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“Un despacho sin puertas” constituyó, en el año 2004, un
elemento de gran relevancia en el ámbito del trabajo con personas
sin hogar. Hoy presentamos la reedición y actualización de esta
herramienta fundamental de acercamiento a la realidad del sinhogarismo y de la que en Obra Social Caja Madrid nos sentimos muy
orgullosos.
Ahora, como hace seis años, seguimos viendo a personas viviendo
en nuestras calles; sobreviviendo sin recursos al hambre y al frío. El
aislamiento social que sufren estas personas, situadas al mismo
tiempo en el centro y en ningún sitio de la vida de las ciudades, es
un fiel índice de la salud de nuestra sociedad. Es necesario que
demos la palabra a quienes sufren la pobreza y la exclusión social,
y a aquellos que trabajan diariamente para erradicarla.
“Un despacho sin puertas” permite hacer visible una realidad a la
que no podemos dar la espalda. Estas páginas proporcionarán a
todos una vía de acercamiento a las personas sin hogar, y permitirá
a los agentes sociales ampliar conocimientos para realizar su trabajo de una manera más eficaz, ya que el cuerpo fundamental del
texto es la labor que se realiza diariamente en contacto directo con
las personas y compartiendo con ellas las inclemencias de la vida
en la calle. La escucha activa y el acompañamiento son las claves
básicas para ayudar a erradicar el problema.
Nos emociona poder contribuir a través de esta publicación a poner
rostro y alma a historias personales. Destacamos la utilidad de todos los apuntes recogidos de las experiencias llevadas a cabo
dentro y fuera de nuestras fronteras. Trabajadores sociales, psicólogos y voluntarios aportan nuevas ideas que nos permiten descubrir
otras vías de actuación para dar respuesta a la realidad actual.
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En Obra Social Caja Madrid estamos trabajando con continuidad y
sobre los pasos firmes que año tras año tomamos a favor de los
sectores más desfavorecidos. En el Año Europeo de Lucha contra
la Pobreza y la Exclusión Social, renovamos el compromiso con la
solidaridad, la justicia social y los procesos de inclusión.
Gracias al estupendo trabajo de la Fundación RAIS podemos avanzar por el camino hacia una sociedad en la que primen los valores
de justicia e igualdad. La implicación de todos los agentes sociales,
sin excepción, será necesaria para conseguirlo. 
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Fernando Vidal
Presidente de Fundación Rais

Los resultados de las últimas investigaciones sobre exclusión en España —como los aportados por la Fundación FOESSA— revelan la dificultad de las políticas sociales para disminuirla y,
especialmente, para lograr reducir la exclusión extrema. Esta dificultad
quizás pone de manifiesto nuestra todavía insuficiente comprensión
del fenómeno de la exclusión, y los tres grandes retos a los que se
enfrentan las políticas sociales que pretenden un abordaje en profundidad del fenómeno de la exclusión social extrema: incremento, ordenación e innovación. Incremento en las respuestas que se desarrollan
en las diferentes ciudades de España; ordenación para una adecuada
eficacia y eficiencia de los recursos disponibles; e innovación, incorporando nuevas fórmulas en nuestras técnicas y estrategias en la atención social.
Las personas sin hogar son la expresión más dramática de los procesos de exclusión social extrema. La atención social a personas sin
hogar en España requiere de medidas de impacto y urgentes en esos
tres grandes retos.
Este libro es una respuesta de Fundación RAIS en su apuesta por la
búsqueda de escenarios que contribuyan al abordaje de esos tres
grandes retos: en primer lugar, se pone de manifiesto la necesidad de
incorporar otros lugares para la intervención social, como la calle, lugar
donde habitan las personas a las que las propias dinámicas de la exclusión hacen inviable su acercamiento a los recursos de protección
social; en segundo lugar, se propone una metodología de trabajo, que
se articula en la red de protección social de nuestras ciudades, para
una adecuada racionalización de las respuestas que se desarrollan,
desde la cooperación y el trabajo en red; y, en tercer lugar, se proponen técnicas y estrategias que contribuyen a la innovación en el modelo de atención social a personas sin hogar. Técnicas y estrategias que
presentan signos evidentes de los posibles caminos que deberíamos,
entre todos, explorar: sentido y reconciliación social en el acompañamiento a personas sin hogar en situación de calle.
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Tenemos la necesidad, ética y política, de ir al encuentro de la exclusión. La realidad del fenómeno del sinhogarismo no es un problema
que sólo afecta a las personas que lo sufren, sino que nos pone en la
dimensión de una sociedad y de la atención que se desarrolla para
“aquellos que están peor”. La situación de las personas sin hogar es un
problema que atenta contra una sociedad. Han quedado fuera de la
realidad social y sufren los más profundos aislamientos: familiar, social
e institucional. Aislamiento que imposibilita dos procesos claves: la visibilidad de una realidad y el acceso a un sistema de protección social
que garantice el desarrollo de la ciudadanía. 
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INTRODUCCIÓN
El fenómeno del sinhogarismo, existente en todas y cada una de
las sociedades del llamado “primer mundo”, define la cara más cruda y
el ejemplo cualitativo más importante de la exclusión social extrema. La
realidad cotidiana de personas que malviven sin acceso a los mínimos
básicos en el mismo seno de las “sociedades de la abundancia”, define
claramente la línea divisoria entre pobreza y exclusión. Esta realidad
—fundamentalmente urbana— pone en riesgo la fiabilidad, no sólo de los
sistemas de protección social y los estados de bienestar, sino muy especialmente de las sociedades que los han creado y del propio concepto
de ciudadanía, como garante de acceso a los derechos, recursos, servicios y deberes que se consideran imprescindibles.
La existencia de personas sin hogar se constituye como un común
denominador en los países, regiones y municipios de la Unión Europea. Territorios en los que existen sistemas de protección social avanzados y de larga tradición se ven, sin embargo, impotentes a la hora de
combatir este fenómeno. La población sin hogar representa, sin lugar
a dudas, el colectivo más desestructurado de nuestra sociedad. Su
complicado y heterogéneo perfil, su alto nivel de desestructuración
personal y su presencia en las calles, que les confiere una enorme visibilidad, les convierte en paradigma de la exclusión más severa, a la
vez que provoca alarma y preocupación en los ciudadanos de nuestras
ciudades y de todas las sociedades desarrolladas.
Y es aquí donde se encuentran las respuestas a la primera pregunta
que debe responder esta publicación: ¿por qué la reedición de la publicación de “Un despacho sin puertas. Trabajo de calle con personas
sin hogar”?
Hoy es necesario seguir buscando respuestas desde el trabajo de calle
para romper el olvido de la exclusión, respuestas para visibilizar la invisible realidad de la exclusión social extrema, respuestas para la ruptura
del aislamiento, respuestas hacia los últimos.
Por otro lado, cuando en Fundación RAIS nos planteamos la posibilidad de iniciar el proceso de reedición de la publicación “Un despacho
sin puertas. Trabajo de Calle con personas sin hogar”, nos pareció una
verdadera oportunidad para construir un espacio de encuentro de distintos agentes sociales, y que posibilitara claves para el diálogo y la
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reflexión sobre los procesos de trabajo de calle con personas sin hogar. En este sentido, se ha involucrado a distintas entidades públicas y
privadas sin ánimo de lucro que desarrollan iniciativas de atención a
personas sin hogar de distintos lugares del territorio español. Y contribuir así en la generación de más y mejores respuestas en la atención
a la exclusión social extrema. Una apuesta común necesaria, una
apuesta común posible.
Este libro pretende ser una invitación y ofrecer pistas de cómo involucrar a distintos agentes sociales en el acercamiento a las personas sin
hogar en situación de calle, con el fin de generar procesos de reconciliación social. Agentes de Policía, los profesionales de servicios de
limpieza de las ciudades, comerciantes, profesionales del ámbito sanitario, vecinos y ciudadanía en general deben y pueden ser implicados
en la generación de procesos de lucha contra la exclusión social, en la
atención a las personas sin hogar. En primer lugar, generando un mayor conocimiento de esta realidad y, en segundo lugar, involucrándolos
en acciones concretas para su erradicación. El trabajo de calle es una
excelente estrategia para la generación de alianzas que rompan el
aislamiento de las personas en situación de calle.
Y en último lugar, la razón de ser de esta reedición está en la necesidad de seguir avanzando en la generación de conocimiento sobre la
intervención social en exclusión social y, concretamente, en la atención
a personas sin hogar en situación de calle. Si la exclusión social ha
sido —y es— la gran olvidada por la investigación social, los procesos
de atención a personas sin hogar y, concretamente, el trabajo de calle,
están en el olvido del olvido. Esta reedición pretende ofrecer algunas
pistas para la sistematización y la evaluación de procesos de intervención social desde el trabajo de calle.
Estas razones que justifican la razón de ser de esta segunda edición
se abordan a lo largo de este libro con el siguiente esquema de contenidos:
En el primer bloque, Joaquín García Roca nos propone una serie de
reflexiones para aproximarnos a la realidad de la exclusión social en
estos tiempos de “crisis” (momento de redacción final del documento),
y adentrarnos en la realidad de las personas sin hogar en el contexto
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actual, desde una mirada concreta, y desde el sueño de que “las calles
no marcarán fronteras ni distancias sino espacios de convivencia, encuentros e intercambios”.
El segundo bloque de esta publicación relata la apuesta de una entidad privada sin ánimo de lucro, Fundación RAIS, por el trabajo de calle
con personas sin hogar. José Manuel Caballol profundiza en las motivaciones que sustentan esta apuesta: presencia y confianza básica.
A continuación, el lector se encontrará con el tercer bloque, “Claves
metodológicas en el trabajo de calle con personas sin hogar”, que
pretende ser una aproximación a las cuestiones básicas que configuran a los procesos de trabajo de calle como respuestas eficaces en el
abordaje de la situación de calle de personas sin hogar.
En primer lugar, en el capítulo 1 de este bloque, Jon Etxeberria nos
introduce en el marco conceptual de la educación de calle y las reflexiones logradas en el contexto de la Red Internacional de Trabajadores Sociales de Calle sobre los principios del modelo de atención
social en calle.
El capítulo 2, “Claves de un modelo de atención a personas sin hogar:
la respuesta del trabajo de calle”, pone el foco en aquellas técnicas y
estrategias que han resultado y están resultando “buenas prácticas” en
la atención a personas sin hogar en situación de calle, para la promoción de procesos de inclusión y reconciliación social. Técnicas y estrategias, desde la perspectiva de unos valores y la experiencia lograda
en estos diez años que Fundación RAIS desarrolla proyectos de trabajo de calle, en cooperación con agentes sociales relevantes de las
políticas sociales.
El capítulo 3 pretende hacer presente aquello que dice Ximo García
Roca de “las personas sin hogar como desveladoras” y, a través de la
narración del encuentro con la historia de Pedro, el equipo de profesionales de Fundación RAIS en Murcia nos presenta las técnicas y estrategias de trabajo de calle, desde su propia historia.
El bloque cuarto pretende ser una aproximación a diferentes experiencias de trabajo de calle que han mostrado ser buenas prácticas
en la atención a personas sin hogar. En primer lugar, en el capítulo 1,
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la historia concreta de la atención a personas sin hogar con problemas de salud mental grave en la ciudad de Madrid. Una experiencia
pionera en el territorio español, convertida en un referente nacional y
que muestra un alto grado de eficacia en la atención psicosocial específica.
En el capítulo 2 se recogen dos experiencias diferentes de puesta en
marcha y desarrollo de proyectos de trabajo de calle con personas sin
hogar en Fundación RAIS en dos ciudades diferentes del territorio español: Murcia y Móstoles (Comunidad de Madrid). En primer lugar, la
entrevista a Javier Morales, responsable de Fundación RAIS en Murcia,
nos pondrá sobre la pista del proceso de incorporación del trabajo de
calle a las respuestas tradicionales y nuevas en la red de atención a
personas sin hogar de la ciudad. Y, en segundo lugar, se detallará la
experiencia del trabajo de calle en la ciudad de Móstoles, como un
elemento integrado en un programa de atención integral a la exclusión
social extrema.
El capítulo 3 del bloque IV presenta una entrevista a los responsables
de Arrels Fundació, entidad que viene desarrollando un proyecto de
trabajo de calle con personas sin hogar en la ciudad de Barcelona
desde el año 1989, en la que se muestra una visión sobre la atención
a las personas sin hogar en la ciudad de Barcelona, y el recorrido concreto de su proyecto de trabajo de calle.
A continuación, el capítulo 4 es el extracto y la traducción de un documento elaborado por Homeless Link, entidad que agrupa a distintas
organizaciones que trabajan en primera línea con las personas sin
hogar en Reino Unido. El lector podrá encontrar un análisis de los aspectos más significativos en buenas prácticas de atención a personas
sin hogar en situación de calle en Reino Unido.
Y el capítulo 5 de este bloque, “Guía de experiencias de trabajo de
calle con personas sin hogar en distintas ciudades del territorio español”, presenta, en formato resumido, diferentes prácticas de trabajo de
calle en diferentes ciudades del territorio español, llevadas a cabo por
entidades públicas o entidades privadas sin ánimo de lucro. El propósito de este apartado es ofrecer una mirada amplia sobre el estado de
la cuestión, su alcance, las diferentes concreciones de la atención en
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calle a personas sin hogar y prácticas de referencia que pueden ayudar
a la reflexión sobre las respuestas que ya se están desarrollando, o que
es necesario desarrollar en ciudades donde todavía no se están llevando a cabo.
Por último, el bloque V presenta la síntesis y el análisis de un grupo de
discusión de responsables de entidades de voluntariado en la ciudad
de Madrid que desarrollan un proyecto de trabajo de calle. Claves para
la comprensión de la respuesta de la ciudadanía ante una situación de
exclusión social extrema: las personas sin hogar.
El lector tiene entre sus manos la reedición de la publicación “Un despacho sin puertas. Trabajo de calle con personas sin hogar”. Una reedición que pretende actualizar la edición anterior, profundizar en algunos
de los elementos claves, e incorporar aspectos nuevos a la reflexión. 
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Antes incluso de empezar el trabajo de calle en Murcia, ya nos habían hablado de él. Pedro. De quién se decía: “Todo un clásico entre
las personas sin hogar en Murcia”; “A ver si entre todos podemos
conseguir algo, porque yo ya no sé qué hacer por él, ni siquiera he
conseguido hacerle el empadronamiento en Murcia y lleva años
durmiendo en la calle, siempre en el mismo sitio”.

Bloque I
Mecanismos de exclusión y rostros de vulnerabilidad
en tiempos de crisis. Las personas sin hogar como
desveladoras

BLOQUE

I

Mecanismos de exclusión y rostros de vulnerabilidad
en tiempos de crisis
Las personas sin hogar como desveladoras
Joaquín García Roca
Profesor de Cooperación Internacional, Participación Social y
Organizaciones Solidarias de la Facultad de Ciencias Sociales
Universidad de Valencia

En la fase de reedición del libro “Un despacho sin puertas.
Trabajo de calle con personas sin hogar”, me solicitan la revisión y/o
actualización de un texto que aporté en la primera edición, “Encrucijadas éticas de las personas sin hogar”. Y surge esta solicitud en
el acontecer de una grave crisis económica mundial. Crisis que nos
conduce inexorablemente a observar a las personas sin hogar como desveladoras de los productos de las sociedades actuales y de
los retos de los movimientos sociales ante la producción de impotencia, vulnerabilidad, adicción y distancia.
Toda crisis en la historia de los seres humanos ha producido simultáneamente vidas desahuciadas, gentes desesperanzadas y perdedores; pero, a la vez, la misma crisis despierta la creatividad
solidaria, la responsabilidad colectiva, la emergencia de la conciencia y una abrumadora multitud de alternativas. La misma realidad
que nos destruye, es también la que nos construye. Como dijo poéticamente Hölderlin, “en el lugar del peligro surge la salvación”.
No cabe duda de que la crisis financiera global, que estalló en agosto de 2007, tiene un alto potencial destructivo. Lo que empezó
siendo crisis financiera, está siendo también una crisis medioambiental, una crisis alimentaria, una crisis energética, una crisis humanitaria… Pero también nacen destellos de alternativas solidarias
y síntomas de lucidez.
Dado este punto de partida y el contexto de este texto, me ocuparé
solamente de aquellos mecanismos de la situación actual que afec19  Mecanismos
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tarán gravemente al desempeño de quienes trabajan con personas
sin hogar.

I. La producción política de la impotencia
El primer mecanismo de exclusión afecta a los dinamismos vitales
y golpea la capacidad misma de afrontar la situación. El poder destructivo de la crisis actual acampa en el ánimo y debilita las energías
personales y comunitarias que permiten salir de una situación densa que oculta el horizonte. De algún modo, se ha creado una cierta
impotencia colectiva ante la dimensión de la crisis, hasta el punto
que se ha vivido desde la experiencia de un naufragio colectivo.

La experiencia colectiva de naufragio
¿Y en qué consiste un naufragio? Su primera característica consiste
en la quiebra de los dinamismos vitales de las personas, especialmente los que se refieren a la confianza, a la identidad, a las expectativas, a la autoestima. Lo formuló García Márquez cuando hizo el
“Relato de un náufrago”, de aquel joven que, después de 10 días
perdido por la mar, amaneció en la costa caribeña. “En el interior
de todo naufragio está la fatiga con la desesperación; estás tan
cansado que ni siquiera eres capaz de ver que puede estar amaneciendo”. Lo saben bien quienes acompañan a personas que en la
vida se sienten náufragos. No deja de ser curioso que aquel náufrago diga que pudo sobrevivir porque siempre confió en que alguien
llegaría a rescatarle, o que encontraría un resto de madera.
En segundo lugar, en todo naufragio se confunde el sentido de la
orientación, ya que no se sabe si se avanza hacia la salida de la crisis
o hacia su deterioro, hacia la costa o hacia el interior, ya que estás
absolutamente solo y desorientado. Se habla de haber perdido el
rumbo, de sentimientos de impotencia, de falta de horizonte. “El naufragio nos precipita en un abismo”, “en una soledad infinita” (p. 42).
Ni siquiera eres capaz de recordar los consejos del monitor. “Cuando
se está sólo en el mar, a las ocho de la noche y sin esperanza, se
piensa que no hay ninguna lógica en las palabras del instructor”.
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En tercer lugar, todo naufrago es víctima de su propio esfuerzo. Es
fácil imaginar cómo se van consumiendo las energías a causa del
esfuerzo desmedido. Lo decía mi abuelo cuando paseábamos por la
playa. “Aquellos manotazos irracionales eran el camino hacia el naufragio”. El superviviente decía que “miraba el reloj y el horizonte”.

La expropiación de las capacidades
Toda crisis es, de algún modo, una privación que produce seres
carenciados y vidas desahuciadas. En las crisis hay perdedores que
lo perdieron todo y fueron expropiados de sus capacidades para
afrontar el golpe. La salida de la crisis se inicia en el reconocimiento de las capacidades de la población, capacidades que se les reconocen, incluso, a aquellos que parecen haberlas perdido. Desde
el interior de la peor crisis del siglo pasado, Etty Hillesum escribió:
“He notado que en cualquier situación, incluso en la más duras, al
ser humano le crecen nuevos órganos vitales que le permiten salir
adelante” (Hillesum, E., 2001).
¿Qué órganos vitales se requieren para salir de la postración? ¿De
qué capacidades hablamos? Los antropólogos han identificado tres
capacidades básicas: la capacidad de hablar, que nos constituye en
seres comunicativos que hablan y escuchan; la capacidad de actuar, que nos constituye en sujetos que generan cambios en el nivel
físico y material; y, en tercer lugar, la capacidad de contar historias,
que nos permite pertenecer a una comunidad humana y a una historia compartida (Ricoeur, P., 2006).
Desde la perspectiva ética, Amartya Sen ha podido identificar una
lista de capacidades básicas que se aprecian como valiosas desde
la perspectiva de la privación. Son aquellas que se hacen operativas
en los índices de desarrollo humano del programa de Naciones
Unidas y marcan hoy la línea de dignidad. Se trata de la alimentación, de la enseñanza básica, de la salud, de la libertad de movimiento, de participación en la vida pública (Sen, A., 2005; Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 1997: 19).
Desde la perspectiva política, esta crisis alumbra la necesidad de
proteger algunos derechos humanos y fortalecer los sistemas pú21  Mecanismos
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blicos de atención. Los derechos humanos son los protectores de
las capacidades que consideramos valiosas para llevar una vida
humana. Todos los seres humanos necesitan tener garantizados
unos mínimos para sobrevivir dignamente mediante condiciones de
educación, salud, suficiencia económica y seguridad.

La muerte del sujeto
En el interior del naufragio y con la claudicación de las capacidades, se producen dos mecanismos perversos que causan la impotencia colectiva. En primer lugar, llegamos a creer que con los
marginados no es posible hacer ningún camino, que falta el sujeto
con sus disposiciones. Con frecuencia escuchamos que las personas sin hogar carecen de aptitudes, de potencialidades, de capacidades. Es el mecanismo con un enorme poder destructivo, ya que
no sólo se identifica el marginado con su propia exclusión, sino que
se le supone incapaz de juntarse con otros, de crear grupo. La frase más perversa es afirmar que “con ellos no se puede hacer nada”.
Lo cual acaba siendo un prejuicio que no sólo describe, sino que
prescribe.

La vía única
El cierre del horizonte es mayor en este caso, ya que estábamos
convencidos que sólo existía un vía hacia el progreso, hacia el crecimiento, hacia el desarrollo, hacia la realización personal, hacia la
felicidad. Quizá el regalo mayor que traiga esta crisis sea popularizar que los caminos son muchos. No hay un solo camino para
realizarse como familia, no hay un solo camino para producir bienestar. Todo lo único ha fracasado.
La crisis ha sido la escenificación de que este modelo no es único
ni puede contenerse a sí mismo, y ha explotado. La opulencia arrogante ha mostrado su debilidad y, sobre todo, ha dejado de ser el
único modelo del mundo (Baudrillard, 2003: 14 y 15).

La experiencia del tiempo
La crisis ha creado una seria disposición a la nostalgia de tiempos
pasados. La nostalgia compromete también la experiencia del tiem22  Bloque I

po humano. Se renuncia al futuro y nos agarramos al presente. Importa aquello que nos afecta aquí y ahora, y olvidamos lo que
afecta a las generaciones venideras. Canalizamos todas las energías al mantenimiento del presente.
La nostalgia de los satisfechos compromete las expectativas orientadas hacia el futuro, y el presente deja de ser el trampolín hacia la
consecución de bienes en el futuro para convertirse en nostalgia
del pasado. El futuro va a la deriva. El futuro se ha silenciado y, con
su silencio, nos hemos debilitado todos. El futuro ha quedado totalmente desatendido. Esta instalación en la nostalgia reduce el deseo
a la posesión de objetos, mercancías y productos. En la cultura de
la satisfacción se desea aquello que puede ser poseído, y la felicidad se transfiere a los objetos y a las mercancías que producimos,
compramos y consumimos.
Se ha debilitado la capacidad de planificar y nos ha situado a todos
en el corto plazo. Asistimos a un yo orientado al corto plazo. Las
instituciones ya no garantizan el largo plazo: ni las instituciones
bancarias se comprometen a largo plazo, ni las familiares garantizan a futuro un proyecto de vida estable, las religiosas no garantizan
los compromisos de por vida, las académicas no garantizan las
habilidades más allá de diez años…

II. La producción social de la vulnerabilidad
Es un hecho constatable que la crisis ha radicalizado las situaciones de emergencia social que golpean a personas y grupos poblacionales, como se muestra a diario en los centros de acogida y en
los servicios sociales, en los que se han triplicado los demandantes
de ayuda. Individuos deslocalizados, expulsados al desempleo, en
los límites del intercambio social, jóvenes que no acceden al primer
trabajo e interrumpen su proyecto vital y regresan a la casa de sus
padres, personas con hipotecas y sin posibilidad de cumplir con
sus compromisos de ciudadanos.
Parece que son muchos los descolgados de los dinamismos sociales que sufren exclusiones extremas, provocadas por la imposibili23  Mecanismos
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dad de traspasar las puertas de entrada a la sociedad: la puerta del
trabajo y del empleo, la puerta de la participación en los bienes que
produce esa sociedad, y la puerta de la protección. Siguen teniendo
actualidad los dos lugares emblemáticos de la modernidad; de las
fábricas salen dos tipos de camiones: unos se dirigen a los grandes
almacenes y los otros a los vertederos. No hay fábrica sin su basurero, no hay sociedad sin su vertedero. Los residuos constituyen un
ingrediente del proceso social (Bauman, 2005).

La vulnerabilidad de masas
Sin embargo, la novedad de la crisis ha consistido en ampliar el
campo de lo vulnerable. Entre la zona de la exclusión y la zona de
la integración se extiende la zona intermedia de lo vulnerable. Entre
estar de pie y estar caído, está el ir cayendo.
Estamos al final de muchas cosas que parecían sólidas: parecía
sólido el sistema financiero, parecían sólidos los bancos y los mercados, parecía sólida la estructura familiar, parecía sólido el capitalismo, parecía sólida la zona de la integración. Hemos tenido la
sensación colectiva de que lo sólido se desvanece en el aire y se
crea la zona de la vulnerabilidad hasta hacerla de masas.
La vulnerabilidad enfatiza la creación de resistencias. En situaciones
de catástrofe, el daño que produce un acontecimiento inesperado
es proporcional a la intensidad del golpe y al estado de las resistencias. La lluvia que cae intensamente sobre un territorio produce
efectos diferentes según el grado de resistencias que tenga el propio territorio. La situación de catástrofe muestra la importancia que
tienen las resistencias para prevenir los daños que producen.

Espiral hacia abajo y hacia afuera
Esta nueva vulnerabilidad ha instalado en la sociedad una sensación
de estar en un tobogán que empuja hacia abajo. Al margen de los
datos objetivos que pueden marcar una línea de salida, tenemos la
sensación de que vamos a peor, como señalan las últimas encuestas. La crisis ha activado la sensación real de descenso. Lo saben
bien los licenciados que fueron reducidos a auxiliares domésticos y
vendimian en el campo; o los inmigrantes que han sido reducidos
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a sobrantes. Y, como advertía Antonio Machado, “¡Qué difícil es no
caer cuando todo cae!”.
El tobogán no sólo empuja hacia abajo, sino también hacia afuera.
Estos mecanismos desplazan de sus lugares a multitud de seres
humanos, no como resultado de una esperanza en mejores condiciones de vida, sino de un expolio desesperanzado que les orilla y
les expulsa.

La naturalización de la crisis
Este desplazamiento se presenta como un hecho natural, como algo
similar a las catástrofes que se producen independientes de cualquier consideración histórica, ajena al contexto social y al sistema
económico, político y cultural donde se produce. De ella se dice que
vino sin avisar y se irá sin saber cuándo ni cómo. Se habló de la crisis
como del “tsunami provocado por el desplome de los fondos monetarios”, como una “sequía crediticia” o como “un huracán financiero”.
Se considera natural la avaricia del capital, la arrogancia de la opulencia, la precariedad del trabajo, la expulsión de los inmigrantes, la
búsqueda compulsiva de beneficios en paraísos fiscales.
La crisis se convierte en un fetiche que se independiza como un
poder que siente y actúa como tú y como yo. Se dota al sistema de
atributos humanos, la bolsa responde con alegría porque ayer estuvo deprimida, los mercados castigan a las divisas, el Ibex vive pendiente de Europa, la crisis ha comprendido que hay que regular el
comportamiento de los bancos. Es una crisis que tiene alegrías y
depresiones (Lizcano, 2008).
Con la misma convicción con que se naturalizó el origen de la crisis,
se trata su recuperación. Llegará el año próximo, como llega la luna
llena o la primavera. Llegará hagamos lo que hagamos.
Se consigue, de este modo, una cierta claudicación de la responsabilidad. Con la naturalización se ocultan responsabilidades, como
nadie es responsable de los tsunamis ni de los huracanes. Y, por
otra parte, inyecta resignación, ya que nadie escapa a la ley de la
gravedad. Nuestra memoria nos recuerda lo peligroso que fue naturalizar el sometimiento de la mujer, o la limitación del voto.
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De este modo, se pierde la dimensión política de la crisis que se
entiende como una disfunción del único sistema posible. La consecuencia más grave de esta pérdida es pensar que el techo deseable
y posible en la salida es la refundación del capitalismo con algunos
paliativos, con un mayor control de los gobiernos, o con más reglas
para perseguir a los tramposos. Se trata de remendar todo aquello
que ha originado la crisis.

La generalización de los perdedores
Una consecuencia, no menor, de la naturalización de la crisis consiste en generalizar la sensación de pérdida; como el tsunami que no
diferencia a las víctimas y extiende a todas las clases sociales y grupos poblacionales sus efectos destructivos. Del mismo modo, todos
hemos perdido con la crisis: perdieron los bancos, perdieron las multinacionales, perdieron las empresas, perdieron los altos ejecutivos,
perdieron los trabajadores, perdieron “los que piden”. Todos estamos
en el bando de los perdedores. Si todos somos perdedores, nadie
tiene responsabilidades para con el otro, porque sus energías se
centran en sí mismos. Y, como todos somos perdedores, quedamos
excusados de ocuparnos de los otros y el desinterés es mutuo.
El desinterés por los otros es el peor resultado de la crisis cuando
se olvida que otros muchos países viven en crisis permanente, lo
que lleva a olvidarse de ellos para ocuparse de nuestros intereses.
Es lo que está por debajo de las políticas regresivas en materia de
inmigración, que limitan derechos y endurecen las condiciones de
vida de muchos inmigrantes.

La humillación institucional
La última revuelta social en las periferias francesas puso de manifiesto un aspecto esencial de la democracia inclusiva. En el grito
airado de aquellos jóvenes —“A nuestros padres humillasteis y a
nosotros cerrasteis las puertas”—, se expresaban las dos condiciones básicas de la inclusión: la decencia y la accesibilidad. La exclusión es, a la vez, una humillación institucional y la ruptura, transitoria
o definitiva, de la accesibilidad. Lo que no puede tolerar una democracia inclusiva es la humillación institucional, y no cabe duda de
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que esta se humilla cuando los derechos se condicionan a los rasgos étnicos, cuando la ciudadanía se somete al territorio, cuando el
reconocimiento de la necesidad se somete al tiempo burocrático,
cuando la diversidad cultural es ignorada. Hay ayudas que humillan,
hay políticas pro—inserción que no son decentes.

III. La producción de la adicción al consumo
La crisis actual se ha caracterizado como crisis de consumo, en
contra de otras crisis que han sido de producción o de oferta. De
momento, comprendimos que no podíamos seguir comprando casas, adeudarse en hipotecas, adquirir bienes a futuro o gozar de
vacaciones por encima de los ingresos.
De este modo, la crisis ha evidenciado los engaños de un modo de
vivir y de crear expectativas sociales. Detrás de la crisis global subyace una representación del sentido del vivir personal y colectivo.
De modo que no podemos afrontar la exclusión ni la vulnerabilidad
sin afrontar otro modo de vivir juntos, otra forma de ser feliz y otro
modelo de desarrollo.

La adicción al consumo
¿Qué había sucedido o estaba sucediendo? Sucedía que el consumo se había convertido en una auténtica adicción que había colonizado el imaginario individual y colectivo. No es casual que la
misma palabra que sirve para denominar globalmente una fase de
la economía —el consumo—, se utilice para nombrar la actividad
principal del adicto: consumir. El consumo, pues, ha actuado como
la gran adicción de nuestro tiempo, y su crisis subyace a la crisis
actual, como la droga ha sido el azote mayor en una determinada
población. Desde mi experiencia personal, puedo decir que he vivido durante 15 años en un barrio donde la expectativa de vida era de
42 años: todavía no habíamos elaborado el duelo y ya estábamos
despidiendo a otro joven víctima del azote de la drogadicción. Todos hemos visto a personas cercanas, y muy queridas, entrar en una
lógica vital de deterioro a partir de la adicción a fármacos u otras
sustancias, y hemos observado la pendiente descendiente que va
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destruyendo las dimensiones internas del ser humano, y rompiendo
paulatinamente sus lazos con el exterior.
¿Dónde está la gravedad de la adicción? En atar la vida, consciente
o inconscientemente, a una dependencia externa de quien espera
recibir sentido para la vida, realización personal o bienestar individual. En toda adicción hay una ceguera que, en el caso de la crisis
global, ha sido la insensibilidad del consumo hacia el deterioro de
la tierra, con extinción de especies al orden de 150 por día (ONU,
2007), y hacia el crecimiento de la pobreza, con los niveles más
altos de desnutrición, con los desplazamientos migratorios en busca de mejores condiciones de vida.
Tan fuerte es esta convicción que incluso la salida de la crisis se
presenta mediante la exhibición y el aumento del consumo: ayudas
a la compra de automóviles, “planes Renove”, estímulos a la compra. La actual organización económica es incapaz de imaginar vías
de salida más allá del aumento del consumo.

Necesidad de acumulación
En todo proceso adictivo, la satisfacción es proporcionada por los
objetos, antes que por los sujetos. El bienestar está fuertemente
atado a ese objeto mágico, al que se atribuyen dotes curativas.
¿Cuántas veces hemos oído “estaba tan desesperada, tan agobiada,
tan desorientada que me fui a comprar”? En esta ruta de caída, se
llega a pensar que la vía del consumo adictivo es la única segura
para estar bien.
Toda adicción se presenta como la única vía posible para lograr el
propósito de alguien, como el único modelo válido de realización.
La actual organización económica es incapaz de imaginar vías de
salida más allá del aumento del consumo.
El adicto no puede dejar de consumir. Es básica, principal y completamente un consumidor que cumple, de este modo, con uno de
los principios del mercado. En consecuencia, exige la acumulación,
porque el camino del consumo nunca tiene bastante y nunca satisface completamente, ya que los bienes se consumen.
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El mito del acreedor
La crisis ha desvelado la fragilidad del acreedor, de aquel que reconoce más sus derechos que sus deudas. Lo hemos sabido cuando se han
cancelado las hipotecas bancarias y se han frustrado proyectos vitales
y expectativas de futuro. En lugar de asumir responsabilidades, se esgrimen lamentos y quejas. El tipo—acreedor es muy vulnerable, ya que
es incapaz de reconocer sus deudas con las generaciones pasadas y
futuras, con la familia y los maestros, con la tierra y la comunidad. El
éxito es obra suya, pero el fracaso no tiene que ver con él. Se instala
en la queja y en la búsqueda obsesiva de culpables de su mala suerte.
Mira hacia otra parte, pero nunca hacia sí mismo: al gobierno de turno,
al director de la sucursal bancaria, al amigo que no le advirtió, al vecino
malévolo, al colega intrigante…Y siempre estarán los inmigrantes. Todo
menos reconocer que podíamos ser culpables también nosotros.
La crisis ha desvelado la amplitud y la persistencia de la condición
de acreedor, que nos instala en los derechos. Sólo tenemos derecho ante el estado, ante el banco, ante los otros. Nos convertimos
en conquistadores que pensamos que sólo tenemos derechos y
ningún deber hacia los otros.
Se necesitará mucha pedagogía social para desmontar este mito.
Todos somos deudores y nadie es sólo acreedor. La cultura hegemónica afirma que somos más accionistas —que tienen derechos—
que personas que tienen obligaciones contraídas con los otros, ya
sean los que construyeron nuestro pasado, los que conforman
nuestro presente, o los que vivirán en un futuro sin nosotros.
Se necesitará mucha pedagogía social para desmontar las adicciones que han provocado la crisis y sus encubrimientos. La adicción
es tan potente que ni siquiera los G—20 han podido vislumbrar la
salida más allá de la adicción al consumo: cambiando el modelo de
coche, las lavadoras que todavía sirven... simplemente el objeto de
adicción. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y
otras agencias transnacionales intentarán mantener la adicción mediante cambios minúsculos, adjetivando los sustantivos “capitalismo
sostenible” y “desarrollo sustentable” para mantener en movimiento
el motor desarrollista mundial.
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En el interior de esta crisis deberemos recuperar las convicciones
básicas que hemos aplicado a la hora de abordar las drogodependencias. Me reduciré a señalar algunos elementos, como se establecen los pasos en los itinerarios de deshabituación.

