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0. Presentación Peñascal, S.Coop. 

 

Peñascal nace en 1986 cuando comenzamos a trabajar en el campo de la Formación Ocupacional y de la Inserción Social 

y Laboral en el barrio de El Peñascal (Bilbao). Un grupo de educadores preocupados por: 

 

–  el elevado fracaso escolar,  

– la falta de cualificación profesional y  

– el alto nivel de desocupación y desempleo, unido a la precariedad de los empleos, que propiciaban situaciones 

potenciales de marginalidad,  

 

En base al análisis de la situación, pusimos en marcha el proyecto Peñascal dirigido a personas en exclusión o riesgo de 

exclusión. En base a un enfoque muldidimensional de las causas de dicha exclusión nos dirigimos a los siguientes fines: 

 

– 1.- Promover toda clase de proyectos y acciones en el ámbito de la intervención social relacionados con la 

prevención, rehabilitación y reinserción de personas en situación o riesgo de exclusión social. 

– 2.- Favorecer la intervención integral con las personas más vulnerables en los ámbitos de la educación, la 

cualificación profesional, el reciclaje profesional y la intermediación laboral. 

– 3.- Realizar todo tipo de acciones encaminadas a la promoción, creación y tutela de iniciativas empresariales, 

en el ámbito de las Empresas de Inserción y de Iniciativa Social, que posibilite a las personas obtener una 

experiencia acompañada de trabajo para una integración socio-laboral exitosa y duradera en el tiempo. 

 

Basándonos, por tanto, en la creación de itinerarios formativos que nos ponen en relación con las personas y que 

posibilitan experiencias laborales, tenemos la misión de incidir en los aspectos que dificultan la inserción socio-

laboral de las personas. Dimensiones como la Salud, el Empleo, los trámites administrativos y procedimientos 

legales, el ocio y tiempo libre, la vivienda, etc., son necesariamente objeto de nuestro trabajo diario.  
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El desarrollo de las personas en estos tres ámbitos 

está intrínsecamente unido, por lo que las 

intervenciones que se llevan a cabo desde nuestra 

entidad pasan por trabajar con cada persona en uno 

o varios de los niveles en los que tiene carencia. 

 

El proyecto integral de la intervención se fundamenta 

en la atención multidimensional a aquellas personas 

más desfavorecidas a nivel social, educativo y laboral, 

y en la constatación de la prevalencia de las 

situaciones de pobreza y exclusión social, agudizada 

por la crisis económico-laboral y el cambio social que 

ésta ha supuesto. 

 

Así ha sido, durante estos más de 30 años de 

andadura, en los que se han ido creando, en función 

de las necesidades detectadas de las personas que participan en nuestro proyecto, diferentes recursos que sirven de 

apoyo a los procesos de las personas. En muchas ocasiones dichos recursos existen con lo que la labor se ciñe a la firma 

de convenios y colaboraciones con entidades públicas o privadas, pero en otros casos, es necesario crear recursos que 

amparen las realidades vitales de las personas.  

 

Durante el año 2017, Peñascal ha realizado 5.880 acciones formativas.  1.441 personas han utilizado el servicio de 

acompañamiento y orientación siendo necesarias 2.145 actuaciones en materia de Intervención Social. Han 

participado cerca de 4.000 personas en cualquiera de las actividades durante dicho año. Las características más 

generales de las personas que participan en Peñascal son: 

• Por edades, el grupo más numeroso es el situado entre 18 y 30 años (55% del total), siendo 

importante también la participación de personas de edades comprendidas entre los 30 y 45 años 

(20%).  

• El colectivo es mayoritariamente masculino (79% del total).  

• El 88% de las personas residen en Bizkaia, siendo Bilbao y su zona metropolitana la ubicación más 

repetida (98% de los residentes en Bizkaia). 

• En cuanto a la nacionalidad, el 43% de las personas son de nacionalidad extranjera. Este porcentaje 

se ve incrementado un 10%si consideramos las personas nacionalizadas, pero de origen o entorno 

familiar y social extranjero que participan en el proyecto. 

 



 

4 

 

La Asociación Zimendu de Intervención Social – Zimendu Elkartea Giza Esku Hartzea, (en adelante Zimendu Elkartea), 

fue constituida el 15 de Julio de 2015. 

 

Zimendu Elkartea tiene actividad desde Septiembre de 2015, y las personas voluntarias empiezan entonces con su labor. 

 

A mediados de Diciembre de 2015 se contrata a una persona a media jornada, con el objeto de coordinar y gestionar la 

labor de Zimendu Elkartea. 

