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El Trabajo Social en la construcción colaborativa de conocimiento 
para la mejora de los procesos de inclusión social 

Ane Ferran, Cinta Guinot y Asun Berasategui  
(Deustuko Unibertsitatea, España) 

Palabras clave: Trabajo Social, Inclusión social, Cogeneración de conocimiento, Trabajo en red, 
IAP 

El reto de la inclusión social como derecho ciudadano es de tal índole que su abordaje 
requiere la colaboración de todos los agentes implicados: administraciones públicas, 
entidades gestoras de servicios de responsabilidad pública, asociaciones de afectados, 
universidades. 

El Trabajo Social como disciplina, a partir de su experiencia en la generación de 
relaciones y la construcción de vínculos entre agentes (que posibiliten el trabajo en red), 
pretende el empoderamiento de los mismos, para avanzar y mejorar en los procesos de 
intervención (fragmentados entre primaria y secundaria), sistemas de protección y 
políticas del ámbito de la inclusión. 

El Trabajo Social y su mirada holística, permite situar en el centro del debate a las 
personas usuarias de los sistemas de protección y evaluar los principios de continuidad 
e integralidad de la atención a la que tienen derecho, a través del análisis y evaluación 
de los procedimientos aplicados. Se plantea el reto de poner en valor el modelo 
centrado en la persona y recuperar las raíces humanistas del Trabajo Social para mejorar 
los procesos de inclusión y fomentar la cooperación entre agentes. 

En nuestra experiencia, la metodología de la Investigación-acción participativa (IAP) se 
ha demostrado adecuada para la generación de espacios de colaboración entre agentes 
diversos, cuyo fin es la identificación de respuestas acordadas participativamente a los 
problemas identificados conjuntamente, conjugando la teoría y la práctica en un intento 
de superar falsas dicotomías. 

Una experiencia que demuestra que el rol del facilitador de dinámicas participativas de 
cogeneración es un rol propio del Trabajo Social (no exclusivo) que puede desempeñarse 
tanto desde la universidad (actores investigadores) como desde la supervisión de 
equipos y organizaciones, o desde la mediación. 

Esta ponencia/comunicación quiere presentar la experiencia desarrollada en el marco 
del convenio de colaboración entre la Universidad de Deusto y la Diputación foral de 
Gipuzkoa, a partir de la aplicación de la IAP para la creación de un nuevo modelo de 
gobernanza en el ámbito de la inclusión, desde la perspectiva del aporte del Trabajo 
Social a la construcción de nuevos modelos e instrumentos de políticas sociales, donde 
la participación de los agentes (entidades públicas, entidades sociales y universidad) se 
constata como uno de los elementos centrales. 
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Estrategia Vasca de Personas sin Hogar: límites y posibilidades de 
un cambio de enfoque 

Joseba Zalakain 
SIIS Fundación Eguia Careaga, España 

Palabras clave: personas sin hogar; planes; vivienda; exclusión social; exclusión 
residencial  

A finales de 2017, las instituciones vascas aprobaron la Estrategia Vasca de Personas Sin 
Hogar 2018-2021, que se define como una estrategia centrada en la vivienda y centrada 
en las personas. Los objetivos de la Estrategia son: 
• Reforzar las políticas orientadas a la prevención del sinhogarismo; 
• Reorientar el actual modelo de atención a las personas sin hogar en Euskadi, al 

objeto de generar un modelo de atención centrado en la persona y orientado a la 
vivienda. 

• Culminar el despliegue del Mapa de Servicios Sociales de la CAPV, garantizando 
una adecuada distribución territorial de los recursos y reforzar, de manera 
especial, los servicios sociales de atención primaria orientados a las personas en 
situación o riesgo de exclusión social, tanto en lo que se refiere a sus funciones 
de gestión de casos e intervención socioeducativa y psicosocial como en lo que se 
refiere a los servicios de alojamiento y de acogida diurna y nocturna. 

• Garantizar el acceso de las personas sin hogar, independientemente del lugar en 
el que viven, a sus derechos en el ámbito de la salud, la garantía de ingresos y la 
activación laboral. 

• Mejorar la atención que se presta a las personas sin hogar con necesidades 
especiales y, particularmente, a las mujeres en situación de exclusión residencial 
grave. 

• Mejorar los dispositivos de coordinación, evaluación y gestión del conocimiento 
en relación a la problemática de las personas sin hogar; 

• Incidir sobre la percepción social de este fenómeno, reforzar la implicación del 
conjunto de los agentes comunitarios en el abordaje de estas situaciones y 
prevenir las situaciones de victimización a las que estas expuestas estas personas. 

Esta ponencia describe los elementos básicos de esa Estrategia, tanto en lo que se 
refiere al diagnóstico del que parte como a sus principios, objetivos y ejes de actuación. 
Además, la ponencia recoge los principales resultados del proceso de seguimiento que 
se viene realizando en relación al despliegue del Plan y en el que el autor participa como 
miembro de la Secretaría Técnica responsable de la elaboración de la Estrategia y de su 
seguimiento. 
Una vez presentada la Estretagia y los principales elementos del seguimiento que se 
está realizando, la ponencia se centrará en identificar las posibilidades y límites de esta 
estrategia, tanto en lo que se refiere al cambio de enfoque que se propugna como en 
lo que se refiere al marco institucional y competencial en el que se desarrolla. 
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Personas sin hogar en la comunidad de Madrid: diferencias en la 
pérdida de alojamiento en razón a su orientación sexual e 

identidad de género 

Domingo Carbonero Muñoz (Universidad de La Rioja, España) 
Silvia Giménez Rodríguez (Universidad Rey Juan Carlos, España) 

Palabras clave: Género, diversidad, minoría, edad, LGTBI, orientación e idetntidad 
sexual 

Se presentan hallazgos en la pérdida de alojamiento en razón a la identidad y la 
orientación sexual de las personas sin hogar. Se recogieron 112 cuestionarios de 
personas LGTBI y 93 casos de población no LGTBI, mediante un muestreo por 
conglomerados en la CC. AA de Madrid. La variable de orientación e identidad sexual 
predijo diferencias significativas en el mantenimiento de la vivienda (p<.005), 
problemas familiares y/o ruptura de pareja (p<.010), cambio del lugar de residencia 
(p<0.010) y expulsión del domicilio vinculado directamente a razones de discriminación 
sobre LGTBI (p<.005 y p<0.01). Adicionalmente, actúo como efecto principal en los 
motivos de discriminación, y como efecto moderador con otras variables. Los datos se 
recogieron en la Comunidad Autónoma de Madrid mediante trabajo de campo 
presencial y analizados usando estadística descriptiva y modelos multivariantes de la 
varianza (Manova). Los hallazgos obtenidos proveen puntos sugerentes para la 
intervención social en materia de prevención. Principalmente en materia de 
recomendaciones sobre competencias. Adiccionalmente, se realiza un análisis cr´tico 
sobre la metodología llevada a cabo. 
  



 

9 

 

Diagnóstico y evolución del sinhogarismo en Mallorca: análisis del 
recuento de personas sin hogar a partir de factores y 

problemáticas compartidas 

Alfonso López-Bermúdez 
 Fernanda Caro Blanco 

Universitat de les Illes Balears, España 

Palabras clave: Sinhogarismo, recuento nocturno, análisis cuantitativo, perspectiva 
temporal, Mallorca 

Aún en el actual contexto de recuperación económica (Borraz, 2019), la desigualdad y la 
exclusión, en todas sus dimensiones (empleo, consumo, política, educación, vivienda, 
salud, conflicto social y aislamiento social), no dejan de aumentar (Fundación Foessa, 
2019). Factores como la flexibilización y precarización del mercado de trabajo, la 
reducción de las prestaciones sociales o el parcial desmantelamiento de los sistemas de 
protección social, han provocado un proceso de incremento de la vulnerabilidad que se 
refleja, sin duda alguna, en la situación más paradigmática de extrema exclusión, como 
es el sinhogarismo (Fundación Foessa, 2019; Grau, López, & Carbonero, 2016; 
Hernández et al., 2017; Sales, Uribe, & Marco, 2015). 