Revolución de las expectativas
En la deshabituación de la drogodependencia se habla de un paso
necesario que consiste en el reconocimiento de la fisura interior, que
incapacita para mirar cualquier otro horizonte. “Admitir que éramos
impotentes ante la droga, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables”.
La adicción sólo se vence a través del contacto con la experiencia
interior y a través del silencio ante los ruidos de tanta información
falaz. Es ahí donde se valoran otras dimensiones humanas, como el
encuentro, la relación interpersonal, el goce de la austeridad, el
sabor de la solidaridad. “En la época del consumo desenfrenado, lo
escaso, lo raro, lo caro y lo codiciado, no son los automóviles ni los
relojes de pulsera de oro, tampoco las cajas de champán o los
perfumes —cosas que pueden comprarse en cualquier esquina—,
sino las condiciones de vida elementales como la tranquilidad, el
agua pura y el suficiente espacio” (Enzesberger, H. M, 1996).
La gran tarea cultural hoy es cambiar la adicción a la acumulación,
por propuestas alternativas de vida buena y feliz. Pero, del mismo
modo que los dependientes al consumo de droga necesitan de una
situación extrema que ponga en riesgo la existencia para abrirse a
nuevas alternativas, la dimensión de la crisis nos ha situado en la
antesala de esta situación de ruptura a causa del grito ecológico,
que cada día nos indica los límites como humanidad, y el grito de
la pobreza, que hiere y ofende.
Ambos gritos reclaman a nivel cultural una intensa descolonización
de nuestra conciencia y “vivir de un modo que afirme los valores
ecológicos y humanos […], lo cual sólo es posible con una revolución interior, con el reverdecimiento del yo” (Kelly 1994: 39—40, citada en Castells 1999b: 135).
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No se trata de dejar de consumir, sino de consumir otros bienes
como los bienes de la salud, de la educación, de la cultura, de la
solidaridad, de disfrutar de bienes aparentemente muy básicos pero escasos, como el tiempo, el espacio, la tranquilidad, un entorno
saludable, o la seguridad.
Por eso, los movimientos sociales no podemos avergonzarnos de
proponer frente al despilfarro, la renuncia; frente al crecimiento, el
decrecimiento; frente a la velocidad, la lentitud; frente a la agenda
sobrecargada, la contemplación de la naturaleza, la conversación y
la donación gratuita. “La sociedad del crecimiento no es deseable
al menos por tres razones: genera un aumento de desigualdades e
injusticias, crea un bienestar ampliamente ilusorio, y a los mismos
‘ricos’ no les asegura una sociedad amigable, sino una anti—sociedad enferma de su riqueza” (Latouche, 2003: 2).

Creación de alianzas y resistencias
Junto a la revolución de las expectativas, para la deshabituación es
necesario crear grupos de apoyo, espacios donde se pueda ensayar. Un enfoque cooperante que posibilite y amplíe la responsabilidad social, cultural y educativa podrá abordarla, aunque sea a través
de la confrontación, la negociación o el diálogo. Crear lazos comunes de pertenencia, tejiendo pequeñas acciones, despertando el
dinamismo comunitario.
El compromiso con la desintoxicación impone como tarea activar
entornos afectivos, reconstruir el medio ambiente interhumano, recrear las redes afectivas y los entornos comunicativos. La lucha
contra la adicción es tan potente que no se puede realizar, si no es
acompañada de los lazos personales y redes sociales para que
tenga un sentido familiar y comunitario. Sólo así se vence la recaída,
a través de encontrar nuevo sentido a la existencia.
La crisis actual muestra la profunda actualidad de la Alianza contra
la Pobreza, que presiona para buscar remedio a las carencias de
los mil millones de personas que viven con menos de un dólar al
día, con los mínimos necesarios para una vida digna de un ser humano. Necesitamos alianzas para boicotear a los bancos que exhi31  Mecanismos
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ben comportamientos escandalosos, podemos dirigir nuestras
compras hacia productos fabricados bajo ciertas condiciones justas y sostenibles.
La salida de la crisis convoca a la familia, a las empresas, a los sindicatos, a los partidos políticos, a las administraciones del estado, a
los movimientos sociales, a las parroquias, a las ONG. La estrategia
de red alude a centenares de batallas que tienen lugar en centenares de sitios, simultáneamente. Es la actualización de la lanzadera
de David: con una honda se puede desarticular un imperio. Es la
tradición que valora lo pequeño y lo débil, el mesianismo descalzo,
que todo lo grande empieza en lo pequeño. Pero, además, la red
significa la voluntad de buscar convergencias entre los movimientos
sociales y las fuerzas sociales, entre parte del Norte y del Sur. Hace
unos días, los padres de esos 10.000 jóvenes muertos en las pateras solicitaban y querían que alguien desde aquí les dijera si habían
llegado o si se habían quedado en el estrecho.
Los que quieran superar la exclusión han de saber que “Todos soltamos un hilo, como los gusanos de seda. Roemos y nos disputamos las hojas de morera, pero ese hilo, si se entrecruza con otros,
si se entrelaza, puede hacer un hermoso tapiz, una tela inolvidable”
(Rivas, M., 1998).
Los movimientos sociales son creadores también de vínculos con
una historia compartida que tiene un poder curativo. Como expresó Ángeles Mastretta en un hermoso relato de “Mujeres de ojos
grandes”, la protagonista, desesperada ante los límites de la medicina, logra salvar la vida de su hija recién nacida contándole, entre
susurros y al oído, las historias de sus antepasadas, para terminar
diciendo que “sólo ella supo siempre que ninguna ciencia fue capaz de mover tanto como la escondida en los ásperos y sutiles
hallazgos de otras mujeres con los ojos grandes” (Mastretta, A.,
2002, p. 187).
La vinculación con el territorio fue escenificada literariamente por
Antonio Skármeta en “El cartero de Neruda”: el poeta desde París,
enfermo y añorado, le pide a Mario, el voluntario cartero, que le
ayude a recuperar a través de sus sonidos los paisajes que ya for32  Bloque I

man parte de su identidad y que necesita para seguir viviendo.
“Quiero que vayas con esta grabadora paseando por Isla Negra, y
me grabes todos los sonidos y ruidos que vayas encontrando (...)
Mándame los sonidos de mi casa. Entra hasta el jardín y haz sonar
la campana (...) Y ándate hasta las rocas, y grábame la reventazón
de las olas. Y si oyes gaviotas, grábalas. Y si oyes el silencio de las
estrellas siderales, grábalo” (Skármeta, 2004).
La crisis actual necesita la creación de una sociedad civil mundial,
construida sobre redes transnacionales: emigración transnacional,
familias transnacionales, escuelas transnacionales, una ciudadanía
transnacional. Para la construcción de una sociedad mundial inclusiva son más importantes los locutorios que los bancos mundiales.

IV. La producción cultural de la distancia
Uno de los mecanismos de exclusión más potentes en la crisis actual es el miedo al contagio. En tiempos de crisis colectiva, se activa el deseo de quedar inmune, en el doble sentido que tiene: en el
ámbito de la salud y en el ámbito jurídico. La inmunidad, en sentido
sanitario, es la protección negativa de la vida, que la defiende ante
un organismo extraño; un organismo vivo es inmune cuando es refractario, de manera natural o inducida, a ciertas enfermedades.
Alguien es inmune a la gripe cuando tiene suficientes resistencias
que le impiden o dificultan contraer la enfermedad.
En el aspecto legal, alguien es inmune cuando no se le pueden
atribuir responsabilidades ante un hecho; en el ámbito jurídico alude a la excepción que tiene un sujeto, de manera temporal o definitiva, de ciertas obligaciones o responsabilidades que tienen otros.
Alguien queda inmune en un accidente cuando no se le puede
atribuir ninguna responsabilidad, según las normas establecidas.
La seducción de la inmunología alude a la preocupación por la salud y a la huida de toda responsabilidad social.
Se representó este síndrome en un reportaje televisivo en el que una
misma persona aparece bien vestida, con chaqueta y corbata; y la
33  Mecanismos

de exclusión y rostros de vulnerabilidad en tiempos de crisis

misma persona aparece en otro momento tendida en la calle, pero
andrajosa y mal vestida. En el primer caso, todos los transeúntes se
detienen; en el segundo, sólo una persona se acerca a preguntarle.
El conductor del programa le pregunta a una persona que pasó de
largo la razón de su indiferencia: “Tenía miedo al contagio”.

El contagio
En la medida que la crisis se extiende por toda la sociedad, sin contornos precisos, crea la necesidad de defenderse sin saber a ciencia
cierta de quién y cómo hacerlo. Nos llevará a vacunarnos para hacernos inmunes a la gripe, a defendernos de los otros sin saber dónde
está su peligrosidad, a cambiar de acera cuando vemos a alguien que
nos parece sospechoso, a ponernos guantes para auxiliar a los llegados en cayucos, a prohibir besar el pie de Santiago…
El miedo al contagio compromete el espacio humano, que deja de
ser un lugar de encuentro y de comunicación, y construimos murallas
para defender el bienestar alcanzado, aunque sea en auténticas burbujas defensivas. Crea auténticas murallas para impedir la comunicación entre los de dentro y los de fuera. Nacen así los territorios
apaches, que impiden hablarse y mirarse a los ojos. Bashige Michel,
joven senegalés ante la muralla de Melilla, formuló el reproche mayor
a esta experiencia del espacio, que subyace a las políticas de inmigración: “Estoy seguro”, dijo, “que si conociesen mi historia y la de
mis compañeros no me obligarían a volver de donde vengo ni me
abandonarían en un desierto sin ninguna posibilidad de supervivencia. Quiero vivir y ayudar a vivir a mis hermanos, sólo pido eso. Pensaba contárselo en persona, pero este muro que ha sido levantado
entre usted y yo hace imposible cualquier encuentro verdaderamente
humano entre nosotros y nos obliga a mirarnos desde lejos. Dado
que ya no podemos hablarnos, permítanme mirarles a los ojos, a
través de este muro de separación en forma de alambrada”.
Se neutraliza el encuentro que es portador de esperanza. Compromete la experiencia de nosotros mismos, ya que el exceso de preocupación por la salud nos hace vivir de forma obsesiva y
patológica. El miedo al contagio produce un acoso más a las mentes que a los cuerpos. El miedo al contagio produce una claudica34  Bloque I

ción de la mirada y del oído. Hay lugares que dejan de mirarse y
clamores que dejan de oírse por miedo. Es curioso que, ante la
violencia doméstica, el maltrato infantil, la muerte de un vecino…
”nadie ha notado nada”, “parecía una persona normal”… Hay situaciones que dejan de mirarse. La sociedad de bienestar camufla y
oculta la enfermedad, las funerarias, los techos de basura o los retretes públicos. De este modo, contribuyen a vivir felices y satisfechos. Más todavía, para vivir felices y ricos vivimos escondidos.

El camuflaje
La exclusión y la pobreza causadas por la crisis están sometidas al
mecanismo del camuflaje por el cual algo se muestra como diferente de lo que es y disfraza la realidad bajo una falsa apariencia
(Bouvet, 2000). Con cuánto dolor me decía una mujer que no quería
de ningún modo ir a Cáritas, porque procedía de una clase social
que no era cliente de la misericordia. Las nuevas pobrezas, sobre
todo aquellas que golpean a los ricos e integrados, viven un proceso agudo de camuflaje, a través de estrategias de invisibilidad, disfraz e intimidación.
La novedad de la crisis es la práctica del camuflaje que esconde,
distorsiona y falsea para ocultar a la vista las consecuencias causadas por la crisis. Los bancos simulan que no sucede nada, los fondos de pensiones disimulan su buena salud, los grandes ejecutivos
disimulan sus salarios, los ricos empobrecidos enmascaran su realidad, los agraciados por la suerte de la lotería ocultan su nueva
condición, los inmigrantes ocultan su situación administrativa. “Hoy,
para ser felices –y ricos—, vivimos escondidos” (Magli, 2008).
La práctica del camuflaje es habitual en el mundo animal, donde
algunos mamíferos y, sobre todo, algunos insectos, la utilizan como
táctica de defensa y como estrategia de acecho. Hay innumerables
insectos que parecen ramitas, hojas o cortezas de árbol y así pasan
desapercibidos al confundirse con el medio ambiente. La mariposa
ante el pájaro amenazante abre de par en par sus alas que simulan
ser sus ojos, y consigue que el predador huya como si fuese él
mismo la presa. Como técnica militar, se pintan las piezas de artillería de modo que se confundan con el terreno, se disfrazan los
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uniformes y las armas en los campos de batalla. Los tiradores se
disfrazaban de árbol.
El ocultamiento ha sido un mecanismo que ha acompañado a enfermedades sociales que se consideran malditas. Se ocultaron la peste
en la edad media, la tuberculosis en la edad moderna, la drogodependencia, la ludopatía y el sida en la edad contemporánea.

La invisibilidad
La crisis actual hace que mucha pobreza y sufrimiento se conviertan en invisibles. Con el disfraz se esconden las miserias y se disimulan las privaciones. Sucede lo contrario que en la pobreza
tradicional que, en lugar de ser una estrategia de disimulación, era
una estrategia de ostentación. El pobre tradicional se disfraza para
dejarse ver, para aparecer. Los ricos se han escondido para ganar
más dinero, de ahí que, de momento, la bolsa pueda crecer un doce por ciento.
La solidaridad tiene que afrontar hoy el desafío de la invisibilidad.
Esa invisibilidad que practican los inmigrantes ilegales, para sobrevivir en un medio hostil; la que practican los jóvenes que disimulan
el color de su piel o distorsionan el lenguaje para facilitar la integración; la que practican las personas sin hogar que se han retirado a bancos en los parques y en las estaciones para que sean
invisibles.
Los inmigrantes han aprendido a ser invisibles, y eso implica no
llamar la atención; las personas sin techo han aprendido a ser invisibles, y eso implica no molestar; la pobreza ha aprendido a camuflarse y, por eso, pasa desapercibida.
La crisis ha visibilizado aquello que estaba escondido, han vuelto
los comedores sociales, han vuelto los desechos, han vuelto los
buscadores en los basureros.

El miedo al otro
El contagio y el camuflaje comprometen la experiencia del otro, ya
que el desconocido, el extranjero y el extraño representan una amenaza. Hace poco, una campaña en Londres decía: “¿Le preocupan
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los que duermen en la calle cerca de su casa? No se preocupe, su
esperanza de vida no llega ni a los 42 años”.
Compromete la experiencia del otro, como magistralmente ha llevado a la pantalla Clint Eastwood en “Gran Torino”: al excombatiente
que ha perdido el sentido de las cosas, incapaz de amar a nadie,
exiliado emocional de todas las causas, desconectado de su vida,
le bastó acercarse a una familia inmigrante de coreanos supervivientes de la guerra del Vietnam y echarle una mano, para descubrir
que es él quien de verdad es redimido por ellos. Es la acogida de
los extraños lo que le vuelve a vincular con sus propias emociones
y encontrar un sentido a su vida hasta el sacrifico final de su vida
por defenderles de una agresión irracional de una pandilla barrial.
Lo extraordinario es reconocer que, fuera de la propia tribu, existen
seres iguales a nosotros, que el mundo alberga a otros seres parecidos, pero con igual dignidad y derecho. Se trata de favorecer la
identidad común, aquello que nos une. “La idea de que todos los
pueblos del mundo forman una humanidad única no es ciertamente consustancial al genero humano”, escribe Finkielkraut. “Es más,
lo que ha distinguido durante mucho tiempo a los hombres de las
demás especies es precisamente que no se reconocían unos a
otros. Lo propio del hombre era, en los inicios, reservar celosamente el título de hombre exclusivamente para su comunidad” (1998).
En la base de la ciudad del futuro está la responsabilidad, no sólo
por los que pertenecen al mismo círculo, sino también por los perdedores, dejándose así afectar por el sufrimiento de las víctimas de
esta historia nuestra. Como quería Ernesto Sábato, “algo por lo que
todavía vale la pena sufrir y morir, una comunión entre seres humanos, aunque sea un pacto entre derrotados” (1999).
Cuando celebramos el centenario de Hélder Câmara, quiero recordar una de sus exhortaciones: “Dichosos ustedes cuando luchan y
sueñan porque corren el riesgo de ver realizado sus sueños”. 
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Pedro lleva más de 5 años en Murcia y, aunque antes ha estado
en otras ciudades, desconocemos el tiempo exacto que lleva
viviendo en la calle. A pesar del deterioro físico que la calle le ha
provocado, Pedro cuida mucho su aspecto. Detrás de su ojo
medio cerrado, de su espalda encorvada, de sus infinitas arrugas
y su sonrisa sin dientes, aún se puede vislumbrar un apuesto
señorito andaluz, cortés y adulador con las mujeres, pero siempre correcto y educado.
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El trabajo de calle con personas sin hogar
Una apuesta de Fundación RAIS
José Manuel Caballol
Director General, Fundación RAIS

Hace 5 años,

publicamos “Un despacho sin puertas: Trabajo de
calle con personas sin hogar”. Después de ese tiempo, sentimos la
necesidad de renovar nuestras reflexiones sobre el proyecto de trabajo de calle que tanto ha marcado la historia y las actuaciones de la
Fundación RAIS. Entre las cuestiones que, repasando la publicación
anterior, dejamos en el tintero, estaban las razones de la importante
y significativa apuesta de la entidad por esta idea de trabajar en la
calle. Este artículo trata de poner remedio a esa laguna.
Lo hace de dos modos: en primer lugar, históricamente, haciendo
un esfuerzo de memoria para que el lector pueda entender los
sucesos y las experiencias que nos llevaron al proyecto. Después,
en un segundo apartado, analizamos la experiencia reflexivamente.
¿Cuáles son los valores que están detrás de esta acción que, invariablemente, se repite en la experiencia de RAIS y que, después de
11 años, forma parte de su identidad y su cultura? A la historia y los
valores que están en la base del trabajo de calle con personas sin
hogar están dedicadas las siguientes páginas.

Orígenes, desarrollo y cierre del proyecto de trabajo de calle en Madrid. Una experiencia de continuo aprendizaje
En mayo de 1999 abríamos el centro–día de baja exigencia el Rincón del Encuentro con el objetivo fundamental de configurar un
recurso abierto, acogedor y flexible que facilitara el acceso de las
personas sin hogar más deterioradas del municipio de Madrid, ofre43  El
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ciéndoles un espacio de referencia en el que pudieran, en la medida que su situación se lo permitiese, comenzar procesos de
recuperación y cambio. A la vez, teníamos en marcha desde el año
anterior un programa de prensa social que pretendía ofrecer una
alternativa de ocupación digna y una oportunidad de activación a
personas sin hogar, a la vez que procuraba un acompañamiento
personal de sus procesos de integración. Desde los primeros momentos introdujimos en la configuración del programa de prensa
social visitas periódicas a nuestros vendedores en sus puntos de
venta. Esta decisión nos hizo recorrer las calles más céntricas de
Madrid y, de vendedor en vendedor, ser testigos de la realidad de
las personas que permanecían establemente en las calles de nuestra ciudad.
Lo que percibimos nos dejó, desde el primer momento, intranquilos. En nuestras rutas para visitar a los vendedores por las calles
más céntricas de Madrid, empezamos a observar a multitud de
“otras” personas sin hogar. Esas personas que veíamos en parques
y plazas eran nuestro objeto de atención y, en algunos casos, estaban en situaciones de grave desprotección. Pero, ¿qué podíamos
ofrecerles? ¿Cómo acercarnos a ellos? La inauguración del Rincón
del Encuentro nos proporcionó una excusa para acercarnos a ellos
y reducir nuestro malestar. Elaboramos unas tarjetas de invitación al
centro que, entre visita y visita a nuestros vendedores, íbamos ofreciendo a aquellas personas sin hogar que nos encontrábamos en la
calle en nuestras rutas.
Lo que pasó a continuación constituye una de las mayores sorpresas y uno de los mayores aprendizajes que, como entidad, hemos
podido tener en esos 11 años de historia. Pensábamos que las personas a las que ofreciéramos las tarjetas nos ignorarían, no nos
prestarían atención o, simplemente, aceptarían cogerlas para que
nos fuéramos cuanto antes. Nada más lejos de la realidad. Lo que
ocurrió, muy al contrario de nuestras previsiones, es que las personas a las que nos dirigimos nos escucharon con interés, nos acogieron en su espacio y nos invitaron a charlar con ellos. Nos
declararon sus ganas de poder relacionarse con alguien e, incluso,
nos comenzaron a invitar a volver en otro momento para poder
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seguir charlando. Esa fue la sorpresa. El aprendizaje que hay detrás,
y que ha marcado en gran medida el devenir de nuestra actuación
como entidad, consiste en que, independientemente de la situación
de deterioro en la que se encuentre una persona, nunca podemos
arrogarnos el derecho de sustituir sus decisiones ni de interpretar
sus intenciones. De ahí concluimos, años después, que el verdadero asistencialismo no está en los recursos que ofrecemos a las
personas (cama, comida, ropa), sino en el modo en que seamos
capaces de ofrecerlos. El recurso más novedoso e innovador se
convertirá en el mejor instrumento del asistencialismo si lo ofrecemos verticalmente, sustituyendo la voluntad de la persona e interpretando que nosotros tenemos lo que necesitará, es decir, si lo
hacemos sin considerar la necesidad percibida del otro. El recurso
más prototípicamente asistencial (la silla para dormir, la ducha, el
plato de comida) puede ser la mejor herramienta de la promoción
social y el empoderamiento, si se corresponde con una necesidad
real y percibida por parte de quien la recibe. Se ofrece y puede
usarse con dignidad, permitimos la decisión de las personas sobre
su utilidad para ellos en ese momento y forma parte de un plan más
amplio y, por tanto, no es un fin en sí mismo, sino un medio.
Tras la sorpresa inicial por la acogida de las personas sin hogar,
pronto tuvimos que enfrentarnos a otro problema distinto. No teníamos tiempo para poder atender a los compromisos de las visitas
con los vendedores y, a la vez, seguir atendiendo los nuevos compromisos adquiridos con las personas que habíamos conocido a
través de las tarjetas. Nuestra primera reflexión a la hora de abordar
este nuevo problema fue tratar de trasladar a las personas que habíamos conocido a nuestro centro—día. Allí sí que tendríamos ocasión de atenderles. Por aquellos días, además, concebíamos los
recursos de las rutas de calle y del centro—día como dos escalones
lógicos en un proceso de intervención. Conocíamos a las personas
en la calle, trabábamos la relación con ellos, les invitábamos a acudir a nuestro centro y, desde allí, seguíamos con el proceso de intervención. Esta lógica nos llevaba a pensar que merecía la pena la
inversión de tiempo en hacer trabajo de calle, pues, en la medida
en que las personas fueran acudiendo al centro, menos trabajo de
calle sería necesario hacer. Por esta razón, haciendo un esfuerzo
45  El

trabajo de calle con personas sin hogar.

Una

apuesta de

Fundación RAIS

de horas y dedicación, multiplicamos nuestros esfuerzos en la calle
a la espera de un desembarco masivo en nuestro centro.
Segunda sorpresa y segundo aprendizaje clave: no conseguimos
que ninguna de las personas que visitábamos en la calle acudiera
al centro, aunque algunas de ellas se comprometían a hacerlo. El
aprendizaje correspondiente consistió en comprobar como la dirección de la lógica de construcción de recursos sociales no está en
diseñarlos teóricamente y después tratar de que las personas se
adapten a nuestra configuración, sino que, más bien, es necesario
pulsar la realidad en primer lugar, dejarse empapar por ella y, después, hacer todo lo posible por adaptar nuestros recursos a la
realidad, las necesidades y las posibilidades de las personas con las
que pretendemos intervenir.
En este punto, cobra sentido detenernos un minuto a analizar una
situación que se repite en multitud de ocasiones en el ámbito de
los servicios públicos y, muy especialmente, en el contexto de los
servicios sociales. La misma consiste en invertir la dirección de la
lógica de la cobertura de las necesidades. En vez de mirar de frente la realidad y pensar cuántos recursos necesito para la cobertura
de las necesidades que percibo, defino la necesidad en función de
los recursos con los que cuento. Este peligro se repite en multitud
de ocasiones y es plenamente perceptible en muchos servicios. Por
ejemplo, el número de plazas disponibles para el alojamiento de
personas sin hogar en una ciudad raramente está basado en una
mirada previa de qué necesidad existe. Más bien la medida del
problema de las personas sin hogar en multitud de municipios está
basada en el numero de plazas disponibles.
La Fundación RAIS tiene experiencia en el desembarco en municipios medianos en los que no existen servicios para personas sin
hogar. Normalmente, a través de una financiación de una instancia
administrativa superior (CCAA o Ministerio), hemos acudido a diferentes localidades para plantear nuestra intención de inaugurar
servicios dirigidos a las personas sin hogar de ese municipio. Pues
bien, la respuesta inicial de algunos de los responsables sigue esta
lógica invertida y les lleva invariablemente a afirmar, con mayor o
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menor interés, que en su localidad no existe ese problema. ¡Lo que
no existen son servicios para la cobertura de ese problema! La
realidad y el trabajo nos han demostrado, también invariablemente,
que, a partir de la puesta en marcha de los recursos, las necesidades aparecen como por arte de magia.
Otro ejemplo: durante el año 2008, y ante la oportunidad y la responsabilidad que para la fundación ha supuesto la gestión del servicio de emergencias sociales de la ciudad de Sevilla, hemos
dedicado un importante esfuerzo en conocer los distintos servicios
de emergencias de muchos municipios españoles. La disparidad de
tamaño de estos servicios es tal que el más pequeño emplea a dos
personas y el mayor a ciento cincuenta. Pues bien, ante la pregunta
de cómo era posible que dos ciudades de similar tamaño dedicaran
recursos tan dispares a la atención de sus emergencias y, por tanto,
el número de sucesos que se atendían (caídas, mujeres víctimas de
violencia de género, personas desorientadas…) tan desproporcionadamente distintos, la respuesta de la responsable del servicio
que menos recursos empleaba fue que en esa ciudad casi no había
emergencias.
Ante esta situación, a finales del año 1999, comenzamos a considerar la necesidad de establecer un proyecto de trabajo de calle, independiente de las visitas a nuestros vendedores. En el año 2000 y
después de un trabajo ímprobo de búsqueda de la financiación
necesaria, conseguimos que la Comunidad de Madrid, a través de
la Dirección General de Servicios Sociales, nos aprobara un modesto proyecto de trabajo de calle al que destinamos, en un primer
momento, dos profesionales a tiempo parcial que compatibilizaban
sus rutas de calle con su trabajo en el centro–día. Pronto nos dimos
cuenta de otra de las cuestiones que nos ha proporcionado un
aprendizaje significativo en la gestión de recursos sociales: los primeros meses, dos personas a media jornada daban para abrir muchas rutas y contactar con mucha gente distinta. La actuación de
estos profesionales al principio era sencilla, buscaban activamente
personas o grupos de personas y pensaban en la mejor forma de
acercarse a ellas para iniciar una relación periódica a base de visitas semanales. Pero, poco a poco, estas relaciones fueron dando
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sus frutos y las personas a las que visitábamos comenzaron a hacer
demandas explícitas de ayuda. Un problema médico, un tema de
inmigración, la demanda de acudir a un alojamiento, la de tener
posibilidad de cobrar el IMI (Ingreso Madrileño de Integración, que
también tramitábamos en esos años), la necesidad de renovar u
obtener documentación, un acompañamiento a urgencias por un
problema físico, la obtención de la cartilla sanitaria, el retomar el
contacto con su familia, conseguir la tarjeta de un comedor, ingresar en un dispositivo de desintoxicación de alcohol, un problema
con hacienda, el interés por encontrar un trabajo, la renovación de
una tarjeta de residencia…
De esta experiencia aprendimos que el crecimiento de la tarea en
los servicios dirigidos a personas en extrema exclusión –y, especialmente, en el trabajo de calle– sigue una lógica exponencial: cuanto
más haces, más necesitas hacer. Esta realidad está detrás del propio desarrollo de la fundación como entidad social, y sospechamos
que está, a su vez, detrás de muchas decisiones políticas de no
invertir en recursos del ámbito de la exclusión extrema. Parece que,
en muchas ocasiones, los responsables de poner en marcha recursos para las personas sin hogar se niegan a ver la realidad de la
exclusión. Es posible que lo que pasa es que la ven demasiado
bien. Saben que, si ponen en marcha recursos, no acabarán con el
problema sino que, con seguridad, necesitarán más recursos. La
diferencia entre una administración valiente y una que no lo es reside en estas decisiones. Una de las responsabilidades de la Fundación RAIS consiste en hacer que los responsables no puedan
evitar mirar la realidad. Y el trabajo de calle es un estupendo recurso para conseguirlo.
Pero no quisiera hacer un discurso demagógico. Esta realidad que
describo nos afecta a todos y, en multitud de ocasiones, las entidades sociales replicamos aquellas conductas que criticamos en la
administración pública. Siempre hemos defendido que la administración debería poner los mejores y mayores recursos para trabajar
con aquellas personas que están peor, independientemente de la
“rentabilidad cuantitativa” de esta medida. Hemos apelado a la “rentabilidad cualitativa” para defender que un gran despliegue de re48  Bloque II

cursos está justificado, independientemente del número de personas
al que se dirija, si la tarea es pertinente y va en la dirección de trabajar con aquellos individuos más desestructurados. Sin embargo,
nuestra historia está salpicada de momentos en los que hemos
actuado en contra de esta premisa.
Durante una buena temporada en la que teníamos tanto trabajo que
nos veíamos obligados a dejar alguna tarea de lado para sacar adelante la semana, descubrimos sorprendidos que, invariablemente, la
tarea que primero dejábamos de hacer eran las rutas de calle. Precisamente aquella que iba dirigida a aquellas personas que estaban
peor. Esta circunstancia nos enseñó que debemos poner mucha
atención en mirarnos a nosotros mismos, pues es posible que estemos replicando actitudes que, sin embargo en el discurso, sólo
percibimos en los otros.
Durante unos cuantos años nuestro proyecto de trabajo de calle en
Madrid creció y mejoró cuantitativa y cualitativamente. A la par, comenzamos a realizar pequeños proyectos de trabajo de calle en
otras localidades e, incluso, determinamos que el mejor modo de
comenzar a trabajar en un territorio nuevo era, precisamente, a
través de un proyecto de esta naturaleza. Así, durante estos once
años, comenzamos a trabajar en las calles de Donostia—San Sebastián, Móstoles, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Murcia,
Villalba y, más recientemente, Valencia, Sevilla y Santiago de Compostela. La multiplicidad de experiencias, la idiosincrasia de cada
territorio, las variadas organizaciones con las que hemos coincidido
en cada localidad y, muy especialmente, la enorme cantidad de
personas maravillosas que hemos conocido en las calles de cada
uno de estos municipios ha supuesto que la experiencia de trabajo
de calle se haya convertido en uno de nuestros mayores activos
como organización.
Quizá por esa razón, la finalización de nuestro primer proyecto de
trabajo de calle, aquel que desarrollamos durante 7 años en la capital, fue una experiencia tan dolorosa para la organización. En verano de 2004 se puso en marcha el recurso del SAMUR Social por
parte del Ayuntamiento de Madrid. Ese mismo año nosotros publi49  El
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cábamos nuestro libro “Un despacho sin puertas. Trabajo de calle
con personas sin hogar”. Podríamos decir que este nuevo recurso
municipal apareció en el momento más álgido de nuestro proyecto
de calle madrileño. Y, aún así, y no sin mucho debate y reflexión,
desde el primer momento tomamos como actitud la de poner a
disposición del Ayuntamiento de Madrid este proyecto tan querido
para nosotros.
En una primera etapa, y de acuerdo con los responsables municipales, quisimos mantener el trabajo de calle para procurar la necesaria transición que el desembarco del nuevo recurso necesitaba.
Después, y en el momento en que desde el consistorio se nos requirió, abandonamos el proyecto. Esta decisión generó mucho debate y también mucho dolor por parte de los profesionales
implicados. Para nosotros se traducía en una cierta sensación de
abandono. Después de estos años, considero que fue la decisión
acertada.
Los argumentos a favor de intentar continuar el proyecto, que los
hubo, eran frágiles y no resistieron ante un análisis reposado. El
hecho de que el modelo de trabajo que nuestro proyecto proponía
era más adecuado para las personas sin hogar —además de la actitud prepotente que escondía—, no podía mantenerse, puesto que
nuestra permanencia en la calle hubiese duplicado esfuerzos y recursos y podría haber llegado a convertirse en la mejor forma de
confundir a las personas a las que íbamos a atender por dos vías
distintas. Por otro lado, no hubiésemos sido ajenos al peligro de
terminar compitiendo por la atención a las personas, algo que tanto
habíamos criticado en otros contextos. Por ello, en enero de 2008,
abandonamos nuestro proyecto de trabajo de calle en Madrid y
propusimos la reedición de la publicación que sobre el proyecto
habíamos editado en 2004 y a la que pertenece este texto.
Cerramos aquel proyecto por responsabilidad, pero la semilla que
plantamos con él ha permanecido en nuestra organización y, como
hemos visto anteriormente, ha sido capaz de arraigar en otros municipios y en otros contextos. La impronta y el aprendizaje que nos
dejó esta experiencia permanecen como uno de los valores que
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forman la identidad de la Fundación RAIS y que le confieren sentido
y señales reconocibles, internamente y por otros. Espero que durante muchos años esto siga siendo así y, ante la pregunta realizada
por cualquier interlocutor de “¿vosotros a qué os dedicáis?”, comencemos la lista de actuaciones que realizamos por un rotundo
“hacemos trabajo de calle”.