 

Desde 2016 se han llevado a cabo dos proyectos aprobados en distintas convocatorias de la Diputación Foral de Bizkaia: 

 

-Proyecto Zimendu Activa: Este proyecto ha consistido en crear un espacio de exposición, información, escucha y 

encuentro, que ha trabajado proyectos concretos en forma colaborativa en una atmósfera de trabajo pensada para el 

encuentro, la cooperación y el intercambio. En este espacio se han compartido ideas, conocimientos y proyectos usando 

herramientas TICs, y teniendo en cuenta la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.  

La finalidad última de este espacio ha sido, simular contextos de aprendizaje específico en temas de emprendizaje, 

creando contenidos, ideas y colaboraciones entre personas de diferentes realidades geográficas. De esta manera se ha 

conseguido extender redes alternativas de trabajo, que favorezcan otro modelo de aprendizaje, crear una interacción  

 

efectiva con personas expertas asesores con espacios de discusión, obtener recursos necesarios para el estímulo de 

ideas innovadoras emprendedoras y fomentar el autoempleo y la creación de empresas en personas jóvenes en 

situación de riesgo, eliminando barreras psico-sociales y culturales hacia el emprendizaje. 

 

-Proyecto Zimendu pausuz pausu berdinatasunerantz: Con este proyecto se ha querido potenciar la corresponsabilidad 

y cambio de roles y estereotipos de género, a través de la realización de actividades de bricolaje casero en el ámbito de 

la fontanería, carpintería, confección y cocina. Mediante estas actividades las personas participantes ha comprobado 

que tanto mujeres como hombres tienen las mismas capacidades para desarrollar estas tareas, y que los prejuicios y 

estereotipos que manejaban no tienen sentido, ni están basados en realidades objetivas, sino que son construcciones 

sociales y creencias sin una base real. 

 

Junto con los talleres en las diferentes actividades, se han realizado 8 horas de reflexión acerca del intercambio de 

tareas en el hogar, de corresponsabilidad y sensibilización en igualdad de oportunidades. 

 

Otras tareas desarrolladas en 2016 - 2018 que no han tenido financiación han sido las siguientes: 

• Taller de fotografía teniendo en cuenta la perspectiva intercultural 

• Taller sobre violencia de género 
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• Taller de lectura dialógica 

• Taller de informática 

• Taller antirrumores. 

• Búsqueda de recursos residenciales y acompañamiento. 

Las personas que han participado son 108, 83 hombres y 25 mujeres con edades comprendidas entre los 17 y los 50 

años. Aunque la mayor parte de la gente anda en la franja entre 20-25 años. 

Son personas que en su mayoría están realizando itinerarios formativos en Peñascal S. Coop, y otras personas que 

viven en el barrio de Otxarkoaga – Santutxu que se han acercado hasta la Asociación. 

   

En materia de vivienda, Peñascal se ha hecho presente desde hace más de 20 años con ayudas o becas a personas 

participantes en los procesos y colaborando con instituciones públicas y privadas que facilitan el acceso a la vivienda. 

Reseñar el convenio con la Diputación Foral de Gipuzkoa dirigido a la creación y mantenimiento de pisos de 

emancipación para jóvenes en el territorio histórico de Gipuzkoa (3 pisos con 15 plazas) y el convenio en Bizkaia con la 

entidad ITAKA dirigido a la creación de unidades convivenciales para jóvenes extranjeros en el entorno de Bilbao. 

Además de estas experiencias compartidas, nuestros educadores son conocedores y se coordinan con todos los recursos 

residenciales existentes en nuestro entorno. 

 

Es hace dos años, cuando detectamos que el acceso a la vivienda se estaba convirtiendo en un problema real que 

dificultaba en gran medida la continuación de los itinerarios formativos y laborales de las personas. Jóvenes inmersos 

en su primera experiencia laboral, sin ningún tipo de apoyo familiar o redes sociales, personas con situaciones de 

violencia familiar, situaciones de rupturas familiares, etc. Decidimos poner en marcha una primera experiencia que 

conjugara la necesidad de las personas de vivienda con la creación de unidades convivenciales que crearan lazos, 

pusieran en relación a gente con situaciones vitales diferentes. Se trataba, en definitiva, de dar una respuesta 

comunitaria a dificultades personales. 

 

Actualmente hay en marcha una experiencia de este tipo. Una empresa del sector Inmobiliario nos ha facilitado el 

contacto con propietarias de vivienda con intención de poner en alquiler. No es una tarea fácil, dado la poca receptividad 

del mercado inmobiliario hacia las personas que participan en nuestro proyecto. Las personas que forman el núcleo 

residencial asumen la parte del alquiler que les corresponde y las normas básicas de funcionamiento. A la vez se 

establecen acompañamientos personales y grupales y personas de referencia en cada comunidad. 
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1. Justificación.  