El sinhogarismo es una realidad visible en todos los Estados Miembro de la Unión 
Europea y, a pesar de que ocupe un huecoen todas las agendas políticas, el número de 
personas en situación de calle no deja de aumentar (Foundation Abbé Pierre & FEANTSA, 
2019). 

En España los datos sobre el sinhogarismo son más bien escasos y, en ocasiones, de 
difícil acceso, por lo que las principales cifras sobre el fenómeno las aportan los 
recuentos nocturnos de las personas que pernoctan en la vía pública, que se realizan de 
manera periódica, en las principales ciudades españolas (López, 2019; Sales, 2014). 
Dichos recuentos, permiten visualizar, no solo una cifra cuantitativa, sino la 
comprensión del sinhogarismo. 

Precisamente con esa intención, se realiza un estudio comparativo de la evolución del 
fenómeno del sinhogarismo en Mallorca, a través del análisis en profundidad de los 
recuentos realizados hasta el momento (2015, 2017 y 2019). Para ello se utiliza una 
metodología cuantitativa, a través del programa estadístico SPSS, que nos permite 
comparar y obtener porcentajes precisos y diferencias significativas entre los datos 
obtenidos y que, para su análisis, se engloban en aspectos relacionados con el perfil, la 
localización y la situación de las personas. 

Los resultados nos permiten arrojar luz sobre la oscura realidad del sinhogarismo en dos 
sentidos: (1) comprendiendo, con cierta perspectiva temporal el sinhogarismo en 
Mallorca, en un contexto social y económico particular, caracterizada por la alta 
temporalidad del mercado de trabajo y la elevada precarización de éste; la influencia 
que el turismo de masas ejerce sobre el precio y el acceso a la vivienda; y un escaso, 
aunque incipiente, desarrollo de políticas públicas que favorezcan el acceso a vivienda 
digna de personas en situación de extrema vulnerabilidad, e (2) identificando una 
población concreta, con factores y problemáticas compartidas, sobre la que poder 
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articular políticas, medidas y/o protocolos efectivos, basados en la prevención 
secundaria del sinhogarismo. 
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Housing first: Un caballo de Troya para la trasformación del 
sistema de atención al sinhogarismo. 

José Manuel Caballol Bartolomé (HOGAR SÍ, España) 

Durante la última década en Europa y el último lustro en España la metodología Housing 
First (HF) ha impactado con fuerza en el panorama de la atención al sinhogarismo. HF a 
través de diferentes evaluaciones académicas e investigaciones a nivel internacional, 
replicadas con idéntico resultado en España, ha demostrado ser una metodología 
exitosa en el abordaje del sinhogarismo más crónico y más complejo. 

En palabras de su creador, Sam Tsemberis, HF es un “Caballo de Troya” para la 
transformación del sistema de atención al sinhogarismo. La presente comunicación 
pretende mostrar en qué medida esta afirmación puede ser cierta en España. 

El desarrollo de HF en los últimos 5 años ha conseguido una presencia simbólica del 
0,018% de la red asistencial de alojamiento para personas sin hogar en España - 373 
plazas HF versus 20.643 plazas de alojamiento (INE 2018)- . Aunque un trabajo más 
detallado de HOGAR sí puede elevar ese número hasta 500 unidades HF en España, en 
cualquier caso, los números son testimoniales. A pesar de este escaso desarrollo su 
influencia en el discurso sobre el sinhogarismo, su presencia en los medios de 
comunicación y en los entornos académicos, su capacidad para comprometer 
financiación pública, su contribución en datos y evidencias y su impacto en la opinión 
pública ha superado con mucho su peso en la red y ha generado ya, trasformaciones 
importantes. 

Esta situación se repite en distintos países europeos con diferentes características, pero 
con elementos comunes. El desarrollo de HF en distintos países europeos no ha 
trascendido de la fase de proyectos pilotos, aunque su peso en el discurso y en la 
orientación de las políticas europeas y estatales hace que sea el centro de atención y la 
herramienta a través de la cual se están proponiendo cambios sistémicos. 

Se pretende mostrar de qué modo HF, utilizado como herramienta de incidencia 
política, puede profundizar en este impacto en España y cómo puede contribuir a la 
definición del sinhogarismo como un problema estructural de acceso a la vivienda, así 
como a la involucración de las políticas públicas de vivienda en su solución. A su vez se 
pretende identificar cuáles son los elementos estructurales que serían necesarios para 
generalizar su escalado en la práctica. HF puede contribuir decisivamente a la 
erradicación del sinhogarismo mediante la trasformación del sistema de atención si 
somos capaces de escalarlo más allá de la fase de proyectos piloto y permitimos 
desplegar su potencial como herramienta de incidencia política. 
El objetivo político de HF debería ser superar, durante la próxima década, el discurso 
actual del problema de las personas sin hogar y su gestión en base a alojamientos 
compartidos institucionalizados y construir un nuevo discurso, basado en el derecho a 
la vivienda, que persiga la erradicación del sinhogarismo utilizando fundamentalmente 
viviendas dispersas normalizadas en entornos comunitarios. 
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Las situaciones de exclusión residencial grave en Euskadi (2012-
2018) a partir de la metodología de los recuentos nocturnos 

Raquel Sanz (SIIS, España) 

Palabras clave: Sinhogarismo, diagnóstico, Euskadi 

Como resultado de la colaboración y la coordinación interinstitucional y con el tercer 
sector, la CAPV viene realizando, con una periodicidad bienal, recuentos nocturnos de 
personas en situación de exclusión residencial grave desde el año 2012. Ante los exiguos 
datos que proporcionan las estadísticas oficiales y los aún escasos y heterogéneos 
sistemas de información de las administraciones públicas y entidades que trabajan con 
las personas sin hogar, la utilización de esta metodología –con sus riesgos y 
limitaciones– ha permitido conocer junto a la evolución reciente del número de 
personas sin hogar en nuestra comunidad, algunas de las principales tendencias de este 
grave problema social. 
El objetivo de esta comunicación es doble. Por un lado, está presentar la experiencia de 
los recuentos nocturnos en Euskadi tanto desde un punto de vista procesual, como 
metodológico, apuntando no solo sus logros sino, también, sus limitaciones. Entre sus 
principales rasgos cabe destacar la importante colaboración interinstitucional existente 
para su realización (formalizada desde el año 2016 en un protocolo para la investigación 
y seguimiento del sinhogarismo en Euskadi), así como su cada vez más amplio alcance 
territorial. Si bien se trata de una investigación de ámbito autonómico –los recuentos 
nocturnos en centros y servicios con alojamiento se realizan en los tres Territorios 
Históricos–, los recuentos en calle han cubierto, en las dos últimas ediciones, a más de 
una veintena de municipios vascos con muy diversas características. El segundo 
objetivo, consiste en presentar los principales hallazgos obtenidos a partir de la 
información extraída de los cuatro recuentos nocturnos realizados hasta el momento, 
haciendo especial hincapié en aquellos resultados más relevantes para el diseño de 
medidas de prevención. De los resultados obtenidos se extrae que entre 2016 y 2018 
se ha producido un importante repunte de personas en calle, apreciable, sobre todo, en 
las ciudades de Bilbao y Donostia, aunque no en el resto. Se observa también que la 
presencia de mujeres en calle y en albergues sigue siendo muy baja (a diferencia de su 
creciente presencia en otros recursos) y que el peso relativo de las personas extranjeras 
solo ha aumentado entre las situaciones de calle pero no así en los albergues, ni en los 
pisos de inserción. Destaca, por otra parte, la cada vez mayor presencia de familias con 
hijos e hijas menores a cargo en los recursos con alojamiento (aun sin contar los 
recursos de violencia de género) y, como consecuencia de ello, un aumento en el 
número de niños, niñas y adolescentes en tales situaciones. En cuanto a las trayectorias 
de estas personas, los resultados de 2018 muestran que casi una de cada cuatro 
personas consultadas lleva menos de un año sin hogar y que antes de verse sin hogar, 
casi el 10% provenía de alguna institución cerrada. 
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 ‘Housing First’ como mejora perenne de la calidad de vida? 
Evaluación de la efectividad de Primer la Llar en la ciudad de 