¿Por qué hacemos trabajo de calle? Los valores al servicio de la intervención social
Durante el desarrollo de nuestro proyecto de trabajo de calle en
muy distintas localidades, nos tuvimos que enfrentar a no pocos
debates difíciles sobre qué dirección tomar en la configuración del
propio proyecto. Recuerdo una situación especialmente compleja
que, en el ámbito de nuestro proyecto en Madrid, nos vimos obligados a gestionar.
La situación vino provocada por una reflexión de Paqui Mancebo,
que durante muchos años fue la responsable de este proyecto en
la entidad. Esta mujer dedicó durante largo tiempo su labor profesional a recorrer las calles de Madrid y a trabajar en su propio espacio con centenares de personas sin hogar. En una de las
reuniones de evaluación del proyecto, Paqui comentó que tenía
serias dudas sobre la conveniencia de seguir visitando a algunas
personas en las rutas semanales.
Sus reticencias estaban dirigidas especialmente a un caso que, precisamente, era una de las personas que primero habíamos conocido
en la calle y con la que llevábamos, por tanto, cinco o seis años de
trabajo a base de visitas semanales. Se argumentaba que la situación
de esta persona —a la que vamos a llamar S—, lejos de mejorar, había
empeorado considerablemente durante estos años. En las últimas
semanas, además, un par de episodios referidos a S habían requerido de la intervención urgente de los servicios sanitarios. En concreto,
en una de nuestras visitas encontramos a S afectado de una parálisis
parcial que le impedía mover medio cuerpo. Esta situación le mantenía inmovilizado en el rincón donde solía permanecer y, a nuestra
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llegada, nos refirió que llevaba dos días en esta situación durante los
cuales no había comido, apenas había dormido y tampoco había
podido beber —lo que, en su caso, le suponía el sufrimiento de un
síndrome de abstinencia muy agudo—.
S nunca había aceptado la intervención de un recurso sanitario durante los años en que trabajamos con él. En otras ocasiones en las
que había estado en situaciones también graves (infecciones fuertes,
síndromes de abstinencia, fracturas y heridas abiertas), no había
aceptado que llamáramos a una ambulancia. En las ocasiones en las
que algún vecino asustado, o bien la policía, lo había hecho, no había
permitido su traslado a un centro sanitario y tan sólo había aceptado
a regañadientes la escasa atención que, en el lugar donde se encontraba, pudiera proporcionarle el recurso sanitario desplazado. En
esta ocasión, sin embargo, nos pedía que solucionásemos su problema de inmovilidad haciendo uso de cualquier recurso, incluso un
ingreso si fuera necesario. Procedimos a llamar a una ambulancia y
se produjo el ingreso. A las 12 horas de este suceso, nos llamaron del
hospital para advertirnos de que S había solicitado el alta voluntaria,
en contra de la opinión de los médicos, en el mismo momento en
que los medicamentos que le proporcionaron hicieron efecto y recuperó la movilidad perdida para ponerse en pie y caminar. Inmediatamente acudimos al lugar donde solíamos encontrarnos con él y allí
estaba, bebiendo de nuevo en su rincón. Al preguntarle sobre su
actitud, nos reveló que la única razón por la que había aceptado ir al
hospital era porque su inmovilidad le impedía procurarse la bebida
que él tomaba. Nos declaró su intención de quedarse allí tranquilamente bebiendo hasta morir, y lo único que nos pedía era que le
ayudáramos a acumular los suficientes cartones de vino para conseguir su propósito. No hubo manera de convencerle de algo distinto y,
después de varias horas, agotados y confusos, no tuvimos más remedio que dejarle donde le habíamos encontrado.
A raíz de esta situación, la profesional encargada del proyecto que,
además, era la profesional de referencia asignada a S y, por tanto,
quien le visitaba semanalmente, comentaba que quizá deberíamos
plantearnos dejar de hacerlo. La fundación trataba de promover
procesos para la mejora de la situación de estas personas, nos
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conformábamos con poco, no poníamos objetivos altos –de hecho,
más bien modestos—, y éramos pacientes. No nos desanimábamos
fácilmente y entendíamos que algunos procesos podían tardar años
en plantearse y meses en dar apariencia de conseguir algún resultado, por pequeño que este fuese. Pero el caso de S era distinto.
Había declarado su intención de destruirse y estaba cerca de conseguirlo. Si él se había abandonado del todo, ¿no debíamos abandonar con él? Si acudíamos a nuestra cita y respetábamos su
decisión, ¿no estábamos acaso acompañándole en la dirección
contraria de nuestros objetivos?
Después de darle muchas vueltas y no llegar a ninguna conclusión,
tomamos la decisión de seguir acudiendo a verle realizando un proceso que, sin saberlo, se iba a convertir, años después, en una de las
señas de identidad de nuestra organización. En ese momento tratamos de reducir el problema a lo esencial, dejando a un lado las acciones que podíamos hacer y pensando en las razones de nuestras
acciones. Convenimos que el respeto, la confianza en el otro y nuestra propia presencia eran las razones que estaban detrás del proyecto de trabajo de calle y, por tanto, detrás de las visitas a S.
¿Podíamos visitar a S en las condiciones en las que estaba y respetarle? ¿Seguir confiando en su capacidad para mejorar –o, más bien
en este caso, para decidir no hacerlo— y asegurar con nuestra presencia que su realidad era percibida por otros? Una vez que contestamos positivamente a esas tres preguntas, no tuvimos dudas
sobre la pertinencia de seguir acompañándolo, además de continuar tratando desesperadamente de conseguir ayuda para S por
otras vías distintas, apelando a otros recursos y a otras instancias.
Desafortunadamente, en aquel momento no contábamos en la capital con algunos recursos –como la unidad psiquiátrica de calle–
que, quizá, hubieran podido abrir otras posibilidades a través de
una evaluación médica de la capacidad volitiva de S –que, obviamente, excedía nuestra formación y nuestras competencias—, y que
hubiera podido provocar un ingreso involuntario.
No tuvimos que esperar durante mucho tiempo. S murió pocas semanas después. Cabe aquí apuntar un debate que el artículo no
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tiene capacidad para responder, pero que está detrás del caso de S:
¿cuál es la verdadera capacidad de decidir de una persona que malvive en las condiciones de S? ¿Dónde está el límite de la capacidad
volitiva del ser humano? ¿Bajo qué condiciones se puede afirmar, sin
lugar a dudas, que un ser humano decide libremente su propia destrucción? Es un asunto difícil, sin duda, y para el que, a día de hoy, no
tengo respuestas. Lo que sí puedo afirmar al respecto es que, en los
días en los que ocurrió esta historia, con los medios y recursos que
teníamos a nuestro alcance, lo único posible era confiar en que lo
que S decía, era lo que S quería. En la realidad de hoy, con los recursos con los que contamos, sigo convencido de que hubiéramos podido hacer algo más por S. Contar con la capacidad de evaluación
psiquiátrica en la calle es uno de los desarrollos más significativos de
los que he podido ser testigo tras 11 años de observar la calle. Y son
tan escasos los municipios que cuentan con este servicio y tan ridículo el esfuerzo presupuestario que supone…
Sin embargo, este caso inauguró un modo de pensar en nuestra
acción que, a partir de entonces, ha constituido uno de nuestros
modos de hacer y una de las señas de identidad de nuestra cultura
organizativa. En aquel momento, toscamente y sin saberlo, iniciamos un proceso de dirección y pensamiento en valores. A día de
hoy, estamos convencidos y volcados en que la dirección por valores es el modo de gestión que ha de seguir y que sigue nuestra
entidad.
En el ámbito de la exclusión, en multitud de ocasiones nos vemos
ante encrucijadas en las que pensar en términos de tradición (¿qué
hemos hecho en otras ocasiones?), de convencimiento técnico
(¿qué dice el modelo de trabajo sobre qué debería ser lo adecuado?), de autoridad (¿qué decide mi jefe o una instancia jerárquicamente superior?), o de conexión emocional (¿qué dice nuestra
parte emocional que debemos hacer?), no nos sirve para tomar una
decisión. Ante estas situaciones, la única opción posible es pensar
y decidir en base a valores. Posicionarse en función de tus valores;
asegurar, por tanto, que tu posición está alineada con lo que la organización es, con su identidad y, de este modo, contribuye a la
dirección que, como entidad, quieres seguir.
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Por eso, para contestar a la pregunta de “¿por qué hacemos trabajo de calle?”, lo más acertado, sin duda, es que me refiera a los
valores que están detrás de esa decisión; y a los valores que forman
parte de la identidad de la Fundación RAIS. Los dos que más íntimamente están relacionados con el trabajo de calle son, sin duda,
la confianza básica y la presencia.
La confianza básica
Recojo —e interpreto— de Ximo García Roca –y, años después, de
Carmen Sacristán, quien lo utilizó para la definición de los valores
de la identidad de la Fundación RAIS—, el concepto de confianza
básica. Según palabras de Carmen –fundadora, presidenta durante
10 años de la Fundación RAIS, y madre en toda la extensión del
término de esta iniciativa– “la confianza básica como opción vital da
sentido a la existencia de la organización. Nos da suelo”.
La confianza básica es un modo de presentarse y comportarse
ante los demás y ante el mundo, y hacerlo en la creencia de que,
independientemente del estado y el contexto de dificultad, las iniciativas pueden salir adelante y merece la pena intentarlo.
La confianza básica inaugura una actitud positiva ante la realidad y
nos proporciona lo necesario para creer que los cambios son posibles y que todo el esfuerzo en conseguirlos resulta pertinente. Se
diferencia de la complacencia y de la ingenuidad en que es una
actitud que no niega la realidad –aunque sea negativa–, y en que,
además, requiere de voluntad.
La confianza básica hay que activarla, no consiste en dejar que las
cosas ocurran a nuestro alrededor sin valorarlas, o valorándolas
todas en positivo, sino que entiende que nuestra confianza es parte
importante para, precisamente, provocar las situaciones. La confianza básica no reinterpreta la realidad cuando esta es negativa, sino
que entiende que los elementos negativos son parte de un proceso
necesario cuyo fin último será de mejora.
La confianza básica es una actitud ante el mundo, pero cobra también identidad en la relación con las personas y las organizaciones
que lo componen. La propia existencia de la Fundación RAIS es un
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ejercicio de actuación de la confianza básica de sus fundadores,
liderados por Carmen Sacristán, en relación con estos tres ámbitos.
La confianza en el mundo proporcionó a RAIS la energía necesaria
para poder mirar la realidad de las personas sin hogar en positivo.
La confianza en las organizaciones nos hizo mantenernos firmes en
nuestra propuesta y encontrar, independientemente de las dificultades, aliados que han sostenido nuestro trabajo y críticos que nos
han hecho aprender y tener capacidad de ser humildes para mejorar. La confianza en las personas nos hizo estar abiertos a considerar a las personas –por muy desestructuradas que estuviesen– como
pozos de oportunidades de crecimiento personal y aprendizaje.
En el caso del trabajo de calle, esta actitud provocó la necesidad de
ir más allá de nuestro centro–día. Fue la que nos empujó a vencer
el miedo que nos producía el encuentro con las personas en la
calle. Ese encuentro fue, a su vez, alimentando, nutriendo y haciendo mayor nuestra confianza. Dice García Roca que, del mismo
modo que la exclusión puede interpretarse como una espiral de
acontecimientos negativos que termina arrastrando a la persona, es
congruente que existan experiencias de espirales en positivo que,
independientemente del punto del que partan, terminan también
arrastrando a las personas y consiguen empoderarlas lo suficiente
para lograr salir de las situaciones de máxima dificultad.
El proyecto de trabajo de calle constituye, sin duda, una de estas
espirales en positivo. La confianza básica nos permite llevar a cabo
iniciativas en momentos de incertidumbre o en un contexto negativo, y hacerlo con la energía y la actitud necesarias para que salgan
adelante y sean pertinentes. Esto es lo que ocurrió con el proyecto
de trabajo de calle. Esta misma actitud nos permite mirar a la realidad de frente y con seguridad, sin negar lo negativo, pero sin que
esto nos impida avanzar y conseguir nuestro objetivo. Fue la confianza básica la que permitió a los profesionales seguir trabajando
con aquellas personas más desestructuradas durante tantos años,
aceptar la realidad del fallecimiento de muchos de ellos y que esta
realidad, a veces tan dura, formara parte de una espiral positiva
dedicada a los procesos de otros muchos que mejoraron su situación significativamente.
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Fue la confianza básica la que nos permitió aceptar la realidad de
la llegada del SAMUR Social e integrarla en positivo como la oportunidad que, en definitiva, constituía. Es esa confianza la que nos
permite seguir afirmando, en cada nuevo territorio que conocemos,
“aquí hace falta trabajo de calle”.

La presencia
La presencia es otro de los valores sustanciales que ha definido la
actuación de la fundación y que sustenta la elección que supone
apostar por un proyecto como el de trabajo de calle. Desde muy
pronto, esta entidad decidió hacerse presente en la realidad de las
personas y buscar estrategias activas de asegurar que nuestras
acciones aumentaran nuestra presencia y la presencia para otros y
para la sociedad de las personas con las que trabajábamos.
No fue casual que nuestro primer proyecto –el de prensa social–
provocara la presencia en las calles de personas, haciéndoles visibles a través de la venta de una publicación. “Los ciudadanos no
podrán ser indiferentes ante aquel que reclama su presencia a través de una actividad digna y activa”, escribía Carmen Sacristán en la
fundamentación de nuestro primer proyecto. Desde entonces, hemos buscado siempre esa presencia, y hemos elegido estar presentes en los problemas y en sus soluciones.
Una de las características del mundo del siglo XXI es su virtualidad.
Cada día que pasa tenemos la sensación de que ocurren más cosas
y de que tenemos mayor acceso a la información de las cosas que
ocurren pero, por otro lado, lo cierto es que toda esta sobreexposición de acontecimientos es fundamentalmente virtual en nuestra experiencia y en nuestra vida. ¿Dónde están los 8 millones de personas
pobres que, de nuevo en 2008, el Informe FOESSA ha revelado que
existen en este país? Son una pequeña reseña en las noticias, un fogonazo en un telediario para los más interesados que no tardamos en
olvidar. ¿Dónde están las miles de personas que durante dos años
enteros han estado muriendo frente a nuestras costas al tratar de alcanzarlas en cayucos? Son un buen reportaje de Informe Semanal.
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Dice Fernando Vidal –sociólogo, investigador y presidente de la
Fundación RAIS— que, “en este mundo de hoy, abordar los problemas significa hacerse presente en ellos. La presencia es nuestra
mayor responsabilidad. Estar presente es la primera y más esencial
premisa para abordar los problemas sociales que en este mundo
virtual tienden irremediablemente a la invisibilidad”. Estar presentes es la más importante de las acciones de los servicios sociales,
y la configuración de servicios que aseguran presencia es una
acertada estrategia para abordar los problemas sociales de nuestros días.
En este punto, el trabajo de calle cobra su máximo sentido como
elemento de presencia activa en la realidad de los que están peor.
El trabajo de calle aumenta la capacidad de presencia de sus actores, tanto de la organización que lo promueve como de la realidad
de las personas atendidas, que son sus verdaderos protagonistas.
A la organización le permite un conocimiento distinto de la realidad.
Este conocimiento es directo y cambiante, como lo es cada situación, cada persona, cada ruta y cada día. Se aproxima a la realidad
tanto como le es posible —pues pasa también por la interpretación
de sus actores–, y esto le proporciona una tremenda potencia para
promover actuaciones adecuadas al momento y a la persona. A las
personas les proporciona un modo de visibilizar su realidad al hacerla presente en los profesionales que acuden a las visitas.
La presencia asegura la destrucción del círculo vicioso de la virtualidad y la invisibilidad. Quien se hace presente no tiene más remedio que hacerse responsable de la situación que vive. Los
profesionales, las instituciones y las administraciones no pueden
negar la realidad que está presente y deben actuar en consecuencia. Las personas sin hogar no pueden tampoco abstraerse de su
realidad si esta se hace presente en otros, y deben, a su vez, comenzar un proceso de aceptación de su realidad, que es el primer
paso necesario para la mejora.
Confianza básica y presencia están detrás de nuestra actuación en
la calle. Son las causas del surgimiento de este proyecto y, además,
guían su devenir y lo hacen evolucionar.
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No puedo terminar este texto sin hacer referencia a los y las profesionales que, durante muchos años, han recorrido y recorren las
calles de nuestras ciudades. Todos ellos y todas ellas, armados de
confianza básica, han hecho presente a la Fundación RAIS en la
atención a las personas sin hogar. Su compromiso, su actitud y su
entrega constituyen, sin duda, otro de los principales valores de
esta organización. 
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En las primeras reuniones, los ánimos se venían abajo cuando hablábamos de Pedro: “Ya lo hemos intentado todo”; “Podría tener acceso a
una ayuda, pero nunca quiere dar el paso”; “Él sabe que cuando quiera, sólo tiene que venir al albergue para que le demos una plaza”.
Cuando intentábamos promover un pequeño cambio, una gestión o un
acompañamiento, al final siempre acabábamos en el mismo punto de
partida. Nos faltaba lo más importante: su propia motivación para iniciar y mantener un cambio en su vida.
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CAPÍTULO I

Apuntes sobre educación de calle desde una
perspectiva internacional
1

Jon Etxeberria Esquina
Educador social. Asociación Navarra Nuevo Futuro (Huarte—Pamplona),
Miembro de HeziZerb elkartea (Gipuzkoa) y la Red Internacional de
Trabajadores Sociales de Calle en España

En esta encrucijada,
flagelada por vientos de dos ríos
que despeinan la calle y la avenida,
pisoteada su negrura por gaviotas de luz,
descienden las palabras a mi mano,
picotean los granos de rocío,
buscan entre mis dedos las migajas de lágrimas (...)
José Hierro: “A orillas del East River”
(De “Cuaderno de Nueva York”, 1998)

Este capítulo pretende esbozar las grandes reflexiones que,
en torno a la “educación de calle”, se están realizando en el marco
de la Red Internacional de los Trabajadores Sociales de Calle. Tomando como punto de partida una reciente publicación que ha
materializado la Red Internacional de Trabajadores Sociales de Calle, “Guía internacional sobre metodología de educación de calle”,
subvencionada por el Programa Progress y por la Cooperación Belga (para obtener más información sobre esta red y sobre la guía
metodológica, véase: www.travail—de—rue.net).

1

Jon Etxeberria Esquina es educador social. Trabaja con adolescentes en
Asociación Navarra Nuevo Futuro (Huarte—Pamplona), es miembro de HeziZerb
elkartea (Gipuzkoa) y dinamiza la Red Internacional de Trabajadores Sociales de
Calle en España.
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Red Internacional de los Trabajadores Sociales de Calle
La Red Internacional de los Trabajadores Sociales de Calle nació en
2000. Sus objetivos son “globalizar” nuestra práctica y nuestra visión de la realidad, reivindicar el trabajo de calle, fortalecer las redes locales y, manteniendo la pluralidad de cada contexto, extraer
de cada experiencia hilos conductores que nos vertebren más y
mejor: se plantea intercambiar prácticas y, así, construir un conocimiento colectivo de esta práctica de la educación social (www.travail—de—rue.net o www.trabajo—de—calle.net).
En los últimos años, se han organizado seminarios internacionales
en Vietnam, Bruselas, Senegal, Lisboa, Zarautz, República Democrática del Congo, México, Oslo y Québec en junio de 2009 (en
octubre de 2010 habrá un seminario internacional en Bruselas para
celebrar los 10 años). Cada seminario tiene siempre unos objetivos
locales y regionales, y la red sirve para fortalecerlos.
La red funciona aprovechando recursos de uno y otro lado, intentando siempre mantener un ritmo regular de reuniones. Una de las
características más interesantes es que la gente que está animando la red es, en su mayoría, gente que está trabajando sobre el
terreno. Actualmente forman la red educadores de 35 países de 4
continentes.
Los talleres locales son el motor de esta red y agrupan a individuos
(no es una mesa de representación de organizaciones) que quieren
intercambiar experiencias y reflexionar siguiendo algunas de las
pautas que marca la red internacional, que está impulsada y apoyada por la ONG belga Dynamo International.
En España, actualmente, el peso de la red y su mínima infraestructura son llevados por la asociación guipuzcoana HeziZerb elkartea,
que anima el proceso (junto a IRSE Álava, Asociación Navarra Nuevo Futuro, y otras que se van sumando). Hay grupos de educadores
organizados en diferentes provincias y el reto es seguir difundiendo
la red y vertebrar pequeños talleres por todo el territorio. Son bienvenidos educadores, trabajadores sociales, psicólogos, estudiosos,
divulgadores, voluntarios, estudiantes, técnicos, políticos, etc. Esta
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es la fuerza de esta red, aunque la heterodoxia siempre sea difícil
de explicar.

La educación de calle
A menudo, cuando oímos hablar sobre educación de calle, no logramos aprehender exactamente su significado; y es que, a veces,
el término se suele aplicar a un espacio educativo; otras, a una
forma de hacer; otras, a las poblaciones con las que se trabaja...
Esta diversidad es parte de su riqueza y también un motivo de confusión. Se hace trabajo de calle con jóvenes, con adultos, con personas sin hogar, o según problemáticas tales como consumos de
drogas, comunidades culturales, prostitución...
Dentro de este ámbito, existen muchos modelos y prácticas, pero
encontramos un eje común: se trata de un trabajo socioeducativo de
proximidad, basado en la libre adhesión de las personas, en su escucha activa y en la presencia y disponibilidad de los educadores. La
educación de calle debe crear lazo social o reforzar los débiles filamentos del mismo; trabajar con grupos naturales y con individuos y
estar conectada a la comunidad sin formar parte de ella. La educación de calle debe generar un espacio de confianza para abordar
cualquier problemática y, a partir de ella, acompañar a las personas
2
a los servicios especializados en esta o en aquella cuestión.
La educación de calle debe adaptarse a cada contexto y época,
dispone de una metodología abierta pero muy desarrollada, y sirve
como enlace para las personas que están al margen de los servicios existentes. En esta época, los modelos tecnocráticos afectan
también a la educación social, y la educación de calle se ha desarrollado de manera desigual, en algunos territorios se ha consolidado y en otros ha desaparecido o ha sido fagocitada por otras
prácticas.
2

Este artículo está basado en la publicación colectiva “Guía internacional sobre
metodología de educación de calle en el mundo” (2008), y en un texto publicado
por el autor en “Perspectiva Escolar nº336” (Rosa Sensat, Barcelona, junio de
2009).
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Pensamos que existe un hueco para la educación de calle, que
puede ser compatible con otros programas exitosos que se desarrollan en nuestras ciudades: un acompañamiento en el medio de
vida de las personas basado en la relación de confianza y la libre
adhesión.
El educador de calle está disponible y preparado para que las personas que lo deseen puedan contactar con él. Este trabajo es laborioso porque cuesta mucho formar parte del paisaje, rebajar las
defensas ante el forastero y dejar fluir la palabra. Este momento es,
diríamos, el más importante, durante el que se constituye el lazo,
precario y frágil, pero fundamental para empezar a tirar del hilo y
abrir un espacio de escucha. Después de varios encuentros que
irán siendo más estructurados y que, después de los “tanteos”, pueden incluso tener la forma de una cita en un espacio más formal,
las dos personas construyen juntas una demanda de ayuda. Para
esto también hay que dedicar tiempo, porque, a menudo, la primera demanda camufla la verdadera.
Cuando se ha establecido esta relación de escucha y de confianza,
el educador va trazando preguntas y gestos para definir prioridades
y poder establecer un plan de acompañamiento. Nos podemos
encontrar con necesidades básicas de tipo material (manutención,
techo, salud...), con demandas relacionadas con los consumos de
drogas, con la necesidad de encontrar un trabajo, con la urgencia
de una contención emocional, con la necesidad de ampliar las relaciones educativas positivas en un contexto familiar irrespirable o
frágil... Existen tantas demandas como individuos hay, y afectan a las
mismas los espacios en los que evolucionan las personas.
La perspectiva de los educadores de calle es generalista, por lo que
no importa tanto el tipo de demanda como la forma de escucharla,
de elaborarla y de formalizarla: la persona es el sentido de la intervención, y ella debe marcar el ritmo, el tema y los pasos a dar para
cambiar su situación. El educador de calle deberá confrontar a la
persona, devolverle miradas y exigirle cumplir los compromisos
adquiridos, pero siempre desde la cercanía y el amor. Nuestra ayuda sólo es un apoyo a la capacidad de los sujetos para transformar
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su realidad y el mundo. Sólo es un apoyo, y debe de basarse en un
modelo de derechos y en una metodología abierta, heterodoxa y
cambiante según las realidades. Eso intentamos aquí: dar muestra
de ese método básico, teniendo en cuenta la variedad de contextos
y de sujetos, la complejidad de matices que existen.
El educador de calle acompañará a la persona hasta donde esta
quiera en la búsqueda de una vida mejor; hasta el margen de lo
posible, sin juzgar, sin moralismos, centrándose sólo en la persona
y en sus capacidades. Muchas veces, resolver un problema (por
ejemplo, encontrar un alojamiento) genera un nuevo problema (por
ejemplo, sentirse solo). La vida es así, un tránsito por problemas
cada vez más complejos, y debemos de ser capaces de estar disponibles para poder ayudar a las personas a saltar de problema en
problema, consolidando las capacidades de cada uno para resolver
y gestionar las problemáticas y generando una sociedad más justa,
o más atenta a los que se quedan “fuera”.

Perspectiva individual
Después de este trabajo de escucha y de elaboración de la demanda, se fijan citas para realizar actividades; o se realizan acompañamientos para hacer gestiones; o se marcan momentos para conversar
sobre una serie de temas; o se da el relevo a otros profesionales; o
se visitan dispositivos... Todo esto sin dejar de caminar por el barrio y
de favorecer los encuentros informales e inesperados.
A menudo los educadores redactan planes de caso individuales que
es necesario pactar, negociar con las personas afectadas. En esos
planes se recogen la situación, los objetivos a cumplir y los medios y
tácticas a poner en marcha. Todo ello sin olvidarnos que somos posibilitadores y acompañantes. Es decir, que no hacemos “por ellos”,
sino que hacemos “con ellos”. Les acompañamos en todas esas tareas que persiguen conseguir los objetivos que nos hemos marcado.
Y cada cierto tiempo se revisan con la persona y con el equipo para
ir evaluando el proceso.
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Perspectiva grupal
En nuestras sociedades, sin grupo es difícil abordar cualquier tema,
es difícil estar en la calle. Así que, por un lado, necesitamos al grupo
para llegar al individuo, y, por otro, si hacemos un buen trabajo, estos
grupos serán sostenes para el individuo y agentes de prevención. Aquí
también se plasman objetivos grupales y tiempos, y se desarrollan
actividades de ocio y tiempo libre; o de empleo; o de promoción cultural; o talleres de formación; o iniciativas asociativas... Lo importante
es promover las relaciones entre iguales, abrir perspectivas constructivas, ayudar a canalizar la energía y promover una vida saludable.

Perspectiva comunitaria
Además de hacer diagnósticos globales y mirar los problemas a los
que se enfrenta el educador en clave sistémica y enmarcada en un
contexto dado, esta perspectiva supone abrir los recursos del barrio
a las personas a las que acompañamos, acercarlas a lo que existe
y crear lo que no existe para abrirlo al resto de la población. Aquí
nos jugamos el empoderamiento de las personas que habitan la
calle, su participación y su creatividad, y su sentimiento de utilidad
social. Los problemas, las dificultades y los conflictos individuales
deben tener una expresión más amplia. Del mismo modo, la educación de calle debe apoyar las dinámicas asociativas locales y otras
iniciativas para que exista un canal de expresión, un colchón social
o una posibilidad de participar en la vida de la ciudad para las poblaciones con las que trabajamos.
Hay constancia de elevados grados de rentabilidad en esta metodología, con significativos resultados con reducida inversión, frente a
otras estrategias de intervención social. Es eficaz en el trabajo directo, pero también en el enriquecimiento de las redes de profesionales y en las nuevas lecturas que se realizan desde esta posición
y que alimentan las políticas sociales.
Resulta clave la dimensión del tiempo. Esta práctica es eficiente,
pero requiere de espacios prolongados de tiempo. Crear lazos de
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confianza, encontrar una posición en el barrio, ser aceptado y conocer las claves de las personas y de sus códigos son procesos
que llevan mucho tiempo. Pero todo ese trabajo de construcción es
ya “productivo”, porque introduce la idea de proceso y cambia las
lecturas sobre el territorio y sobre “sus síntomas”.

La educación de calle en el mundo
Sería una tarea inviable repasar de forma exhaustiva cada una de
las formas de hacer trabajo de calle en el mundo porque, en realidad, existen múltiples modelos, incluso en un mismo país. Depende
del contexto sociocultural y económico, y de los valores que sostienen la práctica. Nuestra presencia en los foros que gravitan alrededor de la Red Internacional de Trabajadores Sociales de Calle nos
3
da la oportunidad de conocer algunas de estas maneras de hacer .
Plantearemos ahora algunas claves por territorios con la reserva de
que son representativas de ciertas asociaciones y educadores, pero
no de todos.
El trabajo de calle es adaptativo, dialéctico, se construye mediante el
diálogo con las personas y con su espacio, no entiende de fórmulas
fijas, es, en cierta forma, fragmentario. Como lo es esta exposición.
Esquemáticamente podríamos resaltar que los países del norte tienden a abordajes más individualizados, y que disponen de marcos
profesionales claros y de asociaciones fuertes que ayudan a que la
educación de calle esté reconocida. En el sur occidental, sin embargo, existe más dispersión de prácticas, se utilizan más los proyectos
grupales y la perspectiva comunitaria. Y en los países del sur, la precariedad de recursos y la gran cantidad de personas excluidas hacen
que se combinen metodologías y se asuman apoyos básicos (alimentación, acogimiento, salud) y apoyos socio—educativos.
Se constata, de forma generalizada, una importante preocupación
por la formación, con concreciones diferentes según territorio: des3

“Guía internacional sobre metodología de educación de calle”, subvencionada por
el Programa Progress y por la Cooperación Belga, por la Red Internacional de
Trabajadores Sociales de Calle (www.travail—de—rue.net).
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de planes en relación con la universidad (Quebec, México), hasta
formaciones internas (la mayoría), pasando por programas de formación profesional o permanente con diferentes soportes institucionales (Holanda, Noruega, Francia, Bélgica...). En todos los casos,
se busca romper la dicotomía teoría—práctica, proponiendo plataformas de pensamiento significativas, a la vez que una conexión
directa con “el terreno”.
Queremos destacar en este repaso, por su novedad y largo alcance,
el cambio de paradigma que se está realizando en México en relación a las personas que viven en la calle. Después del concepto de
los años ochenta de “niños de la calle”, los compañeros de la asocia4
ción El Caracol , y ahora otros muchos, nos muestran otra forma de
conceptualizar el fenómeno. Se introduce el discurso de “poblaciones callejeras”, utilizan criterios antropológicos para entenderlas
mejor y las miran con ojos nuevos, mucho más posibilitadores de
cambio. Se ceja en el empeño de “sacar” de la calle a los niños y
niñas —y adultos—, pretensión que no ha funcionado a pesar de los
recursos puestos a disposición, y se plantea asumir la situación y
comprender la cultura callejera.
La cultura callejera es un conjunto de comportamientos, de redes
sociales, de autoconciencia, de herramientas para sobrevivir. Desde
los años ochenta en América Latina, el fenómeno ha aumentado, y
hoy conviven no ya niños (que se quedaron en la calle y se hicieron
mayores), sino familias. Tres generaciones han hecho de la calle su
espacio de vida. Esto es, lógicamente, intolerable por la situación
de exclusión que supone, porque la razón es la desigualdad, pero,
a la hora de trabajar con estas poblaciones, no podemos obviar sus
deseos, su situación actual. Mediante el respeto a su cultura, mediante la comprensión de sus “riquezas”, podremos entablar una
relación de confianza y, a partir de ella, ir proponiéndoles mejoras
en la salud, la educación y, por qué no, un hogar digno. Este cambio
de paradigma tiene, por tanto, muchas consecuencias metodológicas, pues traspasa América Latina y nos está ya influyendo.
4

Ver Juan Martín Pérez y El Caracol (www.elcaracol.org y www.callejeros.org).
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Por cierto, estas experiencias de países del hemisferio sur suelen
llamar la atención sobre nuestras propias poblaciones callejeras: se
comprueba que están aumentando en Europa, que empiezan a
aparecer menores en las calles de forma estable..., y no parece que
estemos respondiendo con grandes herramientas conceptuales.
Porque, además de recursos humanos y económicos, fundamentales para responder a los procesos de exclusión, debemos de armarnos de conceptos nuevos, de un pensamiento complejo y matizado,
de formas de diálogo con la población. Si no, aunque invirtamos en
recursos, aunque maquillemos las prácticas y el discurso, seguiremos alimentando un modelo paternalista y caritativo que responsabiliza sólo a la persona “en desgracia”; las personas siguen siendo,
así, “objetos” de ayuda y no “sujetos” de cambio, ciudadanos.
Cuando observamos los pequeños éxitos de pequeños proyectos
educativos a menudo inscritos en pequeñas asociaciones en todo
el mundo, se encienden luces: los nuevos paradigmas que vienen
del sur, la capacidad del trabajo en red de los países nórdicos, la
educación militante en Quebec, en la República Democrática del
Congo o en Senegal, el asociacionismo de educadores en Vietnam
o en Francia, el uso del arte en barrios de Varsovia, el pensamiento
mágico africano como lenguaje contra la exclusión, la idea francesa
de una educación social que es garante de derechos... Estas luces,
pequeñas pero centelleantes, nos ayudan a reinventar el oficio de
educadores y a pensar la calle como algo más que un lugar de
tránsito o de miseria.