En la agenda 2030 sobre desarrollo sostenible adoptada por la asamblea de naciones unidas, se 

establece como el primero de los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible el “fin de la pobreza 

en todas sus formas en todo el mundo”. En la enunciación de este objetivo se define como 

manifestación de la pobreza, entre otras, la falta de una vivienda digna y el acceso limitado a otros 

servicios básicos como la educación o la salud, además de la discriminación y la exclusión social. 

 

El IV plan Joven 2020 del Gobierno Vasco, se hace eco de la situación actual de la juventud en 

Euskadi. En él se recogen los principales resultados del informe “Diagnostico de la situación de la 

juventud en Euskadi 2017” realizado por el Observatorio Vasco de la Juventud, del cual destacamos 

que: 

 

• La edad media de emancipación de las personas jóvenes en Euskadi es de las más tardías 

de Europa, (30 años, cuatro años superior a la media europea), situándose seis años por 

encima de la edad deseada para hacerlo. 

• Más del 60% de las personas en edades comprendidas entre los 18 y los 29 años 

continúan conviviendo con su familia de origen. 

El mercado libre de vivienda se hace eco de esa necesidad y ofrece soluciones residenciales 

especulativas. El estudio señala como el principal problema que encuentran las personas jóvenes 

para emanciparse la carestía del precio de la vivienda. Deben destinar más del 53.4% de su sueldo, 

en caso de un salario medio, a abonar la primera cuota de un préstamo hipotecario, si tuvieran 

opción de acceder a la compra y cerca del 64% para abonar la renta en caso del alquiler. 

Así entre las personas jóvenes emancipadas, al menos el 21% manifiesta encontrarse en una 

situación de sobresfuerzo económico para hacer frente al pago de la hipoteca o de la renta de 

alquiler, es decir, dedica más del 40% de los ingresos del hogar a estos fines. Además, y en especial 

entre la población de origen extranjero o en situaciones de exclusión social, frecuentemente se dan 

situaciones de hacinamiento o incluso de especulación sobre derechos básicos como el acceso al 

padrón. 
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Por otra parte, existe una dificultad real de acceso al alquiler para las personas jóvenes, agravada 

por los prejuicios de nuestra sociedad sobre la procedencia de los y las jóvenes. Frecuentemente 

nos encontramos con personas que, disponiendo de rentas suficientes para el alquiler, se enfrentan 

a dificultades en el acceso al mercado inmobiliario. 

El proyecto de acompañamiento a la emancipación HEGALAK, impulsado por Peñascal y Zimendu 

Elkartea, pretende dar respuesta a la situación de dificultad en el acceso a la vivienda de personas 

jóvenes y/o especialmente vulnerables, que carentes de una red de relaciones sociales, se 

encuentran en una situación residencial precaria; realizando un sobre esfuerzo para abonar el precio 

del alquiler de la habitación en la que residen o en una situación de vivienda inestable, llegando 

ocasionalmente a situaciones de calle. 

De esta forma, la situación que para las personas jóvenes con características personales y sociales 

normalizadas, se traduce en un retraso de seis años en la edad de emancipación más allá de la 

deseada1, para estas personas, carentes de una red social y familiar cercana, se materializa en 

situaciones de pobreza, causadas por el sobreesfuerzo económico realizado para sufragar los gastos 

del alquiler, precariedad de vivienda en la que habitan o incluso de carencia de la misma, resultando 

en un ahondamiento de su situación de exclusión.  

La carencia de unas condiciones residenciales dignas y estables dificulta enormemente que las 

personas concluyan con éxito los procesos de inserción socio laboral. Sin ir más lejos, se observan 

unos índices de abandono de la formación para el empleo notablemente superiores entre las 

personas que sufren estas circunstancias y los obtenidos entre las personas que cuentan con un 

hogar adecuado y estable. 

Entre las personas participantes en itinerarios de inserción socio-laboral de la entidad con la que 

colaboramos, Peñascal S. Coop encontramos un colectivo especialmente susceptible de sufrir las 

situaciones descritas; jóvenes de origen extranjero, en su mayoría magrebíes, en situación 

administrativa irregular y con ingresos insuficientes que han superado el periodo máximo de 

estancia en albergues. Casos en los cuales la carencia de una estabilidad residencial condiciona 

totalmente la continuidad de sus procesos de inserción. 

