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“La vivienda digna es un derecho…. 
en Provivienda trabajamos para que 

sea una realidad”



PROGRAMA PARA LA NO DISCRIMINACIÓN RESIDENCIAL



PROGRAMA DE MEDIACIÓN EN EL ALQUILER



El Programa se dirige a personas solicitantes y 
beneficiarias de protección Internacional, 
estatuto de apátrida y protección temporal 
subsidiaria.

La intervención se llevará a cabo a través de 
itinerarios individualizados de integración por 
fases, en función del grado de autonomía que 
vayan adquiriendo las personas destinatarias.

ACOGIDA TEMPORAL E INTEGRACIÓN 
PARA SOLICITANTES DE PROTECCIÓN 

INTERNACIONAL

ACCIONES PREVISTAS:
Información y orientación
Intervención social
Acogida temporal
Ayudas económicas

Aprendizaje del idioma
Atención psicológica
Asistencia jurídica
Traducción e interpretación



¿POR QUÉ TRABAJAMOS CON VIVIENDAS?

Para que las familias y personas tengan un alojamiento lo más 
normalizado posible, un hogar similar al de su país de origen.

Para que se integren en el entorno cercano: en la vecindad y 
en el barrio.

Para que tengan su intimidad y puedan desarrollar una vida 
normal: uso de la cocina, lugar de estudio, sala de estar, 
baños…

Para evitar la concentración, guetificación y criminalización de 
zonas y personas

…al fin y al cabo, para que sientan que están en su casa.



¿CÓMO TRABAJAMOS CON LA VIVIENDA EN 
CADA MOMENTO?

FASE DE ACOGIDA (PRIMERA FASE)
Alquilamos con garantías: Asociación Provivienda arrendataria,
pago de suministros, contratamos seguro multirriesgo, gestión
contrato y fianza, CEE (Certificado Eficiencia Energética), apoyo
a las personas de todo el equipo.

FASE DE INTEGRACIÓN (SEGUNDA FASE)
Las personas usuarias son las arrendatarias de las viviendas,
como garantía, declaración de ayuda de alquiler durante 12
meses y acompañamiento del equipo interdisciplinar.
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PRINCIPALES VÍAS DE CAPTACIÓN

PORTALES 
INMOBILIARIOS

MAILING A 
PROPIETARIOS/AS REDES SOCIALES

ACUERDOS CON 
GRANDES TENEDORES

¿QUÉ HACEMOS PARA CONSEGUIR VIVIENDAS?



¿QUÉ OBSTÁCULOS ENCONTRAMOS

Entre las dificultades que nos encontramos 
podríamos distinguir dos niveles, uno de mercado 
y otro personal.

En el nivel de mercado existen grandes obstáculos: 
– Precio
– Alto % vivienda de inmobiliarias/intermediarios
– Situación precaria generalizada de la sociedad
– Fenómeno gentrificación / turistificación

Dificultades en “lo personal” 
– Los prejuicios y el miedo
– Retención del 19% IRPF cuando Provivienda es 
arrendataria



RETOS II Fase:

Viviendas en II Fase cercanas a los dispositivos de acogida: para 
evitar cambio de barrio, traslado de centro educativo a menores, 
centro de salud, recursos  de cercanía ya conocidos y redes sociales 
de la familia…
Acompañamiento en todo el proceso: expectativas, negociación, 
acompañamiento

Sostenibilidad 



“En mi país yo pensaba que mi vida 
estaba terminada. Ahora aquí siento 

que mi vida acaba de comenzar”
Virgine, solicitante de protección internacional



¡MUCHAS GRACIAS!
edugut@provivienda.org

670589991
edugut@provivienda_org

www.provivienda.org
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