La calle en la aldea global
Las luces que se encienden responden a los retos a los que nos enfrentamos, ya trabajemos con adolescentes o jóvenes en educación de
calle con una perspectiva de prevención (jóvenes que viven con sus
familias, que son muy vulnerables por su edad, por su situación social
y familiar, etc...), o acompañemos a adultos que viven en la calle.
La tan comentada globalización está acelerando los procesos de
intercambio e influencia mutua, por lo que ya no cabe hablar de
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prácticas de países desarrollados y de prácticas “más atrasadas”.
Claro que existen diferentes pobrezas, que no es lo mismo trabajar
de educador de calle con un reconocimiento social y laboral en el
Norte que trabajar en el Sur, como voluntario casi siempre, en medio de una miseria enorme y creciente. Lo que queremos decir es
que fenómenos considerados como del Tercer Mundo están emergiendo en nuestras sociedades “avanzadas”, y que muchas de las
respuestas eficaces y creativas necesarias vienen del Sur... Y esto
nos hace también cambiar algunos de nuestros paradigmas en relación a la dirección de la ayuda. Debemos mirar al Sur para ver lo
que viene, y para aprender cómo abordar los nuevos fenómenos de
exclusión social.

Algunas pistas para seguir construyendo

La calle como espacio público
La calle es una noción amplia que merece ser pensada. Analicemos
el territorio, los flujos de personas y de recursos en una escala local, lo que significa la calle en el imaginario... La calle es un punto
de contacto, es lugar de paso, es espacio que da miedo, es zona
de conflicto, de litigios, de expresión ciudadana, de vandalismo, es
de todos y no es de nadie... Es lo público, es el frío, es la exclusión,
es el lazo social... La calle significa todos estos conceptos y muchos
más. Debemos, como educadores, reflexionar sobre el concepto de
calle, sobre lo que está “fuera” y está “dentro”. Especialmente trabajando con jóvenes y adolescentes, debemos introducir Internet y
sus redes sociales como una “nueva calle”, un punto de encuentro
de individuos y de relaciones. No podemos concebir la calle como
hace treinta años, pues se ha complejizado y ensanchado, los vínculos líquidos hacen que pueda haber más relación entre personas
separadas por miles de kilómetros que entre vecinos...
En ese contexto, vamos viendo que en Occidente las calles se vacían como espacio de encuentro (quedan como pasarelas de flujos,
tránsitos y, para algunos, como última alternativa para dormir). Su
carácter social ha cambiado y ahora son las grandes superficies, las
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zonas de ocio consumible, las que organizan las relaciones. Así se
desconectan de la comunidad local y todo pasa a ser un espacio
virtual, en el que todo sucede con gran rapidez. Como educadores
de calle, y como ciudadanos en general, tenemos el reto de recuperar la ciudad y sus calles como lugar de encuentro y de expresión, como territorio del lazo social y de las iniciativas ciudadanas.
Si no, la calle se irá vaciando y marginalizando, lo público irá desapareciendo y, con él, sus normas de convivencia. En Reino Unido,
por ejemplo, existe desde hace años una mirada sobre los jóvenes
tan negativa que sucede con cierta regularidad que saltan las alarmas del vecindario cuando se reúne un pequeño grupo de adolescentes en una plaza. Instalan emisores de sonidos muy molestos
(que sólo el oído de los jóvenes percibe) y otras tecnologías para
que se vayan. Y qué decir de las diferentes técnicas de limpieza
social que se extienden por el mundo (bancos individuales en los
que es imposible dormir, estaciones y accesos sin asientos ni lugares para estar, plazas en las que no se puede jugar ni charlar, etc.).
Llega el urbanismo luminoso de cemento, higienista y sutil. Por eso
defendemos unas políticas sociales que sean políticas sobre el territorio. No podemos acompañar a las personas en dificultades si
no tenemos una perspectiva más amplia, si el urbanismo, o la cultura, o el medio ambiente, o el desarrollo económico, o los servicios
no se ven como causa o remedio de situaciones de injusticia. Debemos reconectarlo todo.

Prácticas socioeducativas abiertas y flexibles
Si la realidad que vivimos es cambiante y compleja, si los ritmos son
acelerados, sería lógico que tendiésemos a organizar dispositivos
flexibles que nos permitan, sin empezar cada vez desde cero, responder mejor a las demandas y a los resultados de las evaluaciones.
La lógica de la investigación—acción debe de prevalecer en estos
proyectos en los que entra nueva información constantemente, en
los que los “perfiles” evolucionan y se fragmentan. Sin embargo, este
principio metodológico no debería confundirse con crear programas
que respondan a la arbitrariedad de técnicos o de políticos, que de
tan flexibles se vuelvan irreconocibles. El encargo debe de estar claro, los límites también, y los modos... Pero esa claridad puede conju73  Claves Metodológicas
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garse con ajustes, con “riesgos” controlados, con apuestas por
cambiar las perspectivas o las miradas. Es un equilibro difícil, pero
necesario. Los educadores somos equilibristas.
Y demasiadas veces, a la dificultad intrínseca de nuestra tarea, le
añadimos rivalidades entre educadores y trabajadores sociales.
Pensamos que no se puede cooperar si no es desde la diferencia,
desde la nitidez del trabajo de cada uno... Todos los implicados
debemos aportar, cada uno desde nuestro rol, pero con el ánimo
abierto de plantearse preguntas, cambios, críticas... Para ello, en un
contexto de calle especialmente, ayudan mucho los procesos de
supervisión de equipo e individuales, la formación, el acompañamiento de un coordinador que ayude a reflexionar y que “sujete
emocionalmente” a los equipos. Cuando trabajamos en espacios no
formales, con nuestro cuerpo—alma como “escudo”, en un oficio
que hay que inventar cada día en la relación y el encuentro, es necesario tener puntos de apoyo, protecciones, agarraderas para poder ser flexibles y creativos.

Prácticas que nacen de una visión integral
En nuestro desarrollo tecnológico hemos apostado por la especialización. Es lógico si tenemos en cuenta la complejidad alcanzada
por nuestras sociedades y por el propio conocimiento. Pero quizá
nos hemos excedido, especialmente en la educación social, porque
5
la especialización no deja ver la riqueza del ser humano y, a menudo, las subvenciones están basadas en temas específicos, en partes
del individuo, según las modas y el ritmo de los mass media (por
ejemplo, se hacen programas sobre drogas, y entonces se financian
proyectos de calle para repartir jeringuillas; o se ve la necesidad de
abordar la cuestión migratoria, y se hace una educación de calle
como mediación multiculturalista...). Reivindicamos, por el contrario,
programas estables de educación de calle, dirigidos a jóvenes, a
adolescentes y a adultos, cada uno con su acento en función del
contexto y de la época, pero que miren a los individuos como seres
“enteros”, con diferentes dimensiones y necesidades.
5

Ver Edgar Morin: “Introducción al pensamiento complejo” (Gedisa, 2008).
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Por eso, rechazamos las prácticas asistenciales, las prácticas temáticas y las prácticas tecnocráticas que se basan en unas evaluaciones cuantitativas que de nada sirven para la tarea. Tendremos que
inventar maneras complementarias de evaluar, más cualitativas, que
sepan explicar lo que hacemos, que describan la evolución de los
individuos, siempre manteniendo su intimidad y su libertad. No podemos medir el impacto de nuestro trabajo en tiempos cortos, debemos imaginar fórmulas intermedias. Hay que evaluar y hacer
crítica de lo realizado, pero en la seguridad de la perspectiva de
poder reinventar la práctica porque estamos en un proceso.

Una ética fuerte
A pesar del tono de este texto (realizado a partir de conversaciones
y de textos de educadores de muchos países), pensamos que el
oficio de educador de calle es humilde y artesano. No creemos en
el carácter visionario ni salvífico de la educación. Muchos modelos
funcionan, muchas prácticas tienen sentido, y de nada sirve inventar
nuevos dogmas. Lo que parece importante es que, a pesar de las
diferentes técnicas, métodos y situaciones, la practica debe ser
sostenida por unos valores fuertes (fuertes no en el sentido de totalitarios, sino en el sentido de arraigados, de argumentados, de
centrales). Estos valores ponen al individuo en el centro de la relación, defienden el respeto a su palabra y a su libertad, a la confidencialidad. También tienen en cuenta una lectura política del trabajo
social, no en su sentido sectario, sino en su acepción de gestión de
lo público, de asunto de ciudadanía. Estos valores nos obligan a
trabajar no solamente con los individuos que están en la calle, sino
también con los demás profesionales, con los políticos, con los investigadores... Hagamos relación con las personas y diagnósticos
de las situaciones y de las sociedades.

Organizarse, conectarse
Para que nuestro trabajo pueda ser mantenido en el tiempo, y para
que sea eficiente, debemos tener reconocimiento y profesionalizarnos. Ser educador de calle no puede ser una etapa juvenil hacia
otros puestos, una mera aventura hasta “asentar la cabeza”. Si tenemos equipos fuertes y educadores formados, si existe un reconoci75  Claves Metodológicas
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miento que no caiga en corporativismo, si disponemos de recursos
para el descanso, para la supervisión y el reciclaje, la educación de
calle tiene mucho futuro.
Deberíamos también, siguiendo con esta lista de propósitos, superar la rivalidad entre entidades y organizaciones, entre un tipo y otro
de profesionales... las personas más vulnerables necesitan apoyos
firmes y redes tupidas. Cooperemos más entre nosotros, intercambiemos conocimiento, dejemos de hablar de “marrones” o de “mis
chicos”, y cambiemos nuestra forma de mirar a los ciudadanos.
Y cómo no, inscribámonos en dinámicas transnacionales, sean unas
u otras, porque no podemos seguir con lógicas localistas cuando
los problemas que sufren las personas que viven en la calle tienen
en parte que ver con el fenómeno de la globalización. La exclusión
se ha globalizado, globalicemos las respuestas también...
Cada uno a su manera, con su realidad, con sus herramientas, talentos y carencias, la educación de calle es un buen instrumento,
una propuesta peculiar y cargada de posibilidades. Hay que darle
apoyo, aliento, estructura, seguridad, tiempo y libertad para seguir
creciendo. Como a las personas que viven en la calle. Como a todas
las personas. 
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CAPÍTULO II

Claves de un modelo de atención a personas sin
hogar: la respuesta desde el trabajo de calle
Juan Antonio Illán
Director de Desarrollo Territorial. Fundación RAIS

Notas previas
Para la elaboración de este capítulo se han tomado como referencia varios procesos de trabajo:
En primer lugar, se constituyó un grupo de trabajo formado por
profesionales de SAMUR Social de Ayuntamiento de Madrid y profesionales de Fundación RAIS. Todos ellos tenían experiencia profesional significativa en el trabajo de calle con personas sin hogar.
Tomando como base los capítulos de la primera edición de esta
publicación relacionados con la metodología del trabajo de calle,
mantuvieron varias sesiones de trabajo donde dialogaron y reflexionaron sobre los contenidos de los mismos, desde la experiencia de
la práctica diaria y los aprendizajes alcanzados. Finalmente, se elaboró un documento propuesta sobre las cuestiones claves en la
metodología del trabajo de calle con personas sin hogar. De este
documento se han “extractado” contenidos, fundamentalmente, en
relación al proceso de acompañamiento social.
En segundo lugar, se toma como punto de partida el conocimiento
generado a partir de la experiencia de diferentes proyectos que se
desarrollan en Fundación RAIS de trabajo de calle con personas sin
hogar.
Por otro lado, se ha tenido como referencia el conocimiento que se
tiene sobre otros programas de trabajo de calle externos a Fundación RAIS, a partir del trabajo en red o de las acciones de “benchmarking” realizadas por diferentes profesionales.
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En cuarto lugar, la Universidad Pontificia Comillas y Fundación RAIS
organizaron un seminario de trabajo, “Innovación en la intervención
social con personas sin hogar: Construyendo un reto”, en el mes de
septiembre de 2009, que perseguía el objetivo de desarrollar un
espacio de encuentro entre expertos universitarios, del ámbito de
la investigación y de la intervención social, y profesionales de Fundación RAIS. Un espacio donde poder reflexionar conjuntamente
sobre ámbitos, estrategias y acciones para la innovación en la intervención social con personas en situación de exclusión social extrema. Las conclusiones de este foro son reflexiones de gran valor
para el análisis de los procesos de atención a personas sin hogar
en situación de calle.

I. Exclusión social extrema, tres grandes retos: incremento, ordenación
e innovación en la atención a personas sin hogar
Se destacaba anteriormente como el Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social, publicado el otoño de 2008 por la fundación del mismo nombre, ha puesto de manifiesto la persistencia de
altos índices de pobreza y exclusión en nuestro país, pese a que los
últimos quince años se vieron acompañados de un tiempo de excepcional crecimiento económico y de las tasas de empleo. La intervención social no logra hacer que haya un agregado significativo
de personas que se liberan de esa situación. Por el contrario, los
procedimientos dominantes de recursos sociales fracasan en su
intento por ayudar a las personas a salir de la exclusión extrema.
El gasto social específicamente dirigido contra la exclusión social
en España está lejos de la media europea y, además, el uso que se
le da a dicho gasto social de inclusión es menos eficaz que el que
incluso le dan países europeos que dedican todavía menor gasto
que España. En nuestro país urge un incremento del gasto social,
una mejora del modo de gastarlo y una mejora cualitativa de las
metodologías de intervención social. El actual contexto de crisis
económica que sufrimos no puede sino acentuar la urgencia de
esas tres medidas: incremento, ordenación e innovación de los recursos sociales.
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Para esta triple tarea, se convierte en imprescindible el poder avanzar en un mayor conocimiento de la realidad de la exclusión social
y en el impacto de las intervenciones que se vienen desarrollando.
No obstante, los avances en el conocimiento sobre la realidad de la
exclusión social y su abordaje no van a resultar unas tareas sencillas. Un chiste que cita el profesor Vidal en una publicación que
aborda “la investigación en exclusión social” nos ilustra esta reflexión:
“Volvía de madrugada un hombre a su casa tras su turno de trabajo
y por la calle se encuentra a una persona a cuatro patas alrededor
de la única farola que funcionaba en una de las calles de un barrio
marginal. Preocupado, pregunta: “Buenas noches, ¿puedo ayudarle
en algo?”. El otro le mira y le dice que ha perdido las llaves de casa
y no tiene forma de entrar. Viendo la urgencia de la situación, deja
su bolsa apoyada en la farola y se pone en cuclillas para buscar con
el hombre la llave perdida. Pasó largo rato con el vecino examinando la acera, el bordillo, la boca de la alcantarilla, la mata de hierba
que crecía en la base de la farola, el trozo de seto de la medianera
e, incluso, bajo los coches aparcados, pero todo fue inútil. Pese a
que el hombre sin llaves parecía dispuesto a estar buscándolas
hasta el amanecer, se impacientó y le apremió: “¿Pero recuerda
usted el sitio exacto en que le cayeron las llaves?”. El otro le miró
de nuevo y le respondió: “Por supuesto, al otro lado de la calle”. “¿Y
por qué buscamos aquí?”, exclamó. El vecino contestó con naturalidad: “Porque bajo esta farola es el único lugar donde da la luz”
(Vidal, 2007).
Concretamente, en el ámbito de la atención a personas sin hogar,
se corre el peligro de investigar donde ya existe la luz, y no buscar
—o no poner farolas— donde no las hay. Ya existen importantes descripciones generalizadas, de un determinado carácter sociológico,
sobre el perfil sociodemográfico de las personas sin hogar. Son
propuestas de marcado carácter numérico y que dificultan la comprensión en profundidad de los procesos subyacentes al sinhogarismo, así como las claves de un modelo eficaz y eficiente de
intervención social. Nos han puesto sobre la pista de los distintos
factores de riesgo y protección en el fenómeno del sinhogarismo.
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También nos describen, ligeramente, los procesos vitales de exclusión en las personas sin hogar, y apuntan pistas para la intervención
social. Pero aún estamos faltos de una comprensión en profundidad
de las historias de vida de las personas sin hogar, que posibilite
analizar con detalle las barreras propias de las personas sin hogar
y de las políticas sociales para el inicio y desarrollo de procesos de
inclusión social.
Además, las acciones desarrolladas para la atención a personas sin
hogar adolecen de estructuras significativas de sistematización y
evaluación de su impacto. Si bien numerosos proyectos que se
desarrollan incorporan sus propios mecanismos de sistematización
y evaluación, estas prácticas no terminan siendo extensivas y no
generan un conocimiento lo suficientemente significativo como
para cubrir la necesidad de conocer qué actuaciones tienen qué
impactos, en relación a una optimización de las mismas, a una mejor y más ordenada planificación de los proyectos futuros, y a generar acciones de transferencia de conocimiento.
En este contexto, se convierten en referencias importantes las diferentes iniciativas concretas que nos ponen de manifiesto buenas
prácticas en la lucha contra la exclusión social. Presentan los elementos claves a partir de los cuales seguir desarrollando la estrategia de conocimiento de la realidad de la exclusión social y de
sistematización, evaluación e innovación en el modelo de intervención social. Entidades —públicas y privadas sin ánimo de lucro— que
desarrollan su labor en el ámbito de la exclusión social se convierten en agentes clave para la generación de conocimiento y para la
generación de estrategias de evaluación y sistematización de procesos de intervención social que iluminen qué acciones seguir desarrollando según su impacto.
Este capítulo, partiendo del conocimiento generado en diferentes
buenas prácticas desarrolladas en el trabajo de calle con personas
sin hogar, pretende:
1. Establecer una primera aproximación a factores significativos en
experiencias positivas de atención a personas sin hogar en situación de calle.
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2. Contribuir a la sistematización de la intervención social con personas sin hogar en situación de calle y a su propia evaluación. Y
ofrecer una propuesta de agenda de investigación sobre el trabajo de calle con personas sin hogar.

1. Las personas sin hogar como “reveladoras” de las historias de
exclusión social
En el intento por comprender la historia de vida de las personas
que venimos a englobar en la categoría “sin hogar”, se incorporan
las claves actuales que definen el fenómeno de la exclusión social
extrema: la dimisión de la responsabilidad pública, que muestra el
fracaso de las políticas sociales, laborales y educativas; la ruptura
de los contextos de proximidad, que marca la densidad de una cultura excluyente; y el debilitamiento de los dinamismos vitales, que
configuran el pulso vital de las personas. “Se les niegan los derechos sociales, están desarraigados de las redes que dan libertad y
seguridad, y escriben sus biografías interrumpidas. De este modo,
la situación de las personas sin hogar son los sismógrafos de las
desigualdades estructurales (política habitacional, política laboral,
política social, política fiscal, política sanitaria, política de inmigración...), de las rupturas de las redes sociales (orfandad, ruptura familiar, maltratos, viudedad, pérdida de amigos...) y del desgarro de
la subjetividad (alcoholismo, drogadicción, enfermedad mental, ludopatía...)...” (Cabrera, 1988; Salinas, 1993; Sánchez Morales, 1998;
García Roca, 2004).
Una mirada a la realidad de las personas sin hogar nos pone de relieve la relación clave que juegan los activos de vivienda y de relaciones sociales en las dinámicas de exclusión social extrema que sufren:
“Cuando se incumple el derecho a la vivienda, la calle se convierte
en orillamiento; cuando el hogar se rompe, la calle se convierte en
domicilio y se vive el grado máximo de desafiliación y soledad. De
este modo, la calle es un resultado de las estructuras sociales, de
cada una de las circunstancias vitales, un producto de las contradicciones de cada momento histórico” (García Roca, 2004).
Desde una perspectiva comprensiva de las personas sin hogar,
aunque no existe una definición oficial de las personas sin hogar,
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todos los intentos redundan en la dificultad de realizar una descripción de un colectivo por una característica negativa (la falta de
alojamiento). Entre las definiciones más aceptadas y consensuadas,
podemos destacar la que aportó quien fue coordinadora del Observatorio Europeo de Personas sin Hogar, Dragana Avramov: “Personas 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, ya sea porque presentan dificultades personales para llevar una vida autónoma” (Avramov, 2005).

2. El trabajo de calle con personas ante los retos de las políticas
sociales
El trabajo de calle con personas sin hogar se convierte en una respuesta que pretende abordar los diferentes “sujetos” en los procesos de exclusión social extrema. Sujetos que se relacionan entre sí
a modo de las muñecas rusas, las matrioskas: la primera muñeca,
el conjunto de la ciudadanía; en un segundo nivel, los distintos
agentes de la intervención social; y, en tercer nivel, las propias personas protagonistas de los procesos de intervención, en este caso,
las personas sin hogar (Vidal, 2010).
En el momento actual, donde se observa en determinados agentes
políticos y entidades privadas la voluntad de crear respuestas específicas para la atención social a personas sin hogar en situación de
calle, se convierte en oportunidad lograr procesos reflexivos en
profundidad sobre el sentido y el cómo de este trabajo de calle, y
así logar una adecuada respuesta a las necesidades que presentan
las personas sin hogar.
Hablar de trabajo de calle con personas sin hogar es hablar de un
escenario nuevo para la intervención social, y no tanto una respuesta diferenciada que, con sus matices particulares, se entronca en
los llamados procesos de acompañamiento social. El lugar, la calle,
se convierte en el elemento diferenciador. Se proponen procesos
de acompañamiento social, avalados por la transición en la atención
social en España, de “los recursos a los sujetos”, pero desde “un
despacho sin puertas”, desde un espacio que sale al encuentro de
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aquellas personas, invisibles, que no están accediendo a los dispositivos de protección social.
Por otro lado, el trabajo de calle con personas sin hogar es la plataforma necesaria e idónea para la generación de conocimiento
sobre una realidad que no es conocida suficientemente en el ámbito de los agentes responsables del desarrollo de la protección social y de la ciudadanía en su conjunto. El trabajo de calle como
observatorio de las historias de vida de las personas en situación
de calle. Tenemos la experiencia de comenzar nuestra actividad en
alguna ciudad española, bajo el análisis de responsables de administraciones públicas: “en mi ciudad no hay personas sin hogar”. Al
cabo de unos meses, el trabajo de calle constata la existencia de
un número significativo de personas sin hogar en situación de calle.
Observación que posibilita el desarrollo de procesos de acompañamiento social específicos y que posibilita la articulación adecuada
de políticas sociales adaptadas a las necesidades.
El trabajo de calle como espacio para la intervención social desde
la perspectiva comunitaria. Procesos de intervención que abordan
el encuentro y la reconciliación social, la sensibilización y la mediación entre ciudadanos.

3. Transiciones y energías para la acción social con personas sin hogar
Joaquín García Roca, en un seminario interno de trabajo de Fundación RAIS, analizando el contexto actual de la acción social y el de
la propia organización, nos ponía sobre la pista de tres transiciones
que se requieren en la atención a la exclusión social extrema. Se
presentan estas reflexiones y el contexto que dibujan para la atención social en calle a personas sin hogar.
En primer lugar, la transición de las carencias a las capacidades y los
derechos humanos. Una vez que la acción social ha realizado la transición de la asistencia a la relación de ayuda, sigue la necesidad de
incorporar los derechos humanos como protectores de las capacidades de las personas. El trabajo de calle debe perseguir el acceso y
la garantía del ejercicio de los derechos humanos de las personas sin
hogar, y así favorecer el desarrollo de sus potencialidades.
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En segundo lugar, la transición de las emergencias a la inducción
de procesos. El trabajo de calle como respuesta que busca el inicio
de procesos de acompañamiento social a personas sin hogar, dejando atrás las respuestas concretas y puntuales que, desde la
emergencia, olvidan el proceso de la exclusión.
Y en tercer lugar, de las prestaciones a los bienes relacionales. El
intenso valor de la relación, una relación basada en una comunicación que produce significado. El trabajo de calle como marco para
establecer una red de relaciones con las personas sin hogar encaminadas a la búsqueda de un nuevo significado en la propia historia.
Y todo ello, propone García Roca, hacerlo desde las energías de
emocionar desde la centralidad de la persona y desde el sufrimiento de la persona; pensar desde la paradoja —la utopía y la decepción—; y actuar desde el dinamismo solidario —dar y recibir—, que,
llevado al trabajo de calle con personas sin hogar, nos pone en
buscar la energía en el encuentro con la propia persona sin hogar
y su sufrimiento; en el sueño de un camino de mejora e inclusión,
y el encuentro con el fracaso de los procesos que se inician; y en
el ser conscientes de la dinámica de dar y recibir que se produce
entre los propias personas sin hogar y la comunidad de intervención, en ambas direcciones.

II. Valores de un modelo de atención a personas sin hogar: el horizonte de Fundación RAIS
En un proceso interno de Fundación RAIS de reflexión sobre el
modelo de atención a personas sin hogar, se elaboró una propuesta de valores que proponían el horizonte y el devenir de nuestro
quehacer diario. De estos valores se articulan las experiencias concretas de trabajo de calle que venimos desarrollando:
• Respeto a la persona. Entender que cada persona es única e irrepetible y mostrar una actitud constante de respeto a las diferencias
y las decisiones individuales, aunque estas no se correspondan con
la línea de intervención marcada. Exigir de cada persona atendida
el mismo respeto hacia los demás y hacia la labor profesional.
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• Vinculación. Favorecer la creación de vínculos que permitan el
acercamiento y ofrezcan confianza y seguridad a las personas atendidas.
• Relación. Utilizar la relación como la herramienta fundamental en
la intervención social. Favorecer una relación profesional honesta,
flexible y cercana, pero que incluya la comprensión de los distintos
roles y límites claros que permitan conocer a la persona el alcance
de nuestra intervención.
• Flexibilidad. Adaptar las intervenciones, los recursos técnicos, los
espacios y los tiempos a la situación individual de cada persona.
• Globalidad e integralidad. Reconocer a la persona como un ser
completo y complejo que trasciende ampliamente los procesos de
exclusión que puedan afectarles o las patologías que pueda sufrir.
Actuar en consecuencia, realizando análisis que tengan en cuenta
la globalidad y la complejidad e intervenciones consistentes en
acompañar a las personas y no a sus problemas.
• Autonomía. Asumir, como objetivo último de toda intervención, la
consecución de niveles mayores de autonomía que permitan a las
personas atendidas tomar decisiones sobre su proceso y emprender las acciones oportunas para avanzar en él.
• Empoderamiento. Incluir, como punto de partida de todo análisis,
las capacidades y los recursos personales que cada persona atendida posee. Dirigir la intervención derivada de ese análisis hacia el
reconocimiento y la activación de esos recursos y esas capacidades, independientemente del grado de desestructuración.
• Baja exigencia. Asumir la asistencia y la reducción de daños como
objetivos de la intervención para aquellas personas más gravemente afectadas, sin renunciar por ello a trabajar intensamente por el
reconocimiento y la activación de las capacidades personales. En
ningún caso realizar acciones que contribuyan a negar que existen
o a sustituirlas.
• Calidad. La búsqueda de la calidad debe responder al compromiso ético con los ciudadanos que están en peor situación, recono85  Claves Metodológicas
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ciéndoles así el derecho de ser tratados y atendidos en las mejores
condiciones posibles. Calidad orientada a satisfacer las necesidades de las personas que han de atender; orientada a resultados;
orientada a la excelencia (capacidad crítica, evaluación y búsqueda
permanente de nuevas respuestas más efectivas).
• Cooperación multidisciplinar e intersectorial. Para una tarea compleja como es la facilitación de la inserción social y laboral de colectivos en situación de vulnerabilidad o de exclusión social,
tenemos que avanzar y hacer el esfuerzo por trabajar conjuntamente tanto administración como todas las entidades que trabajan con
estos colectivos, ya que, en clave de complementariedad, cada uno
podrá aportar desde su experiencia, competencias y recursos.
• Participación social. Participación directa, plural y horizontal como
instrumento básico en la aplicación de las diferentes actuaciones
para reforzar una democracia responsable y plena. Principal vía
para la búsqueda y construcción de una sociedad más justa.
• Eficiencia y sostenibilidad. El modelo ha de garantizar la mejor
utilización social y económica de los recursos, con la articulación e
implementación de respuestas con garantías de viabilidad y sustentabilidad de los procesos.
• Creatividad. Tener la actitud constante de buscar nuevas y mejores
formas de intervenir, arriesgarse a poner en práctica nuevos métodos, modelos y actividades.
• Transformación social. Entender la tarea de la intervención social
aquí descrita como una aportación en el contexto más amplio de
contribuir, modesta pero significativamente, a la consecución de las
transformaciones sociales necesarias para conseguir una sociedad
sin excluidos, más justa, democrática y participativa.

III. El proceso de acompañamiento social
Si volvemos a recuperar la imagen de las muñecas rusas, el proceso de acompañamiento social que aquí se expone busca la inter86  Bloque III

vención social en “la tercera muñeca” o las propias historias de las
personas sin hogar, y en “la segunda muñeca”, la comunidad de
intervención o entorno de la propia persona. Sería aquello que señala Fernando Vidal: “Acompañar proyectos vitales” para la generación de capital social y simbólico en el ámbito de la exclusión social.
“El acompañamiento y la capacidad del sujeto para guiarse por un
proyecto vital que sólo él puede asumir y aplicar. Ese proyecto vital
frecuentemente debe ser reconstruido tras largas y/o profundos
traumas que han corrompido el proyecto vital de la persona y de las
comunidades a que pertenece. Reconstruir el proyecto vital y encontrar lugares, procesos y acompañamientos para hacerlo es un
paso primordial para que la carta de servicios y recursos no caiga
como lluvia que no cala en el sujeto” (Vidal, 2010).
Juan Pedro Núñez, profesor de Psicología en la Universidad Pontificia Comillas, en el marco del seminario organizado conjuntamente
entre esta universidad y Fundación RAIS (véase el apartado “Notas
previas”), nos aventuraba los elementos centrales, a su juicio, de los
procesos de acompañamiento a personas con un alto nivel de deterioro:
Los procesos de intervención psicosocial se enfrentan a dos grandes dimensiones: la de la voluntad y la de la ilusión. En primer lugar,
la dimensión de la voluntad como motor para el cambio desde la
“libertad del descontrol” que se constata en los procesos de grave
deterioro personal, hacia la incorporación de hábitos, la autodisciplina, el abordaje de las dependencias. Y la ilusión como motor
para el tránsito de “lo perdido” (cualificación profesional, relaciones
familiares, pareja, hogar, sentido vital…), hacia “lo nuevo” (nuevo
ámbito laboral, nuevas relaciones sociales, nuevo proyecto de vida…). La voluntad, en estos procesos, conlleva un importante grado
de sacrificio; y la ilusión nace de la toma de conciencia del dolor
por lo perdido.
Los procesos de acompañamiento social a personas sin hogar en
situación de calle se enfrentan a la necesidad de generar “intervenciones sociales de alto nivel”, que favorezcan el desarrollo de la
voluntad para un proceso de cambio y la recuperación de la ilusión
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por un nuevo proyecto vital. El “sentido” se convierte en el elemento central de estos procesos de recuperación.

1. Asertividad y proactividad
La respuesta de atención a personas sin hogar en situación de calle, responde a los modelos de “intervención” denominados “asertivos”, que tienen la proactividad como su principal elemento
definitorio. Desde las políticas sociales se diseñan estrategias y
técnicas que salen al encuentro de las personas en situación de
exclusión y proponen acciones para su abordaje.
Aseguran, en el ámbito de las experiencias recogidas en el capítulo
de “Otras miradas en Europa hacia el trabajo de calle con personas
sin hogar”, que la asertividad, transformada en una apuesta continua
en el acercamiento a la persona en situación de calle, desde la
búsqueda de alternativas a cada fracaso en el intento de inicio de
procesos de recuperación, a pesar de los rechazos o fracasos que
puedan presentar las propias personas, es el elemento clave para
poder iniciar procesos de acompañamiento con personas en situación de calle y con grave deterioro personal.
La experiencia de los proyectos desarrollados desde Fundación
RAIS en el marco de trabajo de calle, así como otras experiencias
que podemos conocer, nos aseguran que son posibles los caminos
de recuperación. La cronicidad hace referencia, generalmente, más
a las dificultades del propio modelo de intervención y/o la escasez
de respuestas de calidad e innovadoras en la exclusión social extrema, que a las propias dificultades de las personas para abordar su
situación de exclusión.
Las historias de vida de personas que hemos conocido en situación
de calle nos apelan a “gritar” contra la mirada que se ciñe con las
personas sin hogar con grave deterioro y que deposita la expectativa de la cronicidad y la irrecuperación como pivotantes de la acción social que se desarrolla. Una de estas “milhistorias” es la
historia de un joven que sufría un importante deterioro personal,
motivado, entre otros factores, por un consumo elevado de heroína.
“Habían fracasado” todos los acercamientos, los intentos durante
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su largo periodo en situación de calle… Tras cinco años en calle en
la misma zona de la ciudad, comenzó a interesarse por acceder a
ciertos recursos para personas sin hogar. Hoy, convive en un recurso de alojamiento y busca su camino para un proyecto de vida, del
que no sabe por dónde avanzará, pero lucha contra la depresión
que arrastra de aquellos años de calle, sueña con encontrar un
empleo y poder seguir cuidando de un grupo de gatos que le
acompañan. No conocemos el desenlace de esta historia, y quizás
sólo podemos intuir qué provocó su movimiento, su “dejar la calle”.
Pero sí sabemos que el sueño de la transformación pasa por el
compromiso en el acompañamiento de aquellas personas que se
encuentran en una situación de grave exclusión.

2. Encuentro y relación en los procesos de acompañamiento social
Rafa Jódar, profesor de Psicología de la Universidad Pontificia Comillas, en el marco del seminario organizado conjuntamente entre
esta universidad y Fundación RAIS (véase el apartado “Notas previas”), titulaba su intervención “La relación, instrumento de cambio”.
Quizá el contexto del trabajo de calle es de los escenarios donde
mayor relevancia cobra este título. Los profesionales disponen de la
relación que se establece con las propias personas sin hogar como
el elemento central para las acciones de acompañamiento. No están presentes otros contextos, lugares o herramientas para la intervención. Podrán llegar pero, en los primeros momentos —donde se
inicia el trabajo sobre la motivación para el cambio y la definición
de un proyecto vital con sentido—, la comunidad de intervención
apela al verdadero motor del abordaje de los procesos de exclusión: los bienes relacionales.
La relación de ayuda
El encuentro en el trabajo de calle requiere de un acompañamiento
social basado en la relación de ayuda, que tiene como punto de
partida los principios básicos de:
• Congruencia entre lo se dice, se siente y se hace. Relación desde
la integridad personal y el compromiso con el otro, desde la consciencia de los propios sentimientos y valores.
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• Empatía. La posibilidad de escuchar activamente desde la perspectiva de la persona y de entender lo que siente, piensa y su posición frente a determinadas situaciones.
• Aceptación incondicional. Respetamos sus valores y sus expectativas de vida. Este tipo de aceptación supone transmitir confianza a
la persona tanto en sus potencialidades como en su capacidad de
decisión.
No es contenido de este libro un mayor desarrollo sobre “la relación de ayuda”, pero sí queremos resaltar la importancia de esta
metodología en el ámbito del acompañamiento social en situaciones de exclusión social y, concretamente, con personas en situación de calle. La comunidad investigadora, los propios agentes de
sociales de atención social y las propias personas atendidas nos
ponen de manifiesto el “significativo impacto” que tiene en los procesos de cambio una adecuada relación de ayuda.
La formulación de casos
Los procesos de acompañamiento social a personas sin hogar en
situación de calle ponen en valor la necesidad de una formulación
adecuada sobre la situación de la persona que necesita/decide abordar un proceso de cambio acompañado. Rafa Jódar, en el marco de
las investigaciones sobre intervenciones terapéuticas, nos señala que
este proceso se muestra eficaz abordando tres dimensiones:
En primer lugar, lograr un “foco” consensuado, entre la propia persona sin hogar y el profesional que acompaña, sobre la situación
vital. En definitiva, tener una visión un punto de partida común sobre
la situación de exclusión social.
En segundo lugar, establecer fases en el proceso de acompañamiento, y detectar en qué fase se encuentran en el momento actual.
Se trataría de definir conjuntamente con la persona atendida, el
camino a recorrer, posibles etapas o momentos, y situar el momento actual.
Y en tercer lugar, prestar atención y definir “los marcadores” que
definen las vivencias de la propia persona sin hogar, a partir de los
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cuales realizar tareas concretas que posibiliten llegar al “estado final” que se vaya definiendo. Un estado final que podrán ser muchos
y variados, según el momento, pero que marcan el horizonte. Y
unos marcadores que hacen referencia a lo que está “emocionando” la propia persona sin hogar en cada uno de los momentos del
proceso de acompañamiento.

