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Servicio de Mediación e Intervención Vecinal:  

Por una convivencia Activa  

(Familias, Barrios, EMVISESA). 

El proyecto se preseNTa para cubrir  la necesidad atencional de expedientes sobre conflictos vecinales en 

viviendas públicas sin que en su proceso o recorrido haya una resolución favorable y gestionar a través 

de una metodología alternativa en la resolución de conflictos. 

TIPO DE PROYECTO: De Mediación e Intervención Vecinal a través de la metodología Psicoterapia 

Integrativa Basada en Escenas (P.I.B.E) 

COMPLEMENTARIEDAD DEL PROYECTO CON OMDV: La funcionalidad del proyecto está basada en aspectos 

operativos desde una metodología psicosocial que complementa rigurosamente las directrices y 

principios de lo establecido por la OMDV 

  

Servicio de acompañamiento para la resolución de conflictos desarrollado por la Asociación Ponte a través de la demanda 

realizada por EMVISESA, sociedad anónima del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla dedicada a la promoción, gestión, 

urbanización y construcción de viviendas y otros inmuebles, particularmente con algún régimen de protección. 



INTRODUCCIÓN 

EL CONFLICTO ES PARTE NATURAL DEL SER HUMANO: Modelo de trabajo que auna la intervención psicosocial con técnicas teatrales. Disposición de recursos técnicos para 

crear espacios de transformación personal y social, donde los propios sujetos y comunidades implicados, sean protagonistas de los cambios que necesita. El objeto de este 

servicio de mediación y resolución de conflictos es la recuperación de la comunicación y entendimiento de los conflictos para su comprensión, deducción y cese de los 

mismos. 

Actualmente la gestión de conflictos se ha aplicados 

de una amplia gama de experiencias en 

metodológicas, de entidades que trabajan con otros 

muchos. Nos encontramos ante un panorama de las 

definiciones mas clasicas de resolución de acción 

mediadora tiene algo que aportar; de esta ambitos 

de aplicación incorporando e integrando 

conflictividad personal y social y sus metodologfas y 

P.I.B.E una de esas variables a introducir en un 

desarrollado. 

enriquecido con los aportes teoricos -practicos 

programas de intervencion, de corrientes familias, en 

empresas, en escuelas, en comunidades y diverso que 

nos obliga a cuestionarnos la adecuacion conflictos a la 

variedad de situaciones en los cuales la manera podrfa 

enriquecerse la accion en sus distintos las formas que 

cada modelo tiene de entender la estilos de aplicacion, 

siendo en este caso el metodo contexto de 

acompanamiento de los conflictos 

Este es un programa de Acompanamiento para la resolucion de conflictos: Por una convivencia Activa (Familias, Barrios, Emvisesa). La funcionalidad esta basada en 

aspectos operativos desde una metodologfa psicosocial que complementa rigurosamente las directrices y principios de lo establecido por la OMDV. 



ASOCIACIÓN PONTE 
 

Asociación Ponte de Iniciativas Psicosociales, nace el 12 de marzo de 2004. Nace como una entidad sin ánimo de lucro al amparo de lo previsto en el artículo 22 de la 

Constitución Española y bajo la Ley Orgánica 1/2002, 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación. Dicha asociación surge a través de un grupo de profesionales con 

experiencia profesional en diferentes ámbitos de la psicología y la intervención social, se trata de un equipo multidisciplinar que interviene a través de una metodología 

creativa de trabajo: Psicoterapia Integrativa Basada en Escenas (P.I.B.E). 