Barcelona 

Jordi Sanz 
Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua), España  

Palabras clave: Housing First, sinhogarismo vulberable, calidad de vida, experimento 
social, efectividad  

El ayuntamiento de Barcelona inicio en 2015 un programa piloto bajo el enfoque 
Housing First contra el sinhogarismo más vulnerable – personas con larga trayectoria 
en la calle y con problemas de salud mental i/o addicciones. El programa se caracteriza 
por proporcionar acceso incondicional a 50 hogares des del primer momento a las 
personas sin hogar seleccionadas. 
+Objetivo. Averiguar como el enfoque Housing First en Barcelona mejora la calidad de 
vida relacionada con la salud, la recuperación persona i les relaciones sociales de las 
personas sin hogar. 
+Material y métodos. Se realiza un experimento social con aleatorización de les 120 
candidatos presentados según. Se recoge información de resultados antes de la 
aleatorización, 19 meses y 27 meses tras el inicio del programa, mediante el SF36, el 
STORI y el cuestionario sobre la red social. 
+Resultados. 19 meses después las personas sin hogar del grupo programa mejoraron 
en su calidad de vida, recuperación personal pero no en sus relaciones sociales. 27 
meses después, aunque se mantiene una correlación positiva, les efectos 
estadísticamente significativos desaparecen. 
+Conclusiones. El acceso incondicional a un hogar puede ser beneficioso a corto 
termino, pero a medio plazo no resulta suficiente para mantener los beneficios del 
programa. Otros servicios adicionales de activación son necesarios para mantener la 
calidad de vida de la persona sin hogar. Finalmente, se ofrecen una serie de 
recomendaciones para la mejora continua de futuras ediciones del programa Primer la 
Llar. 
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El sinhogarismo, una cuestión de derechos humanos 

Rafael Arredondo Quijada (Universidad de Málaga, España) 
María de las Olas Palma García (Universidad de Málaga, España) 

Francisco Javier Jiménez Gómez (Cáritas, Málaga) 
 

Palabras clave: Sinhogarismo, Trabajo Social, Vivienda, Derechos Humanos 

La no disponibilidad o imposibilidad de acceder a una vivienda digna y adecuada, genera 
y sitúa en la exclusión residencial, a las personas que la sufren, ubicándolos en una 
situación de inferioridad respecto al resto de la sociedad (Cortés, Méndez y Navarrete, 
2004). 

En el ámbito residencial es la vivienda de protección la que juega un papel fundamental 
en los procesos de inclusión social, sobre todo en sectores vulnerables (Trilla, 2001), en 
cambio España se sitúa bajo mínimos en cuanto al parque de vivienda pública. Por otra 
parte, son los menores ingresos vía salarios, los mayores porcentajes de desempleo y la 
dificultad en el acceso a una vivienda, las variables que se ubican como claves para que 
se produzca una exclusión residencial (Sánchez-Mora, Clavero y Manzanera, 2013), 
aspectos todos ellos de gran déficit también. 

El reconocer la vivienda como una necesidad a la que tienen derecho el conjunto de las 
personas, estén donde estén, obliga a los estados a intervenir para hacer posible que tal 
derecho se haga realidad. Este derecho se sitúa como “el presupuesto lógico y necesario 
para poder tutelar adecuadamente a la familia y sus derechos” (Guiglia, 2011, p. 555). 
Con esto no sólo se va a mejorar el bienestar, sino incluso también vendrá a mantenerse 
la paz social. El acceso a la vivienda no se pude encontrar supeditado a las posibilidades 
de ingresos de unas personas sobre otras, ya que ello se convertiría en discriminatorio 
(Rolnik, 2009). Como definen Delgado y Escorihuela, (2016) “El derecho a la vivienda se 
configura como un derecho social básico” (p. 12). Este derecho es incorporado por 
primera vez en 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Vicente, 
Rubio y Martínez, 2013), al considerar que vendrá a facilitar un nivel de vida adecuado 
(Mira, 2001). 

Este avance producido con la incorporación del derecho a la vivienda en 1948 debiera 
de haber generado un cambio de rumbo tanto en las políticas públicas para facilitar el 
acceso, como en la intervención dirigida a las personas sin hogar, anteponiendo el 
derecho a cualquier otra cuestión de vulnerabilidad o riesgo que la persona sufriera. 

Históricamente el abordaje de los problemas de las personas sin vivienda, los llamados 
marginados sin hogar en los 80-90, han sido objeto de intervención desde los Servicios 
Sociales vía prestación básica del sistema como son los albergues, bien públicos o 
privados. Más recientemente se comienzan a generar nuevos modelos de intervención 
ante esta situación como el denominado Housing First, donde se antepone el acceso a 
la vivienda como un primer paso. 

La comunicación que aquí se presenta pretende realizar una revisión de los diferentes 
modelos desarrollados, tanto desde lo recogido bibliográficamente como desde la 
opinión que han expresado personas sin hogar que han transitado por diferentes 



 

15 

 

opciones vividas en primera persona, donde la consideración de ser sujeto en el que un 
derecho humano como es el acceso a la vivienda se le ha estado impidiendo, no ha sido 
un factor considerado en todo su proceso. 
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Sinhogarismo de larga duración: Trayectorias vitales e intervención 
institucional. Investigación aplicada en la ciudad de Valencia. 

Elena Matamala Zamarro 
Universidad de València, España 

Palabras clave: sinhogarismo prolongado, trayectorias vitales, respuestas institucionales 