3. “Case management” o gestión de casos
El actual sistema de protección social, estructurado en departamentos diferenciados según ámbito de actuación, así como la especialización para una mejor respuesta a las necesidades, junto con las
múltiples barreras y necesidades que en muchas de las ocasiones
se presentan en los procesos de exclusión social extrema de las
personas sin hogar, dibujan un escenario complejo y burocratizado
de recursos y servicios. Caminos diferentes, itinerarios, lugares,
normas, requerimientos, agentes sociales diferentes que suponen
un “alto grado de exigencia” para aquellas personas que presentan
especial vulnerabilidad, y dificulta, en muchas ocasiones imposibilita, el inicio de procesos y la adherencia a los mismos.
“La gestión de casos” se presenta como una buena práctica que,
junto a un adecuado trabajo en red, posibilita el desarrollo de procesos de acompañamiento social, integrados y coherentes al proyecto vital que la propia persona sin hogar en situación de calle va
articulando en su proceso de inclusión social.
Consiste en la articulación de profesionales de referencia que
acompañan de forma continuada y estable a las personas sin hogar, a través de los diferentes momentos y participación en distintos servicios y recursos. “No se trata de alguien que sea su
trabajador social titular o de cabecera, sino de alguien que genere
la mediación necesaria para que todo el capital de relaciones que
el sujeto establece a lo largo de los recursos y sujetos, tome cuerpo y se convierta en una verdadera ‘comunidad de intervención’”
(Vidal, 2010).
En el contexto del trabajo de calle, los equipos específicos de atención asumen esta labor de “gestores de caso” con aquellas perso91  Claves Metodológicas
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nas que han establecido una suficiente vinculación que permita
este proceso de acompañamiento social.
Con este enfoque, se persiguen los siguientes objetivos: en primer
lugar, buscar y proponer recursos y servicios para la persona que,
con calidad, aborden sus necesidades; asegurar la adecuada articulación de los distintos agentes implicados en el proceso de acompañamiento de la persona sin hogar; promover el acceso y
mantenimiento en la “comunidad de intervención”, así como la participación en la comunidad; y ser observatorio de la realidad y proponer acciones de mejora de las políticas sociales a favor de
personas sin hogar.

4. Respuestas específicas de trabajo de calle con personas sin
hogar
Si bien el trabajo de calle tiene por uno de sus objetivos el promover el acceso de las personas sin hogar a recursos de protección
social que puedan dar respuesta a sus necesidades, existen necesidades concretas de las propias personas sin hogar que necesitan
ser abordadas en el contexto de calle y por equipos especializados.
De lo contrario, los procesos de acompañamiento social se ven
truncados y presentan importantes obstáculos para avanzar.
Salud mental
Las personas sin hogar con enfermedad mental grave presentan
especial dificultad para iniciar procesos de acompañamiento con
un equipo de atención social, y requieren de respuestas específicas
de profesionales especializados. Las experiencias en las ciudades
de Madrid, Barcelona y Málaga son una prueba de ello (véase capítulo 5 del bloque IV para más detalle).
Y es aquí donde los equipos de atención a personas sin hogar, más
generalistas, tienen una especial labor: detectar situaciones de necesidad específica y activar a profesionales concretos que puedan abordar,
desde el trabajo conjunto, las necesidades de las personas sin hogar
(para más detalle, véase el capítulo 1 del bloque IV donde se aborda el
Proyecto PRISEMI).
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Salud
También en el ámbito sanitario podemos constatar como en otros
países (véase capítulo 4 del bloque IV, “Otras miradas en Europa
hacia el trabajo de calle con personas sin hogar”) se están poniendo en marcha acciones de atención médica en calle para personas
sin hogar. Las propias barreras de las personas sin hogar y de los
sistemas de salud, en muchas ocasiones, hacen inviable un proceso
de atención médica de calidad.
En este sentido, desde Fundación RAIS consideramos que estas
iniciativas, de formato similar a la atención psiquiátrica en calle, son
dispositivos necesarios para garantizar una adecuada atención a
personas sin hogar. Un equipo móvil sanitario que disponga de un
centro de referencia donde se puedan realizar las intervenciones
médicas necesarias, las gestiones burocráticas que conlleven las
intervenciones con los usuarios; un espacio que pueda ser referencia para los profesionales de los distintos recursos de atención a
personas sin hogar y para los recursos sanitarios.
La población con la que se trabajaría serían aquellas personas sin hogar que se encuentran en situación de calle, así como a aquellas personas sin hogar que están siendo atendidas por la red de recursos de
alojamiento y de inserción social, pero que, por algunos de los motivos
mencionados, no están recibiendo la atención médica óptima.
El objetivo principal de este dispositivo es crear espacios de intervención sanitaria que posibiliten una atención digna y de calidad en
temas de salud física a las personas sin hogar, con la intención de
ir posibilitando los recursos personales y sociales necesarios para
un acceso normalizado al sistema sanitario.

5. Propuesta de “fases del trabajo de calle” con personas sin
hogar
Cada ruta de trabajo de calle, cada proceso concreto con una persona sin hogar, es diferente y único y hace difícil el establecimiento
de fases únicas y generalistas que den cabida a las diferentes historias de trabajo de calle. Si bien, consideramos que el establecimiento de fases e itinerarios concretos obedece más a una cuestión
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pedagógica que permita conocer, de forma general, los momentos
claves y pistas en el trabajo de calle.
En general, el trabajo de calle se suele articular en torno a “rutas”
que se establecen por diferentes puntos de la ciudad, tanto para las
acciones de observación y detección de personas sin hogar, como
para las acciones de acercamiento y acompañamiento.
(1). Primera fase: Observación
Esta fase tiene como objetivo hacer una aproximación a la situación
de calle de personas sin hogar en la ciudad y preparar la toma de
contacto. Para ello, se trata de recopilar información relevante sobre la situación, la persona, agentes externos y todos aquellos elementos que nos proporcionen un conocimiento general de la
persona con la que vamos a contactar.
Los motivos por los que se decide iniciar la observación en un área
de la ciudad en concreto pueden deberse a:
— Llamadas telefónicas de vecinos u otras instituciones avisando de
la presencia de personas sin hogar en una zona determinada y las
personas con las que se interviene en una zona.
— También desde los mismos equipos de trabajo de calle se detectan y se contacta con personas que están por zonas de rutas ya
definidas.
— A través de personas sin hogar con las que se está trabajando,
ciudadanos, otras organizaciones (juzgados, centros de salud y
hospitales) y recursos para personas sin hogar.
— La experiencia nos lleva a poder anticipar dónde puede haber
personas de forma estable: parques, proximidad a recursos de
atención social, la tranquilidad de la zona, edificios públicos que
estén protegidos por la policía...
El cuaderno de campo y los registros de observación son herramientas fundamentales en este momento del trabajo de calle, para poder
codificar lo observado, así como los cambios que detectamos en las
distintas visitas, los interrogantes que se nos plantean, en qué debe94  Bloque III

mos fijarnos en las posteriores visitas, temas que debemos reflexionar, líneas a analizar e informaciones que contrastar.
De forma continua, se establecerán rutas de observación que puedan ser “el inicio continuo” de acercamiento a personas sin hogar en
situación de calle, para su detección e inicio de procesos de acompañamiento. Es un proceso continuo, que se irá adaptando en función de la información que sobre la ciudad se vaya obteniendo. Pero,
de forma permanente, se establecerán rutas que posibiliten la detección de situaciones de personas no detectadas con anterioridad.
Las primeras rutas
Según la información de punto de partida sobre los lugares a observar, se planifican una serie de rutas de trabajo de calle que optimicen los recorridos de los profesionales, según distribución
geográfica.
Una vez comenzada la observación y gracias a la información recopilada, se decide si la información proporcionada corresponde con
una presencia real de personas sin hogar, o no, y si sería necesario
ampliar esta fase de observación a otros horarios.
El equipo de trabajo de calle trata de conocer el entorno que rodea
a la persona, y para ello es importante identificar y contactar con los
agentes sociales que rodean a la persona y con cuáles mantiene algún tipo de relación: vecinos, comerciantes, parroquias, profesionales de limpieza. A veces, son ellos mismos quienes nos identifican y
se presentan. Otras veces, somos nosotros los que nos presentamos
a los agentes sociales, solemos identificarnos y explicar en qué consiste nuestro trabajo. Las personas suelen reaccionar de forma muy
positiva y ofrecen su colaboración, aportan información y se ofrecen
como intermediarios entre las personas sin hogar y los profesionales,
o viceversa.
Qué observar:
— Comunicación no verbal: postura, movimientos, otras expresiones…
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— El estado físico de la persona: aspecto físico, higiene, la existencia o no de problemas físicos (movilidad, heridas, etc.), grado de
deterioro…
— Síntomas relacionados con la dependencia al alcohol, o de consumos de otras sustancias.
— Si se aprecian problemas de salud mental.
— Qué está haciendo la persona: hablando, leyendo, bebiendo, “pidiendo” (la actividad económica principal condiciona los horarios
en los que podremos contactar y relacionarnos con ella)…
— La presencia o no de objetos personales (mantas y cartones para
dormir, restos de bebidas alcohólicas, equipaje, colchones…) pueden señalar el grado de deterioro, las habilidades que tiene la persona, aficiones, estabilidad en el espacio, acceso a recursos, etc.
— Tiene alguna mascota.
— Observación grupal:
La estructura del grupo, personas que lo componen, actividades
que hacen juntos, motivaciones por las que comparten el espacio, qué tipo de relaciones se dan entre ellos, etc.
El rol de cada persona en el grupo, si se dan relaciones de paternalismo, de protección, de cuidado, de sumisión, si dependen
unos de otros...
Localizar al líder o a los líderes que puedan existir en el grupo
porque muchas veces depende de su aceptación o rechazo que
se facilite o no el acercamiento.
— El entorno. Claves comunitarias:
Se observan relaciones con vecinos de la zona. ¿Qué tipo de
relaciones? Positivas, conflictivas, de apoyo…
Contexto en el que se va a desarrollar la relación. Hemos de
tener en cuenta los diferentes agentes que tienen, o pueden
tener relación, con las personas con las que vamos a trabajar.
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Tipo de zona. Localización y estado del lugar (ordenado, descuidado, sucio, limpio…).
Entorno cercano. Existencia o no de recursos sociales (cercanía,
disponibilidad, etc.); otros recursos: comisaría, centro de salud,
etc.; transporte… Estos factores pueden resultar importantes en
los procesos acompañamiento.
La estructura del barrio: la configuración de las calles y espacios
públicos; si nos movemos en una zona comercial o residencial,
de oficinas, de paso, etc.
(2). Segunda fase: Acercamiento, contacto
Una vez realizado el proceso de observación y con la información
obtenida, se diseñan los “acercamientos” a las personas sin hogar
detectadas: ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo?
El objetivo principal de este momento es facilitar el inicio de la relación —entre el equipo de trabajo de calle y la persona sin hogar—,
que permita e inicie el proceso de acompañamiento. La fase de
acercamiento es importante y puede condicionar el tipo de intervención que mantendremos durante el resto del tiempo con la
persona.
Como en el inicio de cualquier relación, se comienza con el saludo
o presentación. Utilizamos un tono amable y cercano para formular
un primer “hola”. Y solemos tender la mano como forma habitual de
presentarnos.
Habría dos categorías que agruparían diferentes elementos que facilitarían el acercamiento: por un lado, estaría lo material, desde tabaco
hasta café u otros elementos para compartir. En ocasiones, la persona se acerca al equipo a través de una pregunta “¿Tienes un cigarro?”, que puede ser el principio de una conversación. Y, en segundo
lugar, podemos acercarnos a una persona o grupo a través de terceros, de otras personas que le conocen y nos conocen, facilitando así
el primer momento. En ocasiones, los vecinos, que ya nos han visto
trabajar por la zona y nos reconocen como agentes sociales, se acercan para pedirnos que hablemos con alguna persona que conocen.
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Otras veces, las propias personas con las que trabajamos son las que
nos facilitan el acercamiento a otras personas sin hogar.
En cuanto a “identificarnos”, la experiencia nos ha mostrado que no
es necesario que nos presentemos como profesionales. Sin embargo, la persona puede sentirse incómoda o extrañada porque es
poco corriente que alguien a quien no conoce, primero se dirija a
ella, y luego se acerque para interesarse por su situación. Si la persona nos pregunta, respondemos con honestidad: nos presentamos como profesionales de una entidad y hacemos explícito
nuestro interés por conocerle.
El otro elemento a destacar es la importancia de ponernos al mismo nivel visual. Es frecuente que las personas con las que vamos a
contactar se encuentren sentadas en la calle, acera o banco. Si
cuando llegamos para hablar con una persona, esta se encuentra
en el suelo, nosotros también nos sentamos en el suelo. Las miradas se encuentran así a la misma altura y la comunicación puede
fluir de una forma más cercana.
Una vez que ambas partes se han presentado, saben como se llaman y están predispuestas a continuar hablando, empieza a desarrollarse la conversación. Si percibimos que la persona se encuentra
incómoda o no se muestra receptiva o, simplemente, no está interesada, debemos valorar si se sigue o bien se decide dejarlo para
el próximo día.
En un principio, se acude a temas recurrentes y superficiales de
manera que no se fuercen los temas de conversación. Esto permite
ir creando un clima cómodo y agradable que nos deja el camino
abierto para retomar el acercamiento en otra ocasión. Es importante, para terminar, que dejemos una puerta abierta a la próxima visita, comentemos que nos acercaremos otro día para seguir
“charlando” si le parece bien.
A la hora de decidir contactar por primera vez, tenemos que fijarnos
en la persona y tener en cuenta algunos elementos que pueden
condicionar este contacto. Un caso sería la actividad que realiza,
debemos tener en cuenta el horario de la misma para elegir el mo98  Bloque III

mento en el que pensemos que menos interfiera en lo que esté
haciendo. Por ejemplo, si es la mendicidad, deberíamos preguntar
si le molestamos, si es un buen momento. Si responde afirmativamente, nos colocamos de tal forma que le permita continuar cara a
las personas que pasan.
Es importante que, si notamos que la persona está incómoda o que
le interrumpimos en su actividad, lo hagamos explícito. Con muchas
personas podemos llegar a un pacto: si estoy “pidiendo”, esperáis a
que me levante y nos vamos a hablar a otro sitio. Tenemos que tener
presente que estamos entrando en su espacio, en su rutina y que la
persona tiene que tener la opción de invitarnos y dejarnos entrar.
Acercamiento a un grupo
En el caso de que nos acerquemos a un grupo de personas donde
no conocemos a ninguna de ellas, tenemos que tener en cuenta
que esta situación dificulta el primer contacto y el acercamiento.
Como estrategia general, tratamos de identificar quién es el líder
del grupo para preparar una estrategia de acercamiento que no
provoque rechazo por su parte.
Nuestra experiencia nos dice que las personas suelen tener, como
todos, ganas de hablar, de conversar sobre el tiempo, sobre el barrio, sobre el partido del domingo… Esta necesidad suele mostrarse con más claridad en las personas que están solas en el
momento de la visita de los profesionales, pero también en un grupo suele ser fácil entrar y entablar conversaciones.
(3). Tercera fase: Acompañamiento social
El inicio de esta fase se da en el comienzo de la construcción de
un vínculo “significativo” de la persona sin hogar con los profesionales del proyecto de trabajo de calle, donde se desarrollarán todas
aquellas actuaciones encaminadas a articular el grueso fuerte del
proceso de acompañamiento social.
— Una fase que tendrá distintos momentos, objetivos, intensidades
y actuaciones, según la historia concreta de cada una de las personas sin hogar atendidas y la relación establecida.
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— Una fase
sabilidades
ción entre
relación de

que se aborda desde las potencialidades y las responde la persona. Fase que se articula en torno a la relael profesional y la persona sin hogar, basada en la
ayuda.

— Es una fase para una “valoración” de la persona, global y en la
mayor profundidad posible. Una fase para la definición y desarrollo
de un plan consensuado de “proyecto vital”. Una fase para la articulación del gestor de caso (véase en apartados anteriores). Una fase
para el acceso a los recursos. Una fase para el inicio de “demandas” y de procesos de cambio. Una fase para la evaluación, revisión
y actualización del “plan de acción”.
— Una fase para el trabajo en red, la coordinación y articulación de
respuestas integrales que den cobertura al plan de acción protagonizado por la propia persona sin hogar.
Hitos Importantes
Hay un momento en el que la persona quiere y/o está dispuesta a
que nos acerquemos a visitarle periódicamente. En este momento
es donde la relación se consolida tornándose en una relación de
confianza.
Los profesionales nos mostramos y relacionamos de una determinada manera para ir construyendo esta relación: mostramos naturalidad, calidez y cercanía; establecemos una relación horizontal, le
mostramos respeto (hacia la persona, hacia su espacio y hacia su
contexto relacional).
En el trabajo con las personas es fundamental que respetemos los
tiempos, son ellos quienes deciden cuánto dura la visita, los temas
de conversación... Los profesionales hemos de ser conscientes de
que es fundamental dar a cada persona el tiempo que necesite, no
hay reglas matemáticas, sólo estar con la persona en su proceso y
ser sensibles a su ritmo.
Esta relación trata de facilitar que aparezca la demanda. Generalmente, esta aparecerá cuando la persona sienta que puede confiar
en los profesionales que van a visitarla, que la van a acompañar en
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lo que necesite y que estarán junto a ella en el proceso que va a
iniciar.
Es importante que la persona se sienta apoyada y protagonista de
su propio proceso; desde ese punto es más fácil que tome la iniciativa de dar el paso hacia el cambio, a pesar de los obstáculos que
se anticipan. Los profesionales intentamos crear, a través de una
relación de confianza, las condiciones mínimas de seguridad que
promuevan un proceso de cambio orientado a la mejora de la situación vital de la persona.
En ocasiones hay que informar sobre las alternativas que tiene y los
recursos existentes, pero no basta con dar la información, sino que
debemos implicarnos en que conozca el funcionamiento, las dificultades que pueden surgir y las emociones que se desatarán en este
primer momento.
Cuando la persona ha decidido, apoyamos la puesta en marcha de
la alternativa por la que ha optado. Los profesionales facilitamos el
acceso a los recursos que puedan ayudar a cubrir los objetivos que
esa persona se ha propuesto. El convertirnos en puente entre la
persona y dichos recursos supone no sólo facilitar información sobre los mismos sino, en muchas ocasiones, acompañar físicamente,
acortando las distancias.
(4). Cuarta Fase: Desvinculación
En este momento es donde la relación tiene que finalizar. Puede
haber diferentes motivos que provoquen este momento, pero el
óptimo es que la persona haya avanzado en su proceso y no necesite el apoyo del equipo de profesionales de calle, bien por haber
alcanzado un grado de autonomía personal que le capacite para
seguir su proceso sin nuestro apoyo o que dicho apoyo sea proporcionado por otros profesionales.
Es necesario conocer y trabajar esas emociones para evitar que la
desvinculación transcurra de forma traumática o que, incluso, llegue
a hacer peligrar el proceso de mejora de la persona. Decir “hasta
luego” desde el reconocimiento del encuentro, la autenticidad de la
relación y presencia del “otro”.
101  Claves Metodológicas

en el trabajo de calle con personas sin hogar

Puede pasar que la persona no quiera que se produzca la desvinculación, que sienta el vínculo tan fuerte con los profesionales que
no quiera finalizarlo (o a la inversa). Tendremos que hacer un esfuerzo por comunicar de manera honesta que la desvinculación no
supone que queramos dejar de verle o de trabajar con ella sino que
ahora, en su nuevo momento, habrá otros profesionales que le puedan ayudar mejor.
Estrategias que faciliten el proceso de desvinculación
Se pueden poner en marcha algunas estrategias concretas que faciliten este proceso:
• Anunciar el fin de la intervención. En la fase de acompañamiento
se puede anunciar que la intervención está llegando a su fin porque
se están logrando los objetivos que se han ido planteando en el
transcurso de la relación.
• Separar las visitas. Podemos aumentar el tiempo que transcurre
entre una y otra visita para facilitar que se pierda poco a poco la
dinámica de encuentros que se ha llevado hasta ese momento.
• Reorientar la información hacia el nuevo profesional de referencia.
En las visitas que se vayan haciendo, tenemos que tener como objetivo primordial el ir motivando y favoreciendo la vinculación de la
persona con la que trabajamos hacia el nuevo profesional o centro
de referencia.
• Recapitulación de la intervención. Los profesionales recordaremos
a las personas lo que les queda aún por hacer y contar aquellas
anécdotas que se dieron durante el transcurso de la relación. Hay
que poner énfasis en la responsabilidad de las personas en los
éxitos conseguidos para que se sigan implicando en los procesos
que iniciaron.
• Coordinación con los nuevos profesionales y recursos de referencia.
Al principio se puede mantener un contacto de la evolución de la
persona atendida y se puede plantear hacerle visitas en el nuevo recurso para favorecer así la vinculación al nuevo lugar de referencia.
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6. Horario
Los proyectos de trabajo de calle deben ser lo suficientemente
flexibles como para adaptarse a la situación de las propias personas sin hogar, y buscar los momentos más idóneos para los procesos de atención.
Durante la noche —dado que la persona puede estar durmiendo—,
o si las personas presentan estado de embriaguez, es posible que
el contacto establecido no sea demasiado significativo. No obstante, se hace necesario tener momentos específicos durante la noche
porque: o bien hay personas que durante el día no se pueden localizar, o bien existen situaciones de las personas que se “manifiestan” en horario de noche, y no las conoceremos en otros horarios
de mañana o tarde.
La experiencia de Fundación RAIS en diferentes ciudades ha sido
la de rutas de trabajo de calle en horario de mañana, fundamentalmente, que permite contactar con personas sin hogar que comienzan su actividad diaria, al despertar, o que están haciendo uso de
los espacios públicos en diferentes puntos de la ciudad. Para ello,
se adaptan los horarios a la particularidad de cada una de las personas. No obstante, además de haber incorporado en algunos
proyectos y determinadas épocas el horario de noche de forma
estable para el proyecto, se realiza en los diferentes proyectos atención en diferentes momentos del día. Bien para detectar nuevas
personas en situación de calle, bien para acciones concretas de
acompañamiento, bien para un mayor conocimiento de las historias
de las personas atendidas, o bien para el trabajo específico con
otros agentes sociales o vecinos.

IV. “Los profesionales” en la atención a personas sin hogar en situación
de calle
En general, la situación de las personas en situación de calle presenta un alto nivel de exigencia hacia los profesionales de la atención social. Y aquí radica una de las principales variables para la
consecución de procesos significativos. El equipo de profesionales
103  Claves Metodológicas

en el trabajo de calle con personas sin hogar

que desarrolla el proyecto de trabajo de calle es determinante para
un adecuado desarrollo del mismo, con niveles óptimos de eficacia
y eficiencia, en función de los valores y objetivos establecidos.
Por ello, es necesario poder incorporar, en esta aproximación a un
modelo de trabajo, un análisis sobre el equipo de profesionales que
desempeñan la labor de trabajo de calle.

1. Un trabajo en equipo
La experiencia alcanzada en los diferentes proyectos desarrollados
avala la importancia de una figura de referencia para los procesos de
atención a personas sin hogar y, concretamente, en situación de calle. También queda avalada como buena práctica el trabajo en equipo
para garantizar niveles óptimos en la intervención que se desarrolle.
Visiones y orientaciones diferentes, complementarias, y procesos de
reflexión y construcción de conocimiento conjunto son elementos
que favorecen el desempeño profesional. Además de importantes
beneficios para “el cuidado del profesional” en el abordaje de sus
procesos personales en el “hacer” de la intervención social.
La formulación de casos a los que nos referíamos anteriormente,
se beneficia de una forma importante de la formulación compartida. No solamente por el enriquecimiento de la visión y el plan, sino
por la necesidad de “una mirada” compartida sobre el proceso a
desarrollar.
En este sentido, la experiencia de Fundación RAIS ha sido la de
articular, generalmente, en los proyectos de trabajo de calle, parejas de profesionales. Otras experiencias que se conocen y que
aparecen reflejadas en este libro, quizás no plantean exactamente
la configuración de parejas de profesionales, pero sí articulan el
trabajo conjunto de profesionales diferentes.

2. Desarrollo y competencias profesionales
Esta búsqueda de la creación de equipos de trabajo para los proyectos de trabajo de calle que incorporen a profesionales claves de
desarrollar una atención social de calidad, nos lleva a una reflexión
sobre las competencias profesionales que garantizan este objetivo.
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Desde su creación, la Fundación RAIS ha pretendido tener y mantener al mejor equipo técnico posible, desde el convencimiento de
que las personas con las que diariamente trabajamos necesitan y
se merecen un equipo profesional competente y comprometido
con la idea de transformación social. Y, para ello, se ha apostado
por un modelo de gestión de los recursos humanos basado en la
capacidad que toda persona tiene para desarrollarse profesionalmente y mejorar.
En este sentido, entendemos que para garantizar el correcto desempeño de las actuaciones de trabajo de calle, según la metodología y tareas propuestas, se hace necesario un determinado nivel de
desarrollo en determinadas competencias por parte de los profesionales que lideran el proyecto, así como una “carrera profesional”
que permita abordar el avance en determinadas competencias así
como compensar, con el trabajo en equipo, los déficits específicos
observados.
Competencias profesionales
El objetivo es un modelo de gestión de desarrollo de profesionales
que persiga la excelencia en el desempeño profesional, en torno a
los objetivos establecidos. A continuación se detallan las competencias que escenifican este abordaje de las carreras profesionales, y
que sirven de pista para la creación y desarrollo de equipos de
trabajo de calle con personas sin hogar.
Hemos definido siete competencias genéricas comunes para todos
los profesionales que trabajan en Fundación RAIS, con independencia del puesto de trabajo que desempeñan, y una competencia
técnica específica: intervención psicosocial.
Las competencias genéricas serían:
1. Identificación con los valores propuestos para la intervención
social. Identificación y motivación por la visión, misión y valores de
la acción social.
2. Orientación al logro. Capacidad para enfocar la actividad hacia
la consecución de objetivos que aporten valor para las personas
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con las que trabajamos, gestionando de forma eficaz, eficiente y
transparente, optimizando el aprovechamiento de los recursos disponibles.
3. Trabajo en equipo y colaboración. Capacidad para colaborar con
otras personas, dentro y fuera de su equipo habitual, estableciendo
una relación de trabajo eficaz y una comunicación fluida que contribuya a la consecución de objetivos, compartiendo los éxitos y
solucionando conjuntamente las posibles dificultades que surjan.
4. Capacidad relacional y de comunicación. Capacidad para relacionarse y comunicarse eficazmente y de forma asertiva, garantizando
los intereses comunes.
5. Flexibilidad y adaptación al cambio. Capacidad para adaptarse y
trabajar eficazmente en situaciones distintas con personas y grupos
diversos; así como habilidad para aceptar y adaptarse a los cambios
que se produzcan.
6. Iniciativa y toma de decisiones. Capacidad para emprender acciones, mejorar resultados o buscar oportunidades antes de que se lo
indiquen, o de ser forzado por los acontecimientos. Además, capacidad para elegir entre distintas alternativas, responsabilizándose
de los resultados de la decisión.
7. Organización. Capacidad para ordenar, relacionar y asignar trabajos, tanto propios como ajenos, para que estos puedan desempeñarse de la forma más eficaz y eficiente posible.
8. La competencia técnica específica de la Intervención psicosocial
consistiría en la capacidad para realizar una atención directa a las
personas conforme a los criterios de intervención propuestos. Capacidad de análisis de la situación que presenta la persona que
permita proponer una línea de intervención y realizar un seguimiento periódico. También incluye la capacidad para resolver todos los
conflictos que puedan surgir, a nivel individual con la persona o
grupal en los diferentes espacios de intervención.
En el contexto del trabajo de calle con personas sin hogar, determinadas competencias profesionales cobran una especial relevancia:
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• Capacidad de observación y análisis de la realidad. Una adecuada mirada y un análisis que rompa el paradigma de lo establecido son las mejores herramientas para una comprensión.
• Capacidad relacional y de comunicación, con especial mirada
las habilidades básicas de la relación de ayuda: empatía, congruencia y aceptación incondicional.
• Tolerancia y resistencia la frustración.
• Capacidad de análisis y elaboración narrativa.
• Liderazgo de proyectos de intervención.
• Trabajo cooperativo.

3. Formación y supervisión
En los procesos de acompañamiento social se constata la necesidad de articular también medidas de acompañamiento a los propios profesionales. La atención social tiene como principal
herramienta a las propias personas que realizan los procesos de
intervención. En este sentido, cobran especial relevancia las acciones de formación, supervisión y covisión, además de incorporar
estrategias para la evaluación y la investigación desde la experiencia y el trabajo diario.
Rafa Jódar, en el citado seminario, nos apuntaba como reto para el
trabajo con personas sin hogar, el desarrollo de acciones específicas para “la sistematización del carisma” que posibilita una efectiva
relación de ayuda entre profesionales y personas sin hogar. Se puede y se debe acompañar a los profesionales para el desarrollo de
su capacidad relacional, como motor de cambio en los procesos de
exclusión. La experiencia en estos últimos años de desarrollo de
proyectos de trabajo de calle avala la necesidad y la efectividad de
procesos formativos, adaptados a cada profesional, para la generación de un desarrollo profesional acorde a las necesidades de las
tareas de trabajo de calle.
Espacios de supervisión de “casos”, donde reflexionar en profundidad sobre la intervención que se desarrolla, y espacios de covisión,
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donde los profesionales pueden abordar su proceso personal en
las tareas de acompañamiento a personas sin hogar, son herramientas de enorme valor, que aseguran eficacia y calidad en las
actuaciones y cuidado de los profesionales.

V. El trabajo en red
Dada la configuración de la atención a personas sin hogar en las
distintas ciudades españolas, así como las propias necesidades de
las personas (múltiples y muy diferenciadas), se requieren actuaciones conjuntas de distintos agentes sociales, comprometidos con
procesos integrales de acompañamiento social, que favorezcan los
“itinerarios” de inclusión social. Es necesaria la articulación de los
diferentes agentes sociales, públicos y privados, profesionalizados
o del movimiento ciudadano.
Un trabajo en red que incorpora la coordinación entre los diferentes
agentes sociales de atención social a personas sin hogar, la complementariedad, y promueve el trabajo conjunto para el diseño,
desarrollo, evaluación y mejora de respuestas específicas. Con la
participación protagonista de las propias personas sin hogar en el
diseño y desarrollo de su proceso de inclusión.
La experiencia de nuestros propios dispositivos nos muestra como
es determinante el trabajo en red, tanto en los momentos de intervención en situación de calle, como para el trabajo de acceso y
vinculación a otros dispositivos.
Agentes sociales claves en el trabajo en red:
Equipos de atención específica en calle, servicios sociales municipales de referencia para las personas atendidas, otros equipos de
referencia para las personas (anteriores dispositivos de alojamiento…), centros de atención a personas con problemas de drogodependencias, centros de salud mental, grupos de voluntarios…
Mención especial requieren los agentes de policía, los servicios
sanitarios de urgencia (ambulancias, hospitales…), los servicios de
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limpieza local. Tanto para la detección de personas en situación de
calle, como para articular las acciones concretas en pos de unos
objetivos y plan de acción.
En el trabajo de acceso a los recursos, dinámica esencial en el trabajo de calle, cobra especial importancia la articulación con recursos
de alojamiento, con dispositivos de baja exigencia, con centros de
día, comedores, roperos, “baños”… definiendo objetivos comunes y
actuaciones compartidas en el plan de acción, elemento clave para
la vinculación de estos agentes con las propias personas sin hogar
que están accediendo o accederán a estos recursos.
Buenas prácticas:
Experiencias específicas de mesas de coordinación de la ciudad
de Madrid
A. Mesa de salud mental:
Liderada por el equipo de atención a personas sin hogar con problemas de enfermedad mental grave de la Comunidad de Madrid,
perteneciente a la Consejería de Sanidad, articula el trabajo conjunto de los diferentes agentes sociales de la ciudad de Madrid con
personas sin hogar con problemas de salud mental. Una mesa de
coordinación de periodicidad mensual.
Una mesa de coordinación que, desde la perspectiva individual de
cada una de las personas, articula los procesos de trabajo: derivación, actuaciones, informes, acciones específicas. Establece el rol
que cada uno de los agentes involucrados debe seguir, al tiempo
que comparte la formulación de la situación, las metas a alcanzar y
el plan de acción.
B. Mesa de trabajo de calle:
Similar a la mesa específica de salud mental, la mesa de coordinación de agentes sociales de trabajo de calle articula el trabajo de
estos en los procesos de acompañamiento a personas sin hogar en
situación de calle en el municipio de Madrid. Una mesa de coordinación de periodicidad mensual.
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Se producen las derivaciones, se establecen planes conjuntos de
acción, se proporciona información específica sobre determinadas
personas sin hogar…

Trabajo de calle y centros de día de baja exigencia
En los proyectos de trabajo de calle que la Fundación RAIS desarrolla en las ciudades de Murcia, Alcobendas y Móstoles, la articulación de estos con los centros de día “Rincón del Encuentro”,
también desarrollados por Fundación RAIS, se está convirtiendo en
un complemento idóneo para el inicio en el acceso a los recursos,
generación de vínculos, estrategias de reducción del daño y de
activación social de aquellas personas que presentan un mayor
deterioro personal y mayor dificultad en el acceso.
Generalmente, el mismo equipo de profesionales que lidera el
trabajo de calle forma parte del equipo de trabajo del centro de
día. Esta vertebración de ambas respuestas permite una mayor
continuidad en los procesos de acompañamiento, así como el uso
de respuestas específicas, según necesidades de las personas
atendidas.
Por ejemplo, el desarrollo de un plan específico para la incorporación
de una persona en situación de calle al espacio del centro de día,
definiendo pequeños momentos y/o actividades donde participar,
puede resultar muy significativo para aquellas personas que comienzan a generar “movimiento” en su proceso de recuperación, pero
donde todavía la posibilidad de incorporación a espacios y recursos
es muy reducida, por motivación o habilidades personales.
También el uso de espacios del centro de día para momentos de
“apoyo” más individualizado, con mayor grado de intimidad y tranquilidad para la relación, puede resultar importante para comenzar a participar en el centro. Una vez en el mismo, tomar un café,
hacer uso de los ordenadores, leer el periódico, hacer uso de la
ducha puede resultar “más sencillo y menos costoso” para la
persona.
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VI. El abordaje comunitario
Son muchos los agentes sociales que, por diferentes motivos, tienen
relación con las personas sin hogar en situación de calle: policía,
servicios sanitarios, servicios de limpieza, urbanismo, ciudadanos…
Y las actuaciones que, en el marco de sus competencias, desarrollan cada uno de ellos pueden ser una oportunidad para los procesos de atención social a personas sin hogar en situación de calle.
También se pueden convertir en obstáculos significativos para el
trabajo que, desde la perspectiva de los equipos de trabajo de calle,
se está realizando.
Y es aquí donde radica la doble necesidad: articular trabajo en red
(véase apartado anterior); y generar procesos de conocimiento y
sensibilización sobre la realidad de las personas sin hogar, que favorezcan un acercamiento determinado de estos agentes sociales
a las propias personas sin hogar, entendiendo los procesos de
atención social que se están desarrollando o que hay que desarrollar, y generando actitudes de compromiso con las personas en situación de calle, desde la búsqueda de soluciones y aportando
acciones que generen transformación.

