METODOLOGIA DE DESARROLLO DEL PROYECTO HABITATE
"ACOGER FAMILIAS PARA EMPRENDER, TRABAJAR Y VIVIR EN TERUEL”
1.- TRABAJO DE CAMPO.
Es de vital importancia, conocer la zona donde trabajamos para poder cumplir satisfactoriamente con
los objetivos marcados. Para ello, nuestro principal trabajo fue conocer la Provincia de Teruel
mediante un estudio-evaluación para ver la situación actual del mundo rural de nuestra zona, así
como su situación demográfica, y los posibles cambios que han producido la población inmigrante en
muchos de ellos.
En un primer análisis, nos centramos en el estudio de municipio por municipio, a nivel ayuntamiento,
para mantener toda la información posible de éste.
Contactamos con los alcaldes, visitándolos para, en primer lugar, mostrar nuestro proyecto, su
funcionamiento y sus objetivos. Para conocer la situación del municipio, se rellena una ficha de
inventario de éste, para ver las características y servicios de la localidad, así como posibles
oportunidades de negocio, polígonos industriales, bolsa de empleo, situación de la escuela o posible
cierre, necesidades posibles de paliar en dicho lugar, y todas las sugerencias que se pueden presentar
por parte del ayuntamiento.
*Ficha de inventario*
Se les proporciona toda la información necesaria sobre “Programa de incentivación a la acogida de
nuevos pobladores y el incremento poblacional en pequeños municipios de la provincia de Teruel”,
Teruel”
para la rehabilitación de viviendas municipales, así como una orientación de la documentación
necesaria y las bases para su solicitud.
Además de este estudio, se les conciencia a los ayuntamientos, se les orienta y se les intenta
sensibilizar en todos los temas referentes a los nuevos pobladores. Todos los beneficios que se
pueden obtener.
Por lo tanto, esta difusión se ha llevado a cabo en los siguientes municipios de sus respectivas
comarcas:
Municipio

Comarca

Persona Contacto

Fecha

No solo se promociona el proyecto a nivel municipal, sino que se considera conveniente realizar
presentaciones dirigidas a entidades comarcales, empresariales y asociativas que existen en la zona
con el objetivo de crear una red de difusión y sensibilización en el territorio el cual desarrollamos
nuestra actividad.
*Sedes comarcales, contactos con los ADL, Empresas, ETT… visitadas, entidades colaboradoras…*
Cabe señalar, que el Proyecto Habitate, ha nutrido constantemente, la difusión de su finalidad
mediante folletos orientativos a todos los ayuntamientos y asociaciones.
2.- TRABAJO CON FAMILIAS.
El éxodo rural que se ha ido produciendo desde mediados del siglo pasado, unido al
envejecimiento general de la población ha tenido como consecuencia una grave disminución de la
población en las zonas rurales, calificándose para Teruel esta situación en términos de “crisis”. La
inversión de este proceso de despoblación así como el futuro de nuestros pueblos depende de la
llegada de “nuevos pobladores”,
pobladores” que deberán tener un asentamiento estable y definitivo,
contribuyendo así a favorecer el desarrollo socioeconómico de nuestros municipios.
Este asentamiento estable y definitivo solo se puede conseguir con una labor de
inserción sociolaboral en los municipios tutorizada,
tutorizada labor que se está desarrollando a través de, los
Técnicos de Acogida e Integración de Familias Inmigrantes (TAIFIS) del proyecto “Acoger familias para
emprender, trabajar y vivir en Teruel” desarrollado desde HABITATE, e impulsado por Diputación
Provincial de Teruel..