  

La base de los fundamentos teóricos de la Asociación Ponte se basan en los modelos de la Teoría Sistémica, el Psicodrama y el Constructivismo. Partiendo de esta base 

teórica, los profesionales le han ido añadiendo nuevas iniciativas de creación propia fundamentales en la integración de las Artes Escénicas y el Teatro Social, de ahí, la 

existencia del modelo propio nombrado anteriormente: P.I.B.E. Dicho modelo tiene un enfoque distintivo basado en el aquí y el ahora de su intervención, se centra en poner 

el alma en la escena a través de escenas rediseñadas o creadas in situ sobre las temáticas en las que se quiere intervenir. Los contenidos no tienen por qué ser propios del 

usuario (dramatización), además la escena no tiene por qué representarla dicho usuario, puede ser un intérprete del equipo técnico de la intervención ya que el equipo de 

trabajo de la escena que se lleve a cabo está compuesto por un profesional de las ciencias sociales (Analista) y un profesional de las artes escénicas (Intérprete). Podemos 

ver, que el modelo P.I.B.E se trata de un modelo de actuación psicosocial innovador cuya finalidad es conseguir un método de intervención que trascienda lo verbal y que 

utilice herramientas de trabajo que consigan llegar a aquellos puntos donde el habla no llega, tratándose así de un instrumento activo y atractivo que facilita el 

acompañamiento a familias con hijos e hijas menores, vecinos/vecinas, profesionales de diferentes ámbitos, etc ayudándolos así a encontrar en sí mismo cualidades y 

habilidades para cambiar la situación.  

  

La Asociación Ponte utiliza un enfoque holístico cuya finalidad es dotar de recursos y habilidades a las personas para la prevención y el manejo de conflictos en sus 

relaciones, ofreciendo nuevas habilidades comunicativas y de expresión. 



PROGRAMA DE CONVIVENCIA ACTIVA Y RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS VECINALES EN EMVISESA (Empresa pública de la 
Vivienda Sevilla) 2016/2019 

 

El Programa de Convivencia Activa y Resolución de Conflictos vecinales, fue desarrollado por la Asociación Ponte desde enero del 

2016 hasta junio del 2019, se centró en ofrecer un servicio de Mediación y Resolución de conflictos e Intervención Vecinal. El fin de 

este servicio es ofrecer un acompañamiento para la resolución de conflictos a través de las demandas realizadas por EMVISESA y 

la OMDV.  

 

Los destinatarios de este servicio fueron aquellos/as vecinos y vecinas que bien como expedientados, reclamantes, afectados o 

preocupados por una situación de inadecuada convivencia vecinal se vieron directa o indirectamente repercutidos por algún tipo 

de conflictividad que afecte su derecho convivencial dentro de las diferentes promociones del parque de viviendas municipales de 

EMVISESA.  

 

Para poder entender mejor, la intervención que se lleva a cabo desde este programa hay que hacer referencia a los dos protocolos 

donde queda explicita la información en la que se basa el programa:  

- Protocolo de convivencia  EMVISESA - OMDV  

-    Protocolo para la mejora e igualdad de las comunidades de arrendatarios de las promociones de vivienda de EMVISESA.  



VENTAJAS PRESENTADAS POR ESTE SERVICIO 2016/2019 

INCLUSIÓN SOCIAL    RELACIONES SOCIALES SANAS 

Rompe barreras socioculturales  

Dirime responsabilidades: los inquilinos comunican y los 

equipos de intervención establecen las medidas. La vigilancia es 

compartida  

Mayor presencia (poder disuasorio) en las calles  

Favorece la recuperabilidad de la conducta especifica  

Mayor versatilidad de medidas correctivas  

Mayor ajuste de la falta con la consecuencia   

Mayor igualdad de condiciones ante la ley  

Fomento de la resolución de problemas de forma conjunta  

Mayor definición de las figuras de autoridad  

Favorece el afrontamiento y la confrontación y disminuye el 

enfrentamiento  

Mejor la responsabilización ante la evidencia de la infracción  

Cohesión institucional, gracias a la mejor definición de roles de 

los diversos equipos técnicos ante las situaciones diarias  

Fomento de la cultura comunitaria   



Ventajas de la adecuada gestión de los conflictos en un contexto de Desarrollo 

 social-comunitario a nivel comunitario 

El programa está poniendo los cimientos de una línea clara de trabajo dedicada a la creación de cultura comunitaria e 

integración, aspecto esencial en un contexto social marcado por el individualismo y el desarraigo entre los miembros de una misma 

comunidad. Igualmente, la sensación de control va en aumento a pesar de las dificultades reales y las limitaciones de competencias y 

recursos que tenemos. . 