1. La ciudadanía. Los vecinos
Un vecino que conoce a la persona sin hogar, que mantiene algún
tipo de relación con ella, o un vecino que llama a un equipo de
calle alertando sobre la situación concreta de una persona sin hogar es un “oportunidad” idónea para la detección, el acercamiento
y la vinculación con esa persona sin hogar. Además, puede resultar
clave para el desarrollo de una red informal de apoyo.
Por otro lado, son oportunidades clave para el desarrollo de acciones de sensibilización que buscan el acercamiento y el compromiso de la ciudadanía con las situaciones de exclusión social.
Si bien no existen experiencias significativas en este ámbito, desde
la práctica diaria tenemos infinidad de ejemplos de estas situaciones que nos ponen ante el reto de cómo incorporar esta dimensión
en el trabajo de calle con personas sin hogar.
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Quizás pasen por campañas y servicios que se ofrezcan a los ciudadanos donde puedan contactar para preguntar, informarse y tener un equipo de profesionales que les atiendan; para ayudarles a
entender y saber qué hacer ante las situaciones de personas sin
hogar que están conociendo; y canalizar su interés y disponibilidad
en actuaciones con sentido a favor de las propias personas sin
hogar: generación de espacios de encuentro, acompañamientos
físicos, motivación, red informal de apoyo, coordinación con equipos de profesionales para informar sobre la situación y cambios de
estas personas…
Estas acciones caminan hacia la sensibilización de la ciudadanía
con el problema de la exclusión social extrema que sufren las personas sin hogar, y la búsqueda del compromiso de esta en la búsqueda de soluciones.

2. Mediación comunitaria
En determinadas ocasiones, las personas sin hogar en situación
de calle presentan dinámicas de convivencia “conflictivas” con los
vecinos de la zona donde suelen habitar. Estás dinámicas negativas de convivencia provocan un significativo malestar ciudadano,
desencuentros y percepción de peligrosidad. En este contexto es
urgente poder avanzar en actuaciones que medien entre los vecinos y personas sin hogar de aquellos lugares donde se observa
una convivencia conflictiva. Mediar desde la estrategia de todos
ganan, mediar desde la posición de responsabilidad compartida.
Buena práctica:
En la ciudad de Alcobendas, el equipo de profesionales del proyecto de trabajo de calle de Fundación RAIS, a partir de las quejas
vecinales sobre los problemas de convivencia con un grupo de
personas sin hogar que frecuentaban una plaza céntrica de la ciudad, inició acciones de mediación que permitieran abordar este
desencuentro y generar una adecuada convivencia.
El abordaje, en un primer momento, fue a través de varios espacios
de trabajo con los responsables técnicos y políticos de Alcobendas,
donde se detallaban los procesos de atención social que se esta112  Bloque III

ban llevando a cabo con las personas que hacían uso de la plaza.
Encuentros que permitieron que estos “ciudadanos”, responsables
de organizaciones públicas, comprendieran el trabajo que se estaba realizando, se alcanzara una formulación conjunta de la situación
de las personas sin hogar de esa plaza, se tomara conciencia de la
necesidad de “tiempos prolongados” para que las actuaciones de
trabajo de calle tuvieran su “impacto”, y se hiciera presente la dimensión a los ciudadanos de Alcobendas de estas personas sin
hogar. Además, se les hizo partícipes de un plan concreto de actuación con las personas sin hogar para mediar en los conflictos que
estaban surgiendo.
En relación a las personas sin hogar, se aprovechó el momento de
las rutas de trabajo de calle para obtener información específica de
estas sobre la convivencia en esa plaza con los vecinos. Y se convocó
una asamblea en el centro de día “Rincón del Encuentro” que gestiona Fundación RAIS en la ciudad de Alcobendas, invitando a participar
a las distintas personas sin hogar que solían hacer uso de esta plaza
de la ciudad. Para la convocatoria, se habló individuamente con cada
una de ellas, y se les hizo entrega de una carta donde se les informaba de que estábamos siendo conocedores de los problemas de
convivencia con los vecinos y nos gustaría poder tener un espacio
donde poder hablar en profundidad sobre esta situación.
Se desarrolló la asamblea en el centro de día, con un alto porcentaje de asistencia por parte de las personas sin hogar. En ella, las
personas sin hogar pudieron expresar su percepción de “estos
problemas de convivencia” y el equipo de profesionales pudo transmitir las “quejas vecinales”. En un diálogo abierto sobre esta situación, las propias personas sin hogar se comprometían a buscar
actuaciones que pudieran ayudar a disminuir las conductas que
generaban problemas de convivencia.
A día de hoy, podemos constatar como esta actuación concreta
favoreció, en primer lugar, el acceso de las personas sin hogar al
centro de día, y la reducción de problemas de convivencia en esa
plaza, desde el reconocimiento de actitudes que no eran favorables
para una adecuada convivencia.
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3. Sensibilización
La dimensión de la sensibilización social se abordará en mayor
profundidad en el bloque V de esta publicación, “Ciudadanía y exclusión extrema: experiencias de voluntariado de atención a personas sin hogar en situación de calle en la ciudad de Madrid”. No
obstante, queríamos hacer referencia aquí a la importancia que
tiene que un modelo de atención a personas sin hogar que incorpora la atención en calle desarrolle acciones específicas para generar procesos de sensibilización social. La invisibilidad y el olvido de
las personas sin hogar se rompen con el acercamiento a esa realidad, proporcionando conocimiento sobre la misma, además de
buscar acciones de compromiso ciudadano con la misma.
Además de las acciones concretas de acompañamiento a los “vecinos” o de mediación, se proponen actuaciones encaminadas a
abordar el estigma de las personas sin hogar. Estigma arraigado en
las propias personas sin hogar, en los agentes sociales, en los medios de comunicación social y en la población en general.
Las experiencias exitosas en el ámbito de la salud mental en países
anglosajones, donde grupos de ciudadanos se organizan para la
denuncia y “presión” a medios de comunicación ante acciones de
comunicación estigmatizantes, son una referencia de caminos a
seguir en el ámbito de la sensibilización sobre la realidad de las
personas sin hogar.
En este sentido, quizás el ámbito de la salud mental puede resultar
cercano en cuanto a importancia del estigma para las acciones de
abordaje de la realidad de la exclusión social, así como en estrategias y técnicas posibles para la sensibilización social, tales como
guías de estilo de comunicación para periodistas; campañas extensivas y de alcance… 
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CAPÍTULO

III

Rostros del trabajo de calle con personas sin hogar
La historia de Pedro
Inés Martín, Javier Morales y Víctor Vera
Equipo de Fundación RAIS en Murcia

Antes de conocer a Pedro en mayo de 2008, antes incluso
de empezar el trabajo de calle en Murcia, ya nos habían hablado de
él. Tanto una trabajadora social del ayuntamiento como un grupo de
voluntarios de una asociación nos habían pedido que fuésemos a
conocerle. “Todo un clásico entre las personas sin hogar en Murcia”.
Por lo que nos habían contado, sólo sabíamos de él que era una
persona mayor, que llevaba años ejerciendo la mendicidad en la
puerta de una importante tienda de ropa en pleno centro de la
ciudad, y que dormía en un cajero a escasos metros de esa tienda.
En la primera reunión de coordinación que tuvimos, la trabajadora
social del ayuntamiento que trabajaba con Pedro nos pidió casi con
desesperación que fuésemos a su encuentro “a ver si entre todos
podemos conseguir algo, porque yo ya no sé qué hacer por él. Ni
siquiera he conseguido hacerle el empadronamiento en Murcia y
lleva años durmiendo en la calle, siempre en el mismo sitio”.
Ciertamente, no fue un problema encontrar a Pedro. Nada más
doblar la esquina nos lo encontramos sentado en el suelo, sobre
unos cartones y mirando a las personas que salían sin cesar de la
tienda de ropa cargadas de bolsas. Nos presentamos y le preguntamos si le importaba que nos sentásemos un rato con él. “A mí
nunca me molesta un rato de charla”, nos contestó con una sonrisa
vacía de dientes, pero llena de cordialidad. Este primer encuentro
duró más de media hora. Pedro es una persona dicharachera, aunque bastante reservado a la hora de hablar de sus cosas. Nuestras
visitas regulares le agradaron desde el primer momento. Sin embargo, nunca hemos llegado a conocer todos los detalles de su vida.
Pedro tiene 57 años (aunque aparenta tener 70). Natural de Almería,
quedó huérfano a los 9 años, ingresó en una institución religiosa
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como interno, hasta que se escapó a los 13 años, edad en la que
empezó a “buscarse la vida” por su cuenta. De joven estuvo en el
ejército y llegó a dedicarse profesionalmente a jugar al fútbol, hasta
que un accidente de coche lo alejó de los campos y le dejó como
recuerdo la pérdida de visión por un ojo. Salvo un trabajo como
jardinero en una institución de ayuda a personas con discapacidad,
creemos que no ha vuelto a trabajar de manera estable. Aunque
tiene dos hermanos en Almería, hace años que no habla con ellos.
Su único vicio reconocido es el tabaco. No consume ningún tipo de
sustancia y nunca ha bebido, pues dice que le sienta muy mal al
estómago. Por lo que sabemos, Pedro lleva más de 5 años en Murcia y, aunque antes ha estado en otras ciudades, desconocemos el
tiempo exacto que lleva viviendo en la calle.
A pesar del deterioro físico que la calle le ha provocado, Pedro
cuida mucho su aspecto. Detrás de su ojo medio cerrado, de su
espalda encorvada, de sus infinitas arrugas y su sonrisa sin dientes,
aún se puede vislumbrar un apuesto “señorito andaluz”, cortés y
adulador con las mujeres, pero siempre correcto y educado. Pedro
procura ducharse, al menos, una vez a la semana (en alguna pensión o incluso en casa de algún antiguo compañero de la calle).
También averiguamos que muchas personas “cuidan” de Pedro:
desde las dependientas de la tienda de ropa, que siempre le saludan amablemente y le preguntan cómo está, hasta la vendedora de
lotería, para la que hace algún que otro recado, o el dueño de un
bar cercano, que cada día le invita al “mejor café de Murcia”. También recibe muchas visitas en sus dos metros cuadrados de acera,
donde pasa más de ocho horas al día: la trabajadora social del
ayuntamiento, los “voluntarios del café de las noches” (como él los
llama), otras personas sin hogar y, desde hace ahora más de un año
y medio, la pareja de profesionales de Fundación RAIS.
Durante nuestras primeras visitas, sólo queríamos empezar a conocernos y establecer un vínculo. Con el tiempo, fuimos creando una
relación de confianza mutua y de respeto y, realmente, disfrutábamos de nuestros encuentros. Hablábamos de su día a día, de su
ciudad natal, de fútbol y de su época de futbolista… Eso sí, en
cuanto le mostrábamos algo de preocupación sobre su situación y
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le proponíamos acompañarle a algún recurso, siempre tenía una
buena excusa: “Un día fui y me hicieron esperar”; “Esos centros son
para toxicómanos o para gente que bebe”; “Es que un día falté a
una cita y un caballero nunca falta a una cita, así que ya no puedo
volver a presentarme allí”…
Después de varios meses y de visitas semanales, Pedro seguía sin
querer acompañarnos, ni siquiera a hacer los trámites para su empadronamiento. Cada semana, nos sentábamos junto a él y manteníamos charlas sobre temas muy diversos y, de vez en cuando, en
la conversación intentábamos motivarle para ir dando pequeños
pasos, pero la verdad es que nos sentíamos en un callejón sin salida. Lo peor era que no sabíamos por qué le resultaba tan difícil
movilizarse. Es una persona con muchas habilidades, que es capaz
de sobrevivir en unas condiciones muy duras y de ganarse la confianza de las personas que le ayudan. Sin embargo, le costó meses
decidirse a romper su rutina y venir, por ejemplo, a hacernos una
visita a nuestro centro de día, como si una especie de cadena invisible lo atase a su rincón de la ciudad.
Con otras personas sin hogar con las que trabajamos encontramos
obstáculos obvios, como el consumo de sustancias o la dificultad
para ajustarse a las estrictas normas que muchas veces tenemos en
nuestros recursos de atención. En el caso de Pedro no resulta tan
fácil encontrar una excusa que explique su dificultad en acceder a
los recursos. Quizá cuando uno acumula una vida de fracasos, de
rupturas, de abandonos y de pérdidas, no necesita excusas adicionales para aprender que, simplemente, la vida no tiene mucho más
que ofrecer. Para qué intentar escalar una montaña si mis piernas
no están hechas para ello. La verdad es que no resulta fácil estar
con Pedro, a su lado en la calle, durante todos esos meses, mientras las monedas iban cayendo en su lata desgastada, mientras teníamos la certeza de tener un abanico inmenso de posibilidades a
su alcance, desde una plaza en el albergue hasta una prestación
por discapacidad, una pensión no contributiva…
Nuestra sensación de frustración era demoledora. Cuando intentábamos promover un pequeño cambio, una gestión o un acompaña117  Claves Metodológicas
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miento, al final siempre acabábamos en el mismo punto de partida.
Nos faltaba lo más importante: su propia motivación para iniciar y
mantener un cambio en su vida. En aquellos momentos teníamos la
sensación de intentar mover una piedra de dos toneladas. Por más
que nosotros empujásemos, la piedra no se movía ni un centímetro.
Aún más, cada intento y cada nuevo fracaso parecían sumarse a la
lista de motivos para no volver a intentarlo, para dejarlo estar.
Después de varias reuniones de coordinación con los profesionales
del albergue de la ciudad y con las trabajadoras sociales del ayuntamiento, decidimos crear una línea común de trabajo y plantearnos
objetivos comunes. En las primeras reuniones, los ánimos se venían
abajo cuando hablábamos de Pedro: “Ya lo hemos intentado todo”;
“Llevamos años intentando que se empadrone, sólo necesita venir
y firmar”; “Podría tener acceso a una ayuda, pero nunca quiere dar
el paso”; “Él sabe que cuando quiera, sólo tiene que venir al albergue para que le demos una plaza”. También nosotros caímos en la
misma desesperación.
Después de siete meses de relación, ya habíamos alcanzado nuestro primer objetivo: crear un vínculo y una relación de confianza.
Sabíamos que necesitábamos que Pedro confiase en nosotros y
apoyarnos en ese vínculo cuando llegase la hora de iniciar algún
cambio, aunque fuese pequeño. Sin embargo, todos los intentos de
seguir avanzando en la intervención habían fracasado. La sensación
de estancamiento era constante.
Llegados a este punto, y después de mucho pensar, logramos un
descubrimiento que cambió nuestro punto de vista. Nos dimos
cuenta de que el aprecio que ya le teníamos a Pedro nos estaba
impidiendo aceptar su realidad. Era tan buena la relación con él y
sentíamos tanto afecto mutuo que nos resistíamos a aceptar que
viviese de aquel modo por más tiempo, más aún cuando estábamos
convencidos de que Pedro era capaz de mejorar su vida, aunque
fuese con pequeños cambios. En cierta forma, no estábamos asumiendo las dificultades de Pedro para iniciar un cambio en su vida,
simplemente porque no las entendíamos —y, aún hoy, seguimos sin
entenderlas— y, además, nos resultaba muy doloroso aceptar que
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quizá no cambiaría nunca. También nos dimos cuenta de que, si la
vida de Pedro cambiaba, quizá todo su mundo se vendría abajo. No
sólo el sustento que ganaba autónomamente, con sus ocho horas
de mendicidad diarias, sino también todo el mundo de relaciones
que mantenía con las personas que lo conocían, que le saludaban
y que le reconocían como un vecino más.
A partir de aquel momento, tomamos una determinación: decidimos usar estas nuevas revelaciones en nuestra relación con Pedro.
Aceptaríamos su situación, haríamos un esfuerzo enorme por asumir que, muy probablemente, Pedro nunca saldría de la calle y
nunca mejoraría sustancialmente su situación. Sin embargo, aunque aceptásemos su situación, no nos conformaríamos con ella.
Quizá el lector pueda pensar que este cambio de perspectiva no
afectó significativamente a nuestro trabajo con Pedro, pero supuso,
sin duda, un antes y un después.
A partir de entonces, asumimos que los tiempos de Pedro eran
mucho más lentos que los nuestros y que, por tanto, sus movimientos hacia el cambio eran tan lentos que se volvían imperceptibles
(pero no por eso dejaban de ser movimientos). Empezamos a mirarle de otra forma y, sobre todo, empezamos a transmitirle un
claro mensaje: “Vale, aceptamos que no te muevas, que no quieras
realizar gestiones ni acompañarnos a ningún recurso, pero no pensamos conformarnos con eso, porque nos importas y estamos
convencidos de que puedes mejorar tu vida y queremos estar ahí,
a tu lado, cuando eso ocurra”.
Cuando somos capaces de comunicar algo así con sinceridad y
autenticidad, hay algo en el interior de la otra persona que se moviliza. No sabríamos definir muy bien en qué consiste ese cambio,
pero suponemos que tiene que ver con que, al final, nos convertimos en lo que las personas que nos rodean nos dicen que somos.
En cierta forma, a lo largo de nuestra vida nos construimos a nosotros mismos con las miradas de los otros. Así, empezamos a observar ciertos cambios —casi imperceptibles— en nuestra relación con
Pedro. Por ejemplo, cada vez él mismo nos hablaba más sobre su
situación y menos sobre fútbol.
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Una vez que conseguimos dejar a un lado nuestra ansiedad por hacer cosas y por avanzar, empezamos a visibilizar los pequeños éxitos
que Pedro iba alcanzando. Todos los profesionales en la mesa de
coordinación resaltamos la importancia de valorar esos pequeños
cambios y lo importante que era que todos siguiésemos formando
parte de su mundo de relaciones. Nos dimos cuenta de que, si nuestra frustración nos impedía trabajar con Pedro, simplemente dejaríamos de ir a visitarle, lo daríamos por perdido y, por tanto, perderíamos
la oportunidad de encontrar otro lugar desde donde seguir acompañándole y seguir siendo agentes de cambio en su vida. A veces, lo
más difícil de nuestro trabajo es acompañar a alguien que no avanza,
pero hay seguir acompañándole, sin culpabilizarlo por no moverse.
Lo importante no es conseguir que una persona acceda a una cama,
a un piso o a un trabajo, sino estar con él en ese camino de acceso
a los recursos de manera incondicional. Y la meta, el final del camino,
tendrá que ser definido por la persona, precisamente porque es su
camino y no el nuestro. En ese intento por buscar un lugar nuevo
desde el que seguir acompañando a la persona, los profesionales y
las organizaciones tenemos que hacer un esfuerzo por flexibilizarnos, por adaptarnos a la persona y por aprender a convivir con la
sensación de no estar construyendo nada, de no estar avanzando.
En el momento de escribir estas líneas, Pedro sigue en la calle y
sigue ejerciendo mendicidad en el mismo sitio de siempre. Sin embargo, ha conseguido muchos pequeños, pero significativos, cambios. Hace tres meses que consiguió, por ejemplo, adaptarse —no
sin esfuerzo— a dormir de nuevo en una cama de una pensión pagada por una de las entidades de la mesa de coordinación. Y hace
escasos días, Pedro nos sorprendió a todos cuando una mañana se
decidió a entregar en las oficinas municipales (él, sin ayuda de nadie) la documentación para la tramitación de su empadronamiento.
La última vez que estuvimos con él parece estar totalmente convencido para “ver eso de la paga que me podrían dar”.
No sabemos cuánto tiempo tardará Pedro en dar todos esos pasos
que aún le quedan por dar. Tampoco sabemos si los llegará a dar
algún día. Pero lo que sí sabemos es que estaremos allí, acompañándolo en el camino. Aunque a veces sea un camino de vuelta. 
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Asumimos que los tiempos de Pedro eran mucho más lentos que los
nuestros y que, por tanto, sus movimientos hacia el cambio eran tan
lentos que se volvían imperceptibles (pero no por eso dejaban de ser
movimientos). Empezamos a transmitirle un claro mensaje: “Vale, aceptamos que no te muevas, que no quieras realizar gestiones, ni acompañarnos a ningún recurso, pero no pensamos conformarnos con eso,
porque nos importa y porque estamos convencidos de que puedes
mejorar tu vida y queremos estar ahí, a tu lado, cuando eso ocurra”.
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CAPÍTULO

I

Intervención con personas sin hogar con
enfermedad mental en Madrid
PRISEMI, una experiencia en la Comunidad de Madrid
Francisco Recalde
Responsable del Proyecto PRISEMI

Introducción
A lo largo de estos últimos años, se ha producido un gran incremento de la población con enfermedad mental en las calles de nuestras
ciudades, lo que ha llevado a que, desde diferentes instituciones y
recursos (ONG, asociaciones y administraciones públicas), se despierte cierto interés por dicha población.
Sin embargo, aunque se han generado algunas investigaciones y
estudios referentes a las personas sin hogar en general, todavía
existe cierto desconocimiento sobre estas personas, lo que dificulta el acercamiento a este colectivo y, especialmente, a las personas
sin hogar que presentan algún problema de salud mental (PSHEM
en adelante). Esto ha influido en que se hayan desarrollado escasos
proyectos de intervención con la población específica de PSHEM.
El servicio PRISEMI, Pisos Supervisados y Programas de Apoyo a la
Reinserción Social de Personas con Enfermedad Mental Grave y
Crónica en Situación de Exclusión Social (Recalde, 2009; Herrero,
I., Sobrino, T., Rodríguez, A., 1993; Rodríguez, Jouron, & Fernández,
1998) es uno de esos proyectos y desarrolla su actividad desde el
año 1990.
En este capítulo, se expondrán la estructura y organización del servicio y sus principales acciones, así como sus estrategias de intervención.
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Caracterización de la población sin hogar con enfermedad mental
Es difícil conocer e identificar con exactitud a las personas sin hogar, puesto que no existen definiciones ni datos oficiales de esta
población (Muñoz & Vázquez, 1998), por lo que, cualquier comentario relativo a las características demográficas de esta población, ha
de ser tomado como una mera estimación.
En la siguiente tabla se recogen algunos datos de los estudios realizados en diferentes lugares de España entre los años 1994 y 2008:
Tabla 1. Características sociodemográficas de la población sin hogar en España
ESTUDIOS

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)*

(8)**

(9)**

262

524

99

334

289

130

21.900

282

194

Varones

79%

95,2

85,9

87

86,9

88,5

82,7

72,3

77,9

Mujeres

21%

4,8

14,1

13

13,1

11,5

17,3

11,6 ****

9,5****

Edad (media)

39,9

38,74

44,54

37,9

42

41,5

N
Género

39,2

40

39,2

18—30

24

—

24,2

24,5

21,6

—

29,9

5,3

20,7

31—45

38

—

41

38,9

22,1

—

42,8

36,6

50%

46—60

28

—

32

26,4

27,3

—

24,6

30,1

18,6%

>60

10

—

1

7,5

—

—

2,8

10,4

10,8%

7,7

8

10

8

14

—

16,6

—

—

6

4

15,2

—

4,4

16,9

6,7

—

—

63

65

44,4

—

28,8

13,1

13,3

—

—

31

5

40,4

—

66,7

69,3

64,8/13,2

—

—

7

7

12,1

3

7,3

6,2

17,4

22

24,7

5

4

5,1

4

3,5

4,6

2,5

1,3

3,5

24

19

37,4

35

13,6

30,7

22,4

21,3

19,4

Escolarización
Años de
educación
(media)
Sin estudios
Estudios
primarios
Estudios
secundarios y
superiores
Estado civil
Casados o
pareja de
hecho
Viudos
Separados o
divorciados
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Solteros

64

70

45,5

57

65,9

58,5

56,1

55,5

52,4

Hospitalización
psiquiátrica
previa
Estancia en
prisión
Carecen de
empleo
Duración de
su situación
sin hogar
•
>1 año

25

18

SI

22

15,7

—

—

—

—

28

24

24

—

—

47,6***

—

—

97

88

68*

75

97,5%

—

88,2

81,2%

70

—

4,86

2,4

3,11

—

3,5%

—

20

—

—

38

—

—

37,9

36

—

39

—

—

32

20%

64%

—

16

—

—

13

>3 años
37,5

25

—

—

17

•
•
•

1—5
años
5—10
años
>10
años

—
—

* Personas en centros para personas sin hogar, no en calle
** Personas en calle
*** Detenidos
**** Desconocidos 16,1% y 12,7%
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Muñoz et al. (1995), Madrid
Rico et al. (1994), Aranjuez
Lucas, Batista, Borras, Caterineu, & Sánchez Sahis. I, (1995)
Vega (1996), Gijón
Muñoz et al. (2003), Madrid
Panadero (2004), Madrid
Instituto Nacional de Estadística (2005), España
Ayuntamiento de Madrid, (2006)
Ayuntamiento de Madrid, (2008)

El perfil que se dibuja a través de los datos de la tabla anterior describe a un varón, soltero, de unos 40 años, con un nivel educativo
bajo, que posiblemente ha sufrido experiencias de institucionalización en cárcel o en un hospital psiquiátrico, desempleado y que lleva
varios años en situación de calle.
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Respecto a la situación psiquiátrica de las personas sin hogar, los
datos de los que se disponen se reducen prácticamente al diagnóstico. En la tabla siguiente se refleja la prevalencia vital de trastornos
psiquiátricos en diferentes estudios y, en ella, pueden observarse los
índices elevados de trastornos: de un 5% a un 28% de esquizofrenia
y otras psicosis; de un 15% a un 20% de depresión mayor; y un elevado porcentaje de abuso de alcohol u drogas (hasta un 48% y 30%
respectivamente).
Tabla 2. Datos clínicos psiquiátricos en población sin hogar
ESTUDIOS
N

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)+

(7)+

262

524

99

170

289

155

222

Esquizofrenia

4

5

28*

12

6,6*

14,3**

9,6**

Depresión Mayor

20

2

—

15**

41,3**

—

—

Distimia

17

0,6

—

—

—

—

—

Deterioro Cognitivo Grave

6

0,8

—

2

—

—

—

Dependencia o abuso de alcohol

44

29

48

24

43,1

34,3

30,1

Dependencia o abuso de drogas

13

5

30

20

16,4

21

12,3

* Cualquier trastorno psicótico
** Cualquier trastorno afectivo
+ Se valoran sólo signos y síntomas sin confirmación diagnóstica
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Muñoz et al. (1995), Madrid
Rico et al. (1994), Aranjuez
Lucas et al. (1995), Barcelona
Vega (1996), Gijón
Muñoz et al. (2003), Madrid
Ayuntamiento de Madrid (2006), Madrid
Ayuntamiento de Madrid (2008), Madrid

Teniendo en cuenta el número de plazas residenciales que hay en
Madrid para la población sin hogar reflejadas en la “Guía de recursos 2005 de la Comunidad de Madrid” (en torno a 1.600), e incluyendo las 282 que se crean de emergencias en campaña de frío, y
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sumando también a las personas que duermen en la calle (651
personas, según el recuento realizado en Madrid en 2008), hablamos de un número de, aproximadamente, 2.533 personas sin hogar
en Madrid en el año 2008.
Si tomamos como referencia exclusivamente los diagnósticos de
esquizofrenia y otras psicosis, y teniendo en cuenta que hay una
prevalencia de entre 5% y 28% de dichos trastornos en la población
sin hogar (Muñoz, Vázquez, Koegel, Sanz, & Burnam, 1998), se puede estimar que, un día cualquiera, pueda haber en Madrid entre 127
y 710 personas sin hogar con enfermedad mental.

Necesidades y barreras de las personas sin hogar con enfermedad
mental (PSHEM)
Son múltiples y variadas las necesidades que presentan las personas sin hogar en general, que abarcan desde las necesidades más
básicas como la alimentación o el alojamiento, a otras más complejas como puede ser el asesoramiento jurídico (Cabrera, Malgesini,
& López, 2002). A esto hay que añadir las necesidades de las personas con enfermedad mental: atención psiquiátrica, rehabilitación
psicosocial, etc. (Rodríguez, 2003). Sin embargo, la atención específica a este grupo de enfermos mentales sin hogar en nuestro país
ha sido tradicionalmente escasa y deficitaria.
En bastantes casos, los servicios que pueden dar dichas ayudas o
prestaciones ya existen, tanto en el ámbito general: centros de salud, centros de servicios sociales, hospitales, albergues, etc.; como
en el ámbito de servicios específicos: servicios de salud mental,
centros de rehabilitación psicosocial, etc. Pero dichos recursos,
muchas veces, no están preparados ni son capaces de atender a
esta población con sus peculiaridades y características. Los problemas en cuanto al acceso a los recursos se deben, fundamentalmente, a una serie de dificultades y barreras (Muñoz, Pérez, & Panadero,
2004) que pueden ser de varios tipos:
•

Barreras debidas a la estructura y organización de los servicios
que, por su propio diseño, su sectorización, sus criterios, requi129  Experiencias
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sitos y vías de acceso y su complejidad, dificultan el acceso de
esta población a los servicios que necesita. A esto hay que añadir la dificultad para encajar exactamente en el perfil de atención
que tiene definido cada servicio. Son personas que “son perfiles
de todos los recursos y a la vez de ninguno”, ya que, aunque
cumplan con el perfil de acceso, como tienen también otras
características y problemáticas, son a veces excluidos.
•

Barreras debidas a variables internas propias del colectivo. Dichas variables se refieren a su propia problemática psiquiátrica
(falta de autonomía, dificultades cognitivas, inhabilidad social, la
comorbilidad con otros problemas como las adicciones, o enfermedades somáticas tan frecuentes en este colectivo), que dificulta que el usuario acceda al recurso.

•

Barreras debidas a factores externos al usuario que son producidas por los propios profesionales y servicios que deberían
atender las necesidades de los usuarios. Estos profesionales y
servicios, por el contrario, en ocasiones presentan actitudes y
comportamientos de desconfianza, miedo y rechazo debido, en
parte, al desconocimiento y los prejuicios ante este colectivo o,
en algunos casos, por su propio aspecto externo (vestimenta
sucia o deteriorada, defectuosa higiene, etc.).

•

Por último, existen otros tipos de barreras que pueden ser tan
obvias como el carecer de recursos económicos que les impiden acceder al transporte, medicación, etc., así como las dificultades lingüísticas y diferencias culturales para el colectivo de
inmigrantes, cada vez más numeroso, o la falta total de apoyo
familiar y social.