 

 

 

1 IV Plan Joven 2020 Gobierno Vasco 
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2. Objetivo general. 

 

Mediante el proyecto HEGALAK se persigue proveer a estas personas de una alternativa a su 

situación de precariedad residencial, construyendo al mismo tiempo un itinerario de inserción social 

que contribuya a tejer redes de relaciones sociales estables y confiables entre las personas 

participantes. Se facilita, de esta forma, que estas personas puedan continuar avanzando en los 

itinerarios de inserción socio-laborales en los que ya participan, eliminando una de las principales 

perturbaciones a las que se enfrentan, como es la inestabilidad e incertidumbre residencial. 

Así las cosas, para eliminar los obstáculos que las personas en situación o riesgo de exclusión 

sufren para acceder a una vivienda, en colaboración con organismos públicos se realizará una 

mediación en el alquiler de viviendas, actuando como garantes frente al arrendador.  

Al mismo tiempo, se trabaja en la construcción de unidades convivenciales estables y 

equilibradas que pongan en relación a personas en situaciones vitales similares para posibilitar una 

respuesta conjunta y duradera a su situación de exclusión social y precariedad residencial. De esta 

manera, se busca que las personas participantes construyan redes sociales perdurables una vez 

finalizado el programa, empoderándose para ser capaces de dar una respuesta autónoma a sus 

necesidades. 

El objetivo de este programa es acompañar a las personas participantes en los procesos de 

inserción socio-laboral, mediante la facilitación, mediación y orientación tanto en el acceso a un 

recurso residencial digno y estable, como en la convivencia durante el proceso de emancipación y 

construcción del núcleo convivencial. 
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3. Carácter innovador 

 

El proyecto Hegalak cuenta con un marcado carácter innovador. Además de pretender facilitar 

los procesos de inserción sociolaborales desde una perspectiva integral de las necesidades de las 

personas que los transitan, lo hace tratando de dar una respuesta colectiva a una problemática a la 

que tradicionalmente se le ha pretendido poner soluciones individuales. 

En esta línea, la solución propuesta para una problemática concreta como es la carencia de un 

lugar donde residir o hacerlo en condiciones de precariedad, se convierte en herramienta para 

trabajar habilidades sociales y personales, avanzar en la construcción de redes de relaciones y en 

último término de Hogares que permitan que las personas participantes se doten de sus propias 

soluciones colectivas autónomamente. 

Por otro lado, es nuestra intención hacer que el mercado inmobiliario en general se acerque al 

colectivo joven, rompiendo los estereotipos y prejuicios que se están dando. Nuestro objetivo es 

que las personas jóvenes sean “clientes deseadas” por las agencias inmobiliarias, 

desproblematizando su acceso al alquiler. 

En otro orden de cosas, el acceso a los recursos residenciales a partir de la mayoría de edad 

supone un esfuerzo económico importante para las administraciones responsables. Es frecuente 

que se planteen recursos de emancipación con presencia educativa continua en el espacio. Esto, 

indudablemente requiere un gasto importante. La idea que perseguimos, sin negar la existencia de 

realidades que requieran de presencia continua por parte de una persona educadora, es que no 

todas las personas jóvenes son incapaces de vivir de forma autónoma y responsable. Para ello 

ponemos el acento en la conformación de unidades convivenciales equilibradas que supongan 

referentes para los jóvenes, pero a la vez limitaciones y responsabilidades.  

Además, hay que tener en cuenta que el concepto “desarrollo comunitario” se define como la 

participación de las personas en su entorno. Uno de los problemas con los que nos encontramos es 

precisamente esa; la falta de entornos de barrio, de vecindad, de comunidad en general donde las 

personas jóvenes (principalmente las de origen extranjero) puedan interactuar y participar en la 

vida comunitaria. 
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4. Población destinataria 

 

Grupos de interés. 

 

• Servicios sociales; encargados de la detección de casos, valoración y la puesta a disposición 

de recursos para la inclusión. Referente de todas las acciones que se puedan llevar a cabo 

con una persona participante en orden de coordinar los recursos y actuaciones.  

 

• Orientadoras, educadoras,  …., personas generadoras de proyectos de inserción con las 

cuales se busca colaborar e impulsar su labor dando una estabilidad residencial a las 

personas que participan en itinerarios (Peñascal S.Coop.) 

 

• Personas que participan en la asociación como voluntarias. 

 

• Administraciones públicas que juegan un papel en los procesos de emancipación para buscar 

sinergias y facilitar sus funciones, como es el caso de entidades encargadas de gestionar los 

inmuebles en alquiler social. Viceconsejería de Políticas Sociales del Dpto. Empleo y políticas 

Sociales. Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia, Área de Acción Social del 

Ayuntamiento de Bilbao. Servicios sociales de base municipales. ALOKABIDE. 