          Concluimos con tres aspectos importantes del Servicio. En primer 

lugar, el recibimiento, acogida y adecuación en su contexto. Para ello se ha 

realizado una reunión periódica todas las semanas con la técnica de OMDV 

de Emvisesa encargada del servicio de convivencia, en la que fuimos 

obteniendo los primeros datos con los informes y las entrevistas realizadas, y 

qué acogida han ido teniendo las propuestas a desarrollar y los problemas 

que se han presentado. En segundo lugar, hemos analizado, valorado e 

incidido en la aceptación, participación y grado de satisfacción de los 

usuarios del servicio y colaboradores de toda la comunidad interna y 

externa. El tercer aspecto ha sido el del seguimiento de los objetivos 

marcados, acuerdos pactados y la viabilidad de los mismos a la hora de una 

satisfactoria resolución de los conflictos, para corregir los aspectos que 

dieron origen a los expedientes. A su vez se ha realizado un seguimiento 

determinado y particular de cada caso para corroborar la consolidación de 

los acuerdos realizados y de la mejora de la convivencia real una vez 

finalizado nuestro proceso de trabajo.  



TIPOS DE INTERVENCIONES GENERALES CON LOS DIFERENTES EXPEDIENTES  

DERIVADOS POR LA OMDV ACORDE CON SU PROTOCOLO DE CONVIVENCA 



Nos encontramos con unidades familiares o convivencia les que se encuentran en situación de especial necesidad asistencial por riesgo de pérdida de su 

residencia o que, una vez perdida, requieren de solución habitacional. Además, dichas unidades familiares o convivenciales, están relacionados con el uso de 

distintos servicios que se prestan desde la OMDV, ya sean psicológicos, sociales, jurídicos o de asesoramiento financiero y/o técnico.  

 

“En estos dos años y medio la OMDV ha ofrecido soluciones habitacionales en viviendas públicas a 181 familias en situación de emergencia por riesgo de 

exclusión social, mediante el Protocolo de Asignación de Viviendas a familias en situación Excepcional.”1 Familias con dificultades sociales que se encuentra 

inscrita en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida y avaladas con un informe de excepcionalidad de los Servicios Sociales.  

 

 

FASE 1. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES: 

Entrevista de acogida: Toma de contacto con las familias en visitas domiciliarias donde se evaluará su situación actual y se detectará posibles necesidades de 

adaptación a la nueva zonas. Así mismo, se estudiará sus relaciones con la comunidad de vecinos y si han surgido problemas o situaciones conflictivas durante su 

adaptación.   

 

Señalar que esta fase es principalmente de detección atendiendo a las urgencias localizadas para la mejor convivencia adaptándonos en todo momento al 

protocolo de convivencia y las normativas de EMVISESA y OMDV.  

 

 

LÍNEA DE EXCEPCIONALIDAD 2019 



TÉCNICAS UTILIZADAS EN EL SERVICIO 

TÉCNICAS FACILITADORAS DE VERBALIZACIóN 

TÉCNICAS ELABORADORAS DE PERCEPCIONES, EMOCIONES O IDEAS 

TÉCNICAS DISUASORIAS DE LA VERBALIZACIóN 

TÉCNICAS PARA LA OBTENCION DE DATOS CONCRETOS 

TÉCNICAS Y HABILIDADES ASERTIVAS 



DOCUMENTAL DIVULGATIVO 

En estos años de desempeño, se creó un documental divulgativo que servirá de apoyo para la función de dar a conocer el 

proyecto. Asimismo, se tomarán otras medidas tales como el uso de las TICS, el contacto puerta con puerta por el total de las 

viviendas de Emvisesa, la colaboración con el la propia entidad pública en actos de difusión tanto en comunidades como en foros 

técnicos especializados, la participación en medios de comunicación, etc.  