Atención a las personas sin hogar con enfermedad mental
Históricamente, las primeras intervenciones psiquiátricas con personas sin hogar se reducían al ámbito hospitalario, donde acudían
para su ingreso con carácter de urgencia desde la calle o los albergues, llevados por la policía o por el personal de los albergues.
Generalmente, eran intervenciones puntuales sin una continuidad
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en la atención, ya que posteriormente no se realizaba un seguimiento psiquiátrico tras el alta.
El cambio del modelo de atención a la salud mental se produce con
el desarrollo de los procesos de reforma psiquiátrica. Dicha reforma
se puso en marcha en la mayor parte de los países desarrollados
(EEUU, Inglaterra, Francia, Italia) en las décadas de los 60 y 70, y en
España un poco más tardía a lo largo de los años 80. Este modelo
implica un cambio fundamental que consistió en que la atención iba
a estar basada en la comunidad, buscando atender los problemas
de salud mental dentro del entorno comunitario.
En este modelo de reforma psiquiátrica (Rodríguez, 1997) basado
en el desarrollo de una intervención comunitaria, aparecen los primeros programas de continuidad de cuidados (Alonso, Fernández,
& Bravo, 2004; Hernández, 2003), cuya primera experiencia en España se produce en el año 1991 y se pone en práctica en el Hospital Psiquiátrico de Leganés, en Madrid.
Con respecto a las intervenciones específicas con PSHEM, no se
podían ni siquiera plantear como hipótesis hasta que este modelo
comunitario no comenzara a desarrollarse, primero con la población con enfermedad mental en general, para, posteriormente,
aplicarse a colectivos específicos, como es el caso de las personas
sin hogar con enfermedad mental.
Con la aparición de los servicios de rehabilitación en la comunidad
(centros de día, etc.) a lo largo de los años 90 en las diferentes regiones españolas, en algunos centros de acogida o albergues se comenzaron a realizar derivaciones a dichos recursos y, a través de
ellos, se pudo iniciar un acercamiento psiquiátrico más continuado.
Cada comunidad autónoma pone en práctica diferentes fórmulas
para acercar el tratamiento de salud mental a las personas sin hogar, desde favorecer la atención en un centro de salud mental algún
día a la semana para esta población y realizar un acompañamiento
por parte de equipos específicos de calle (Bilbao), a contratar varios
días a la semana un psiquiatra que acude al recurso para personas
sin hogar (Zaragoza). En Madrid, desde el Centro de Acogida de
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San Isidro, se estableció una colaboración muy estrecha con el
centro de salud mental de referencia.
Tuvo que pasar mucho tiempo hasta que se comenzaron a crear
equipos específicos de atención psiquiátrica para personas sin hogar con enfermedad mental, existiendo a día de hoy cuatro experiencias en España.
El primer programa específico de atención en calle a la población
sin hogar con enfermedad mental que se puso en marcha desde
los servicios de salud mental de la administración, fue el Equipo
Psiquiátrico de Calle, que se creó en el año 2003, dependiente de
la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid y en el que
está incluido también el equipo PRISEMI.
El equipo está constituido por profesionales que integran un equipo
único, pero que están vinculados administrativamente a dos consejerías distintas: la Consejería de Salud (área sanitaria 7—distrito
centro y área 5—distrito Tetuán y Hospital La Paz) y, en el caso de
PRISEMI, la Consejería de Familia y Asuntos Sociales (Vázquez,
otoño 2006).
Otros proyectos similares han surgido en los últimos años tomando
como modelo el equipo de Madrid: en Barcelona, se creó un equipo
en 2006 adscrito al Hospital San Joan de Dios de Barcelona y está
compuesto por 3 psiquiatras, 4 enfermeros y 5 psicólogos; en Canarias, el llamado Equipo Móvil de Salud Mental (EMOSAM) se creó en
el año 2005 en Las Palmas de Gran Canaria; en Málaga, en el año
2006 se creó el Proyecto de Seguimiento Individualizado, adscrito al
Hospital de Málaga, Servicio Andaluz de Salud, y en combinación con
un equipo dependiente de la Fundación Pública FAISEM.
Respecto a los recursos de servicios sociales, hasta el año 2007 el
PRISEMI era el único recurso específico de la Consejería de Familia
y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid que atendía a esta
población. En ese año, se crearon en Madrid varios recursos específicos para las PSHEM: una mini—residencia (MR Santa Hortensia)
de 12 plazas y un centro de día (CD Santa Hortensia) de 30 plazas.
Dichos recursos están gestionados por Cáritas Diocesana de Ma132  Bloque IV

drid. Asimismo, existe una mini—residencia de 20 plazas con una
reserva de 6 plazas para personas con enfermedad mental sin hogar (MR Moralzarzal).

Descripción general del servicio PRISEMI

a. Definición
El Servicio PRISEMI es un servicio de la Red de Atención Social a
Personas con Enfermedad Mental Grave y Crónica que depende de
la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de
Madrid. Está dirigido a la población sin hogar con enfermedad mental grave y crónica, y pretende, por un lado, ofrecer directamente
una serie de prestaciones a los usuarios (alojamiento, manutención,
tratamiento psicosocial, etc.) y, por otro, desde una filosofía de continuidad de cuidados, facilitar al usuario el acceso a las prestaciones que necesita y que deben ser cubiertas por otros recursos,
tanto de servicios sociales como sanitarios, laborales, etc. Los objetivos prioritarios del servicio van encaminados a que el usuario
tenga un adecuado tratamiento médico y psiquiátrico y que consiga
un recurso residencial adecuado a su situación. La meta final es la
salida del usuario de dicho servicio a una vida autónoma o a un
recurso menos específico.
El servicio no pretende crear una red paralela de atención a las
PSHEM ni tiene el objetivo de cubrir, por sí solo, todas las necesidades de esta población (necesidades básicas, atención médica,
atención psiquiátrica, rehabilitación psicosocial, rehabilitación laboral, soporte residencial, apoyo económico, etc.). Al contrario, su
objetivo prioritario es servir de puente a estas personas para acceder y posibilitar su vinculación a todos los recursos socio—comunitarios de la red normalizada.
Teniendo en cuenta las necesidades de la población PSHEM, los
escasos recursos y servicios que les prestan atención y ayuda y las
barreras que dificultan o impiden el acceso a los recursos, se planteó la creación del PRISEMI como un servicio que adoptara una
metodología de intervención que se ajustase a las necesidades de
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esta población, acercando las intervenciones y programas de rehabilitación que se hacían en los recursos de la red a población enferma mental sin hogar y adecuando su personal, su metodología y
sus prestaciones para poder dar la mejor atención posible al colectivo. Con ese fin, se articulan una serie de elementos que definen
la estrategia de intervención del PRISEMI y que son los siguientes:

•

Sigue el modelo de la Rehabilitación Psicosocial (Anthony, 1977;
Anthony, 1979; Farkas & Anthony, 1989; Liberman, 1988/1993; Liberman, 1988) y está compuesto por personal multidisciplinar
especializado en la intervención bajo dicho modelo.

•

Se basa en un modelo de búsqueda (Outreach) a través del
acercamiento de los profesionales al entorno natural donde está
el usuario y donde se potencian las intervenciones en el entorno
comunitario (Chinman, Rosenheck, & Lam, 1999).

•

Se constituye como recurso puente para acercar el tratamiento
en salud mental y de rehabilitación al usuario.

•

Sigue una metodología de Case Management con el fin de asegurar la continuidad de todas las atenciones, cuidados, apoyos
e intervenciones que debe de recibir el usuario desde los diferentes recursos (Hernández, 2003).

•

Da importancia al trabajo en red.

•

Atiende de forma global las necesidades de atención y acompañamiento de los usuarios que requieran una atención más intensa debido a sus dificultades de autonomía.

•

Ofrece directamente alternativas residenciales a los usuarios,
bien en pisos supervisados o en pensiones, y presta ayudas
económicas.

•

Interviene en cualquier centro, recurso o servicio que atienda a
las personas sin hogar y que no disponga de personal cualificado para ello.
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b. Objetivos
El objetivo principal que persigue el equipo del servicio es dotar a
estas personas de las capacidades y habilidades necesarias, así
como del grado de autonomía personal y social, que se precisan
para conseguir la mayor autonomía posible en cada caso y para que
puedan acceder a los recursos comunitarios normalizados: centros
de salud, juntas municipales, recursos de ocio, formativos y ocupacionales, servicios laborales, servicios residenciales, etc. (Recalde,
2009).
Los objetivos específicos se resumen en los siguientes puntos:
•

Acercarse a este colectivo y mejorar el conocimiento sobre su
problemática y necesidades.

•

Promover la mejora de su situación y calidad de vida, sirviendo
de puente para su acceso y vinculación a los servicios socio—
sanitarios existentes, especialmente con los servicios de salud
mental, para atender sus necesidades de tratamiento psiquiátrico, y también con los servicios sociales generales y otros recursos sociales específicos para enfermos mentales crónicos,
además del resto de recursos residenciales y socio—comunitarios para favorecer sus posibilidades de integración social.

•

Favorecer la recuperación del conjunto de capacidades y habilidades necesarias para manejarse con la mayor autonomía personal y social que sea posible en cada caso en el entorno
comunitario.

•

Proporcionar un recurso de alojamiento, convivencia y soporte
lo más normalizado posible que facilite el mantenimiento en la
comunidad en las mejores condiciones posibles de integración
y calidad de vida.

•

Promover y posibilitar el proceso de reinserción social e integración comunitaria de cada usuario, apoyando el máximo desarrollo de su autonomía personal y social y un funcionamiento social
lo más integrado e independiente a través del desempeño de
roles sociales valiosos y normalizados.
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•

Evitar procesos de deterioro, abandono y/o marginalización social.

•

Garantizar la continuidad de cuidados de los usuarios y la cobertura de sus necesidades.

•

Posibilitar y apoyar su progresiva reinserción social y mantenimiento normalizado en la comunidad.

Dichos objetivos se desarrollarán a través de 3 vías de actuación:
1.
Enganche con el usuario. Esta estrategia es fundamental y, en
muchos casos, se considera un prerrequisito para poder realizar
cualquier intervención con el usuario. No hay que olvidar que, en
bastantes ocasiones, los usuarios no han acudido al servicio a solicitar ninguna ayuda, por lo que es importante conseguir una inicial
vinculación con ellos que permita crear una confianza entre ellos y
los profesionales con el fin de poder conocer sus necesidades y
servir de entrada y vinculación del usuario a los diferentes servicios
que necesita y de los que está siendo excluido por razones internas
o externas.
2.
Prestación directa de una serie de servicios, tanto materiales
como profesionales. El PRISEMI es un servicio que no sólo pretende, en una lógica de continuidad de cuidados, lograr que el usuario
dé respuesta a su problemática y a sus necesidades por medio de
los diferentes recursos socio–sanitarios y comunitarios de su entorno, sino que presta directamente una serie de servicios:
•

Atención profesional: educadores, trabajador social y psicólogos
en intervenciones tanto individuales como en grupos y prestando dicha atención las 24 horas al día (equipo pisos).

•

Recursos residenciales del propio servicio: 20 plazas de alojamiento en pisos supervisados y 6 plazas en pensiones supervisadas.

•

Otras prestaciones: ayuda de manutención, disposición de un
vehículo para el traslado de los usuarios que lo necesiten a los
diferentes recursos socio—sanitarios, ayudas económicas para
transporte, ocio, ropa, etc.
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3.
Continuidad de cuidados. El servicio trata de asegurar que el
usuario tenga cubiertas sus necesidades de atención psiquiátrica,
social, residencial, etc., que tienen que prestar otros recursos. El
equipo evaluaría las necesidades del usuario, realizaría la gestión
del proceso para conseguir cubrir dichas necesidades, prestaría
apoyo y entrenamiento al usuario para que asuma dicha gestión en
la medida que pueda, se coordinaría con los servicios y recursos
que vayan a cubrir dichas necesidades. Y, en todo el proceso, acompañando al usuario.

c. Estructura del servicio
El servicio PRISEMI, debido a la necesidad de su intervención en
diferentes entornos físicos donde residen los usuarios atendidos,
se ha estructurado en 3 subequipos que se articulan coordinadamente para el desarrollo global del servicio con distintas ubicaciones físicas y con personal y funciones específicas diferenciadas.
El subequipo PRISEMI—Calle forma parte del Equipo de Calle de
Salud Mental e interviene en la propia calle, en los centros de baja
exigencia y en las pensiones del servicio. Atiende a 50 usuarios con
grandes necesidades básicas y sanitarias. Este equipo es el más
reciente y novedoso del servicio. En junio de 2003, siguiendo las
recomendaciones del grupo SMES (Salud Mental y Exclusión Social, 2001) que había hecho un análisis de la situación de las personas sin hogar en Madrid, se puso en marcha el equipo de atención
psiquiátrica de calle, una experiencia novedosa de colaboración
entre las dos consejerías de la Comunidad de Madrid que intervenían con las personas con enfermedad mental: la Consejería de
Salud y la de Familia y Asuntos Sociales, representada esta última
por personal del equipo PRISEMI que inició una nueva línea de intervención en calle como complementaria a la atención que mantenía tanto en el CASI (Centro de Atención Social al Inmigrante) como
en pisos supervisados. A lo largo de estos años, el equipo de calle
ha ido aumentando personal hasta constar en la actualidad de 15
profesionales.
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El otro equipo se divide, a su vez, en 2 subequipos: el de Enganche
y el de Rehabilitación. Ambos equipos trabajan como un equipo
único con subdivisión de tareas y funciones.
El equipo de Enganche interviene fundamentalmente en la calle y
son los primeros profesionales que interactúan con los usuarios, de
tal forma que sus funciones van, sobre todo, encaminadas a posibilitar el enganche, llevando a cabo las tareas relacionadas con el
primer contacto y acercamiento en calle, mejora en el autocuidado
(salud general, higiene, etc.), cobertura de necesidades básicas en
coordinación con los equipos de calle del ayuntamiento (SAMUR
Social) y otros equipos de calle (Fundación RAIS) y entidades (Realidades, CEDIA, Comedor San Vicente de Paúl, Fundación RAIS...),
centros de acogida (CASI, Puerta Abierta...) y otros muchos recursos de la red de forma más marginal. Se desarrolla trabajo en conciencia de enfermedad, y administración y supervisión de
tratamiento farmacológico, intervención en crisis y mediación con el
entorno (Vázquez, M. 2006). El equipo está formado por 4 enfermeros, 2 trabajadores sociales y 2 educadores (pertenecientes al equipo PRISEMI—Calle).
El equipo de Rehabilitación interviene fundamentalmente con los
usuarios que residen en un alojamiento o localización concreta (en
recursos de baja exigencia, albergues, comedores, pensiones, etc.),
con usuarios con los que se ha establecido un mínimo enganche y
una mínima estabilización psiquiátrica previa. Está formado totalmente por personal del equipo PRISEMI—Calle: 1 psicóloga, 1 trabajadora social y 3 educadores. Trabajan de forma coordinada con
los psiquiatras y los otros miembros del equipo. Los dos psiquiatras
del equipo intervienen tanto en enganche como en rehabilitación.
Las intervenciones con este tipo de usuarios son difíciles, por lo
que se intentará trabajar lo que sea posible con cada usuario, dependiendo de su disposición, de la situación y contexto y de la
prioridad del momento. En este sentido, se intentará trabajar con
cada usuario al menos las siguientes áreas, adaptándose específicamente a las necesidades de cada usuario y a los objetivos establecidos:
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•

Psicoeducación y adherencia al tratamiento psiquiátrico. Es uno
de los objetivos prioritarios y se pretende que el usuario mantenga la intervención psiquiátrica que ha iniciado en la fase de
enganche y que siga un tratamiento farmacológico. Si es necesario para ellos, se les acompañaría sistemáticamente a las citas.

•

Alojamiento. La derivación a un recurso residencial es, asimismo,
un objetivo prioritario del equipo, para ello es necesario, en primer lugar, buscar un alojamiento adecuado al usuario, realizar
las gestiones necesarias para la derivación, informar y motivar al
usuario para que esté dispuesto a acudir a dicho recurso y, por
último, preparar y entrenar al usuario para su acceso a dicho
recurso que, seguramente, le requerirá ciertas normas, obligaciones y exigencias.

•

Acompañamiento y apoyo social. Los usuarios atendidos por el
equipo de calle necesitan, al menos inicialmente, un acompañamiento físico en la mayoría de las actividades: gestión de documentos, citas médicas y psiquiátricas, actividades de ocio, etc.
Dicho acompañamiento será paulatinamente retirado cuando el
usuario pueda realizar dichas actividades de forma autónoma.

•

Área de salud y autocuidados. Se trata de ofrecer el apoyo necesario y dotar a los usuarios de conocimientos y habilidades
que les permitan mejorar y manejar de un modo autónomo e
independiente aspectos como la vestimenta, la higiene personal
y los hábitos saludables.

•

Apoyo social y seguimiento de los itinerarios de reinserción.
Cada usuario tendrá un profesional tutor que se encargará, en
colaboración con otros miembros del equipo, de asegurar que
la persona se mantiene en condiciones adecuadas en los diferentes recursos y actividades que configuran su itinerario de
reinserción plasmado en el plan individualizado de atención.

•

Apoyo a la tramitación de toda la documentación necesaria. Es
prioritario que dispongan de la documentación necesaria para
poder acceder a los servicios. Es necesario ayudarles y enseñar139  Experiencias
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les a gestionar el DNI, la tarjeta sanitaria, etc. Asimismo, se apoyará a otras tramitaciones que sean necesarias: ayudas
económicas, minusvalía, tutela, etc., y, para la población inmigrante cada vez más numerosa, todas las derivadas de su situación irregular en España.
El equipo PRISEMI—FIR interviene en el Centro de Acogida San
Isidro y atiende a 60 usuarios con un perfil amplio, desde muy cronificados con grandes necesidades asistenciales, como usuarios
con posibilidades de salida a recursos más normalizados como pisos o mini—residencias.
Los objetivos del PRISEMI—FIR son:
•

Acercar y facilitar las intervenciones psiquiátricas y el tratamiento a usuarios que no pueden llegar a ellas por los procedimientos habituales: por no tener psiquiatra de referencia, no querer
acudir a citas o no tener adherencia al tratamiento.

•

Servir de puente para el acceso a la red de atención social. Se
pretende que los usuarios que están en el CASI, puedan aprovechar los recursos de rehabilitación de la red. Para ello, se
trabaja con los usuarios para vencer las barreras externas y conseguir su inclusión en otros recursos de la red de atención social de la Comunidad de Madrid: CRPS, CD, CRL, MR, etc.

•

Mejorar su situación residencial. Los usuarios que tienen mayor
nivel de autonomía pueden ser preparados y entrenados para
poder vivir en pisos supervisados del equipo PRISEMI—Pisos, o
bien se puede conseguir una salida del CASI a pensiones, domicilio familiar, residencia de tercera edad, mini—residencias etc.

Para una parte de los usuarios muy cronificados, con escasas o
nulas posibilidades de vida autónoma completa o salida a otros
recursos residenciales más normalizados, se contempla el PRISEMI—FIR como un centro de día de soporte social donde se les da
todo el apoyo necesario para sus actividades diarias: supervisión
económica, acompañamientos médicos, soporte de ocio y entretenimiento.
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El PRISEMI—Pisos interviene con los 22 usuarios que residen en los
5 pisos supervisados y que, generalmente, poseen un mayor nivel
de autonomía que permite conseguir objetivos más ambiciosos,
como la reinserción laboral.
Los objetivos que se pretende lograr con los usuarios que viven en
los pisos supervisados son de dos tipos: por un lado, los encaminados a que el usuario realice una vida normal en una vivienda normal,
por lo que se trataría de que los usuarios puedan vivir en un entorno normalizado de forma autónoma y con un mínimo de condiciones “dignas” en cuanto a independencia, libertad, autonomía,
habitabilidad, servicios, etc., un lugar donde pueden estar de forma
indefinida si no se encuentra una salida para ellos; por otra parte,
se trataría de aprovechar ese contexto más normalizado para conseguir objetivos que pueden ser difíciles en la calle o en un albergue, como los de incorporarse totalmente a la red de atención
social a personas con enfermedad mental, integrarse lo máximo
posible en su comunidad (centros culturales, asociaciones, recursos socioeducativos, etc.), recuperar contacto familiar y social o
lograr una integración laboral y su salida a una vida independiente
en un piso en el mercado libre.

Fig. 1. Organigrama del servicio PRISEMI
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Proceso de intervención

a. Enganche
Como se ha señalado anteriormente, en muchas ocasiones se necesita un proceso de acercamiento al usuario para establecer una
mínima vinculación que permita iniciar los primeros apoyos o intervenciones con el mismo.

b. Evaluación
Con las PSHEM se hace necesario, en muchas ocasiones, una intervención inmediata y rápida, guiada por una evaluación también
inmediata que orienta la intervención hacia la cobertura tanto de
necesidades inmediatas (alojamiento, manutención, etc.), como de
cuidados médicos y psiquiátricos.
Paralelamente, a lo largo de la atención con el usuario se va realizando una evaluación psicosocial de las áreas de funcionamiento
(capacidades básicas, hábitos saludables, conocimiento de su enfermedad, autonomía en la toma de medicación, etc.) similares a las
evaluadas en casi todos los recursos de atención social comunitaria, como CRPS o CD (Rodríguez, 1997; Asociación Española de
Neuropsiquiatría, 2002; Consejería de Servicios Sociales, 2001;
Consejería de Servicios Sociales, 2002; Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, 2007).
Además de las áreas anteriores, relacionadas con su enfermedad
mental y la discapacidad asociada a ella, también es necesario evaluar otras áreas que tienen que ver con las características de su
condición de exclusión, y que son de vital importancia para determinar su historia de aprendizaje en el estilo de vida sin hogar (tiempo en calle, momento de aparición de su enfermedad mental,
sucesos vitales estresantes, utilización de recursos sin hogar, posesión de documentos personales, etc.).

c. Elaboración del PIR
Con toda la información recogida en la fase de evaluación, el psicólogo, junto con la trabajadora social, elabora un Plan Individualizado
de Rehabilitación (PIR) con cada uno de los usuarios. Dicho PIR es
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un documento escrito en el cual se establecen los objetivos de intervención del usuario, tanto generales como específicos, así como
el procedimiento de intervención por medio del cual se van a tratar
de conseguir dichos objetivos. Asimismo, se establecerán los profesionales y recursos (de salud mental, de rehabilitación y atención
social, etc.) que van a intervenir, y se tratará de establecer los tiempos aproximados que pueden tardar en alcanzarse dichos objetivos.
En resumen, el Plan Individualizado de Rehabilitación reflejará el
itinerario de reinserción social de cada usuario y los medios que
vamos a poner para poder conseguirlo (Prados, 2009).

d. Intervención
La intervención con los usuarios, tanto en formato individual como
grupal, es realizada por todo el equipo que en todo momento conoce los PIR de los usuarios. Aunque la intervención es dirigida por
los psicólogos, los cuales dan las indicaciones pertinentes al resto
del equipo para orientarles en su intervención con el usuario, los
educadores poseen un amplio margen de maniobra, ya que son los
que realizan una intervención más cercana al usuario y deben tomar muchas decisiones inmediatas. La trabajadora social desarrolla, por su parte, los objetivos sociales evaluados por ella y reflejados
en el PIR.
La intervención se hace adaptándose específicamente a las necesidades de cada usuario y a los objetivos establecidos. Las pautas de
intervención son similares a las de otros recursos que intervienen
desde una perspectiva de rehabilitación psicosocial (Asociación
Española de Neuropsiquiatría, 2002; Consejería de Servicios Sociales, 2002; Rodríguez, 1997).
El servicio se ha configurado de manera que sea capaz de realizar
las intervenciones con usuarios que se encuentran en cualquier
punto del itinerario de inserción, no sólo con usuarios atendidos en
los recursos residenciales propios, sino con cualquier usuario, independientemente de en qué recurso residencial se encuentre (centros de acogida, centros de baja exigencia, etc.). Esto es posible
gracias a que los diferentes profesionales de los distintos recursos
de atención a las personas sin hogar comparten una filosofía de
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trabajo en red que ha logrado una suficiente configuración de una
red de atención de personas sin hogar de Madrid.

Fig. 2. Itinerarios de inserción

A lo largo de su historia, el PRISEMI ha atendido a 400 usuarios y
ha intentado adaptarse tanto a las cambiantes características de los
usuarios a lo largo de los años, como a la aparición de nuevos recursos para las PSHEM. Sin embargo, existen muchos retos de futuro con esta población a los que tenemos que enfrentarnos, tanto
los recursos que intervenimos con estas personas como las administraciones de las que depende, en última instancia, la intervención
con las PSHEM.
Dichos retos incluyen la necesidad prioritaria de verdadera coordinación y colaboración interinstitucional entre las distintas administraciones, estableciendo acciones conjuntas y planes compatibles;
una efectiva intervención en red entre todos los dispositivos que
intervienen con esta población; una atención específica a los problemas de consumo de alcohol y otras sustancias que son muy
frecuentes entre esta población (en la actualidad, dicha atención es
claramente insuficiente); un abordaje integral ante el aumento imparable de personas inmigrantes en situación irregular en la calle
con problemas de salud mental; y la creación de más plazas resi144  Bloque IV

denciales con diferentes niveles de exigencias que permitan acoger
y encajar con cualquier usuario, independientemente de su perfil,
gravedad o problemática. 
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CAPÍTULO

II

Dos historias de trabajo de calle con personas sin
hogar en Fundación RAIS
A. Transiciones en la atención a personas sin hogar
Entrevista a Javier Morales
Responsable de Fundación RAIS en la ciudad de Murcia

Comencemos esta entrevista con una descripción general de las
actuaciones que viene desarrollando Fundación RAIS en Murcia.
Fundación RAIS comenzó a trabajar en Murcia en el año 2006, a
partir de algunos encuentros con un grupo de entidades y personas, agrupadas en la Comisión PSH Murcia, donde se puso de
manifiesto la necesidad de avanzar en el número y tipo de respuestas que se venían desarrollando en la ciudad de Murcia en la atención a personas sin hogar. Fundación RAIS fue invitada con el fin de
iniciar acciones concretas que contribuyeran al incremento y ordenación de las actuaciones desarrolladas.
Comenzamos nuestra actividad con el apoyo de la entonces Dirección General de Inmigración, voluntariado y otros colectivos, y del
IMAS (Instituto Murciano de Acción Social).
Las primeras actuaciones que desarrollamos tenían que ver con la
atención a personas inmigrantes en riesgo de exclusión social. Con
un equipo pequeño de profesionales, empezamos a trabajar en
calle con personas inmigrantes y, casi un año después, abrimos el
centro de día El Rincón del Encuentro. A finales del año 2009, hemos podido consolidar esos dos espacios donde trabajamos tanto
con personas sin hogar, como con personas inmigrantes. Por un
lado, desde el centro de día de baja exigencia y, por otro, desde el
trabajo de calle, tanto en las zonas más frecuentadas por personas
sin hogar, como en zonas específicas de la ciudad y sus alrededores donde trabajamos con personas inmigrantes en situación de
exclusión (sobre todo en asentamientos y casas abandonadas). Por
último, durante el año 2010, vamos a realizar la reforma y equipa149  Experiencias
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miento de un centro integral de atención a personas en situación
de exclusión en un edificio cedido por las Hermanas Oblatas de
Murcia, que nos permita acondicionar, entre otros dispositivos, un
centro de noche de baja exigencia.

¿Podrías realizar una breve descripción de vuestro proyecto de
trabajo de calle con personas sin hogar? ¿Cuál es el papel de los
profesionales? ¿Qué rutas seguís? ¿Qué objetivos y actuaciones
se plantean?
En la actualidad, hay cuatro profesionales que recorren distintas
zonas del centro urbano de la ciudad y que, además, realizan visitas
a asentamientos de personas inmigrantes. El objetivo básico de
estas rutas no es otro que acompañar procesos de acceso a recursos con personas que, por un motivo u otro, tienen dificultades en
ese acceso y que, por lo tanto, se mantienen fuera de la red de
atención.
La presencia y la intervención en calle permite, por tanto, establecer
puentes de acceso y vías de comunicación con las mismas, romper
ese aislamiento al que se ven sometidas. Nos permite comenzar a
tejer esa red que recoge a la persona cuando cae y que, al mismo
tiempo, le permite tomar impulso para salir adelante, ya que creemos que las personas que viven procesos de exclusión tienen como
elemento común la ausencia o debilidad de sus redes de apoyo.
Ese es el punto inicial de nuestro trabajo.
Como ya hemos comentado, hay dos perfiles de personas claramente diferenciados y para los que intentamos dar una atención
especializada. Por un lado, hablamos de personas con un claro
perfil de persona sin hogar (tanto de origen nacional, como extranjero), con un tiempo de estancia en calle de varios años y que,
normalmente, no accede al albergue para personas sin hogar, ni a
los servicios sociales especializados (incluidos los relacionados con
prestaciones económicas). Por otro lado, visitamos varias zonas de
la ciudad donde viven personas inmigrantes.
El objetivo principal que persigue el trabajo de calle con personas
inmigrantes es detectar y contactar a esas personas inmigrantes
que no suelen acceder a otros recursos, tratando de favorecer y
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acompañar procesos de mejora, y manteniendo una actitud abierta
que permita aprovechar la riqueza de este espacio. Al mismo tiempo, tratamos de promover la coordinación entre entidades del sector y los servicios sociales municipales, dando a conocer casos que
no “llegan” y aunando esfuerzos en beneficio de las personas.
Existe un segundo objetivo que creemos que se alcanza con este
trabajo de calle: nos permite ser termómetro de la situación real
que viven personas y colectivos en situación de exclusión que se
encuentran generalmente invisibilizados. Podemos darles voz y
transmitir al resto de la sociedad que, aunque no los queramos ver,
existen y se encuentran desprotegidos.

Los inicios

¿Qué lleva a la Fundación RAIS a iniciar su proyecto de trabajo de
calle en la ciudad de Murcia?
En un primer momento, detectamos la necesidad de complementar
las acciones que se estaban llevando a cabo en Murcia en relación
con el trabajo de calle. Además, sabíamos de la inexistencia de
proyectos específicos de este tipo dirigidos específicamente a personas inmigrantes.
Por otro lado, la apertura del centro de día nos daba la posibilidad
de, junto con el trabajo de calle, configurar un programa que pusiese el foco en el acompañamiento a las personas con mayores niveles de deterioro y que no accedían a la red de recursos existente.

¿Qué destacarías de la puesta en marcha del proyecto?
En Murcia no hay muchos recursos para personas sin hogar y tuvimos
que hacer un esfuerzo importante por adaptar a la realidad murciana
la experiencia que tenía Fundación RAIS en otras ciudades.
En contra de lo que podíamos pensar, lo más fácil al principio fue
la acogida de las personas a las que empezamos a visitar semanalmente en la calle. Una vez que rompes el hielo, tras un par de semanas, con la mayoría de las personas es muy fácil hablar y te
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suelen invitar a que vuelvas a pasar en unos días. Para que esto sea
así, es norma primordial respetar el espacio de la persona y ser
consciente de que realmente estás entrando en su espacio, en su
casa, en su lugar. Hay que poner especial cuidado en no ser invasivo y dejar que la persona elija si quiere o no quiere que le visitemos.
Al principio, el primer objetivo que nos marcamos fue el de ubicar
el proyecto dentro del trabajo que ya venían realizando otras entidades y organizaciones. Desde un primer momento, pusimos gran
atención al trabajo en red, a establecer reuniones periódicas con
otros recursos y a complementar lo que otros hacían. En ese momento, y exceptuando el voluntariado de la ONG Solidarios, sólo
hacían trabajo de calle con personas sin hogar los profesionales del
SEMAS (Servicio de Emergencia Móvil y Atención Social del Ayuntamiento de Murcia). Desde entonces, mantenemos reuniones mensuales entre los distintos equipos de calle. A esas reuniones
también se incorporó un trabajador social de calle de la Fundación
Patronato Jesús Abandonado. Más allá del trabajo que realizamos
desde cada equipo y de las diferencias y particularidades de cada
servicio y cada entidad, consideramos que realmente formamos un
equipo de trabajo que, con distintas herramientas, puede coordinar
mejor lo que hacemos. Entre todos, por la calidad en el trabajo con
las personas que están peor.

Los implicados

¿Qué define a las personas en situación de exclusión social extrema en la ciudad de Murcia? ¿Podrías
aportar una aproximación en
1
función de la clasificación ETHOS?
Resulta difícil realizar una clasificación de la situación de las personas con las que trabajamos, por un lado, por la falta de estudios y,
por otro, por la amplitud de perfiles a los que atendemos. Siguiendo
la clasificación de FEANTSA (Federación europea de asociaciones
1

ETHOS es, según sus siglas inglesas, la tipología europea para la recogida de
datos sobre el sinhogarismo y la exclusión de la vivienda.
152  Bloque IV

nacionales que trabajan con las personas sin hogar), podríamos
decir que, en Murcia, la mayoría de las personas sin hogar se encuentran entre las categorías 1 y 3 (sin techo y sin vivienda). Sin
embargo, también hay numerosas personas (muchas de ellas de
origen extranjero) que pueden ser ubicadas en las categorías 11, 12
y 13 (vivienda inapropiada).

¿Cuál es el mapa de recursos para personas sin hogar en Murcia?
El único centro de acogida existente en Murcia, gestionado por la
Fundación Jesús Abandonado, cuenta con un importante número
de plazas (cerca de 180 entre una residencia de media estancia y
un centro de acogida temporal). Esta entidad privada también gestiona un comedor social. Por otro lado, hay dos entidades más que
gestionan recursos de alojamiento para personas sin hogar, ambas
acompañadas por proyectos de inserción relacionados con el empleo (Asociación Traperos de Emaús y Asociación Nacional Proyecto Abraham).
Por último, existe una entidad (Colectivo La Huertecica) que gestiona un centro de día que, además de desarrollar un programa de
higiene y alimentación (duchas, lavandería y desayuno), acompaña
procesos de incorporación laboral y de acceso a recursos. Al CEA
(Centro de Encuentro y Acogida) que gestiona La Huertecica, acuden personas con distintos perfiles. Además, es una entidad con
muchos años de experiencia en el sector de las drogodependencias, por lo que también desarrollan acciones específicas para
personas con consumo activo de sustancias.
Desde otras entidades, se presta una atención puntual (como, por
ejemplo, ayuda alimenticia), pero sin llegar a constituir un programa
o servicio específico a este colectivo. Desde una entidad de voluntariado social (Solidarios), se realizan distintas rutas nocturnas donde se comparte un rato de charla con las personas sin hogar.
Desde el Ayuntamiento de Murcia, tanto desde la Oficina de Atención al Transeúnte, como desde el SEMAS, se realizan acompañamiento social y gestión de casos, y se facilitan algunas prestaciones
mínimas (ayudas para óptica, desplazamientos…).
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En términos generales, existe una escasez de recursos de atención a
este colectivo. Podemos afirmar que en Murcia las mayores necesidades se centran en la atención desde recursos de baja exigencia, en la
atención a necesidades específicas (apoyo al tratamiento de alcohol,
salud mental…), en la ausencia de recursos de alojamiento de promoción de la autonomía y en el acompañamiento para facilitar el acceso
a recursos (sobre todo el acceso a prestaciones económicas). Usando una metáfora que quizá no sea la más adecuada, podemos decir
que, si los recursos de atención a personas sin hogar fuesen una
escalera, en Murcia faltan los primeros y los últimos peldaños.

En relación a los distintos perfiles de población, ¿qué dificultades
en el acceso a recursos existen en la ciudad de Murcia?
Entre los obstáculos o barreras que dificultan el acceso a los recursos, podemos encontrar tanto obstáculos que son propios de los
recursos de atención (normas, alejamiento físico, funcionamiento
de los servicios sociales…), como obstáculos de las propias personas sin hogar.
En Murcia hay un gran número de personas a las que atendemos
que rechazan acudir al principal recurso de atención (centro de
acogida) existente en la ciudad. En la mayoría de los casos, son
personas que tienen bastante deterioro o que llevan bastante tiempo viviendo en la calle. Muchas de estas personas viven en lugares
relativamente seguros para pasar la noche, como casas o fábricas
abandonadas, casas de aperos de la huerta de Murcia que ya no se
usan, etc. El hecho de que existan pocos recursos dificulta obviamente el acceso pero, además, hay poca variedad de recursos. Es
decir, la red no está diversificada, por lo que hay muchas necesidades específicas que no están cubiertas o que se tratan de cubrir
desde recursos no adecuados.
Por último, pensamos que el sistema de prestaciones y ayudas económicas no tiene en cuenta las dificultades de las personas sin
hogar (muchas personas ni siquiera tienen el empadronamiento, ni
facilidad para conseguirlo) y, desde las Unidades de Trabajo Social
(UTS) tampoco pueden prestar el acompañamiento individualizado
que estas personas necesitan. Aunque hay algunos programas que
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sí incluyen recursos más flexibles y adaptados para personas con
muchas dificultades, en general, no hay muchas personas sin hogar
que reciban una prestación económica (como la Renta Mínima de
Inserción, vigente en la Región de Murcia desde el año 2008 y gestionada por el IMAS).

