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La magia del hombre 

invisible 

• Física 
– Encerrar 

– Desplazar 

– Ocultar 

• Estadística 
– Contar 

– Medir 

– Mapear 

• Conceptual 
– Definir 

– Explicar 

– Intervenir 

 

 



Special Eurobarometer (Sept 2007) 279 “Poverty and exclusion” 

Ver lo que no se (quiere) ve(r) 





Personas sin hogar 

http://www.espormadrid.es/2009/12/gestion-2010-2012-del-centro-de-acogida.html  
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Puerta del Sol   -  17,5 kms.   -   Pol. Industrial de 

Vicálvaro 



Investigar sobre 

“homelessness” 

• Objetivos de la investigación 

 

– Conocer más sobre…. ELLOS y lo que 

hacen (PSH) 

 

– …lo que hacemos NOSOTROS (PCH) 

 

– … la relación que nos une/separa 

 



¿Cómo investigamos? 

• Desde la Universidad 

 

• Desde la Administración y los Servicios 

 

• Desde la Ciudadanía 

 



¿Para qué investigamos? 

• Para saber más (¿…?) 

 

• Para gestionar mejor 

 

• Para vivir con dignidad 

 



Algunos otros límites 

• Cantidad y Calidad, un falso dilema.  

 

• Ni nos salen las cuentas, ni conocemos 

los cuentos. 

 

• ¿Qué contamos?, ¿cómo contamos?, 

¿quién cuenta? 

 

• Descubrir o verificar. 

 



MARCO CONCEPTUAL 



¿De quiénes hablamos? 

• “Transeúntes” 

• Homeless / Roofless 

• Sans-abri / Sans-domicile-fixe 

• Senza dimora / Senza Tetto 

• Sin-Techo / Sin-Hogar 



Exclusión residencial 

 

 

Personas sin hogar 

¿Cómo entendemos el problema? 



El proceso de exclusión social 

 

  

 

 

 

 

 

POBREZA 

ASISTIDA 

TRABAJADORES 

TEMPOREROS,  

INMIGRANTES, etc 

ZONA DE 
EXCLUSIÓN 

ZONA DE 
VULNERABILIDAD 

ZONA DE 
INTEGRACION 

NO-INSERCION 

sociofamiliar y relacional 

INSERCION 

sociofamiliar y relacional 

NO-TRABAJO 

(No integración 

laboral  

y económica) 

TRABAJO 

(Integración 

laboral 

y económica) 

 



Exclusión residencial 

• Accesibilidad 

 

• Adecuación 

 

• Estabilidad  

 

• Habitabilidad 

 





¿QUIÉNES SON LAS PERSONAS SIN 

HOGAR? 

"Todas aquellas que no pueden acceder o conservar un alojamiento  
 
  adecuado,  
 
  adaptado a su situación personal,  
 
  permanente,  
 
  y que proporcione un marco estable de convivencia, 
 
   ya sea por razones económicas u otras barreras sociales, o bien 

porque presentan dificultades personales para llevar una vida  
autónoma". 
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Understanding Homelessness

Socio-
demographic

Economic 
restructuring

Welfare
retrenchment

POLICY
CONTEXT

HISTORIC

CONTEXT

Fuente: European Observatory on homelessness 



Fuente: European Observatory on homelessness 



Fuente: European Observatory on homelessness 



Hacia una tipologización 

europea del sinhogarismo 

 

• Sin techo 

 

• Sin Vivienda 

 

• Vivienda Insegura 

 

• Vivienda Inadecuada 

 

Elementos: 

 

– Espacio físico 

 

– Espacio social 

 

– Espacio legal 





ETHOS 

2007 

Feantsa 



POLÍTICAS PÚBLICAS 



Definición 

Medición 

Intervención 

Evaluación 



Necesidades Demandas Políticas 



• Presupuestos 

• Infraestructuras 

• Recursos humanos 

• Metodologías 

• Comunicación 

• Investigación 

• Sistemas de 
información 

• Diagnóstico  

• Objetivos 

Visión Planificación 

Ejecución Evaluación 

DATOS 



INFORMACIÓN 



 



Fuentes 

Algunos ejemplos 

• INE http://www.ine.es/  

• INSEE 

http://www.insee.fr/fr/themes/document.

asp?ref_id=ip1455  

• NY DHS 

http://www.nyc.gov/html/dhs/html/home/

home.shtml  

 

http://www.ine.es/
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1455
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1455
http://www.nyc.gov/html/dhs/html/home/home.shtml
http://www.nyc.gov/html/dhs/html/home/home.shtml


 