  

Todas estas medidas han sido contempladas y llevadas a efecto en el desempeño del proyecto desde su inicio 

PINCHAR EN EL LOGO PARA VER EL DOCUMENTAL 
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PERSPECTIVA DE GÉNERO DEL PROGRAMA CONVIVENCIA ACTIVA 

La Asociación Ponte su Plan de Igualdad está compuesto por una serie de medidas con la finalidad de lograr que en la empresa 

no haya diferencia de trato y/u oportunidades entre mujeres y hombres. Así pues, se pretende que con este escrito se garantice 

que todas las personas sean beneficiarias de los derechos que traen consigo el Principio de Igualdad.  

El compromiso de la Asociación Ponte es que su plan de igualdad se convierta en un instrumento estratégico de la asociación, ya 

que es un conjunto de normas y medidas adoptadas entre los hombres y mujeres de la asociación. La entidad se compromete a 

respetar y tratar con igualdad a los hombres y mujeres de la plantilla y a todas aquellas personas con las que se trabaje, de 

manera directa e indirecta, con el lenguaje verbal y no verbal, a la equidad en los salarios y en el personal contratado, fomentar 

medidas para conseguir la igualdad . 

Finalmente, se lleva a cabo una evaluación para asegurar que la igualdad de 

oportunidades o de gestión de toma de decisiones se está cumpliendo, y, además, para 

mejorar a través de ella, los objetivos de la Asociación y, valorar cómo está afectando el 

plan a la Entidad.  



ACCIÓN FORMATIVA PROMOVIDA POR EMVISESA PARA LA DIFUSIÓN 
DE NORMAS DE CONVIVENCIA EN LA VIVIENDA PROTEGIDA, EN EL 
ÁMBITO DE LOS CENTROS DE ENSENANZA SECUNDARIA. 2016-2019 

El programa tiene lugar en el marco de la política municipal sobre vivienda y en 

coherencia con los planes de vivienda desarrollados por la Junta de Andalucía, 

desarrollado por la Asociación Ponte de Iniciativas Psicosociales.  

intervención psico-educativa con grupos de adolescentes, madres y padres, para 

el fomento de la parentalidad positiva y la prevención de conductas antisociales 

en los jóvenes.  

 

Estructura de la sesión. El equipo formativo, compuesto por un analista (parte 

teórica y conductora) y un intérprete (uso del escenario y actuación), estructurará 

la sesión mediante una batería de escenas prediseñadas. Estas escenas recogen 

los contenidos a tratar y se presentan a los asistentes cómo distintas unidades 

temáticas. Con la base de las unidades temáticas a desarrollar, se dan premisas a 

los participantes para crear las escenas durante la sesión y practicarlas con el 

intérprete. De esta manera, los contenidos a trabajar se adaptan al ritmo de 

participación de los asistentes.  

Destinatarios y destinatarias del programa: Las beneficiarios directos son 

adolescentes de la ESO y Bachillerato (14 a 18 años), de diferentes centros 

educativos de secundaria  

 

Objetivos Generales: 1. Sensibilizar sobre la necesidad de contar con un marco 

normativo que regule la convivencia vecinal y los beneficios que nos aporta. 2. 

Concienciar sobre la generación de conflictos, las opciones para afrontarlos y la 

resolución de los mismos.  

 

Objetivo Específicos: A) Mejorar la salud emocional de los jóvenes favoreciendo 

el equilibrio en el conflicto. B) Promover el uso responsable de los espacios 

comunes y el respeto al entorno en el que viven. C) Interiorizar un pensamiento 

productivo para la resolución de conflictos. D) Facilitar conciencia de grupo, como 

la propia responsabilidad individual para el mantenimiento y la mejora de los 

territorios que habitamos (efecto de nuestras elecciones en nuestra vida y en la 

de los demás)  

Metodología El modelo de trabajo, denominado Psicoterapia Integrativa 

Basada en Escenas (PIBE), se ha desarrollado en un principio en el ámbito de la  



EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

La finalidad de este proyecto, ha sido abordar la mejora de la convivencia identificando los conflictos en la comunidad y sistema familiar como un elemento más de 

las relaciones humanas, fomentando la participación colectiva para la construcción de unas relaciones más sanas, sin violencia y con inclusión.  