Abordar la cuestión del sinhogarismo desde puntos de vista teóricos que lo sitúan en la 
casuística individual y definen a la población que sufre sus consecuencias como 
indigentes, mendigos, vagabundos, etcétera, poniendo en segundo plano el papel de la 
vivienda e ignorando la necesidad de políticas socio-residenciales sólidas, nos ha llevado 
a desenfocar este fenómeno y a no identificar, ni reconocer, la vasta heterogenia que 
caracteriza la composición sociológica de las personas afectadas por la pérdida de este 
derecho inalienable. 
Siendo conscientes de las diversas situaciones que engloba la exclusión residencial, pero 
en un intento por limitar el objeto de la investigación para que resulte operativa y 
contribuya al conocimiento del estado de la cuestión, nos hemos querido centrar en sus 
formas más severas (sinhogarismo literal o restringido) y prolongadas en el tiempo. 
Para ello, hemos contado con la visión y experiencia de diversos agentes significativos, 
como son, las personas afectadas (personas en situación de sin hogar), profesionales 
que trabajan en el ámbito de la atención a personas sin hogar, figuras con 
responsabilidad en la gestión de recursos destinados a este grupo poblacional, y 
personas expertas e investigadoras en esta materia. 
Concretamente, el universo poblacional se circunscribe a aquellas personas que, en el 
presente o en el pasado, han vivido durante tres o más años a la intemperie 
(subcatergoría 1 de la clasificación ETHOS), en refugios nocturnos (subcategoria 2), 
albergues y/o alojamientos temporales destinados a personas sin hogar (subcategoria 
3), y que, además, han mantenido contacto habitual con los dispositivos destinados a la 
atención de este grupo en la ciudad de Valencia. 
En relación al mismo, el uso de muestras tipológicas cualitativas nos ha permitido 
respetar la representatividad de su heterogeneidad, al introducir sus aportaciones en 
una matriz integral cuyo primer eje respondía a las variables analizadas. 
Partiendo del relato sobre las trayectorias vitales de las personas afectadas desde su 
propia experiencia y percepción, así como de la visión que nos ofrecen expertas, 
gestoras y profesionales, nuestra aportación consiste en reconstruir las diversas 
situaciones vitales y, a partir de ellas, evaluar el carácter de la intervención institucional 
desde las administraciones, así como de la llamada iniciativa social que, en 
concurrencia, resultan clave en la desactivación o reproducción del sinhogarismo de 
larga duración. Como se ha comprobado, verse sin hogar es el resultado reversible de 
un proceso exclusógeno por el que atraviesan gran diversidad de vulnerabilidades, y en 
el que, mientras el alojamiento es progresivamente más precario, las barreras para 
acceder a una vivienda digna y asequible resultan cada vez mayores (especialmente 
para quienes no cuentan con factores de protección como puede ser el apoyo familiar, 
recursos económicos y/o personales). 
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Evolución en el trabajo con personas sin hogar en Caritas Bizkaia 

Joseba Gaya Mandaluniz 
Caritas Bizkaia, España 

Palabras clave: Acompañamiento integral, multidimensional, centrado en la persona, 
derechos 

Desde Cáritas Bizkaia llevamos muchos años trabajando con las personas sin hogar. En 
todo este tiempo hemos tratado de trabajar con ellas, de diferentes maneras, a través 
de diferentes servicios y diferentes métodos de intervención intentándonos adaptar a 
los cambios del entorno y de la demanda de las propias personas que atendíamos. 
Ya en la década de los 50 del siglo XX existía en Cáritas un servicio que atendía a las 
personas sin empleo y a transeúntes. La primera documentación encontrada es de 
1983, acta de la Mesa de recursos a la marginación de Bizkaia. Época de importante 
crisis económica, alta tasa de paro e inestabilidad sociopolítica, que influyeron 
directamente en las situaciones que vivían las personas sin hogar, así como en la forma 
de trabajar con ellas. A principios del siglo XXI nos planteamos la necesidad de cambiar 
el eje de nuestra intervención. Respondíamos como podíamos a las demandas de las 
personas a las que atendíamos, pero no era suficiente como así nos lo transmitían las 
personas atendidas. Algo había que cambiar. 
La más significativa evolución en la atención a personas sin hogar en Cáritas Bizkaia se 
da en los últimos 15 años con la puesta en marcha de GILTZA, servicio de 
acompañamiento para la incorporación social. La dirección de Cáritas Bizkaia apostó 
firmemente por el acompañamiento y presentó un nuevo planteamiento que marcaría 
el rumbo del área en los años siguientes. Ese planteamiento nuevo, coincidía con los 
objetivos del área: ofrecer una atención integral y organizada para las personas sin 
hogar, proporcionando una respuesta adecuada a cada situación y utilizando todos los 
recursos y posibilidades para la incorporación social. Siendo así, nuestro punto de vista 
cambió: de un proceso basado simplemente en nuestros propios recursos, pasamos a 
ofrecer acompañamiento a procesos de inclusión que también tenían en cuenta los 
recursos comunitarios y empezamos a basarnos en la categorización ETHOS. 
GILTZA se puso en marcha en 2005. La apuesta de GILTZA nos ofreció una nueva forma 
de atender y trabajar con las personas sin hogar: el acompañamiento, un planteamiento 
de intervención integral centrado en la persona, multidimensional (salud, situación 
jurídico-administrativa, relaciones, vivienda/hogar, ingresos, ocio y t/l, familia, 
desarrollo personal, trabajo/ocupación/empleo), convertir a la persona en el centro del 
proceso de intervención, es decir, trabajar por sus derechos. Antes que nosotros otras 
entidades se habían planteado trabajar desde el acompañamiento. Aun así, todavía hay 
mucho trabajo por hacer en la red de servicios para que este tipo de atención se 
incorpore y consolide. En este sentido, con esta presentación procuraremos explicar los 
pormenores de nuestra apuesta metodológica, trasladando lo aprendido en el 
desarrollo del servicio, las claves del acompañamiento, los claroscuros de nuestra 
experiencia y los retos a los que pretendemos enfrentarnos en un contexto de realidad 
cambiante, respecto a situación de acceso a derechos, desarrollo de la red de atención, 
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resistencias internas y externas a trabajar en esta línea, la apuesta por un sistema 
público de atención a personas en exclusión... 
  



 

19 

 

El análisis de la práctica profesional en un marco de 
transformación. Resultados de la investigación cualitativa del 

Programa Primer la Llar (Housing First) en Barcelona 

Susana Batle Cladera,  
Jezabel Cartoixà Garcia,  

Mercedes Serrano Miguel,  
Araceli Muñoz García 

Universitat de Barcelona, España 

Palabras clave: Sinhogarismo, Housing First, práctica profesional, análisis de la práctica 

Esta comunicación se centra en las prácticas que se ubican en la transformación de una 
realidad a otra, de un modelo de intervención a otro. Concretamente, se presentan los 
resultados de la segunda fase del análisis de la práctica profesional del programa piloto 
Housing First -Primer la Llar- llevado a cabo por el Ayuntamiento de Barcelona (2015-
2018). 
Esta investigación es pionera en cuanto a su objeto de estudio y metodología, pues el 
análisis de la práctica profesional ha estado sobretodo ligado a entornos educativos. Su 
trayectoria en el ámbito de la intervención social es más discreta y podemos decir que, 
en nuestro país, su análisis en transformación en el campo del sinhogarismo es única. 
La llegada de la filosofía Housing First ha cuestionado directamente las maneras de 
hacer y entender el acompañamiento a personas en situación de sin hogar, la relación 
entre las personas, el rol del profesional etc. Aunque también la distribución de las 
tareas, la composición de los equipos y la red de cuidados necesarios para evitar el burn-
out. En el modelo anterior, la tarea profesional se desarrolla de una manera más o 
menos prescriptiva pues ya existe una trayectoria de desarrollo y una asunción de la 
tarea. En el caso que nos ocupa, la novedad, la escasez de investigación en el tema y 
falta de modelos de referencia en nuestro territorio hacen que accionar el mandato sea 
más complicado. 
Se han utilizado los métodos cualitativos centrados en el análisis del discurso. La 
herramienta principal ha sido la entrevista grupal reflexiva y la estrategia utilizada el 
relato de práctica. De hecho, la verbalización de la acción es una estrategia idónea para 
este caso, pues no busca patrones o variables sino la singularidad. Además de permitir 
captar la historicidad, la complejidad, la globalidad y la polifuncionalidad de la práctica 
profesional. Se han realizado tres entradas a campo de forma anual para recoger los 
datos (2017-2019). La muestra está compuesta por tres equipos de atención; dos 
sociales de dos gestoras diferentes y otro especializado en salud mental. 
Se presentan los resultados de la segunda fase y el conjunto de aprendizajes, dilemas y 
retos que los equipos han ido experimentando. La práctica accionada a través del 
ensayo-error, con espacios de reflexión y supervisión, ha permitido la construcción de 
un nuevo rol profesional caracterizado por dejar de ser “experto”, desde el “no saber”, 
negociando su posición de poder y la visión de “normalidad”, desde una lógica de 
derechos. Este nuevo modelo produce cambios en ambos actores, donde la persona 
pasa a ser “experta de si misma”, aprende a expresar sus necesidades e intereses, como 
vector que orienta el acompañamiento. La comunicación es una herramienta 
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indispensable, a través de las preguntas circulares, como mecanismo para con-versar, 
reflexionar y tomar decisiones para actuar. 
*Proyecto de investigación cualitativa del Programa "Primer la Llar". Financiado por el 
Ayuntamiento de Barcelona. 309119. Otros miembros del equipo, Marta Llobet Estany, 
como IP, Joan Uribe Villarodona, con la colaboración de Laura Guijarro Edo. 
  