Sistema simplificado del 

Sinhogarismo 



Fuente: Edgar et al. (2007) Measurement homelessness at European Level 



 

Hogares  

 

Tipos de alojamiento 

Alojamientos 

Colectivos   

 

 

Otras situaciones 

residenciales 

 

Alojamiento 

convencional 

Alojamiento no-

convencional 

 

Edificio 

institucional 

 

Edificio no-

institucional 

 

Espacios públicos 

 

Tipología de Situaciones 

Residenciales 

Fuente: Edgar et al. (2007) Measurement homelessness at European Level 



¿CÓMO GENERAR UNA 

POLÍTICA SOCIAL  

FRENTE AL 

SINHOGARISMO? 



Responder a demandas 

reales 

Compleja articulación 
 

– Actores 

• Afectados (?)  

• ONG’s 

• Administración 

• Ciudadanía  

– Quejas vecinos ¿? Electores 

– Ámbito 

• Estatal 

• Autonómico 

• Local-Municipal 



¿Qué Demandas? 

• ¿Dinero…? 

• ¿Servicios…? 

• ¿Prestaciones…? 

• ¿Reformas administrativas…? 

• ¿Cambios legislativos …? 

• ¿Para hacer qué…? 
– Prevención  PREVENIR 

– Asistencia  ATENDER 

– Recuperación RECUPERAR 

• Orientada a… 
– Emergencia 

– Transición 

– Largo plazo 



Diseño de Políticas 

• Planificación y programación 

• Objetivos 

• Agentes responsables 

• Territorio de aplicación 

• Presupuesto 

• Calendario 

• Monitorización 

• Evaluación 



Objetivos . Un ejemplo: 

Homeless Monitoring Group (Escocia) 

• Nadie tendría que estar en la calle en contra de su voluntad 
• Más dispositivos y mecanismos de retirada inmediata 

• Incrementar la visibilidad y la conciencia del público 
• Difusión de datos y de resultados. Eliminar las políticas de ocultamiento 

informativo 

• Realojo rápido y sostenido en el tiempo para quienes se 

vean sin hogar. 
• Eliminación de los programas de duración predeterminada y de corto recorrido. 

• Menos personas sin hogar por vez primera 
• Incrementar las actuaciones preventivas y de mantenimiento en el propio 

domicilio. 

• Duración más reducida de los episodios de sinhogarismo 
• Mejora de la calidad y adaptación de los servicios a los usuarios. 



Prevención 

• Casa 
• Desahucios 

– Jueces  Servicios sociales (Alquiler; Hipoteca. Depósito) 

• Servicios sociales 
– Sostenimiento de rentas 

– Flexibilización criterios 

– Mediación familiar 

– Explotación de bases de datos (pre-crisis) 

• Interdepartamental 

• Interinstitucional 

– Asignación de vivienda pública 

• Teléfonos directos Información / Emergencia 

• Instituciones 
• T. S. Penitenciario 

• Hospitales 

• Expsiquiatrizados 

• Menores institucionalizados 

 



Atención / Asistencia 

• Mapa de recursos  Continuo de cuidados 

• Estándares de calidad 

• Diversificación de servicios 

• Adaptación de la oferta 

– Características sociodemográficas 

– Horarios 

• Financiación 

– Suficiente 

– Estable 

 

 



Recuperación / Inclusión 

• Alojamiento permanente / Vivienda 
– Housing first  

– Renovación y/o eliminación de los albergues 

– Pensiones - Hoteles sociales 

– Residencias permanentes (subpoblaciones específicas) 

– Viviendas sociales 

• Tuteladas 

• Supervisadas 

 

• Apoyo personal 
– Empleo  

– Económico 

– Psicológico 

– Social 



Irlanda 



Inglaterra 



Ending Rough Sleeping by 2012 

Homeless Link (UK) 

Según Homeless Link  se necesitan 10 cosas para conseguir terminar con el sinhogarismo estricto, la gente que tienen 

que vivir en la calle, en el año 2012 momento en que se celebrarán los Juegos Olímpicos en Londres  

 

10 claves que deben realizarse: 

1. Establecer  una agenda específica 

2. Acceso a los albergues: Dar a cada uno la oportunidad de una alternativa para pasar la noche diferente a 

la calle, sin tener que moverse de su zona. 

3. Una red de protección para los inmigrantes: Que les garantice albergue y comida, independientemente 

de cuál sea su situación legal 

4. Cerrar los caminos hacia el sinhogarismos: Trabajar junto a otros departamentos de la administración 

para prevenir el sinhogarismo entre los que dejan las instituciones, las prisiones o el ejército. 