En el desglose final de los casos intervenidos dentro del proceso de 

trabajo realizado durante todo el periodo de ejecución, se estableció diversas 

zonas de actuación e intervención cada una con unas determinadas características 

en función de su contexto socio-familiar. Cada expediente ha sido analizado, 

estudiado y clasificado para especificar unos objetivos concretos en función de la 

casuística de cada tipo de conflicto.  

La estructura de las acciones recogidas dentro del programa ha sido orientada 

desde una perspectiva sistémica y holística, proporcionando preferencia a la 

temática relacionada con la mediación no formal, la resolución de conflictos, las 

habilidades sociales, la inteligencia emocional y la mejora de la comunicación 

dentro del juego relacional de las personas en su entorno doméstico o de 

comunidad  

 

 

 

 

 

Se decidió, se ordenó y se organizó las tareas necesarias para ejecutar el 

programa, en esta fase el equipo técnico realizó reuniones de coordinaciones 

internas, institucionales y externas. Se realizaron reuniones periódicas de 

coordinación con el personal técnico de Ponte y de EMVISESA, responsable da 

cada uno de los equipos de trabajo, con el objetivo principal de trabajar para la 

unificación de criterios en ambos equipos de trabajo y procurar la mayor 

fidelización del trabajo con los casos.  



Las sesiones, entrevistas, reuniones y actuaciones han sido adaptadas a 

cada curso, grupo y colectivo, conformadas por un trabajo grupal, buscando de 

manera casi simultánea y dinámica el fomento de la comunicación y el respeto. 

Los contenidos han sido organizados desde una estructura no jerárquica, 

coordinado con los técnicos de OMDV y cambiando la disposición de los espacios 

para que el trabajo fuese lo más integrador e inclusivo posible. Se han alternado 

espacios interiores y privados, con otros abiertos y más dinámicos en las 

comunidades vecinales atendidas.  

La estructura de estas actividades recogidas dentro del Plan de actuación de cada 

expediente ha sido enfocada desde una perspectiva integral, dando prioridad a la 

temática relacionada con la resolución del conflicto a través del empoderamiento 

de las habilidades sociales propias, la inteligencia emocional y la mejora de la 

comunicación vecinal.  

 

En la atención comunitaria ha sido necesario ver el impacto del cambio individual 

y grupal en su contexto de interacción diario. Se han realizado seguimientos y 

sondeos en algunos de los vecinos y se ha presentado y empoderado al vecino/a 

afectado/a y expedientado con el aval necesario para posicionarlo con más 

habilidades comunicativas en las reuniones vecinales o ante situaciones 

divergentes. Se realizaron acciones divulgativas del Servicio-de mediación y 

resolución de conflictos dentro de la Comunidad vecinal. Consintió en realizar una 

toma de contacto con las comunidades, informando del Servicio de mediación 

formado, se realizó a través de campañas de acercamientos hacia esa 

denominada “cultura del acuerdo”, con objeto de hacer llegar a todos los 

miembros de la comunidad vecinal y familiar.  

 

La dinámica metodológica ha estado basada en el diálogo igualitario y en la 

metodología P.I.B.E a nivel grupal, complementada con una visión integral y 

constructivista tanto en el abordaje individual, como en el comunitario.  



EVALUACIÓN DE LAS METAS 

La dinámica metodológica estará basada en el diálogo igualitario, de una manera, voluntaria, legítima y responsable en cuanto a las directrices que marca la resolución de 

conflicto en general, Los factores de la conflictividad social y vecinal son diversos y múltiples, lo que lleva a una gestión mucho más profunda y multidimensional para su 

tratamiento. También hay que destacar que dicho síntoma de conflicto es la única salida de muchos titulares y familias para la atención de sus propias problemáticas.  

 

• Se informó al menos al 100 % de la comunidad 

vecinal donde actuamos de la existencia de la 

Asociación Ponte como canal facilitador de una 

gestión de los conflictos de la convivencia 

comunitaria.  

