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3as JORNADAS
Diagnóstico e intervención en 

Discapacidad Intelectual: 
innovación y cambio en la 

prestación de apoyos
Alicante, 8 y 9 de noviembre de 2018

VIVIENDAS CON 
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"Todos tenemos derecho a 
vivir en nuestra comunidad.” 

¿Nos lo 
creemos?

¿Todos?
¿Podemos 
hacer algo?

MARCO JURÍDICO : Convención 
de los Derechos de las Personas 

con Discapacidad

DECRETO 182/2006, de 1 de diciembre, del 
Consel l, por el que se establecen las 
condiciones y los requisitos específicos para 
la autorización de las Viviendas Tuteladas 
para personas con discapacidad o con 
enfermedad mental crónica. [2006/14228]

MARCO CONCEPTUAL: 
Modelo social de la discapacidad

MODELO DE 
CALIDAD DE 

VIDA

PARADIGMA 
DE APOYOS

P.C.P.

APOYO 
CONDUCTUAL 

POSITIVO

APOYO 
ACTIVO

DERECHOS DE LAS PERSONAS CON D.I.

Escuchando cómo, dónde  y con quién 
quieren vivir

• A través del diálogo incluido en 
los procesos de PCP 

• De manera directa, recogiendo 
las demandas explícitas de 
usuarios, familiares y 
profesionales

• “Escuchando lo no dicho " a 
través de la observación y la 
valoración de las experiencias 
de vida en la comunidad.
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Estrategia de la Fundación

Plan estratégico 2015-2018

SER GENERADORES DE  
APOYOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE VIDAS 
PLENAS , ABRIENDO 

ESPACIOS DE INCLUSIÓN EN 
LA COMUNIDAD

¿Institución o vida en 
comunidad?

•La atención comunitaria ofrece un mejor 
estilo de vida y una mejor calidad de vida 
que la atención institucional
•Esto es aplicable tanto a las instituciones 
nuevas como  a las antiguas
•La atención comunitaria no es más costosa 
que la institucional
•El éxito de la atención comunitaria requiere 
prestar una especial atención a la forma en 
la que se crean y gestionan los servicios, 
especialmente a la calidad de apoyo que 
presta el personal

“Desinstitucionalización y vida en la comunidad” . 
Jim Mansell, Julie Beadle-Brown 

MODELO DE VIVIENDAS DE LA 
FUNDACIÓN SAN FRANCISCO DE 

BORJA

Los promotores…
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¿Qué queremos?
• Facilitar a las personas con discapacidad intelectual y necesidad 

de apoyo extenso o generalizado que necesiten un recurso 
residencial, un hogar estable, seguro y confortable , que dé 
respuesta a sus necesidades y expectativas personales , por 
medio de un modelo de vida normalizado e inclusivo.

Aliados en este proceso

• Patronato Municipal de la 
Vivienda de Alicante

• Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, antes de 
Bienestar Social

• Fundación ONCE  y Plena 
Inclusión (PIR)

• Colaboraciones particulares

Las viviendas

MALDONADO: superficie útil de 145,77 m2

y cuenta con tres dormitorios dobles, dos 
individuales, una  salón, un comedor, una 
cocina, un aseo, un baño completo, un baño 
adaptado, un amplio distribuidor y una 
galería-lavadero

GÓMEZ TRÉNOR: superficie útil de 
258,40 m2 distribuidos entre 5 
dormitorios, salón, cocina-comedor, 
baños, vestíbulo, pasillo y almacenes y 
terraza cubierta.

EDIFICIO de 22 viviendas y 80 
plazas de garaje y que dispone de un 
gran patio exterior, situado en la 
planta de la vivienda GT, donde se 
encuentra un pequeño local de 30 
m2. Así mismo, la vivienda dispone 
de un puesto de garaje
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Grado dependencia
Grado 2 Grado 3

Usuarios viviendas. 
14 (+1 persona) en 2 viviendas

5 mujeres
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9 hombres
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Género

0

1

2

3

4

5

6

<20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 >80

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

Edad mínima: 31
Edad máxima: 87
Edad media: 55

¿Qué hemos conseguido?
• Construir un hogar estable para 14 personas con discapacidad 

intelectual y grandes necesidades de apoyo

• Las personas han desarrollado sentido de pertenencia no 

solamente al servicio de viviendas sino también a la comunidad de 
referencia

• Dos viviendas que funcionan de manera independiente y que se 
estructuran en base a las características de sus habitantes

• Las personas dispongan de un buen número de oportunidades
para poder participar activamente en su vida cotidiana, tanto dentro de las 
viviendas como en la comunidad

• Aportar valor a nuestra comunidad de referencia, avanzando en la 
construcción de una comunidad diversa e inclusiva

• Situar a las personas con discapacidad y con grandes necesidades de 
apoyo en el lugar que les corresponde en el ejercicio de su 

ciudadanía

• Incremento de relaciones
personales

• Variedad de opciones y 
experiencias

• Incrementar la participación tanto 
en la comunidad como en el hogar

• Aprendizaje de nuevas habilidades

Algunos resultados
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• Estilo de vida normalizado
• Favorecer la inclusión y el desarrollo 

de roles valorados
• Incorporar a las personas en los 

procesos de toma de decisiones y 
resolución de conflictos

Algunos resultados

Impacto
• En las personas

– Nadie quiere volver a la residencia
– Mejores resultados en la evaluación de 

la CV
• En las familias

– Del miedo a la confianza y a la 
satisfacción

– Incremento de demandas de plazas en 
viviendas

• En la organización

– Estímulo para seguir avanzando hacia la 
transformación de los servicios

– Apertura de nuevos servicios de apoyo 
inclusivos

• En el entorno sociopolítico
– Evidenciar que es posible
– Estímulo para abrir nuevas viviendas

• Enfoque centrado en la persona
• Marco de valores compartido
• Enfoque del apoyo activo
• Competencia y compromiso

• Trabajo en equipo, seguimiento y 
coordinación

• Recursos suficientes y adecuados

Algunas claves de éxito
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• Queremos seguir imaginado y soñando en un 
futuro de vidas plenas también para las 
personas con mayores necesidades de apoyo.

• Queremos asumir nuevos retos que nos 
sirvan de inspiración

• Queremos seguir aprendiendo y 
sumar fuerzas con nuevos 
compañeros de viaje con los 
que seguir avanzando

Cómo queremos continuar


