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PROYECTO

ACTUACIONES

ÁMBITO

PERSONAS BENEFICIARIAS

ENTIDADES FINANCIADORAS
Y COLABORADORAS

Programa de investigación sobre el
acceso a los Derechos Fundamentales
de colectivos vulnerables residentes en
asentamientos II. Incorporación de la
perspectiva de género.

Conocimiento de la situación social de las mujeres sin hogar que padecen exclusión residencial
severa y residen en asentamientos urbanos y rurales

Estatal

Mujeres sin hogar

Anterior Ministerio de sanidad
Consumo y Bienestar Social.

Acciones integrales con el colectivo
migrante

Se trabaja con empresas agrícolas a través de la formación, asesoría, sensibilización y mediación
intercultural. Se interviene en asentamientos fomentando la participación del colectivo migrante.
Se realizan actividades de acción comunitaria.

Local

Empresariado agrícola de la zona Campiña-Costa de
la Provincia de Huelva; Inmigrantes que residen en los
asentamientos chabolistas de la provincia de Huelva;
Profesionales de la Fundación Cepaim; Personas
asentadas y población general.

Anterior Consejería de Justicia e
Interior de la Junta de Andalucía

Atención integral a personas
inmigrantes en albergues de acogida
(licitación albergues)

Atender de manera integral el estado de necesidad de las persona alojadas en el albergue. Se
presta información, orientación, asesoramiento legal y social, apoyo y formación para mejorar su
integración...

Local (Torre
Pacheco)

Personas en riesgo de exclusión alojados en el albergue.

Anterior Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades de la
Comunidad de Murcia.

Intervención con personas y familias
inmigrantes en situación de urgencia
social.

Impulsó actuaciones dirigidas a la atención social del colectivo de personas inmigrantes, refugiadas
y asiladas

Local

Personas inmigrantes, refugiados y asilados

Excelentísimo Ayuntamiento de
Valencia.

Programa para el acceso y gestión
de viviendas y alojamientos para
inmigrantes asentados, trabajadores
agrícolas, temporeros y transeúntes.

Acceso y gestión de viviendas y alojamientos. Programas de mediación, apoyo, y asesoramiento
para las personas y familias migrantes más vulnerables con el fin de prevenir la exclusión residencial

Autonómico

Personas y familias en situación o riesgo de pobreza y/o
exclusión residencial.

Consejería de Políticas Sociales ,
Familias, Igualdad y Natalidad de la
Comunidad de Madrid

Intervención en asentamientos.
infraviviendas y pisos sobreocupados
con personas y familias en situación de
urgencia social

Mejorar las condiciones de vida de personas y familias en situación de extrema vulnerabilidad, que
viven en asentamientos, infraviviendas y pisos sobreocupados de la Comunidad de Madrid. Dar
cobertura a sus necesidades básicas paliando efectos de su situación de urgencia social así como
realizando una intervención integral incluyendo la búsqueda de una alternativa y mejora en el
ámbito residencial

Autonómico

Personas y familias en situación o riesgo de pobreza y/o
exclusión residencial.

Consejería de Políticas Sociales ,
Familias, Igualdad y Natalidad de la
Comunidad de Madrid

Programa para el acceso y gestión
de viviendas y alojamientos para
inmigrantes asentados, trabajadores
agrícolas, temporeros y transeúntes.

Promovió las condiciones que posibilitan el acceso y/o mantenimiento de la vivienda en régimen
de arrendamiento y/o propiedad, mediante la prevención, la intermediación, la protección, la
sensibilización, el acompañamiento y el seguimiento posterior de las intervenciones realizadas.

Autonómico

Personas y familias en situación o riesgo de pobreza y/o
exclusión residencial.

Consejería de Políticas Sociales
y Conciliación de la Junta de
Andalucía.

Intervención en asentamientos con
personas y familias en situación de
urgencia social

Mejorar las condiciones de vida de personas y familias en situación de extrema vulnerabilidad, que
viven en asentamientos, infraviviendas y pisos sobreocupados de Almería y Hueva. Dar cobertura a
sus necesidades básicas paliando efectos de su situación de urgencia social así como realizando una
intervención integral incluyendo la búsqueda de una alternativa y mejora en el ámbito residencial

Autonómico

Personas y familias en situación o riesgo de pobreza y/o
exclusión residencial.

Consejería de Políticas Sociales
y Conciliación de la Junta de
Andalucía.

Intervención en asentamientos con
personas y familias en situación de
urgencia social

Mejorar las condiciones de vida de personas y familias en situación de extrema vulnerabilidad, que
viven en asentamientos, infraviviendas y pisos sobreocupados. Dar cobertura a sus necesidades
básicas paliando efectos de su situación de urgencia social así como realizando una intervención
integral incluyendo la búsqueda de una alternativa y mejora en el ámbito residencial

Autonómico

Personas y familias en situación o riesgo de pobreza y/o
exclusión social.

Anterior Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades de la
Comunidad de Murcia.