 

21 

 

El papel de la vivienda en el proceso de recuperación individual en 
el Programa Primer la Llar (Housing First) en Barcelona: 

estrategias, barreras y retos 

Jezabel Cartoixà Garcia 
Adela Boixadós Porquet 

Mercedes Serrano Miguel 
 Jordi Sancho Salido 

Universitat de Barcelona, España 

Palabras clave: Sinhogarismo, Housing First, Vivienda, Recuperación, Modelos de 
intervención 

En el modelo Housing First, la vivienda es el punto de partida del programa. La vivienda 
es un derecho, y también se convierte en una herramienta que facilita el proceso de 
recuperación. El acceso a un piso permite un espacio donde las personas pueden 
reconstruir sus vidas, crear o recuperar sus identidades y el desarrollo de sus vidas 
cotidianas. 
Esta comunicación presenta los resultados obtenidos en el marco de la investigación 
cualitativa realizada sobre el programa piloto “Primer la Llar”, llevado a cabo por el 
Ayuntamiento de Barcelona y que está basado en la filosofía Housing First. La 
investigación, financiada por el propio ayuntamiento, está planteada como un estudio 
longitudinal con tres fases en las que participan 22 personas. A partir de aplicar el 
método narrativo, se busca conocer y comprender la experiencia y evolución que han 
vivido las personas participantes en el programa. 
A partir de las experiencias vividas una vez entran en el piso nos centramos en los 
cambios personales que perciben los participantes. Nuestro análisis está enfocado en 
el proceso de recuperación individual que se encuentra vinculado intrínsicamente por 
el hecho de tener una vivienda. Vemos que el piso les ofrece la oportunidad de intentar 
re(conectar) con su autonomía y la gestión del tiempo en su vida cotidiana, así como la 
salud y gestión del malestar. A partir de aquí, se producen cambios relacionales con los 
y las profesionales que los acompañan y, en algunos casos, en cómo se ven respecto la 
sociedad en la que viven. Podemos señalar los elementos y barreras tanto externos 
como internos que interfieren en el proceso de recuperación individual (e.j.: la 
inestabilidad por la duración y vinculación con el programa, aprender y (re)aprender 
cuestiones relacionadas con las tareas domésticas, la salud deteriorada por su paso por 
la calle, etc.), pero también las estrategias adoptadas (conocimientos aprendidos de sus 
experiencias vitales, modificación de hábitos, etc.). 
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RETHOS*: Una herramienta para conocer y medir el sinhogarismo 
y la exclusión residencial. 

Ania Pérez de Madrid Carreras, Carmen Belchí García 
AIRES, España 

Palabras clave: Exclusión residencial, ETHOS, medición, investigación, prevención. 

A la hora de abordar la exclusión residencial, ya sea desde la prevención primaria, 
secundaria o terciaria, es fundamental contar con datos accesibles, comunes y que sean 
comparables entre sí. 
La clasificación del sinhogarismo y la exclusión residencial consensuada a nivel europeo, 
la ETHOS, nos proporciona desde 2005 un marco de referencia unificado. Esta tipología 
tiene un gran valor y supuso un avance en la armonización del conocimiento de la 
exclusión residencial unificando los criterios de medición. Sin embargo, a nivel estatal 
seguimos contando de forma predominante con instrumentos de medición y conteo 
que nos devuelven fotos parciales, desenfocadas en cierta medida, que no reflejan toda 
la realidad de lo que miden y que dejan sin medir muchas otras situaciones de exclusión 
residencial. Hay excepciones, como los esfuerzos que se han hecho en Euskadi o 
Barcelona en sus estudios de sinhogarismo, o los que ha hecho FOESSA en relación a la 
exclusión residencial, aunque seguimos encontrando la necesidad de avanzar en este 
campo. 
Para dar respuesta a esta necesidad hemos diseñado y desarrollado la herramienta 
RETHOS. Se trata de una aplicación informática sencilla, de fácil utilización, que permite 
recoger trayectorias residenciales individuales y registrar de forma automática la 
situación residencial actual de cada persona. Se aplica en el marco de una entrevista 
individual, como parte del proceso de intervención social o en el contexto de 
investigación, cuyo desarrollo no lleva más de 20 minutos aproximadamente y que se 
apoya en un cuestionario estandarizado. 
Se trata de una herramienta de apoyo al diagnóstico con aplicaciones directas para la 
atención individual y para la recogida de datos a nivel local y regional. 
En el plano individual, nos proporciona información sobre las diferentes situaciones 
residenciales por las que la persona ha transitado, si cada una de esas situaciones las ha 
sentido como seguras, inseguras o neutras y el tiempo vivido en cada una de ellas. 
También pone especial atención en los procesos migratorios y en la primera vez en 
situación de calle, en su caso. Toda esta información aparece en forma de gráfico 
individual que puede incorporarse al expediente personal. 
En el plano local y/o regional, la herramienta permite la generación de informes, análisis 
comparativos y resúmenes visuales. 
RETHOS se encuentra actualmente en fase de pilotaje, ha sido presentada ante 
profesionales en diferentes contextos habiendo recibido muy buena acogida y siendo 
valorada como muy útil tanto a nivel de intervención, como a nivel de planificación y de 
investigación. 
La implementación de esta herramienta permitirá en la atención directa conocer más a 
fondo cada trayectoria vital, detectar situaciones especialmente vulnerables y adecuar 
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la respuesta en cada caso. Para quienes gestionan y planifican servicios a nivel regional 
y local servirá para conocer y medir las situaciones ETHOS que se dan en su territorio, 
para realizar estudios comparados y para desarrollar políticas públicas más ajustadas a 
la realidad. Y a nivel científico es una herramienta que permite avanzar en el 
conocimiento y análisis de las situaciones de exclusión residencial. 
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SINHOGARISMO FEMENINO: presente y futuro de una experiencia 
de abordaje integral 

Elena Sala Fernández 
Roser Arcas Ferré 

ASSÍS Centre d'Acollida, España 
 

Palabras clave: Sinhogarismo femenino, prevención secundaria, prevención terciaria, 
integralidad, perspectiva de género. 

