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Introducción
El presente informe recoge la edición de vídeos a una muestra de entrevistados del paquete de
trabajo 2 del proyecto ICOSOP: trabajo de campo con informantes clave.
El objetivo del proyecto ICOSOP es construir formulas para fomentar la interacción entre
ciudadanía, instituciones políticas y administración pública, usando las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación. La idea es construir una plataforma interactiva que permita
enfrentar los retos que se plantean en materia de vivienda y gestionar propuestas para su solución.
Esta plataforma aspira a convertirse en punto de encuentro para la ciudadanía, donde intercambiar
capacidades, habilidades y conocimientos.
El trabajo de campo definido en el paquete de trabajo 2 del proyecto ICOSOP, conlleva la
realización de entrevistas, grupos de discusión y mesa de expertos con el fin de testar la opinión de
los agentes implicados en las políticas de vivienda. Se trata de pulsar la opinión sobre la plataforma
interactiva y, a la vez, señalar los procesos de participación de los colectivos que establecen la
demanda social alrededor de las políticas públicas de vivienda en Andalucía. Todo ello desde el
punto de vista de cómo reconciliar la relación de la sociedad civil con la representación política y la
administración.
La selección de informantes clave se ha llevado a cabo entre los colectivos que estructuran la
demanda social en torno a las políticas públicas de vivienda en Andalucía: organizaciones
ciudadanas y líderes de la sociedad civil organizada; interlocutores sociales del sector de la vivienda
y profesionales; Instituciones, representantes políticos y agentes públicos de vivienda.
Se presenta en este informe la edición de tres vídeos que reflejan una muestra de las informaciones
vertidas en los grupos de discusión y mesa de expertos realizados entre los días 27 de mayo y 5 de
junio de 2014 dentro del trabajo de campo del proyecto ICOSOP.
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