
“Maneras de Vivir”
Transformación de los servicios residenciales y de 

vivienda de Asprona



Herramientas
Cuestionario 12 criterios de Vivienda (Berta González)



Herramientas
Cuestionario Interno

Valoración del impacto en las 5 áreas 
de incidencia de los 16 Micro 
proyectos

1. Confortabilidad y mejora de espacios

2. Personalización de rutinas y horarios

3. Objetos personales – Intimidad y 
privacidad

4. Utilización del dinero

5. Elecciones en desayunos y almuerzos 



Herramientas
Evaluación cualitativa de Micro-proyectos

Valoración en el equipo de Micro-
proyecto

Indicadores de cada uno de 
resultados previstos

Valoración del nivel de logro 
(semáforo)

Valoración del Impacto en el 
servicio, las personas y la 
comunidad 



Proceso de evaluación

Lanzamiento 
de los Micro-
Proyectos

• Sesión FEDA 
27 de Marzo

1ª Evaluación 
Cuestionarios

• Abril

Presentación 
1ºs resultados 
en Encuentro 
de Líderes 

• 29 de Mayo

Evaluación 
cualitativa 
Equipos-
Mentores (1er 
informe)

• Junio-Julio

Evaluación 
Final

• Aplicación 2 
Cuestionarios

• Evaluación  de 
resultados de 
impacto  
equipos/Ment
ores

• Octubre-
Noviembre

Presentación 
de resultados 
en Jornadas 
de Innovación



Resultados
Cuestionario 12 Criterios

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

1. Se respeta la intimidad de las personas en sus
espacios personales (habitación y baño)

2. Se facilita que las personas decidan cómo y qué
tener en su habitación para sentirse bien

3.Se respetan horarios, espacios y tiempos que cada
persona elige para su rutina diaria

4. Se promueve que las personas sean autónomas y
hagan elecciones con aspectos  cotidianos de su…

5. Se fomenta que las personas expresen  opiniones
y puntos de vista sobre la organización y la…

6. Se respeta el derecho de las personas a estar
informadas sobre lo que pasa en su casa y en…

7. Se favorece que las personas puedan hacer
planes con amigos, familia y pareja.

8. Se promueve que las personas participen
activamente en la vida de su barrio (comunidad)

9. Se apoya a las personas para que tengan su
dinero y hagan un uso adecuado y libre de él

10. Se  promueve que las personas tengan un ocio
de calidad elegido e inclusivo

11. Se favorece que las personas tomen decisiones
sobre sus vidas y se impliquen en la planifi-cación…

12. Se fomenta una visión positiva y capaz de las
personas así como oportunidades para favore-cer…

Promedios Globales Evaluación Final



Resultados
Cuestionario 12 Criterios



Resultados
Cuestionario Impacto



Resultados
Cuestionario Impacto



Resultados
Puntuaciones globales por Servicios
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Algunas primeras conclusiones de los datos

• Los cambios más significativos se han 
producido rápido, al principio 

• Se ha mantenido y ha mejorado la 
percepción de cambio

• Las diferencias más significativas se 
dan entre servicios más que entre 
criterios / ámbitos 

• El CADIG es donde hay menos 
percepción de cambio y la Vivienda 
de Villarrobledo donde más 

• Tenemos una Línea Base



Resultados
Valoración cualitativa 

81 objetivos propuestos 

Promedio de 5 
objetivos/Microproyecto

5; 6%

18; 22%

58; 72%

Porcentaje de Objetivos según nivel 
de logro alcanzado

No conseguidos A medias Conseguidos



Impacto en los servicios

• Cambios organizativos, de horarios y de 
procedimientos (Flexibilidad, personalización, 
presencia en la comunidad)

• Cambios en los espacios (confortabilidad, 
accesibilidad personalización, privacidad)

• Implicaciones “más allá”: personal de cocina, 
uso de vehículos de la asociación, alternativas 
para la ropa de trabajo, área de administración 
de la entidad …

• Emergencia de nuevas actividades y proyectos 
conectados con las demandas y decisiones de 
las personas 

• Cambios en los profesionales; implicación, 
compromiso, iniciativa, empatía, toma de 
consciencia 

• Clima y relaciones



Impacto en las personas

• Autonomía y empoderamiento (llaves, 
dinero…)

• Elecciones y decisiones en aspectos de la 
vida diaria - personas con más necesidades 
de apoyo

• Tranquilidad, felicidad, interés, 
alegría…impacto en el clima y las relaciones 
(especialmente en servicios más pequeños)

• Aprendizajes y emergencia de competencias 
y talento

• Autoestima vinculada al reconocimiento del 
valor de las aportaciones  y la confianza 

• Reducción significativa de problemas de 
conducta

• Más experiencias, vidas más diversas



Impacto en la comunidad

• Indirectamente: presencia, participación, 
visibilidad… 

• Emergencia de apoyos naturales y vínculos 
en establecimientos y comercios.

• Cartas adaptadas en tres restaurantes de 
Albacete: Buganvillas, Azorín y Semilla 
Negra (acceso a personas con más 
necesidades de apoyo.

• Reivindicaciones políticas (a iniciativa de 
profesionales de Atención directa

• Alianzas: Colegio de Aparejadores y 
Arquitectos técnicos de Albacete 



Los retos

• Generalización de los logros en todos los 
servicios ¡Por derecho!

• Más espacio para la participación y la 
decisión de las personas

• Mantener y alimentar el impulso 
transformador (…solo hemos empezado) 

• Vivir los barrios 

• Buscar cómplices entre las familias, en las 
comunidades 

• Avance decidido como Asociación hacia el 
cambio en el modelo de servicios

• Foco en las personas con más 
necesidades de apoyo: urge alternativas 
al CADIG


