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La cuestión de la vivienda para la población en riesgo de pobreza 
 

Notas del Seminario temático, a cargo de CICSENE 

______________________________________________________________________ 
 

 
Los participantes han debatido con libertad con el fin de determinar, desde la propia experiencia de los 

operadores del sector, elementos clave y espacios de mejora en la organización de los servicios de inclusión a 

nivel de vivienda de los residentes de origen inmigrante, teniendo presentes tres focos temáticos: 

1. Gestión de la urgencia y cultura de la prevención 

2. Relación entre acción pública y compromiso del sector privado 

3. Papel de las comunidades inmigrantes y de sus expresiones asociativas  

 
Han encontrado puntos en común las atenciones y las recomendaciones que se enuncian a continuación. 
 

______________________________________________________________________ 
 
 

Conocimiento del contexto  

1. Existe un conocimiento en profundidad del target de los beneficiarios/ personas a las que hacemos 

referencia. El término "migrantes" no identifica a un target unitario, sino que incluye en él distintas 

categorías de sujetos, con necesidades y líneas de intervención también muy distintas. Igual que para la 

población general, el estatus de migrante (o también las subcategorías de migrante económico, 

solicitante de asilo y refugiado) no es sino un elemento de composición del cuadro de condiciones 

personales y sociales en las que fundar una medida de intervención. Tales consideraciones están 

estrictamente unidas a la necesidad de personalización de las intervenciones. La capacidad a aceptar 

el rasgo de diversidad de un inmigrante no es sino el indicador de la capacidad (del sistema, de la 

medida, del instrumento…) de aceptar los miles de rasgos distintivos de cada uno. 

2. En la definición de líneas de intervención hay que tener en su debida consideración las variables 

geográficas : contextos urbanos, periurbanos o extraurbanos que implican vínculos y necesidades, 

oportunidades y recursos distintos. 

______________________________________________________________________ 
 

 

 



 

 

 

 

Directrices políticas y planificaciones territoriales  

1. La legislación en materia de vivienda parece, en los tres Países representados en el workshop, 

suficientemente avanzada. Sin embargo, todavía hay que ser capaces de traducir las normativas en 

operatividad eficaz ; fundamentales resultan ser la definición de las prioridades y la asignación de 

recursos económicos adecuados. Es importante que la adecuación normativa sea inclusiva e incluya 

formas de concertación con las partes interesadas del sector. 

2. Son papeles importantes de los actores político institucionales: 

➢ Acoger y fomentar respuestas eficaces a las necesidades emergentes a través de la disponibilidad 

para la adecuación normativa  

➢ Llevar a cabo inversiones estructurales 

➢ Introducir facilidades, por ejemplo fiscales 

3. El papel del privado social es fomentar la intervención pública por medio de intervenciones de 

documentación y destacando las necesidades. 

4. El privado social puede ser – más fácilmente - ámbito de propuesta y experimentación de 

intervenciones innovadoras, luego asumidas por el sistema territorial. Es fundamental facilitar la 

evolución de los proyectos en procesos y, por lo tanto, en políticas. El privado social es, a menudo, 

promotor de proyectos experimentales, innovadores. Siempre que los proyectos puntualmente 

experimentados resulten eficaces y respondan a las necesidades, es indispensable el pasar de 

proyectos puntuales a procesos de medio periodo, de lo que hay, sucesivamente, que acompañar la 

traducción en política. 

5. Las intervenciones en el ámbito del privado social, gracias a la flexibilidad de acción, pueden 

completar la intervención pública y llegar donde los inevitables vínculos normativos limitan la eficacia.  

6. Es necesario facilitar la construcción y la organización permanente de mesas interinstitucionales y 

multilaterales (multi stakeholder) destinadas a facilitar el diálogo continuo y subsidiario entre sujeto 

público y privado social. Con el fin de hacer eficaz y fértil tal comparativa y trabajo común, el actor 

público debe garantizar no solo la capacidad de dirección, sino una dirección que acompañe los 

procesos y que construya sectores de intervención, implementando en el sistema la pluralidad de los 

sujetos activos y de sus intervenciones.  

7. Es importante invertir y actuar en la comunicación social, con el fin de favorecer un correcto 

conocimiento y percepción de los fenómenos de inclusión/ exclusión en materia de vivienda y de las 

intervenciones en el terreno. 

8. Es necesario hacer distinción de forma clara entre acciones de urgencia y acciones preventivas. 

➢ El concepto de urgencia es más de directa responsabilidad pública y está unido al concepto 

de re-acción : la acción de urgencia representa la inmediata re-acción a la exclusión en materia 

de vivienda y difícilmente puede ocuparse de objetivos a medio y largo plazo.  