 

• Se Implicó en un 60% de todos los vecinos-vecinas 

derivados, acompañándolos a nuestro servicio-taller 

de manera voluntaria, como primera opción ante un 

problema o conflicto vecinal, así como de toda la 

comunidad vecinal  

 

• Pudimos prevenir conflictos en al menos el 80 % de 

la comunidad de residentes tomando como base el 

ayudar a adquirir, capacitar, reforzar y recuperar un 

ambiente de participación e implicación que 

aumente el respeto y la consideración de una 

“cultura del acuerdo comunitario”, como fuente de 

mejora de su bienestar social.  

 

• Se realizaron actividades para mejora de las 

situaciones e informes finales de diagnóstico-

evolución y seguimiento del tipo y grado de 

conflictividad, con una proyección de recuperabilidad 

o no, de la convivencia vecinal en su contexto de 

hábitat.  

 

• Se fomentó la prevención primaria y secundaria de 

las conflictivas vecinales, procurando acuerdos de 

actuación en los ámbitos naturales de desarrollo de 

la infancia como puede ser la escuela.  

 

• Se realizó acompañamientos a las familias como 

medida preventiva en los procesos de primera 

acogida e integración en la comunidad de vecinos, 

especialmente en los casos de previsible 

conflictividad.  

 

• Se Trabajó y se coordinó acciones formativas con los 

administradores de fincas y otros agentes activos, 

sobre la conflictiva y los mecanismos de actuación y 

afrontamiento.  

 

 

• Con relación a la participación directa, cabe señalar 

que todos los casos y expedientes se han atendido 

en las dependencias de la OMDV, así como, en sus 

domicilios, sin que en ninguno de los casos existiera 

negativa a la atención, visita y entrevista en su 

domicilio.  

 

• Nivel de satisfacción de comunidad y admistradores 

de fincas. Análogamente los sondeos vecinales y 

comunitarios han sido muy satisfactorios con una 

actitud afable en la conjunto de vecinos y 

administradores de fincas. Actualmente, podemos 

remarcar que se han reducido considerablemente los 

conflictos comunitarios en las viviendas sociales.  



A continuación señalamos las ventajas a la hora de consolidar este proceso de mediación e resolución de conflicto vecinal en el ámbito 
 de la convivencia y sus diferencias con la vía contenciosa:  

VIA CONSENSUAL VIA CONTENCIOSA 

1. Construye relaciones. Favorece la comunicación.  

2. Disminuye tensiones. Aumenta comportamiento pacífico.  

3. Se alienta la cooperación.  

4. Se limitan las consecuencias negativas y posibles secuelas en hijos.  

– Favorece su ajuste personal  

– No se les somete a elección.  

– No se sienten culpables.  

– Les proporcionan información coherente, según la edad  

– No se les hace protagonistas.  

5. Eleva la satisfacción psicológica y personal. Aceptación mejor de su 

situación futura.  

6. Asumen responsabilidades los propios participantes. Retoman su 

protagonismo.  

7. Se ajustan los acuerdos u opciones a sus necesidades reales.  

8. Aumenta su información general e información coherente.  

9. Empieza a desaparecer sentimiento ganador/ perdedor.  

10. Mira al futuro.  

11. Favorece la flexibilidad, colaboración ante posibles cambios, 

incidencias.  

12. Disminuye el coste: afectivo, económico y temporal 

  

1. Aumenta distanciamiento. Favorece la incomunicación.  

2. Aumentan las tensiones. Favorece comportamientos conflictivos.  

3. Aumenta la competición. Se hacen víctimas y desfiguran la realidad.  

4. Probabilidad alta de consecuencias negativas en los hijos.  

– Desajuste emocional.  

– Conflicto de lealtades.  

– Sentimientos de culpa.  

– Inseguridad / Desinformación.  

– Manipulación / Objeto reivindicación.  