5.  Incentivar la prevención: Ayudar a los autoridades municipales y a los servicios públicos a trabajar 

juntos en la prevención y en la generación de servicios de atención, incluyendo las reformas en las ayudas 

y el acceso a la vivienda pública 

6. Acceso a la actividad: Dar a cada uno una alternativa significativa para pasar el tiempo durante el día. 

Expandir el enfoque “Lugares para el cambio” a todos los albergues y centros de día  

7. Matriz de apoyos: Apoyar a la gente para que deje el sinhogarismo con una red fuerte de provisión de 

alojamiento, empleo, sanidad y servicios de asesoría personalizados y adaptados a sus necesidades. 

8. Ir más allá de los albergues: Sacar a la gente de los albergues tan pronto como estén listos. Compromiso 

de hacer salir al 45% de los residentes que están listos para ello pero no tienen la opción de residir en una 

vivienda accesible. 

9. Acceso a una vivienda adaptada: Asegurar una vivienda de calidad accesible a las personas sin hogar. 

Construir espacios residenciales permanentes para quienes necesitan apoyos adicionales. Track 

progress: Realizar un  recuento callejero detallado en cada zona. Medir el número de salidas (outputs).. 

10. Sumar mucha más gente a esta iniciativa: Sensibilización pública general 



Erradicar no gestionar 



 



PREVENCIÓN 



Prevenir 

• “El objetivo de la prevención es evitar que algo 

suceda” (Burt, Pearson & Montgomery 2007:214) 

 

 

• Cómo prevenir el SH 
 

1. ¿Qué lo origina? Causas 

2. ¿Cuándo sucede? Momentos           riesgo 

3. ¿A quién/es le sucede? Sujetos 

 

 



Nivel de prevención 

• Primaria  
 Evitar que se vea sin casa, por primera vez. Impedir 

nuevos casos 
 

•  Secundaria  
 Evitar una nueva caída en el sh. Supone llevar a 

cabo una intervención temprana después del primer 

episodio de SH 
 

• (Terciaria)  
 Tratar de  detener el SH de larga duración o impedir 

que se vuelva una situación permanente (“crónica”). 



¿Qué se pretende prevenir? 

• ¿Caída en la calle?  
– Proyecto Independencia San Francisco personas con VIH en alquiler y muy bajos 

ingresos (Dasinger &Speiglman, 2007) 

 

• ¿Entrada en la red PSH? 

 

• ¿Vuelta a las andadas? “Recaídas” 
– ¿Puede una caída momentánea actuar como una especie de vacuna?  

 

• (“Cronificación”) 

 



Estilo de prevención 

• General  
  Comunitaria, social, a nivel local 

 

• Selectiva  
 Enfocada a determinados colectivos en especial riesgo. 

Presos. Menores institucionalizados. Enfermos mentales… 

 

• Particular  
 Llevada a cabo sobre individuos concretos, detectados por 

unas u otras vías. Por ej. los Servicios Sociales de atención 

primaria-  

 



Indicadores de riesgo 

• Ingresos escasos y/o irregulares 

• Régimen de tenencia inseguro y amenazado 

• Etapa vital (Transiciones. Trayectoria biográfica) 

• Barrio, zona de residencia 

• Enfermedad mental  

• Abuso de sustancias 

• Problemas de salud 

• Discapacidad, 

• Historia de encarcelamiento 

• Bajo nivel educativo  

• Historia laboral, (discontinua, escasa, sectores en crisis…etc)  

• Infancia con problemas (pobreza, desorganizacion familiar, violencia, etc) 

• Violencia doméstica y/o de género 

• Débil red social 

• Alejamiento del lugar de origen y/o de residencia habitual 

• Aislamiento relacional… 

 



Cuáles son las vías típicas de 

acceso al SH 

• Cortafuegos en… 

– Instituciones con alojamiento 
• Menores 

• Prisión 

• Hospitales… 

– Salud mental 

– Toxicomanías 

– Servicios sociales 
• Impagos y retrasos alquiler, hipoteca 

• Violencia intrafamiliar / de género 

• Aislamiento relacional 

• Inmigrantes en riesgo 

 



Actividades preventivas  

(Burt, Pearson, Montgomery 2007:228-229) 

• Subsidios a la vivienda (alojamiento), alquiler, etc. 

• Servicios de apoyo unidos a una vivienda 

permanente. Mediación en juicios por desahucio. 

• Ayudas en efectivo para pagar atrasos en el alquiler 

o la hipoteca. 