 

• Población en general, que como vecinos/as de edificio barrio, ciudad o pueblo, comparten 

espacios, servicios y en definitiva conviven con las personas que participan el programa. Con 

ellas se pretende buscar espacios de interacción para acercar la realidad de estas personas, 

romper prejuicios y estereotipos y tratar de crear relaciones positivas. 

 

• Asociaciones y entidades que trabajan con personas en riesgo de exclusión o de especial 

vulnerabilidad. 
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Beneficiarias directas. 

Personas jóvenes y /o especialmente vulnerables que se encuentran desarrollando un itinerario de 

inserción socio-laboral en la entidad colaboradora Peñascal, S. Coop, que carecen de red social y se 

encuentran en una situación residencial precaria por diferentes motivos.  

 

 POBLACIÓN POTENCIALMENTE BENEFICIARIA EN EL 
ÁMBITO DE ACTUACIÓN  

POBLACIÓN DESTINATARIA DIRECTA 

Hombres * 39.356 161+122+43=   32 

Mujeres * 50.091 41+32+13=   8 

TOTAL * 89.445 201+152+53=   40 

 

* Para el cálculo de la población potencialmente beneficiaria en el ámbito de actuación del 

proyecto se ha tenido en cuenta los datos abril de 2018 relativos a la población de origen 

extranjero y personas perceptoras de RGI publicados por Eustat y Lanbide respectivamente. 

1-
 Personas que forman parte de una unidad de convivencia 

2-
 Personas que se encuentran en el estadio previo a iniciar la convivencia 

3-
 Personas que han superado o no han precisado, la fase de convivencia acompañada 

 

 

En la actualidad hay estas personas como posibles beneficiarias, esperando a lograr los pisos donde 

incorporarse.



 

5. Objetivos específicos, actividades e indicadores. 

 

 

 

 

Objetivo 
especifico 

Actividades 
Indicadores de proceso Indicadores de resultado 

Indicador Resultado Indicador Resultado 

Ofrecer recursos 
residenciales 
estables para 
propiciar 
procesos de 
inserción socio 
laboral 

• Detección de necesidades residenciales 

• Localización y captación de oportunidades de 
vivienda 

• Mediación con las personas o entidad titular de 
la vivienda 

• Firma de documentación y contrato de 
arrendamiento 

• Firma de contratos individuales de 
arrendamiento 

• Difusión del proyecto entre los grupos de interés 

N.º reuniones con el equipo educativo y de orientación  30  
% de personas que mantienen la vivienda 
durante el año 

70% 

Mediar en el arrendamiento de pisos  5 Suscripción de contratos  20 

N.º de oportunidades de vivienda localizadas  7 
Porcentaje de personas que participan en 
acciones formativas o empleadas 

100% 

N.º de viviendas captadas para el programa 5 
 Porcentaje de personas que mantienen la 
vivienda durante el año (del proyecto) 

70% 

N.º de reuniones y entrevistas con entidades públicas y 
propietarios  

30 
Porcentaje de personas emancipadas 
(empleo, vivienda, red social) 

15% 
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Objetivo 
especifico 

Actividades 
Indicadores de proceso Indicadores de resultado 

Indicador Resultado Indicador Resultado 

Facilitar 
experiencias de 

relación 
comunitaria a 
personas sin 
referentes 

• Selección de personas en situación de exclusión por falta de 
acceso a una vivienda que estén realizando un itinerario 
formativo en Peñascal para formar parte del proyecto 

• Diseño consensuado del Plan de Personal de Emancipación 

• Conformación de grupos convivenciales 

• Acompañamiento a la convivencia: firma de compromiso 
colectivo y normas de convivencia 

• Seguimiento y acompañamiento de personas con situaciones 
de precariedad residencial en situación previa al inicio de la 
convivencia 

• Seguimiento y acompañamiento a personas que han finalizado 
el proceso de convivencia o que no lo han precisado 

• Dinamización del equipo de personas voluntarias 

• Trabajar el arraigo de las personas que componen la unidad de 
convivencia en la vida del lugar de residencia 

• Difundir el proyecto entre otras entidades y redes 

N.º de entrevistas realizadas  40 
Desarrollo de red 
personal de relaciones 
 
Satisfacción personal y 
mejora de autoestima 
 
 
mejora en la calidad de 
las relaciones personales 
 
disfrute de un espacio 
seguro y estable 
 
 
% de personas que 
participan al menos en 1 
actividad local  

  

Cualitativo 
 
 
 