ASSÍS lleva desde 2017 desarrollando y adaptando su mirada desde una perspectiva de 
género. Durante 2019 atendimos a 300 mujeres (un 37% más que el año anterior) e 
iniciamos una línea específicamente dirigida a mujeres en situación de sin hogar a partir 
de la adaptación del centro de día, la creación de espacios no mixtos y la formación en 
perspectiva de género a nivel transversal. El sinhogarismo femenino pese que en sus 
situaciones más extremas sigue siendo minoritario está sufriendo un incremento 
progresivo tanto a nivel cuantitativo como en su visibilización. Además, la preexistencia 
de otras formas de sinhogarismo profundamente invisibilizadas y fuertemente 
feminizadas hace necesario apostar por formas de intervención específicas. Esta 
propuesta pretende analizar las características de las mujeres en situación de sin hogar 
con el fin de proponer un modelo de atención integral que dé respuesta al vacío 
existente en su abordaje. Para ello hemos analizado bibliografía especializada, datos 
cuantitativos de nuestra entidad y entrevistas en profundidad a mujeres en situación 
de sin hogar, que se han complementado con la información obtenida de la observación 
participante. Todo ello ha permitido diseñar una propuesta pionera que abarca: 
- Programas de inclusión residencial para mujeres en situación de sin hogar (categoría 
1 ETHOS) que presentan multiproblemática añadida (prevención terciaria) a partir de la 
construcción de un equipamiento de viviendas colectivas protegidas (Comunal Housing 
First) que ofrecerá viviendas independientes y garantizadas (no condicionadas) con 
espacios comunes y acompañamiento de alta intensidad. Además, este dispositivo 
facilitará la adaptación ofreciendo trasteros (especialmente pensados para mujeres que 
sufren síndrome de Diógenes) así como la posibilidad de convivencia con animales de 
compañía. 
- Programas de inclusión residencial a partir de pisos de larga estancia dirigidos a 
mujeres con necesidades menos cronificadas (prevención secundaria). Dependiendo 
del caso, podrán disponer de servicios de apoyo de menor intensidad que las anteriores 
o para el mantenimiento. 
- Propuesta de centro de día no mixto, dotado de un equipo multidisciplinar donde 
poder articular una atención integral con perspectiva de género que incluya las 
principales necesidades detectadas: mayor deterioro en la salud física y mental 
(posibilidad de intervención en medio abierto, atención sanitaria y psicológica), fuerte 
deterioro socio-económico, estructural y relacional (apoyo social, legal, cobertura de 
necesidades básicas, inserción laboral, espacios ocupacionales y de recuperación 
interpersonal), mayor prevalencia de la violencia tanto en las trayectorias previas como 
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en las situaciones de sinhogarismo (pedagogía de la superviviente) y una mayor 
afectación de los prejuicios sociales (apoyo mutuo). 
Frente a la actual mirada androcéntrica y masculinizada de los recursos existentes 
nuestra propuesta contempla la complejidad del fenómeno adaptando los recursos a 
diferentes puntos de partida y ofreciendo, además de una atención biopsicosocial y 
educativa, una respuesta desde la recuperación emocional y el empoderamiento 
(individual, interpersonal y colectivo). El abordaje desde espacios no formales y la 
capacidad de promover la vinculación y la recuperación de la confianza serán pilares tan 
básicos como la integralidad y la capacidad de trabajo en red. 
  



 

26 

 

Análisis del proceso de recuperación de la esfera social en el 
Programa Primer la Llar (Housing First) en Barcelona 

Jordi Sancho Salido 
 Araceli Muñoz García 

Adela Boixadós Porquet 
Susana Batle Cladera 

Universitat de Barcelona, España 

Palabras clave: Sinhogarismo, Housing First, Recuperación social, redes sociales, 
Identidad. 

Esta comunicación presenta los resultados obtenidos de la percepción de recuperación 
en la esfera social en el marco de la investigación cualitativa en base al programa piloto 
“Primer la Llar” de tipo Housing First puesto en marcha por el Ayuntamiento de 
Barcelona. Ese estudio longitudinal, financiado por este ayuntamiento, que analiza la 
autopercepción del proceso de recuperación de 22 participantes en tres fases a lo largo 
de tres años a través de la metodología narrativa. 
La recuperación puede entenderse, de manera simplificada en base a una esfera 
individual y una social, aunque las dos están claramente relacionadas. La individual 
conllevaría mejoras en elementos como la autonomía, confianza, mejor gestión de la 
salud y establecimiento de objetivos futuros. La esfera social implicaría desarrollos 
positivos en aspectos como el sentimiento de pertenencia comunitaria, las relaciones 
sociales y el uso de los espacios de actividad. El proceso de reconstrucción de esta esfera 
social permite acceder a recursos sociales (capital social) y reconstruye la identidad 
individual, que depende en parte de la identidad social. 
A partir de los relatos narrativos, se ha reconstruido el tipo de relaciones, actividades y 
los espacios de mobilidad, para identificar algunos patrones comunes en base a tres 
agrupaciones: hombres migrados, mujeres y hombres autóctonos. Algunos resultados 
son: (1) el tamaño de la red social parece muy similar a priori, pero con cambios al 
profundizar en su contenido; (2) un perfil minoritario de participantes muestran más 
relaciones con profesionales de dispositivos de ayuda que con otras personas; (3) las 
personas migradas obtienen más ayuda de las redes sociales familiares; (4) El capital 
social de las mujeres entrevistadas parece indicar una mayor recuperación social y 
comunitaria. Finalmente, se discute el significado de estos resultados para mejorar la 
comprensión del proceso de recuperación y sus implicaciones para intervenciones 
profesionales futuras. 
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Desafíos para las políticas públicas destinadas a las personas en 
situación de calle en Latinoamérica 

Pedro José Cabrera (Universidad Pontificia Comillas.Madrid. España) 

Santiago Bachiller (CONICET-Buenos Aires) 

Palabras clave: Personas en situación de calle / Latinoamérica / Políticas públicas / 

La comunicación recoge las principales conclusiones alcanzadas tras realizar un trabajo 
de campo en seis países latinoamericanos (Uruguay, Chile, Costa Rica, Brasil, Colombia 
y Paraguay), dentro de un proyecto de cooperación financiado desde la Unión Europea 
en el marco del programa Adelante, un programa de Cooperación Triangular de la UE 
diseñado con el objetivo de apoyar el diseño de políticas públicas en América Latina. 
Trabajando en contacto con los responsables gubernamentales de la política social en 
cada país, hemos podido descender al terreno de la intervención directa con personas 
sin hogar, y conocer de primera mano la realidad a la que se enfrentan los municipios y 
las entidades públicas y privadas, así como ONGs que trabajan con "personas en 
situación de calle" en estos países. Los problemas de coordinación, las prioridades que 
marcan los tiempos electorales, las dificultades para generar definiciones consensuadas 
que permitan generar estadísticas comparables, el impacto de los medios de 
comunicación sobre la opinión pública, la falta de recursos de todo tipo, la lógica 
paliativa y de urgencia en detrimento de una actuación planificada y sostenida, o el 
retroceso de las visiones transformadoras a impulsos de la actuación meramente 
gerencial, así como la coexistencia de visiones premodernas junto a visiones orientadas 
por un enfoque de derechos, o las dificultades para incorporar las políticas sectoriales 
de vivienda y empleo a la lucha general contra el sinhogarismo, son algunos de los 
obstáculos o desafíos a los que han de enfrentarse los responsables políticos 
latinoamericanos en estos momentos. Todo ello, en un contexto regional donde el 
avance de las opciones políticas conservadoras y legitimadoras del actual statu quo, 
hace muy difícil el desarrollo e implantación de políticas sociales avanzadas en esta 
materia, que además de mejorar los recursos de atención, puedan acompañarse de un 
componente redistributivo, que las haga capaces de incidir en la transformación de la 
estructura de la desigualdad actualmente existente. 
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Tackling homelessness and housing exclusion: strategies and 
actions in Italy 