• Salir cuanto antes del albergue (a una situación de 

alojamiento de otro tipo) 



Claves en la prevención 

del SH 

• Estrategia amplia y coordinada a nivel local. 

• Fijar bien la población diana (información compartida, prioridades.) 

• Motivación (de los responsables) para actuar preventivamente. 

• Compromiso político 

• Maximizar recursos y líneas claras de colaboración entre unos y 

otros. 

– Responsabilidades bien definidas, capacidad de actuación suficiente 

• Datos: dirección, control, sostenibilidad y uso de los datos como 

guía para futuras actuaciones.  

 Metas claras, evaluación, conocimiento de lo que se necesita 

• Liderazgo, pensamiento analítico, construcción de alianzas y redes 

de cooperación 

• Evaluación: Medir la eficacia y la efectividad (coste) 

• Flexibilidad para introducir correcciones y mejoras 

 



Dificultades 

• Detección 

– ¿Identificar personas o identificar (reconocer) circunstancias? 

 

– ¿Elegimos a aquellas personas o casos con los que podemos 

hacer algo, para los que tenemos algunos recursos disponibles, 

o por el contrario, elegimos a quienes necesitan más ayuda y 

trabajamos intensamente con ellos, utilizando, buscando, 

coordinando recursos en red? 

 

– Herramientas de detección comprobadas 

 

• ¿Cómo decidir si se están consiguiendo buenos 

resultados y a un coste razonable? 
 

• Seguimiento (traza, recorrido) 



Algunos ejemplos 





ATENCIÓN 



Tejer la red 

• Sistema público de Servicios Sociales 

 

• Estándares de calidad 

 

• Diversificación de dispositivos 

 

• Continuo de cuidados 

 

• Pluralidad de objetivos 





 





  



Plano de un centro de 

alojamiento 

Glasgow 



Programa “Places for Change” 



RECUPERACIÓN 



¿Cómo buscar ayuda en la red? 

• Homeless link 

http://www.homeless.org.uk/  

• Homeless UK 

http://www.homelessuk.org/details.asp?i

d=LP10 

• National Coalition for the Homeless 

http://nationalhomeless.org/  

• Guía Madrid 
http://www.fundacionsmp.org/IMG/pdf/guiarecursosmadrid.pdf  

 

http://www.homeless.org.uk/
http://www.homelessuk.org/details.asp?id=LP10
http://www.homelessuk.org/details.asp?id=LP10
http://nationalhomeless.org/
http://www.fundacionsmp.org/IMG/pdf/guiarecursosmadrid.pdf


La caja de herramientas 

 

• Instrumentos 

 

– Ej: STAR 
http://www.homelessoutcomes.org.uk/The_Outcomes_Star.aspx 

 

  

• Formación 

 

 

http://www.homelessoutcomes.org.uk/The_Outcomes_Star.aspx


EMPLEO 



La cuestión del trabajo 

 

 

 

 

Un ejemplo de intervención 

innovadora en tiempos de crisis: 

Empleo Con Apoyo  



European Union of Supported Employment 

DEFINICIÓN 

Es “dotar de apoyos a personas con 

discapacidades y a otros grupos 

desfavorecidos para garantizar y 

mantener un empleo remunerado en 

el mercado libre de trabajo” 



Lo que significa un 

empleo… 

• En el mercado de trabajo abierto 

 

• En un entorno laboral normal 

 

• Con un contrato de trabajo formal, firmado y aceptado 

por el trabajador y el empleador 

 

• Que proporciona el mismo salario que recibe cualquier 

otro trabajador que realice la misma tarea 

 

• En similares condiciones de seguridad y estabilidad que 

los demás trabajadores de la empresa 

 



Definición legal en España 

• “conjunto de acciones de orientación y 

acompañamiento individualizado en el puesto de 

trabajo, prestadas por preparadores laborales 

especializados, que tienen por objeto facilitar la 

adaptación social y laboral de trabajadores con 

discapacidad con especiales dificultades de 

inserción laboral en empresas del mercado 

ordinario de trabajo en condiciones similares al 

resto de los trabajadores que desempeñan 

puestos equivalentes” 

    Real Decreto 870 del 2 de julio de 2007 

 



ECA-FSMP 

• Fundación S. Martin de Porres 



Una metodología compleja 

 

 
  DERIVACIÓN o 

 Nuevo usuario 

 

  
1. Entrevista inicial 

Objetivos 

1. Informar 

2. Evaluar y  

Diagnosticar 

3. Consentimiento 

Fichas: 

Preinscripción. 

Perfil sociolaboral. 