Estas familias deciden por motivos diferentes afrontar un nuevo proyecto de vida,
proyecto en el que se involucran todos sus miembros, y que afectan tanto a su situación económica,
laboral, de vivienda, educativa, etc.., y en definitiva a todo lo que gira entorno a su situación
sociofamiliar. Un cambio tan importante supone en muchos casos un gran esfuerzo personal, a la vez
que un reto para las familias, ya que asumen la gestión de servicios sin tener un conocimiento previo,
motivo por el cual es necesario un seguimiento personalizado e individual de cada caso concreto, ya
que estas familias cubren los servicios básicos para el municipio que de otra manera no existirían,
tales como colegios, tiendas, o un simple bar que son el motor social del mismo.
Por otro lado el municipio vuelca todas sus expectativas en estas familias, ya que el
buen desarrollo de estos servicios mejora la calidad de vida de todos sus habitante y el futuro del
mismo, por lo que esto se va a convertir en un factor determinante para una integración plena y
estable de la familia en el municipio.
Para ello, el Proyecto Habitate pone a disposición de todos los nuevos pobladores,
interesados en contribuir a mejorar su calidad de vida en el entorno de Teruel, el portal web , donde
pueden alternar su búsqueda de vivienda, empleo, negocio… para emprender en la zona.
A través de la información que adjuntan en este apartado, se ha elaborado una base
de datos con 100 familias, que después de remitir la información necesaria y suficiente, toman la
determinación consciente de venir a vivir a Teruel.
La información básica que se solicita a las familias es:
. Documento Nacional de Identidad de los miembros de la familia.
. Currículums Vital de los cabeza de familia.
. Libro familiar.
. Vida Laboral.
. Carnet de conducir si se dispone.
. Foto familiar reciente.
Además, se les anima a que nos cuenten que motivos les impulsan a querer entrar en
el Proyecto Habitate.
Una vez se dispone de la información, los Técnicos estudiamos el perfil de la familia,
así como sus necesidades y situaciones socio-personales y económicas, para ajustar, en la medida de
lo posible, las ofertas que nos llegan de los diferentes municipios.
Si la familia presenta un perfil apto en su estudio, se realiza una entrevista
personalizada, donde se intercambia información y posibles dudas. Esto nos sirve, para conocer la
demanda de la familia, así como sus inquietudes personales, y poder adoptar información más
subliminal de ellos.
La entrevista es realizada por varios de los técnicos, los cuales, una vez concluida,
realizan un informe de la familia, subrayando las observaciones más destacadas de ellos, así como su
historia social, familiar, económica y personal.
A través de la entrevista, y sobre todo del currículo de la familia, podemos saber las
inquietudes laborales y de negocio. Con ello, hemos localizado e incorporado a una base de datos, al
menos 10 familias emprendedoras que estén dispuestas a emprender actividades en alguna de las
comarcas de Teruel.
Cabe destacar, que la mayoría de estos nuevos emprendedores, lo hacen a través de la
gestión del multiservicio del municipio, compuesto principalmente por bar y una pequeña tienda, que
da servicio básico a los habitantes de la localidad, haciendo que se produzca una pequeña
movilización económica en el municipio, favoreciendo al asentamiento de la población, al ser cubierta
una de las necesidades básicas de éstos.
La principal ambición del proyecto, a la hora de seleccionar a las familias, es la
garantía de trabajar con ellas, teniendo ofertado un empleo y una vivienda.

Ello se consigue con el contacto permanente con los ayuntamientos de los municipios,
interesados en la atracción de nuevos pobladores. Por ello, adaptamos lo más posible, la oferta del
municipio con el perfil familiar y laboral.
Una vez se han cumplido los requisitos, y la familia ha sido bien estudiada, se establece una
visita de ésta al municipio y ayuntamiento, para conocer los servicios que se les ofrecen.
En esta visita, el ayuntamiento puede conocer a los nuevos pobladores, y éstos a su vez,
conocen el municipio, la vivienda, el empleo ofertado con su correspondiente entrevista laboral, y por
supuesto, conocen el encanto de la localidad y todas sus posibilidades.
Si hay una relación empática entre las dos partes, se pone en marcha el traslado de la familia
al municipio.
. Seguimiento personal: La familia se ve tutorizada por los técnicos de Habitate,
constantemente los primeres meses del traslado, para cualquier problema que les pueda surgir.
Además de informarles y orientarles en cualquier paso que les sea difícil de gestionar o no se vean
capacitados. Esta autorización, les ayuda a tener confianza en su decisión, lo que hace que sea difícil
que quieran abandonar el municipio.
Este seguimiento se hace personalmente, visitándolos en el propio municipio, y en constante
contacto telefónico.