Marco Marucci 
Tiziana Cana 

 Francesca Bergamante 
(INAPP, Italia) 
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Housing exclusion affects all of Europe and it is strictly connected with the widespread 
and serious shortage of affordable housing. In the last years, the number of homeless 
is severely increased reaching his “record” (FEANTSA, 2019). The European Parliament 
resolution of the 16th of January 2014 on EU homelessness strategy foresees, in addition 
to the national strategies tackling the issue, to allow social housing with low and 
affordable prices. Despite this favourable and good purpose, the social expenditure for 
the function “housing” remains low in percentage of GDP (Eurostat, 2019) and a real 
national strategy is even now missing in many member States. 
In Italy, the last report on homeless people (ISTAT, 2015) provides a composite portrayal 
of the phenomenon: the population is mainly composed of male (85%) and lonely 
people (76.5%), especially foreigners (58.2%) and in 28% of cases they work even if the 
monthly average earnings is around 300 euros. Furthermore, 65.4% of homeless people 
before staying on the street lived in a house and as is generally well known, behind the 
loss of a “place where to live" there are individual frailties as well as social and cultural 
conditions that contribute to generate marginality and exclusion. But, above all, there 
is a rift between individual needs and vulnerabilities and the collective suitable level of 
investment and expenditure that local governments hardly try to solve. Actually, to 
bridge the gap it would be fundamental to implement integrated measures (as 
experienced in Finland with the “Housing First” programme) in a multidimensional view 
considering together housing, work, social assistance, health and so on. – This is 
especially true in contexts characterized by scarce financial resources. 
In Italy, the recent national project "INPS for all" (2019) aims at promoting social 
integration and the fight against poverty in six cities where about 50 thousand homeless 
are living. Another less recent programme ("Programma di recupero e razionalizzazione 
degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica", Law 80/2014) focuses on 
the recovery and renovation of existing council housing allocating around 468mio euro. 
The objective of our contribution is to present the Italian context and data and provide 
a first assessment of these kinds of programmes, in addition to an analysis of the 
phenomenon of homeless people in Europe and of its dynamics. 
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La representación social del pobre a través de un recurso nocturno 
para personas sin hogar en Donostia 
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Deustuko Unibertsitatea, España 

Palabras clave: representación social, relaciones de poder, Donostia, sin hogar, servicios 
sociales 

El texto habla desde la perspectiva de un trabajador de un recurso de acogida nocturno 
de Donostia, de las dificultades de ciertas caracteristicas de un modelo de asistencia 
basado en el mantenimiento del statu quo, más allá de la necesidad de las personas 
individuales. La crisis sanitaria a la que se ha visto expuesta la sociedad, muestra 
distintas experiencias en distintos recursos de un equipo de trabajadores que han 
sabido adaptarse a los nuevos espacios ofrecidos por el Ayuntamiento para sacar 
adelante dicha situación de crisis. Esta experiencia ha dejado patente la necesidad de 
servicios integrales, de espacios residenciales dignos y un enfoque diferente ante la 
situación de las personas sin hogar, que en las habituales circustancias, ven muy dificil 
sacar adelante su proyecto de vida. A partir de las aportaciones de la obra de Simmel, 
El pobre, se quiere analizar el albergue nocturno, el Gaueko Aterpea, en el que trabaja 
habitualmente el equipo de trabajadores del mismo, además de otros dos espacios, que 
fruto de la necesidad sanitaria, han acogido el servicio, pero de formas diferentes. Esto 
produce, asimismo, una intervención y una asistencia diferente. 
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Una revisión de la tipología ETHOS desde la perspectiva de género 

Miguel Angel Navarro Lashayas 
 Itziar Gandarias 

Universidad de Deusto, España 
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La tipología ETHOS es utilizada en toda Europa para medir el sinhogarismo y sirve de 
referencia en los diferentes conteos que se realizan sobre el número de personas sin 
hogar. Sin embargo, en este tiempo apenas se ha analizado dicha tipología desde la 
perspectiva de género, esto es, ¿la tipología ETHOS recoge las diferentes casuísticas de 
las mujeres en relación a la exclusión residencial? Cada vez más estudios hablan de la 
posibilidad de un sinhogarismo encubierto en las mujeres que no es detectado en toda 
su magnitud por dicha tipología. 
En este seminario queremos debatir sobre la pertinencia de la tipología ETHOS para 
detectar el sinhogarismo en las mujeres y avanzar y avanzar en algunas consideraciones 
para detectar mejor el sinhogarismo encubierto.y avanzar en algunas consideraciones 
para detectar mejor el sinhogarismo encubierto. 
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Housing First y violencia de género: una asignatura pendiente 

Carmen Belchí García 
Almudena Mateos Gil 

(AIRES, España) 
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feminismo. 
El cambio de paradigma que ha supuesto Housing First en el abordaje del sinhogarismo 
es incuestionable. Desde 2014 diferentes programas basados en esta metodología se 
desarrollan en España y su crecimiento es exponencial. 
En los últimos años ha crecido el consenso sobre los principios que sustentan el modelo 
y a nivel europeo se han adaptado algunos de ellos a la realidad de nuestro entorno. Sin 
embargo, la metodología sigue careciendo de un enfoque imprescindible, una carencia 
que arrastra desde el modelo clásico de Pathways to Housing: un enfoque adecuado de 
género. En nuestra práctica diaria en La Morada Housing First, programa destinado a 
mujeres que están sin hogar y, como tales, sufren violencias machistas, lo vemos de 
forma constante. 
Es habitual que nos encontremos con situaciones que nos obligan a cuestionar algunos 
de esos principios “inviolables” y que nos hacen enfrentarnos a difíciles 
cuestionamientos a resolver, en ocasiones, con el tiempo en contra. ¿Debe primar el 
respeto a estos principios, algunos tan fundamentales como el de autodeterminación, 
frente a la seguridad de las personas cuando éstas se encuentran en una situación de 
riesgo? ¿Puede convertirse el acceso a un programa Housing First en un factor de 
desprotección al trasladar una relación de violencia de la esfera pública de la calle, con 
apoyo vecinal y de recursos, a la esfera privada de una vivienda en un barrio sin arraigo 
ni apoyos? 
En el caso de La Morada Housing First la persona que tiene los derechos sobre la 
vivienda es siempre la mujer y eso le facilita la posibilidad de protegerse. Pero no es 
suficiente ya que, en ocasiones, sus decisiones estarán mediadas por la capacidad de 
influencia que tenga el agresor sobre ella a través de sus diferentes herramientas, desde 
las más envaucadoras a las más intimidatorias. ¿Y qué pasa cuando el que tiene los 
derechos sobre la vivienda, y por tanto el poder, es él? ¿Cómo se interviene en todos 
estos casos? 
Éstas no son cuestiones exclusivas de un proyecto Housing First para mujeres víctimas 
de violencia de género, ni siquiera de un proyecto Housing First. Relaciones de violencia 
de género se dan continuamente en todo tipo de dispositivos: centros de día, albergues, 
Housing Led, Housing First… y las administraciones y entidades que los gestionamos 
tenemos una responsabilidad sobre ello. ¿Estamos preparadas para abordar estas 
situaciones? Y, sobre todo, ¿están los equipos capacitados para detectar e intervenir en 
violencia de género? 
En la práctica, es necesario ser capaces de equilibrar el respeto a la autodeterminación 
de cada persona con el empoderamiento, trabajando desde el feminismo para la 
adquisición de estrategias de autoprotección y afrontamiento como claves del trabajo 
en violencia de género. Para ello es fundamental poner en valor su palabra, respetar sus 
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ritmos en la toma de decisiones (cruzando esto con la exposición al riesgo), planificar 
junto a cada mujer un plan de seguridad o poner límites al agresor cuando ella no puede, 
cuestiones todas ellas que suponen protección, tanto para ella como para el equipo de 
apoyo. 
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PSI Social: el seguimiento de personas en situación de exclusión 
social y sin hogar con Trastorno Mental Severo en la pandemia por 

Covid 19 

Eva María Benito 
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 Jonatan Ribes 
Hospital Santa Maria de Lleida-GSS, España 
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terapéutico, continuidad asistencial 

El programa de intervención comunitaria Plan de Servicios Individuales Social (PSI Social) 
nace dentro del modelo de atención comunitario argumentado en el Plan Director de 
Salud Mental y Adicciones de Cataluña. Este Plan promueve un modelo de atención de 
salud mental y adicciones basado, entre otros principios, en la orientación de los 
servicios a las necesidades de los usuarios y su implicación activa en los planes 
terapéuticos. Además, promueve la continuidad asistencial basada en el trabajo en red 
y en la multidisciplinariedad de los equipos y un enfoque comunitario en los servicios y 
las prestaciones. 