  
No está laboralmente preparado 

  
Puede necesitar Apoyo 

  
No necesita Apoyo 

  
SOL 

  
Talleres 

  
Muy desorientado laboralmente 

 
 
 

 
 

  
ECA 

  
2. Entrevista en profundidad 

Objetivos: 

1. Perfil profesional 

2. Diagnóstico posibles Apoyos 

Ficha: 

Perfil profesional y  

Posibles Apoyos. 

  
Necesita algo de orientación laboral 

  
Laboralmente orientado 

  
Orientación 

desde ECA 

  
Perfil profesional 

  
3. Búsqueda de Trabajo/ 

Prospección empresarial 

  
Por oferta de trabajo 

  
4.  APT 

Ficha: 

APT 

  
Encuentra por sí mismo   

5.  Diseño y Puesta en práctica de  Apoyos 

hasta donde se pueda llegar. 

Ficha:  Apoyos Definitivos.  

  
Ofrecer programa y candidatos 

  
4.  APT 

Ficha: 

APT 

  
Por empresa captada 

 

 

 

 

  
5.  Diseño y Puesta en práctica  

de  Apoyos Implicando a la  

empresa, personal... 

Ficha:  Apoyos Definitivos. 

  
6.  Seguimiento   

Durante todo el proceso  Ficha: 

- Seguimiento del Proceso 

 

  

  

 

 

 

 
 

  

 

  
SOL 

 

 

  
 

 

  

  

  

 

 

  Protocolo de actuación ECA 

 
 



Ingresos 

• Rentas mínimas 

 

• ? 



Alojamiento 

Diversificación 

• Albergues / Refugios 

– Nocturnos 

– Residenciales 

• Miniresidencias 

• Pensiones / bed&breakfast 

• Alojamiento no-institucionalizado 

– Viviendas tuteladas 

 



Pisos de Inclusión  

Un ejemplo: Fundació Arrels(Barcelona) 

• 14 pisos, habitaciones individuales y espacios comunes, donde 

viven un total de 39 personas. 

 

• Equipo de apoyo de 3 educadoras a ½ jornada y 11 voluntarios. 

Cada piso tiene una educadora y 1 o 2 voluntarios asignados. 

 

• Tres tipos de pisos: 

– Tutelados: recuperar los hábitos y habilidades para vivir en una 

casa. Estancia temporal pactada y renovable. 

 

– Asistidos: Personas con escasa o nula posibilidad de acceder al 

mundo del trabajo por vejez o invalidez. Estancia indefinida. 

 

– Pisos supervisados: Personas con trabajo o posibilidad de 

acceder a un empleo. Estancia indefinida.  



Acceso a la vivienda.  

Fundació Arrels 





Mediadores de la vivienda en alquiler 

Un ejemplo 

 

Provivienda (ver:  http://www.provivienda.org/ ) 

 

 

• Alojamientos no institucionalizados  
http://www.provivienda.org/alojamientos-no-institucionalizados-con-

acompanamiento-social-para-personas-sin-hogar-del-

ayuntamiento-de-madrid-urgel/ 
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“Housing first” 

 

• 1981 National Coalition for the Homeless 

 

• 1987 National Alliance to end Homelessness  

    ------------------- 

 

• 1990  New York/New York Agreement to House the 

Homeless Mentally Ill. 

 

• 1991 Corporation for Supportive Housing 

 

• 1992 Pathways to housing 

 



Principios 

 ”What homeless people need is a home” (Greenwood) 

   

1. Es una elección del cliente  

2. Separación de vivienda y servicios de tratamiento 

3. Ofrecer servicios que promuevan la recuperación. 

4. Integración en la comunidad.  

5. Práctica basada en hechos  

 



Fitzpatrick, Suzanne "Housing First in 

the European context“  

Finnish National Seminar on 

Homelessness,  

Tampere 18 Oct 2010 





http://www.csh.org/


Corporation for Supportive 

Housing 

• Nadie quiere estar sin techo 

 

• Una vivienda con apoyo ayuda  

a la gente a vivir de forma más 

estable y productiva. 

 

• La vivienda con apoyo es 

vivienda permanente 

 

• Es rentable desde un análisis 

de coste-beneficio 

 

Valores: 
- Integridad 

- Respeto 

- Perseverancia 

- Cambiar las cosas 

 

http://www.csh.org/index.cfm?fuseaction=Page.viewPage&pageId=3427&grandparentID=10&parentID=3422


PARA TERMINAR 



Coordinación de los 

actores 



Aumentar las 

complicidades 



Multiplicar los argumentos 



Implicar a la ciudadanía 



¡MUCHAS GRACIAS! 