5. Probabilidad de alteración emocional - psicológica.  

6. Disminuye protagonismo delegando la  

toma de decisión en el Juez o entidad resolutiva  

7. Actitud negativa, a la defensiva.  

8. Están más desinformados. Dan información contradictoria a las partes.  

9. Luchan por ser ganadores a costa del otro.  

10. Se centran en el pasado.  

11. Inflexibilidad ante posibles cambios.  

12. Aumenta el coste:  

– afectivo  

– económico  

– temporal  

13. Disminuye probabilidad del cumplimiento de la resolución judicial.   



CONCLUSIONES 

Como se ha ido reflejando en el desarrollo de nuestras intervenciones, la educación de conflictos conforma un pilar fundamental 

de la Educación al Desarrollo Comunitario siendo una experiencia educativa y cultural. Es un instrumento complementario y un 

método co-participativo surgido a través del diálogo de los agentes sociales y desde una intervención P.I.B.E, con características 

que provienen del acto comunicativo, de carácter dialéctico, y que permite desarrollar otras dimensiones instrumentales, como la 

comprensión dialógica y emocional de las personas, grupos y comunidades  

Desde esta iniciativa hemos buscado la ilación del sistema individual, familiar y vecinal a través de una gestión integral de los 

conflictos, y que no son más, que síntomas sociales y sistémicos de ciertos déficits o carencias que subyacen en los espacios 

vitales de los vecinos y vecinas, de sus familias y de las instituciones sociales en las que participan e intervienen con ellos. La 

evaluación de los casos ha sido valorada desde el diagnóstico previo y derivación de los casos, teniendo consciencia de la 

situación presente desde el inicio hasta el final del proceso de los expedientes, con el fin de ir controlando el logro de los 

resultados, por ello la hemos dividido en tres fases: después del diagnóstico, durante todo el proceso de mediación, y una 

evaluación final y global que recoja todos los aspectos previstos y no previstos. Por estas razones, la apuesta por una evaluación 

continua e integral ha determinado un gran conocimiento de los casos y una alta valoración en la consecución de los objetivos 

predeterminados y obtenidos. 

Las técnicas que se han utilizado durante el proyecto han sido la observación, las entrevistas, las reuniones de coordinación, visitas 

domiciliarias, derivación a otros profesionales y recursos y los cuestionarios de satisfacción del proceso y plan de actuación 

desarrollado con cada expediente y familia. Marcar que a pesar de aumentar los expedientes, el resultado según las evaluaciones 

de los usuarios y usarías continúa siendo óptimo con una valoración excelente del servicio ofrecido.  

 

Impacto usuarias/os:  

Se está generando una conciencia generalizada de atención, respuesta a necesidades y responsabilización compartida ante las 

conflictivas que van surgiendo. Partiendo de la sensación generalizada de abandono institucional que encontramos a nuestra 

llegada, podemos afirmar que actualmente esta imagen va cambiando, lo que se demuestra en los estadísticos reflejados más 

arriba.  

Asimismo, se está generando una cultura de contención emocional por la que en los tiempos venideros los resultados de este 

programa tendrán un crecimiento exponencial. Esto consiste en que al estar familiarizados no solo con nuestras actuaciones sino 

también con los propios técnicos, las familias evitan conflictos motivados por una motivación propia para no crear problemas con 

aquellos que no solo le ayudan a resolverlos, existiendo en muchos casos una importante conexión afectiva. 

La evolución natural del programa ha facilitado 

un mayor número de actuaciones en el trabajo 

de calle y consecuentemente una mayor 

especialización en las actuaciones llevadas a 

cabo en la oficina. Entre las primeras cabe 

destacar por ejemplo el incremento del trabajo 

propiamente comunitario, con líneas de análisis 

e intervención en todas las promociones, cuyas 

conclusiones detalladas se trasladan 

periódicamente a la gerencia de Emvisesa. Esto 

genera un mayor volumen de análisis, así como 

una más ardua coordinación interna y externa 

desde la oficina, implicándonos cada vez más en 

una visión más sociológica de todo lo 

concerniente a las problemáticas asociadas a la 

vivienda pública. Como fruto de ello, por 

ejemplo, se ha presentado a la gerencia una 

propuesta denominada "Sistema de Puntos", que 

ha sido aceptada y está en proceso de 

incorporación al sistema general de actuaciones 

de la empresa pública, lo que va a conllevar 

importantes cambios de forma integral en el 

modelo de gestión de la misma.  