Bajo estos principios el equipo ofrece atención psiquiátrica a personas en situación de 
exclusión social que sufren Trastorno Mental Severo (TMS). La atención es integral, 
integrada, con intervenciones directas en la comunidad, centrada en la persona y con 
un enfoque compartido y colaborador entre la red sanitaria y social (administración 
pública local y entidades del tercer sector que trabajan con personas en situación de 
exclusión social). Se lleva a cabo con un equipo multidisciplinar; psiquiatra, enfermero y 
educadora social. 

El colectivo de personas en situación de sin hogar (PSH) tiene un peso destacable dentro 
de la población diana del programa. Se realiza de forma habitual el seguimiento a un 
porcentage importante de PSH de la ciudad de Lleida y comarcas próximas. 
La actual situación de pandemia, sin embargo, ha supuesto modificaciones en el 
funcionamiento del equipo en relación al colectivo. Entre ellas, las más importantes 
serían; 
- Ampliación e intensificación del seguimiento y soporte a PSH en alojamientos 
destinados al confinamiento epidemiológico de éstas. 
- Soporte a los equipos y profesionales de estos alojamientos. 
- Coordinaciones y soporte a programas y servicios más específicos (Centro de Atención 
y Seguimiento de Drogodepenencias, Centro de Salud Mental de Adultos...), 
especialmente debido al confinamiento de personas con consumo activo de tóxicos. 
- Adaptación del seguimiento de forma telefónica e intensificado el presencial. 
- Ingresos hospitalarios al coincidir la inestabilidad psicopatológica y la situación 
epidemiológica. 
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- Soporte intenso a pacientes dados de alta de hospitalización en el periodo de 
confinamiento, sea en un recurso específico, en un alojamiento o incluso en situaciones 
de calle si ha sido preciso. 
La necesidad de adaptar el recurso a la situación epidemiológica ha supuesto un 
esfuerzo profesional importante, que se ha realizado siguiendo las pautas establecidas 
de protección. La presencialidad de los profesionales se ha producido des del primer 
momento del confinamiento y esta situación ha posibilitado las actuaciones descritas 
anteriormente. La valoración positiva por parte de las entidades y recursos para PSH 
con quienes se ha colaborado es una muestra de la importancia del seguimiento 
realizado durante el periodo de confinamiento, entre otros indicadores. 
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Percepción de profesionales sobre las medidas tomadas en los 
servicios especializados de atención al sinhogarismo ante el estado 
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intervención social 

Esta comunicación describe los resultados de obtenidos en un estudio nacional iniciado 
durante las primeras semanas del estado de alarma consecuencia de la pandemia del 
COVID-19. En él se incluye como objeto de análisis la percepción de distintos 
profesionales especialistas en el fenómeno del sinhogarismo, sobre la situación en las 
instituciones especializadas durante los primeros días de pandemia en España. Para ello 
se llevó a cabo un análisis cualitativo de contenido temático. Se creó un cuestionario en 
línea ad hoc, con preguntas abiertas sobre la percepción de la gestión de la crisis del 
COVID- 19 en los programas y dispositivos dirigidos a personas en situación de sin-
hogar. Se reclutó una muestra de 202 participantes de todo el territorio nacional, 
mayoritariamente profesionales de la educación social, el trabajo social, la integración 
social y la psicología, de prácticamente todas las comunidades autónomas del estado 
español. Las principales conclusiones indicaron que los servicios tuvieron muchas 
dificultades para adaptarse a la situación de confinamiento, las cuales repercutieron 
especialmente en la salud mental de los y las profesionales. Las personas sin-hogar con 
problemas de salud mental y/o adicciones, especialmente aquellas que fueron 
confinadas en macroinstalaciones temporales, fueron las que sufrieron más 
dificultades. Los recursos residenciales de tamaño reducido, que limitaron su acceso y 
se confinaron, tuvieron más facilidad para gestionar la situación. La comunicación 
incluirá un conjunto de recomendaciones aportadas por los distintos profesionales, a 
tener en cuenta en caso de futuros rebrotes o epidemias que influyan en esta población. 
  

                                                           
1 (Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida, Universitat de Girona) 
2 (Grup de recerca sobre Envelliment, Discapacitat i Salud, Institut d’Investigació Biomèdica de 
Girona [IdIBGi]) 
3  (Grup de recerca en Ciències Socials Aplicades [CISA], Universitat de Girona; 
4 (Grup de Recerca i Innovació en Treball Social, Universitat de Barcelona) 
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Albert Sales Campos 
Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, España 
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La pandemia de la covid19 y el confinamiento de toda la población española decretado 
en marzo de 2020 forzó a las administraciones locales a ofrecer espacios de refugio 
temporal a aquellas personas en situación de exclusión residencial que no disponían de 
un espacio seguro en el que confinarse. 
La reacción articulada en tiempo récord en muchos municipios del estado ha sirvido 
para alojar a personas que ya se encontraban en la calle antes del inicio de la pandemia, 
pero también a personas que se quedaron sin hogar a causa del parón económico 
provocado por el propio confinamiento. 

En Barcelona, se pusieron en marcha 7 equipamientos extraordinarios que se sumaron 
en pocas semanas a la oferta de proyectos y recursos ya disponibles en la ciudad antes 
de iniciarse la emergencia sanitaria. Se llegaron a ofrecer 700 plazas de alojamiento 
temporal durante la etapa de confinamiento más estricto. Estos recursos de emergencia 
fueron gestionados por el Departamento de Emergencias Sociales del Àrea de Derechos 
Sociales del Ayuntamiento y entidades del tercer sector. Al crearse de cero en pocas 
semanas, se tuvo que generar un sistema de registro y recogida de información de las 
personas atendidas compartido. A pesar de que este sistema debía ser simple y muy ágil 
y que, en consecuencia, la información de cada persona atendida tiene un alcance 
limitado, nos permite conocer características relevantes de las cerca de 1700 personas 
diferentes que han pasado por estos alojamientos entre marzo y diciembre de 2020. 

Se presenta en esta ponencia la explotación estadística de esta base de datos a través 
de la cual se cuantifica la capacidad de los recursos creados de absorber el sinhogarismo 
de calle en la ciudad durante el confinamiento, el sinhogarismo sobrevenido por la 
pandemia y las situaciones de mal alojamiento previas al inicio de la emergencia 
sanitaria que vivían las personas atendidas, y las características sociodemográficas de la 
población que hizo uso de los centros creados. 

Estas características se comparan con las de la población detectada en la calle por los 
equipos municipales de intervención en espacio abierto con la finalidad de identificar 
los rasgos más comunes entre la población que rechaza ir a los dispositivos de 
emergencia social. 
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