➢ La prevención es conveniente con respecto a los costes (económicos, sociales, personales) 

y está unida al concepto de acción. La acción preventiva puede valerse, de forma muy útil del 

compromiso del privado social, aprovechándose de sus características de flexibilidad y de 

presencia capilar en el territorio. La acción preventiva asume el sentido de una visión a medio y 

largo plazo. 

➢ Es fundamental, en ambos casos, el adecuado conocimiento de los datos del contexto, de las 

necesidades, de los puntos fuertes y de las debilidades del sistema. 

 

______________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

Directrices operativas 

1. Invertir en recursos y energía para el conocimiento del contexto y de sus progresivas evoluciones, 

sociales y económicas, con el fin de poder trazar líneas operativas adecuadas, eficaces, 

progresivamente re-modulables 

2. En la fase de diagnosis preliminar (de control in itinere, de asunción de responsabilidad, de asistencia) 

de la situación del único sujeto/ núcleo beneficiario de las intervenciones, es necesario adoptar un 

enfoque holístico, multisectorial (dimensión en el ámbito de la vivienda, sanitaria, formativa, laboral), 

capaz de :  

➢ restituir una fotografía global de la situación  

➢ definir un abanico de intervenciones eficaces por ser personalizadas 

➢ asentar las bases para un proceso de asistencia personalizada. 

3. Entre los aspectos preventivos del malestar, es necesario invertir en recursos y energía en el capital 

social, es decir, favorecer la construcción de redes de relación personales e institucionales 

capaces de poner en el centro a la persona/ núcleo y de hacer que se transmita confianza. Las redes 

interpersonales pueden representar una referencia y un apoyo de larga duración. 

4. La prevención del malestar debe estar fundada en la capacidad de interceptarlo en su fase inicial. 

Es bueno identificar en la amplia gama de servicios a personas y familias, a los operadores más 

adaptados, involucrarlos y compartir sus instrumentos e indicadores útiles. 

5. Es necesario identificar palancas económicas, normativas y de gestión capaces de favorecer la 

puesta a disposición de las viviendas públicas y privadas en condiciones de desuso/ abandono.  

6. El trabajo de redes es imprescindible : 

➢ A nivel micro, en la propia área de intervención geográfica cada uno de los servicios debe ser 

capaz    de relacionarse con la parte interesada y servicios activos acerca del malestar en lo relativo 

a las viviendas y en términos complementarios 

➢ A nivel medio, es necesario facilitar la constitución de procesos locales de servicios integrados 

➢ A nivel macro, es necesario fomentar ámbitos de comparación (por ejemplo, a nivel regional o 

nacional) para compartir e intercambiar prácticas, para proponer oportunidades formativas, para 

elaborar estrategias y acciones de lobbying y advocacy (grupos de presión). 

7. Conserva una gran importancia el trabajo de contraste de los prejuicios emergentes y de 

sensibilización con respecto a la dimensión intercultural que ha asumido nuestra sociedad. Para tal fin, 

deben utilizarse también los instrumentos tecnológicos e informáticos que, hoy en día, ofrecen 

versatilidad y capilaridad. 

8. Resulta importante fomentar formas de ciudadanía activa y movilización, cualquier forma de 

expresión capaz de incluir el punto de vista de los beneficiarios, capaz de influir y requerir la atención 

política. Es necesario estimular y proponer fórmulas de construcción participada, democrática y 

compartida de propuestas de ley.  

9. Dentro de las redes anteriormente citadas, existentes o de las que solicitar su constitución, en los 

sistemas de sector público/ privado, en las acciones de promoción y de refuerzo de las redes 

interpersonales, en los procesos de construcción normativa participada, en los papeles de movilización 

cívica es un valor añadido la participación de las comunidades inmigrantes y de sus expresiones 

asociativas.  

 



 

 

 

 

 
 

El proyecto “D.I.S.CO.R.S.I. Migranti” es una iniciativa realizada por el Consorcio de las Ong Piamontesas 

(COP) en colaboración con EnAIP Piemonte, CICSENE y CCM y financiada por la Unión Europea y el 

Ministerio del Interior italiano en el marco del FAMI 2014-2020. 

“D.I.S.Co.R.S.I. Migranti” tiene como objetivo la activación de un proceso de diálogo y la cooperación 

interregional entre actores institucionales y de la sociedad civil de la Región del Piamonte, Auvergne-Rhône-

Alpes (Francia) y Cataluña (España) para la mejora de los servicios de integración de los migrantes en materia 

de inclusión en la vivienda, sanitaria y profesional. 

Todos los materiales del proyecto están disponibles en la página: https://migrazionicop.wordpress.com/ 

 

https://migrazionicop.wordpress.com/