VIVIENDA Y EXCLUSIÓN RESIDENCIAL

– 148 –

PROYECTO

ACTUACIONES

ÁMBITO

PERSONAS BENEFICIARIAS

ENTIDADES FINANCIADORAS
Y COLABORADORAS

Programa para el acceso y gestión
de viviendas y alojamientos para
inmigrantes asentados, trabajadores
agrícolas, temporeros y transeúntes

Acceso y gestión de viviendas y alojamientos. Programas de mediación, apoyo, y asesoramiento
para las personas y familias migrantes más vulnerables con el fin de prevenir la exclusión residencial

Autonómico

Personas y familias en situación o riesgo de pobreza y/o
exclusión residencial.

Comunidad Autónoma Región
de Murcia. Anterior Consejería
de Familia e Igualdad de
Oportunidades. Convocatoria IRPF.

Red de viviendas solidarias. programa
de mediación, apoyo y asesoramiento
para las familias más vulnerables de
cara a la prevención de la exclusión
residencial.

Promoción de la inclusión social, entendiendo la vivienda como un medio básico para la mejora
de la situación vital de las unidades familiares beneficiarias, paso fundamental para los procesos
de integración socio-familiar. Itinerarios familiares que favorece la superación las situaciones de
vulnerabilidad iniciales.

Autonómico

Familias en situación o riesgo de exclusión social y/o
residencial

Comunidad Autónoma Región
de Murcia. Anterior Consejería
de Familia e Igualdad de
Oportunidades. Convocatoria IRPF.

Intervención en asentamientos con
personas y familias en situación de
exclusión social en la Región de Murcia.

Mejorar las condiciones de vida de todas aquellas personas que se encuentren en situación de
extrema vulnerabilidad, y que presenten un tiempo prolongado de estancia en asentamientos,
infraviviendas o viviendas sobreocupadas.

Autonómico

Familias en situación o riesgo de exclusión social y/o
residencial

Comunidad Autónoma Región
de Murcia. Anterior Consejería
de Familia e Igualdad de
Oportunidades. Convocatoria IRPF.

Programa para la acogida y
asesoramiento en materia de vivienda
“HEIMO 2019”.

Favorece la integración del colectivo migrante y se potencia la participación en las actividades
y vida de los municipios mediante acciones como: Información y orientación sobre acceso y
mantenimiento de la vida habitual, posibilitar la apertura del mercado inmobiliario al colectivo
inmigrante, apoyo ante desahucios, concienciación de la importancia de la participaciónen los
centros educativos de los/as hijos/as, talleres de apoyo de formación.

Autonómico

Población migrante

Anterior Consejería de Sanidad
y Políticas Sociales de la Junta de
Extremadura.

Intervenció en assentaments i altres
situacions d'exclusió social residencial
amb persones i famílies en situació
d'urgència social

Mejorar las condiciones de vida de todas aquellas personas que se encuentren en situación de
extrema vulnerabilidad, y que presenten un tiempo prolongado de estancia en asentamientos,
infraviviendas o viviendas sobreocupadas.

Autonómico

Personas y familias en situación o riesgo de exclusión
social y/o residencial

Departamento de Trabajo, Asuntos
Sociales y Familias de la Generalitat
de Catalunya. Convocatoria IRPF.

Red de viviendas solidarias para
familias en situación de vulnerabilidad o
exclusión residencial

Prevenir la exclusión residencial mediante la entrada de la familia en una vivienda, llevando a cabo
acciones de intervención integral a través del desarrollo de itinerarios de inserción sociolaboral
individualizados/familiares

Autonómico

Familias en situación o riesgo de exclusión social y/o
residencial

Vicepresidencia y Consellería
de Igualdad y Políticas Inclusivas
de la Generalitat Valenciana.
Convocatoria IRPF.

Acceso y gestión de viviendas y
alojamientos para inmigrantes
asentados, trabajadores agrícolas,
temporeros y transeúntes.

Promueve las condiciones que posibilitan el acceso y/o mantenimiento de la vivienda en régimen
de arrendamiento y/o propiedad, mediante la prevención y la intermediación, la protección, la
sensibilización, el acompañamiento y el seguimiento posterior de las intervenciones.

Provincial

Personas inmigrantes, solicitantes de asilo y otras
personas con medidas de Protección Internacional

Vicepresidencia y Consellería
de Igualdad y Políticas Inclusivas
de la Generalitat Valenciana.
Convocatoria IRPF.

Proyecto Talleres dirigidos al
Empoderamiento de mujeres
inmigrantes y a la sensibilización en
igualdad en asentamientos.

Empoderar a mujeres a través del aprendizaje del castellano y de la transmisión de una serie de conocimientos considerados básicos para un adecuado desarrollo personal y social. Generar procesos
permanentes de reflexión y de creación de nuevas formas de relación entre géneros.

Local

Mujeres en asentamientos

Consejería de Mujer, Igualdad,
LGTBI, Familias y Política Social de
la Comunidad de Murcia.

Intervención en asentamientos con
personas y familias en situación de
urgencia social.

Mejorar las condiciones de vida de personas en situación de extrema vulnerabilidad que viven
en asentamientos, infraviviendas y pisos sobre ocupados, en la provincia de Valencia se tienen
localizados multitud de este tipo de espacios de convivencia.

Provincial

Personas y familias en situación o riesgo de exclusión
social y/o residencial

Vicepresidencia y Consellería
de Igualdad y Políticas Inclusivas
de la Generalitat Valenciana.
Convocatoria IRPF.