Cualitativo 
 
 
Cualitativo 
 
 
 
Cualitativo 
 
 
 
100% 
 
 

N.º de diagnóstico de necesidades confeccionados 40 

N.º de PPE diseñados y suscritos 40 

N.º de grupos convivenciales formados 5 

N.º de compromisos y normas de convivencia 
suscritos 

5 

N.º reuniones con los núcleos convivenciales  Min 1/mes 

N.º de reuniones individuales con los participantes en 
las unidades convivenciales 

Min 1/mes 

N.º de entrevistas de seguimiento 
60 año 
(3xPersona) 

N.º de reuniones grupales 3 

N.º de personas voluntarias que participan  10 

N.º de actividades organizadas 2 

N.º actividades en las que se participa 1 x Grupo 

 

 



El proyecto Hegala tiene dos vertientes principales; 

1. Por un lado, ofrecer recursos residenciales estables para propiciar procesos de inserción 

socio laboral. 

2. Por otro lado, garantizar la inserción socio-laboral de las personas participantes 

facilitando experiencias de relación comunitaria a personas en riesgo de exclusión, 

favoreciendo la creación de redes personales de relaciones estables, confiables y 

duraderas en el tiempo. 

1.- Ofrecer recursos residenciales estables para propiciar procesos de inserción socio-laboral. 

 

Para la consecución del primer objetivo específico la Asociación Zimendu Elkartea y Peñascal, 

S.Coop , colaborando con las instituciones públicas encargadas de gestionar las viviendas de 

alquiler público -Alokabide- realizarán la labor de mediación en el alquiler, formalizando los 

contratos de alquiler con los arrendatarios y actuando como garante del cumplimiento de los 

términos acordados frente a estos 

 

2.- Facilitar experiencias de relación comunitaria  

 

En aras de alcanzar el segundo objetivo, la Asociación Zimendu Elkartea, recogerá las 

demandas de vivienda, en base a las necesidades detectadas por los servicios de intervención 

social y el equipo de profesionales de Peñascal, S.Coop.  

Una vez analizadas y evaluadas todas las demandas recibidas, se seleccionarán las personas 

que participarán en el proceso, agrupándolas acorde con las afinidades detectadas, de forma que 

tanto la convivencia, como el sostenimiento económico de cada uno de los grupos de 

conviviencia formados sea factible. 

Peñascal se encargará de disponer y facilitar todas las herramientas necesarias para que la 

convivencia se inicie con éxito. Entre otras, aprovechar el conocimiento de las características e 

historia personal de cada participante para buscar y reforzar los puntos de encuentro y anticipar 

los posibles puntos de fricción, para establecer unos acuerdos mínimos que regirán la 

convivencia. 

Durante el desarrollo del proceso, el/la educador/a mantendrá una estrecha relación con cada 

una de las personas participantes, así como, con cada uno de los grupos formados. Con esta 

finalidad se establecen espacios de encuentro periódicos, tanto formales como informales, con 

el grupo y con cada una de las personas individualmente. Estos espacios se aprovecharán para  
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trabajar diferentes aspectos del desarrollo personal y se establecerán dinámicas que faciliten la 

convivencia.  

Al mismo tiempo, la educadora realizará un seguimiento de la correcta marcha, en 

coordinación con el servicio de intervención social de Peñascal, para ajustar las estrategias a 

desempeñar en cada caso a fin de garantizar el óptimo resultado de en proceso de inserción. 

Cabe mencionar que el programa Hegala pretende construir relaciones personales duraderas 

que superen el utilitarismo, al que, en muchas ocasiones, se reducen éstas como fruto de 

procesos migratorios traumáticos acompañados de experiencias de profunda soledad en las que 

cada persona ha de perseguir sus propios fines. Las personas que les rodean se convierten en 

meras herramientas para su consecución. Lejos de esta idea, se persigue que mediante la 

participación en el programa los/as beneficiarios/as desarrollen las habilidades necesarias para 

superar este paradigma y tengan la oportunidad de establecer lazos afectivos confiables y 

estables en el tiempo que constituyan el núcleo de una red social a partir del cual continuar 

tejiendo. 

En esta situación, se entiende la necesidad que muchas de las personas en situación o riesgo 

de exclusión con circunstancias residenciales precarias tendrán de realizar un trabajo previo a 

estar en condiciones de poder iniciar un proceso de convivencia. Por esta razón una vez 

detectadas las necesidades residenciales por parte del equipo responsable de los itinerarios de 

inserción laboral del centro de formación y conformados los grupos de convivencia, a las 

personas que no inicien el proceso de convivencia se les ofrecerá un seguimiento de su situación, 

con el fin de ir creando las condiciones necesarias para que puedan, en algún momento formar 

parte de uno de estos grupos. A la vez que se trabajan competencias calve necesarias para el 

avance en los procesos de emancipación. 
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6. Actividades 

 

 

1ª fase  

En coordinación con el equipo de profesionales del Servicio de Intervención de Peñascal, S. 

