
Área de espacios de inclusión y oportunidades 
Desarrollo de la cartera de servicios inclusivos generadora de empleo, servicio 

de vida independiente y espacio de inclusión y oportunidades 

 

Jornada de Lanzamiento Proyectos “Next Generation” 

 

 

 



¿de verdad alguien se cree que 
podemos hablar de proyectos de 
vida sin tener una estrategia para 
dinamizar los territorios 
(barrio/pueblo)? 





Construcción de comunidades que 
funcionen para todas las personas 

¿cuál es el modelo de 
ciudad/barrio/pueblo por el 
que apostamos? 



¿transformación de servicios? 
¿Cómo avanzar hacia sistemas de 
apoyo de base comunitaria 
alternativos a los centros de día? 



¿indagación de nuevos yacimientos 
de empleo relacionados con 
impulsar procesos de desarrollo 
comunitario?  



Construcción de un 
ECOSISTEMA DE 
ACTIVIDADES Y 
OPORTUNIDADES para las 
personas ligado a la 
presencia, participación y 
contribución  EN 
COMUNIDAD 



Oferta de Ocio, 
deporte y 

cultura en escala 
de barrio 

Itinerario formación-empleo 
“Operaciones auxiliares en espacios de participación 

social, ambiental y/o cultural” 
Auxiliares de eventos/congresos 

Guías ambientales/culturales 
Evaluadores/Validadores de entornos 

Experiencia de 
tránsito de centro 

de día a un sistema 
de apoyos de base 

comunitaria 

Activación de una Estrategia 
de Desarrollo Comunitario y 

Participación ciudadana 



Tilos (8 personas) 

Voluntariado y 
Sociedad Civil 

Centros de 
día/Ocupacionales 

Sistema de 
apoyos de base 

comunitaria 
flexible y más 
personalizado 

 
55 personas 

V. Lugo (10 

personas)   

Luis Vives 1     
(8 personas)   

Luis Vives 2     
(8 personas)   

  Lugo1 (7-8 

personas)   

V. Vistahermosa 
(8 personas)   

Red de Activos 
Comunitarios 

  Lugo2 (8 

personas)   

Tramo 1- 9-14 horas Tramo 2- 14-16 horas 

Ocupación comunitaria Comedor + 

Béjar    

Peñaranda 

+ Ocio 



Comunidad_Ocio_Deporte_Cultura AREA 

Sistema de 
apoyos de 

base 
comunitaria 

Personalización 
Estilo de acompañamiento 
Actividades significativas 
Participación comunitaria 

 1. Compartan los espacios de la 

comunidad habituales 
2. Tengan control sobre su vida y 

Tomen decisiones 
3. Desarrollen capacidades para la vida 

independiente 
4. Sean tratadas con dignidad/respeto 

5. Tengan un papel social valorado 
6. Crezcan por medio de relaciones con 
personas diversas (vínculos, amistades, 

redes de apoyo…) 
 

Claves del servicio 

 Logros buscados. Que las personas, 
con los apoyos que precisen: 

Satisfacción 
personas/familias/profesionales 

la ciudad como espacio educativo, 
relacional y de ejercicio de ciudadanía real 



POSICIONAMIENTO sobre el Modelo de Ciudad, Barrio, comunidad 
¿Cómo avanzar en la contribución de las Pcdi a este modelo? 

DIVERSA, Variada, Mestiza 
PARTICIPATIVA, Abierta, Activa 
INCLUSIVA, Integradora 
SOSTENIBLE, Verde, Ecológica 
ACCESIBLE, Amable, Paseable 
SOLIDARIA, Generosa, Interconectada 
DE LOS CUIDADOS, Apoyo mutuo, Saludable 
FEMINISTA, Igualitaria 
… 

HOMOGENEA, Igual 
PASIVA, Cerrada, Impermeable 
EXCLUYENTE, Segregadora 
INSOSTENIBLE, Contaminante 
INACCESIBLE, Con barreras, Inhabitable  
EGOÍSTA, Desconectada,   
INDIVIDUALISTA, Ajena y despreocupada del otro 
MACHISTA, Patriarcal 
… 

vs 







+ COMUNIDADES MEJORES PARA TODOS-AS 

L.1. Sociocultural 
L.2. Formación y empleo 
L.3. Productos de apoyo/Accesibilidad 
L.4. Redes Ciudadanas/Contribución 
L.5. Cuidados (barrio/ciudad de los) 

¿Qué podemos ofrecer a nuestros barrios para 
contribuir a la construcción de comunidades mejores 
para todas las personas? 





Espacio Ecocultural  
La Lonja+ 
Innovación social a través de la cogestión de espacios 
comunitarios de utilidad pública 

Servicios generales (control accesos, gestión suministros…)

Acogida y asesoramiento inicial (Personal ajustado a horarios y volumen actividad)

Formación Huertos/Espacios verdes Formación Lonja

Modelo de gestión integrado

 Areas Verdes a. Atención al Público con valor social

 Limpieza b. Programa Sociocultural

Servicios para Gestión Huertos Restauración Terraza 

Huertos Urbanos Lonja 

Conservación Espacio Eco-Cultural (espacio habilitación 

psicosocial para personas con discapacidad)



+ COMUNIDADES MEJORES PARA TODOS-AS 

(continuará) 


