios 121 

Se presenta como alternativa a la oferta de desocupación y de comportamientos de riesgo que 

ofrece el entorno de los barrios. El desarrollo de las actividades intenta contribuir a la 

dinamización social de la zona. 
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Su objetivo es la intervención preventiva y educativa con menores y jóvenes de estas zonas y 

barrios, favoreciendo la promoción y la adquisición de valores sociales que faciliten la 

convivencia e integración social. 

Destinado a: 

Espacios urbanos claramente delimitados en cuya población concurren situaciones estructurales 

de pobreza grave y marginación social. 

• Zonas deterioradas urbanísticamente, con pocos equipamientos y servicios públicos. 

• Deficiencias higiénico sanitarias significativas. 

• Elevado índice de absentismo y fracaso escolar. 

• Graves déficits de formación profesional y alta tasa de desempleo. 

• Fenómenos de desintegración social. 

Actividades:  

• Educación de calle 

• Educación en valores 

• Talleres manipulativos: arcilla, manualidades, jardinería, papiroflexia, 

sal, bisutería, collage, teatro 

• Apoyo y refuerzo educativo. 

• Competencia social 

• Actividades lúdico-educativas 

• Actividades deportivas 

• Salidas, acampadas y campamentos 

Profesionales: 5 coordinadores de proyecto y 9 educadores. 