Coop. que junto con el equipo docente identificarán las personas en situaciones precarias de 

vivienda, se realizará un estudio y valoración de cada uno de los casos. 

Se realizarán reuniones de coordinación con educadores/as y profesionales de Peñascal, 

tanto en esta fase como en las siguientes, realizándose al menos 30 reuniones a lo largo del 

proyecto. 

Se buscarán oportunidades de vivienda tratando de captarlas para participar en el programa, 

debiendo identificar al menos siete oportunidades y debiéndose captar al menos cinco viviendas, 

para lo cual se prevé la realización de al menos 30 reuniones con entidades públicas y 

propietarios o inmobiliarias privadas. 

2ª fase 

Diseño del Plan Personal de Emancipación, (PPE), una vez estudiada y evaluada la situación 

de cada una de las personas, se diseña y consensua con ellas su plan de emancipación, 

Estudio y Valoración 
de casos

Búsqueda de Vivienda

Plan Personal de 
emancipación

Formación Unidades 
de Convivencia

Acompañamiento y 
seguimiento (PPE y 

UC)
Desembocadura

Diseminación 
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estableciendo las diferentes etapas de que constará y los objetivos que determinarán la 

superación de cada una de ellas. 

• Se realizará al menos una entrevista individual, y un diagnóstico de necesidades 

con cada una de las 40 personas potencialmente participantes. 

• Se consensuará con cada persona participante su Plan Personal de emancipación 

(40 PPEs) 

En esta fase se establecerán las personas que pasan a formar parte de las unidades de 

convivencia de cada una de las viviendas.  

En el diseño de cada una de estas unidades de convivencia se pondrá especial atención a que 

sean lo más integradoras posibles, tratando de que los grupos no estén formados únicamente 

por personas de un mismo país de origen. Al mismo tiempo, se formarán unidades que sean 

viables económicamente y compatibles para la convivencia  

• Formar cinco unidades de convivencia y suscripción de sus correspondientes 

compromisos y normas de convivencia 

3ª Fase 

Acompañamiento y seguimiento; es momento de acompañar los procesos tanto grupales 

como individuales de las personas que han iniciado su PPE. 

Se llevarán a cabo reuniones, dinámicas de grupo y entrevistas individuales: 

• Al menos una reunión mensual con cada uno de los grupos de convivencia formados 

• Las entrevistas individuales con cada una de las personas participantes en los grupos 

de convivencia serán a demanda en función de las circunstancias de cada una de 

ellas, estableciéndose un mínimo de una mensual 

• Se realizarán al menos tres entrevistas anuales con las personas que no forman 

parte de los grupos de convivencia, además de 3 reuniones grupales, agrupando a 

las personas para ir caminando hacia la formación de nuevos grupos de convivencia 

futuros.  

 

 

Se pondrá atención, también, en tratar de solventar las necesidades económicas 

extraordinarias que puedan ir detectando cada uno de los grupos de convivencia, como pueden 

ser, necesidades de adecuación de la vivienda, reparaciones, etc. 
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En esta fase se tendrá en cuenta y ajustarán los posibles cambios en las circunstancias de cada 

una de las personas y se buscará sacar el máximo provecho a las sinergias que van surgiendo. 

Para las unidades de convivencia, el programa establece una duración mínima de un año y 

máxima de tres, teniendo en cuenta que las circunstanciadas de las personas participantes son 

únicas y por tanto sus procesos también. 

Durante el desarrollo de esta fase se pondrá en marcha y coordinará un equipo de 

voluntariado, formado por diez personas, que jugará el papel de nexo de unión entre las 

personas beneficiarias y la comunidad de acogida, participando en mayor o menor medida de la 

vida de las viviendas y de diferentes actividades realizadas con las personas que se encuentran 

en las fases previas y posterior a la convivencia en las viviendas del programa 

• Se organizarán al menos dos actividades.  

• Cada grupo de convivencia participará al menos en una actividad de su entorno 

más cercano de residencia. 

 

4ª fase 

Finalización del periodo de convivencia dentro del programa. 

Como hemos mencionado no se espera una finalización conjunta y unísona a este estadio de 

la emancipación, pues se prevén grupos dinámicos en los que pueda haber cambios en los 

integrantes, en función de los procesos y oportunidades vitales. 

A las personas que van finalizando los procesos de emancipación, se les invita a continuar 

participando proponiéndoles tomar un papel activo en los procesos de otras personas que se 

encuentran en los estadios iniciales o formando nuevas unidades de convivencia autónomas, 

acompañadas discretamente por personas voluntarias de la asociación. 
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7. Resultados esperados 

 

Se espera que la participación en el programa tenga los siguientes resultados para cada una 

de las personas que toman parte: 

Hacer viables los procesos de inserción sociolaboral de estas personas. Este objetivo se medirá 

mediante un indicador de actividad, esperándose que todas personas participantes, bien tomen 

parte en acciones de formación o estén empleadas. 

 

Así mismo, se pretende ofrecer un lugar de residencia seguro y estable, lo cual es valora a 

partir de los seguimientos individuales a través de las manifestaciones de cada persona, pero 

también a través del porcentaje de personas que continúan en la vivienda esperando que se dé 

al menos el 75%. 

 

Las personas deben percibir que este proceso les es enriquecedor en sus vidas y útil para la 

creación de redes sociales y mejora en las habilidades relacionales, lo cual se observa y evalúa a 

través de los seguimientos individuales. Así como, de las actividades en las que participan tanto 

propias del programa como del lugar de residencia. Esperándose que todas ellas valoren 

positivamente la utilidad del programa, participen en todas las reuniones de seguimiento y al 

menos en una actividad celebrada en el lugar de su residencia  

 

Se busca, en último término, que las personas sean autónomas para dar respuesta a sus 

propias necesidades, de forma que logren su emancipación, construyendo una red social, una 

carrera profesional y una vivienda estable. Se estima que el 15% lo harán a lo largo del primer 

año  
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8. Acciones de visibilización 

 

 

Durante todo el tiempo de desarrollo del proyecto, se llevarán a cabo acciones de difusión del 

mismo.  

 

• Distribución de hoja informativa a las personas beneficiarias al inicio de las actividades 

(objetivos, actividades a realizar, calendario, etc.). 

 

• Presentación Multimedia del proyecto para su difusión entre los grupos de interés del 

programa. 

 

• Comunicación a las administraciones responsables de los procesos de emancipación del 

inicio del programa: Viceconsejería de Políticas Sociales del Dpto. Empleo y políticas 

Sociales. Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia, Área de Acción Social del 

Ayuntamiento de Bilbao. Servicios sociales de base municipales. ALOKABIDE 

 

• Información presencial a las entidades generadoras de proyectos de Inserción. 

 

• Difusión en la Web de la entidad colaboradora del proyecto Peñascal S.Coop.( resultados). 

 

• Colocación de cartelería de información sobre el proyecto en las actividades realizadas. 
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9 Sostenibilidad del proyecto.  

 

 

Nace con la expectativa de ser autónomo en un medio plazo de forma que, únicamente sea 

necesario mantener la financiación durante sus tres primeros años de andadura. Durante este 

periodo esperamos que el proyecto se asiente y, con la vista en la experiencia, las personas 

jóvenes se agrupen, gestionen (con la ayuda de la administración de vivienda) los recursos 

existentes y los nuevos que hayamos sido capaces de crear.  

 

 

Se garantizará la viabilidad del programa en el futuro mediante la creación de redes entre las 

personas que ya han finalizado los procesos de emancipación, de forma que sean estas personas 

quienes dinamicen nuevas unidades de convivencia, contando con el apoyo de las personas 

voluntarias de Peñascal para orientar y mediar puntualmente a estos nuevos núcleos, pasando a 

tener Peñascal un papel de referencia en la dinámica de estos nuevos hogares. 

 

 

En esta misma línea se prevé que el programa, gracias a las acciones de difusión, de la 

implicación de personas voluntarias y del arraigo de las personas que han finalizado su proceso 

de emancipación en sus lugares de residencia cuente con apoyos suficientes para hacer frente a 

los eventuales gastos extraordinario mediante la creación de fondos alimentado con 

aportaciones particulares. 
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10. Personal. 

 

1. Trabajador Social (Zimendu Elkartea) 

2. Equipo Intervención Social de Peñascal: compuesto por representantes de los sectores 

profesionales de Carpintería, metal, Hostelería (2), Climatización, Moda y Comercio, 

Sarrikue Eskola, EPA y cuatro personas dedicadas al acompañamiento. 

3. Equipo de Voluntariado de Peñascal y Zimendu: formado por una persona encargada de 

la coordinación y el equipo de voluntariado (actualmente formado por 20 personas). 