¿Cuál es el compromiso de las administraciones con el trabajo
con personas en situación de exclusión social extrema? ¿Existen
demasiados obstáculos? ¿Ha cambiado esta situación desde el
inicio del proyecto de trabajo de calle?
Existe preocupación y compromiso por parte de las administraciones, aunque los recursos que se ponen en juego en relación con la
exclusión social extrema son insuficientes o se centran, principalmente, en la cobertura de las necesidades básicas. En cuanto a
cuestiones como el empadronamiento o el acceso al sistema sanitario, creo que en Murcia las personas sin hogar no lo tienen mejor
que en otras ciudades. En términos generales, no se facilita el empadronamiento a personas sin domicilio fijo y, en muchos casos,
son las propias entidades las que se ven obligadas a empadronar a
las personas con las que trabajan.
Tampoco existen recursos sanitarios específicos de atención a personas sin hogar (salud mental, recursos de tratamiento de alcohol…),
y los que hay no tienen recursos suficientes o cada vez encuentran
más dificultades para funcionar (como la Unidad de Atención a Enfermedades del Tórax). Por otro lado, el acceso a los recursos sanitarios normalizados no siempre resulta fácil, debido a obstáculos de
los recursos o a obstáculos de las propias personas.

En el trabajo de calle que realizáis, ¿cómo son las interacciones
que se establecen con otros agentes implicados, como pueden ser
los vecinos o el voluntariado social?
La relación con los vecinos es bastante limitada, aunque hay excepciones. Por ejemplo, hay una vecina que tiene mucha relación con
una persona sin hogar que vive cerca de su casa y que, de vez en
cuando, nos envía un correo electrónico para contarnos si lo ve mejor o peor. En un momento en que esta persona entró en el centro
de acogida, nosotros escribimos a esta vecina para informarla.
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A veces también entramos en contacto con vecinos de las zonas
donde están las personas sin hogar. En determinadas ocasiones,
las personas establecen relaciones con el tendero, o el camarero
de un bar cercano, o la vendedora de lotería… El contacto con
estas redes informales nos ayuda mucho a conocer el contexto en
el que se mueve la persona, sus habilidades, sus carencias…
Con quien también tenemos mucha relación es con Solidarios, una
entidad de voluntarios y voluntarias sociales que salen tres noches
a la semana por distintas zonas de la ciudad. Con ellos mantenemos reuniones periódicas e incluso estamos empezando a diseñar
actividades conjuntas entre ambas entidades para explorar la riqueza de equipos mixtos entre voluntarios/as y profesionales.

El proceso

¿Ha habido reformulaciones en el proyecto durante este periodo
de tiempo? Si es así, ¿cuáles han sido y por qué han sido
motivadas?
Los principales cambios que hemos ido implantando en el proyecto
han sido relacionados con las zonas y con los perfiles de las personas que nos íbamos encontrando en la calle. En este sentido y desde
hace pocos meses, hemos empezado a visitar nuevas zonas donde
encontramos a personas inmigrantes, sobre todo en asentamientos
y en otras zonas de la ciudad donde realizan actividades que les reportan algunos ingresos como, por ejemplo, aparcar coches.
También hemos tenido que empezar nuevas rutas por las mismas
zonas pero en distintos horarios, ya que observábamos muchos
cambios en una misma zona en función de la hora a la que fuésemos. Al igual que cualquier persona, las personas con las que trabajamos en la calle también tienen sus rutinas y sus horarios
habituales (muchas veces condicionados por los horarios de nuestros propios recursos) y tenemos que adaptar el horario de nuestras visitas en la calle para poder encontrarlos en sus zonas
habituales.
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¿Qué ha cambiado en la atención a personas sin hogar en la ciudad de Murcia desde la puesta en macha del trabajo de calle?
Es difícil medir esos cambios y seríamos bastante pretenciosos si
asumimos el protagonismo único de los mismos. Sin embargo, sí
creo que desde Fundación RAIS estamos ayudando a mejorar la
atención a este colectivo de manera significativa, poniendo encima
de la mesa necesidades que detectamos y resaltando los aspectos
de la atención que no funcionan o que hay que reforzar. En este
sentido, el trabajo de calle es un espacio magnífico para detectar
espacios de intervención que no se están cubriendo, así como necesidades de las personas que no se están atendiendo.
Por otro lado, no creo que haya sido gracias al trabajo de calle de
Fundación RAIS pero, desde que empezamos el proyecto, hemos
iniciado reuniones periódicas con todas las entidades e instituciones
que realizan trabajo de calle en Murcia. En algunas ocasiones, hemos
creado mesas de coordinación de caso único, donde nos reuníamos
todos los profesionales que atendíamos a una misma persona para
poner en común las distintas líneas de intervención y poder complementar lo que cada uno hacemos desde nuestros recursos. Sinceramente, creo que todas las entidades estamos consiguiendo que la
coordinación entre nosotros sea cada vez mejor y más fluida, y eso,
sin duda, mejora la atención que prestamos a las personas.
Y, en último lugar, destacaría la “presencia” que hemos conseguido
en las historias de las personas sin hogar a las que hemos ido
acompañando. Este proyecto nos ha permitido ir al encuentro de
personas, encontrarnos y poder empezar caminos de acompañamiento. En definitiva, la creación de vínculos que están resultando
significativos para muchos procesos de inclusión social que se vienen desarrollando en la red de atención a personas sin hogar en la
ciudad de Murcia.

Algunos datos significativos

¿Podrías mencionar algunos datos relevantes del proyecto desde
su puesta en marcha hasta la actualidad?
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Desde el mes de junio de 2007, hemos contactado en calle con más
de 250 personas inmigrantes en situación de exclusión y, desde
abril de 2008 hasta diciembre de 2009, con más de 150 personas
sin hogar en situación de calle.
En cuanto a la situación de alojamiento de las personas atendidas,
el 51% de las personas con las que hemos trabajado estaban en
situación de calle en el momento de entrar en contacto con los
profesionales de Fundación RAIS, el 15% estaban en el albergue y
el resto en otro tipo de recurso o de alojamiento (piso, pensión,
casa abandonada u otro recurso).

¿Existe alguna historia que te gustaría destacar?
Hay muchas historias y muchos momentos que me vienen a la mente. Quizá destacaría las primeras veces que acudimos a una casa
abandonada donde vivían más de 40 personas inmigrantes. La desconfianza con la que las personas nos daban la bienvenida al principio se ha convertido ahora en calurosos recibimientos. También
destacaría las largas charlas junto a una persona, sentados junto a
él, en el frío suelo... Los momentos de risas compartidas, y también
de tristezas y de preocupaciones. La preocupación por si un día
fallamos a nuestra visita y luego nos “riñen” por haber faltado. O la
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tarde en la que acompañamos a una persona hasta un recurso de
alojamiento en el que había conseguido una plaza…

El futuro

¿Cuáles son los retos de futuro del trabajo de calle en la ciudad
de Murcia?
Muchos y muy variados. Un aspecto que debemos seguir desarrollando es el trabajo en red y la coordinación. Debemos seguir aumentando los espacios de coordinación, ya que esto nos ayudará a
plantearnos objetivos comunes y, por qué no, proyectos conjuntos
entre varias entidades.
También tenemos como reto el sistematizar mejor los datos y la
información que manejamos para que sea útil a la hora de describir
la situación general de las personas sin hogar en Murcia. En la actualidad, resulta muy difícil intentar hacer una descripción fundamentada de la situación de las personas sin hogar y carecemos de
datos y estudios al respecto.
Especial mención requiere la necesidad de articular respuestas específicas de atención a personas sin hogar que sufren enfermedades
mentales graves. Es esta una realidad con muchas dificultades para
ser abordada de forma integral por profesionales del ámbito psicosocial, y necesitaría de una intervención psiquiátrica concreta. Diferentes experiencias en otras ciudades de España (Madrid, Barcelona,
Málaga…) nos ponen sobre la pista de la idoneidad de articular respuestas mixtas (psicosociales y psiquiátricas). Para ello, estamos
buscando todas las fórmulas a nuestro alcance, si bien se muestra
un proceso complejo: ausencia de voluntad política y técnica para
generar nuevas respuestas en este ámbito; escasez de recursos; invisibilidad del problema a abordar…
Por último, otro reto que nos queda por culminar es seguir planteando las necesidades que observamos para la creación de nuevos recursos y nuevos espacios de intervención que acompañen
mejor a las personas que más deterioro tienen, y que permitan una
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atención más intensa y más cercana a las personas que más la
necesitan. Estamos convencidos de que la realidad de las personas
sin hogar en Murcia es abarcable y, con los recursos adecuados y
el esfuerzo de todos, podemos dotar a la ciudad de Murcia de una
atención suficiente y eficaz para atender a las personas sin hogar
de nuestra ciudad.

¿Qué actores deben involucrarse en estos futuros desarrollos y
qué rol deberían desempeñar?
La responsabilidad debe ser de todos, tanto entidades, administraciones y empresas, como personas sin hogar, vecinos, voluntariado… Los retos están en la creación de espacios de intercambio y
de encuentro que nos acerquen a las personas sin hogar y que nos
enseñen a comprenderlas y a eliminar todos los fantasmas que
existen en relación a esta realidad. Con el contexto global que nos
espera para los próximos años y la crisis social que esta crisis económica traerá, necesitamos más que nunca crear alianzas y establecer redes que nos ayuden a reinventar las antiguas fórmulas y a
idear otras nuevas. 
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Dos historias de trabajo de calle con personas sin
hogar en Fundación RAIS
B. Aspectos clave del proyecto de atención a personas en situación
de exclusión social extrema en la ciudad de Móstoles, Madrid
Tomás Corrales, Soraya González y Félix Ríos
Equipo de Fundación RAIS en Móstoles

Breve descripción del programa de Fundación RAIS en Móstoles
A modo de introducción, podemos decir que el Programa de acompañamiento psicosocial a personas en situación de exclusión social
en el municipio de Móstoles de la Comunidad de Madrid se compone de cuatro proyectos, que responden a cuatro objetivos diferentes, encaminados a cubrir las diferentes necesidades de las
personas que atendemos.
El proyecto de centro de día, denominado El Rincón del Encuentro,
trata de ofrecer a las personas en situación de exclusión un espacio
de referencia a través de un centro de baja exigencia, flexible y
adaptado a sus necesidades.
El proyecto de acompañamiento psicosocial intenta ofrecer una
atención personalizada que permita un espacio de confidencialidad
e intimidad, como el despacho, y que asegure la toma de acuerdos
conjuntos entre la persona y el profesional.
El proyecto de alojamiento tiene como objetivo ofrecer alternativas
de alojamiento y convivencia a personas en situación o riesgo de
exclusión social mediante el acompañamiento psicosocial en dos
dispositivos residenciales y a través del conocimiento de la oferta
privada de pensiones y pisos compartidos del municipio.
Por último, se encuentra el proyecto de trabajo de calle, cuyos objetivos y funcionamiento se van a ir desarrollando a continuación, ya
que son el propósito de este artículo.
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Contexto de actuación
Móstoles es un municipio situado en el sur de la Comunidad de
Madrid, en el que residen, según datos del último censo realizado
en el año 2007, 205.474 ciudadanos de muy diversas nacionalidades. Se compone de un núcleo central, formado principalmente por
las zonas que componían el municipio cuando era un pequeño
pueblo, y en el que se encuentran las principales instalaciones de
la administración local y recursos sociales. A partir de aquí, se extiende un gran número de viviendas junto con varios polígonos,
universidad, hospital…, que han convertido lo que era un pequeño
municipio en una ciudad.
El hecho de que Móstoles sea un municipio relativamente pequeño en
cuanto a dimensiones, ha permitido que el trabajo en red con las diferentes instituciones y organizaciones que trabajan en dicha localidad
(Servicios Sociales, Hospital, Centro de Atención Integral a Drogodependiente, Asociación Punto Omega, Centros de Salud, Cruz Roja,
Cáritas…) haya sido directo y cercano a lo largo de este tiempo.
Además, el hecho de ser el único recurso que trabaja directamente
en la calle con personas que tienen dificultades para acceder a los
recursos, permite que, en muchos casos, se nos solicite la intervención con personas que, desde otras instituciones u organizaciones,
resultarían inaccesibles.
Las ventajas que conlleva el tamaño del municipio en el que trabajamos, no sólo repercuten en nuestro modo de interactuar con las
instituciones y organizaciones que trabajan en el mismo, relaciones
más continuadas y de cooperación, sino que también tiene repercusiones sobre las propias personas, ya que se ha observado que
su nivel de deterioro no es demasiado extremo, al disponer de algunos apoyos de familiares, amigos y conocidos que les permiten,
entre otras cosas, asearse y alimentarse de manera más o menos
regular y que, incluso en algunas ocasiones, les facilitan el acceso
a un empleo.
Por otro lado, la no existencia en el municipio de recursos de asistencia y de acceso directo, posibilita un mayor foco en el abordaje
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de los procesos de acompañamiento desde la relación que se establece entre profesionales y personas sin hogar atendidas.

El trabajo de calle como germen del trabajo actual con personas sin
hogar en la ciudad de Móstoles
El proyecto de trabajo de calle se puso en marcha en el mes de
junio de 2004, tres meses antes de la apertura del centro de día (en
septiembre de ese mismo año). Su principal objetivo era poder
realizar una primera exploración sobre el fenómeno del sinhogarismo en la ciudad de Móstoles, especialmente sobre la situación y
alcance de personas sin hogar en situación de calle (número, perfil,
grado de exclusión, principales problemáticas, estrategias necesarias para su abordaje…), así como iniciar procesos de vinculación
con estas personas en situación de extrema exclusión.
El equipo que entonces inició este trabajo fue un equipo que se
trasladó de los proyectos que Fundación RAIS desarrollaba en la
ciudad de Madrid, y traía la experiencia acumulada de tres años
haciendo trabajo de calle. Decisión motivada para favorecer procesos de contacto y vínculo con las personas sin hogar en situación
de calle y de acceso al resto de proyectos que desarrollaríamos en
la ciudad de de Móstoles en esos inicios (centro de día y acompañamiento social).
Los primeros meses de trabajo de calle nos mostraban dinámicas y
procesos de trabajo claramente diferentes a los desarrollados en la
ciudad de Madrid. Mientras el trabajo de calle en la ciudad de Madrid se iniciaba por rutas de observación donde se contactaba con
un número significativo de personas sin hogar y que, además, permanecían estables a lo largo del tiempo en los mismos lugares o
zonas, las primeras rutas de observación en el municipio de Móstoles permitían la localización de un número bajo de personas y,
además, estas no permanecían en las mismas zonas o lugares de
forma estable. Se imposibilitaba, así, el inicio de procesos de contacto y vinculación, claves para el trabajo de calle con personas sin
hogar en nuestra experiencia en la ciudad de Madrid. El trabajo se
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centraba fundamentalmente en rutas de exploración que nos adelantaban una realidad que, más adelante, pudimos conocer en mayor profundidad.
En primer lugar, nos ponía sobre la pista de la realidad del sinhogarismo en Móstoles. En septiembre de 2004 tuvo lugar la apertura
del centro de día El Rincón del Encuentro en la ciudad de Móstoles.
En un primer momento, a este centro comenzaron a acceder personas derivadas por los propios servicios sociales municipales.
Apenas accedían personas con las que habíamos contactado en el
trabajo de calle. Este centro de día, en un primer momento, se centró, de forma especial, en generar procesos de vinculación y establecer una relación de confianza. Los primeros encuentros con las
personas atendidas nos adentraban en sus condiciones de vida
(dónde dormían, dónde pasaban el día, cómo era su situación de
calle…), y nos informaban de otras personas en su misma situación
y que no estaban accediendo al centro. Y este se convirtió en el
germen de los procesos de trabajo de calle más estables: con estas
personas que accedían al centro de día, pero que hacían uso de la
calle de forma estable y muy significativa; y con otras personas a las
que pudimos acceder a través del contacto o acercamiento a estas
mismas personas en sus espacios de calle.
En Móstoles, las personas no suelen encontrarse, pernoctar o tener
sus enseres básicos en sitios muy transitados o visibles. Normalmente están en lugares apartados como fábricas o galerías comerciales
abandonadas, descampados cercanos, polígonos industriales, etc.
Pensamos que esta circunstancia se debe a que estas personas, en
algunos casos, aún mantienen ciertos vínculos con sus vecinos y familiares o, en otros casos, porque su nivel de autonomía les permite
ocupar construcciones abandonadas en los alrededores de Móstoles
que les ofrecen más estabilidad y protección. Además de evitar, de
este modo, los sentimientos de “vergüenza” que provoca el hacer
uso de espacios públicos, estando en situación de calle, y poder ser
observados por personas conocidas del propio municipio.
Así, poco a poco, conseguimos tener una idea muy clara de las
personas que habitualmente se encuentran en situación de calle en
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el municipio. Durante estos cinco años en los que se viene desarrollando trabajo de calle en Móstoles, constatamos que esta situación
es dinámica e influyen varios factores que van configurando el mapa de las personas sin hogar en situación de calle. Estos factores
pueden ser las decisiones de las propias personas en cuanto a
cómo y dónde ubicarse, el clima, los recursos sociales sanitarios y
residenciales de que pueden disponer, la relación con el entorno
(vecinos, comercios, policía...), etc.
Y es en esta dinámica multifactorial donde el equipo de calle ha ido
tomando relevancia y es de vital importancia en este proceso, ya
que se constituye como instrumento aglutinador y coordinador de
acciones entre los diferentes factores, con el objetivo de lograr una
mejor convivencia entre estos. Al mismo tiempo que aseguramos un
acompañamiento cercano de las personas que se encuentran en
situación de calle, y el ejercicio, por parte de estas, de sus derechos
como ciudadanos.
Esto se traduce en la práctica en que el equipo de calle tiene la
capacidad de intervenir sobre el contexto y la comunidad a través
de la coordinación y relación con vecinos, policía, comerciantes,
centros de salud, juzgados, parroquias, etc., y, a la vez, acompañar
e intervenir directamente con las personas. Actualmente, el equipo
de calle juega este rol en el municipio y, después de este tiempo,
se ha configurado como una pieza más de los dispositivos municipales encargados de velar por el cumplimiento de los derechos de
los vecinos del municipio.
Breve descripción del proyecto de trabajo de calle
El proyecto de trabajo de calle pretende acercar a las personas que
se encuentran en dicha situación la posibilidad de iniciar un proceso de acompañamiento psicosocial desde su propio espacio de
referencia. Para ello, se establecen rutas de calle periódicas en las
que se produce el primer contacto y el posterior seguimiento de las
personas objeto de esta intervención. Estas rutas se adecuan y rediseñan para adaptarse a los lugares, situaciones y horarios más
favorables para la intervención. En función de estas necesidades,
realizamos una o dos rutas semanales que abarcan la casi totalidad
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del municipio, intensificando más la presencia en aquellos lugares
donde hay una mayor concentración de personas.
El trabajo de calle se concreta en la creación de una relación vincular que favorezca el inicio de procesos de cambio, en la consolidación de relaciones y objetivos que ya se están trabajando desde
otros espacios, y en la realización de acompañamientos físicos para
la facilitación de gestiones y trámites.
El equipo que realiza el trabajo de calle tiene un carácter interdisciplinar, al estar conformado por una educadora y un trabajador
social, haciendo que las intervenciones sean más ricas y que los
aspectos a trabajar desde dicho espacio sean más amplios. De
esta manera, se pueden aportar diferentes visiones sobre una misma situación y facilitar la consecución de los objetivos que se persiguen, ya que la intervención es más conjunta que individual.
Otra ventaja importante en este formato de equipo es que la supervisión entre los miembros del mismo es permanente, debatiendo y
reflexionando continuamente sobre los métodos y líneas de intervención con cada una de las personas con las que se trabaja. También consideramos que es muy positivo para la intervención el
hecho de que el equipo sea mixto, ya que alguna de las personas
con las que trabajamos presentan ciertas resistencias por cuestiones de género. Cuando se producen estas dificultades, la responsabilidad de la intervención recae en el miembro del equipo mejor
posicionado.
Los profesionales que realizan las rutas de calle participan también
en el resto de los programas del proyecto de Móstoles: centro de
día, acompañamiento social y alojamiento, lo que permite la observación de la persona en diferentes espacios y la intervención del
profesional desde diferentes roles.
Las personas en el trabajo de calle
A través de las rutas de trabajo de calle se inicia el contacto y los
procesos de intervención con personas sin hogar que estaban siendo atendidas por otros servicios propios de Fundación RAIS (centro
de día, programa de acompañamiento psicosocial…). A estas nue166  Bloque IV

vas personas con las que se lleva a cabo un trabajo específicamente de calle, se contacta por tres procedimientos muy diferentes:
Por un lado, accedemos a nuevos contactos a través de grupos de
personas sin hogar ya establecidos y que cuentan en su seno con
algunos usuarios que ya conocen la entidad y nos conocen a nosotros a través del centro de día y el acompañamiento psicosocial. Estos grupos, a veces, son muy estables (dormir, comer, buscarse la
vida, deambular en grupo…) y, a veces, son producto de un encuentro casual o de una circunstancia ocasional (espera en una cola de
algún recurso social, “negocios” puntuales…). Es en estos acercamientos donde poco a poco nos vamos conociendo mutuamente:
nosotros a ellos con la mera presencia o con preguntas superficiales
que den paso con el tiempo a una mayor profundidad; y ellos a nosotros con la intermediación y presentación de otros integrantes del
grupo a los que cuentan quiénes somos y qué hacemos.
Estas personas nuevas, cuya primera acogida o contacto se realiza
en calle, suelen irse integrando paulatinamente en el resto de proyectos de Fundación RAIS ya descritos anteriormente, principalmente
siguiendo la dinámica del grupo de pertenencia cuando acceden al
centro de día, y/o encontrando un lugar en el acompañamiento psicosocial donde depositar demandas más individuales cuando estas
llegan al momento de madurez oportuno.
Por otro lado, y como segundo perfil, encontramos las personas
que, aunque menores cuantitativamente, son muy representativas
de lo significativo del trabajo de calle. Son personas que suelen
estar solas, no vinculadas a ningún tipo de grupo ni de recurso social y que, en muchos de los casos, presentan un problemática
psicológica y/o psiquiátrica grave. La detección de estas personas
suele darse por dos vías: por la vía de la observación directa de
personas con apariencia o comportamiento extravagante; y por la
vía de la solicitud de intervención, bien por parte de la policía, o
bien por los vecinos cuyas denuncias por problemas comunitarios
suelen canalizarse a través de Servicios Sociales. El acceso y la intervención con estas personas son más complicados, y requieren
de unos análisis en profundidad sobre el tipo de acercamiento y el
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tipo de presentación más adecuados a la persona y a su problemática. Se suele dar un periodo más o menos largo de observación no
participante, que posibilite determinar la dinámica de la persona, su
problemática y la mejor forma de abordaje.
Además, este tipo de casos requiere un tipo de trabajo especialmente paciente, pues los encuentros con la persona son, en mayor
medida, unidireccionales. Es decir, del profesional a la persona, la
cual en algunos casos se muestra complacida con la visita y, en
otras ocasiones, rehúye el contacto.
Por otro lado, y como un tercer perfil, está aquel tipo de personas
que, aún teniendo un alojamiento, se encuentran en una situación
de exclusión o de precariedad por ausencia de redes sociales de
apoyo y por pérdida de habilidades personales básicas. Estas personas requieren de un acompañamiento más intensivo para prevenir una posible situación de calle, intervención que a veces se
concreta en acompañamientos físicos para la realización de gestiones de diverso tipo: administrativas, judiciales, sanitarias… Dichas
personas suelen ser derivadas desde los Servicios Sociales.
Es muy significativa la presencia del colectivo de inmigrantes en el
proyecto de Móstoles (40%), siendo también significativo el alto
número de personas inmigrantes con las que se trabaja desde las
rutas de calle. El perfil de intervención en calle responde mayoritariamente a personas, principalmente varones, en situación administrativa irregular y, en ocasiones, sin documentación, con un largo
periodo de tiempo de estancia en España y que, durante cierto
tiempo, han estado integrados en una situación normalizada, pero
que, en determinado momento y por diversas circunstancias —la
mayoría relacionadas con el ámbito laboral—, han sufrido una ruptura que les ha colocado en situación de calle con dos problemáticas
muy definidas: o un consumo abusivo de alcohol, o un trastorno
grave de salud mental. El primer perfil corresponde mayoritariamente a personas de los países del este que mantienen dinámicas
grupales. El segundo grupo, más relacionado con la salud mental,
corresponde mayoritariamente a personas del África subsahariana
que se presentan de manera individual.
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Las rupturas en el colectivo de inmigrantes parecen presentar situaciones de mayor gravedad y deterioro, sin poder precisar con exactitud qué variables afectan a este mayor deterioro. No obstante, sí
podemos avanzar algunas cuestiones que se muestran claves para
la comprensión de los procesos vitales de estas personas en esta
situación: la gravedad de su propia problemática, encontrarse en un
entorno en el que carecen de red familiar, el desconocimiento de
las claves culturales, la percepción de fracaso más acentuado por
las expectativas de éxito al migrar, el desconocimiento de los recursos sociales y comunitarios… Para estas personas, el trabajo de
calle puede convertirse en el único puente que permita vincularlas
a una red de recursos de atención a la exclusión social extrema.
Movilidad y dispersión
Una característica específica del trabajo de calle en Móstoles es la
búsqueda, la indagación, investigación y posterior reencuentro con
las personas que, de forma cíclica, se mueven de sitio y cambian su
ubicación dentro del municipio. Aunque existen, son escasos los
grupos o las personas que permanecen habitualmente en el mismo
lugar y, aún teniendo constancia de su permanencia en calle, les
perdemos y reencontramos en ciclos de tiempo variable con una
media de dos o tres meses.
Esta movilidad, que se suele dar en dos movimientos, creemos que
es provocada principalmente por dos condicionantes: por un lado,
la presión vecinal; por otro, la presencia policial. Dichos condicionantes no deben entenderse en todos los casos como hechos explícitos de rechazo o de incitación a abandonar los lugares, sino
que se convierten en factores implícitos que provocan “movimientos de las personas”. A estas dos variables que pueden explicar la
movilidad se suman, de forma importante pero menos constatable,
las variables personales de cada persona en función del punto de
su proceso en el que se encuentren.
El primer movimiento que observamos consiste en que, en casi en
ningún caso, el lugar donde se pernocta es el lugar donde se pasa
el día (teniendo las personas un lugar acondicionado para dormir
donde suelen tener sus pertenencias, el cual se suele encontrar
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alejado del centro o escondido en alguna zona menos visible de
algún parque por el centro). Creemos que esto responde a la evitación de la presión vecinal para pasar más desapercibidos, al no
llevar durante todo el día sus enseres encima. Además, en muchos
casos, al actuar así reciben más apoyo de los vecinos que les hacen
llegar comida o ropa cuando no “ocupan” el lugar de estancia con
los inconvenientes propios del lugar de pernocta: pertenencias,
colchones, basuras… También resulta determinante que, al tratarse
de un municipio relativamente pequeño, algunas de las personas
sin hogar son vecinos del municipio, teniendo, en el mismo, familiares o conocidos a los que prefieren no hacer tan visible su situación
de calle. Para explicar este movimiento es importante diferenciar la
variación entre las dinámicas diurna y nocturna, puesto que la primera está condicionada por una actividad mayor dirigida al acceso
de los diferentes recursos de la localidad o a realizar actividades
encaminadas a asegurar su subsistencia.
El otro movimiento que creemos que responde a la presencia policial, tiene que ver con cambios menos frecuentes en el tiempo,
pero más drásticos, pues las personas cambian cada cierto tiempo
de zona, tanto diurna como nocturna, sin una razón aparente más
allá de las frecuentes visitas policiales o de los efectivos de limpieza del ayuntamiento. Estos movimientos son cíclicos en el tiempo y
se dan cada varios meses.
Como consecuencia de esta movilidad que acabamos de describir,
en el municipio de Móstoles hay una gran dispersión en la ubicación de las personas sin hogar, no estando normalmente concentradas en el centro urbano, sino distribuidas a lo largo de todo el
municipio.
Es por esta dispersión que, para el desarrollo del proyecto, se cuenta con unas bicicletas que facilitan y agilizan el desplazamiento
entre los diferentes puntos del municipio que es necesario visitar.
Antes de contar con ellas, los desplazamientos consumían la mayor
parte del tiempo del trabajo de calle, dejando menos espacio para
la intervención en sí. 
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Una mirada hacia la ciudad de Barcelona
20 años de trabajo de calle. Evolución y aprendizajes
Entrevista a Miquel Julià y Ramon Noró
Responsable del Equipo de Calle y Director del Departamento de
Comunicación, respectivamente. Arrels Fundació

¿Qué actuaciones desarrolla Arrels Fundació en la ciudad de
Barcelona?
Arrels Fundació trabaja desde 1987 en una línea creciente de creación de servicios a disposición de las personas sin hogar en situación consolidada de desarraigo social. En un intento intencionado
de llenar huecos en la atención, en la actualidad disponemos del
Centre Obert Arrels, centro de día, el Servicio de Viviendas con
Apoyo, la Llar Pere Barnés (equipamiento residencial), La Troballa
(taller ocupacional), equipos de calle, equipos de visitas a hospitalizados y a personas en residencias geriátricas. De forma transversal,
el departamento de trabajo social actúa como referente continuo a
lo largo del proceso de atención en los servicios y recursos de la
entidad. La labor la desarrollamos, coordinadamente, 220 voluntarios y 53 profesionales.

Avanzando en relación al objeto de esta entrevista, ¿podrías realizar una breve descripción de vuestro proyecto de trabajo de calle
con personas sin hogar?
El programa de calle de Arrels Fundació pretende trabajar los lazos
de unión y la relación en la misma calle con aquellas personas que
padecen una situación más cronificada de sinhogarismo. Se trata
de estar al lado de aquellas personas en situación de sin hogar más
necesitadas, con el objeto de acompañarlas en un proceso de mejora y recuperación personal.
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Profundizando un poquito más en este proyecto, ¿qué objetivos
persigue?
A lo largo de años de experiencia, hemos aprendido que, con la
relación incondicional mantenida con las personas visitadas semana tras semana y con el ofrecimiento de la ayuda necesaria cuando
la persona se decide a cambiar su situación, estas situaciones tan
desestructurantes pueden llegar a cambiar y a mejorar.
Los objetivos se concretan en:
1. Detectar aquellas personas que se encuentran en una fase consolidada de exclusión.
2. Conseguir que las personas visitadas se vinculen, tanto a nosotros como a los diferentes servicios donde se les propone ir y se
les acompaña. Llegar a un punto motivacional que posibilite una
intervención de mejora.
3. Contribuir a la mejora en la calidad de vida de las personas que
están en la calle. Proponer y motivar para el cubrimiento de necesidades básicas: alojamiento, alimentación, salud e higiene.
Potenciar la conexión con las redes de atención social y sanitaria
del municipio.

¿Qué actuaciones desarrolláis?
La intervención en la calle se hace por parejas de voluntarios y voluntarias, cada una de las cuales sale un determinado día de la semana y recorre una zona de acción diferente visitando a las
personas ya conocidas o haciendo nuevas detecciones. El equipo
que lidera el proyecto está formado por un coordinador y una educadora en la parte profesional, y 17 voluntarios y voluntarias.
Un poco de historia. Hace 20 años…

¿Qué lleva a Arrels Fundació a iniciar un proyecto de trabajo de
calle con personas sin hogar?
En el momento en que Arrels decide abrir sus puertas, nos damos
cuenta de que no es fácil que acudan al centro las personas para
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las cuales ha sido proyectado y creado el recurso. Empezamos a
comprender que, muchas veces, el proceso de exclusión está cargado de frustraciones, desidia para el cambio, esperanzas rotas…
Esto hace que las personas que se encuentran en esta situación
sean reacias al cambio que se les propone. De ahí que la primera
intención de los equipos de calle, formados inicialmente sólo por
voluntarios, sea la de acercar a las personas al centro, invitarlas a
venir. Con el tiempo, llegamos también a comprender que este
acompañamiento es en la misma calle donde hay que empezar a
desarrollarlo.
Los frutos que con los años se recogen son como pequeños milagros. Quién hubiera dicho que, gracias a la relación y a la cercanía
mantenida semana tras semana, muchas de las personas en las que
antes nunca se hubiera podido imaginar un leve cambio de mejora,
ahora se encuentran en pleno proceso de inserción social y recuperando las habilidades sociales con las que poder sentirse miembros de pleno derecho de esta sociedad, en la cual nunca han
dejado de vivir.
Tal y como a veces decimos, no es que pretendamos que la persona cambie la forma de vida en la que se encuentra, sino que lo que
deseamos es que pueda hacer estos cambios, siempre y cuando la
propia persona quiera.

¿Qué destacarías del contexto donde se originó el proyecto? ¿Cómo era la atención a las personas sin hogar en la ciudad de Barcelona en ese momento?
En los años ochenta se llegó al mínimo nivel de atención a personas
sin hogar en Barcelona. Escasamente se ofrecían 125 plazas entre
el alberge de San Juan de Dios y la Hijas de la Caridad. Los servicios públicos eran prácticamente nulos, ya que se había reducido a
12 un antiguo albergue de unas 200 plazas. La expresión “si no hay
oferta no habrá demanda” estaba en boca de las autoridades competentes.
Afortunadamente, a finales de la década cambió el chip municipal y
se creó el Departament de Benestar Social de la Generalitat de
Catalunya.
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¿Cómo fue la puesta en marcha del proyecto? ¿Qué agentes se
implicaron? ¿Cuáles fueron las primeras actuaciones, las primeras
reflexiones…?
Soñábamos con un local de 1.000 m2, donde ubicar 50 personas,
abierto las 24 horas del día, de acceso libre, con consigna para cartones y perros... Sin embargo, las claras limitaciones nos llevaron a
poner en marcha el Centre Obert, abriendo de 16 a 20 horas, en un
local de 60 m2, con una ducha y agua de depósito. Con esta precariedad solamente podíamos ofrecer una mesa y una silla donde
apenas tomar un café. Aún así, el descubrimiento fue que, frente a
las necesidades urgentes —las básicas, las sanitarias, en fin, las materiales—, surgían cosas importantes que ofrecer: la relación humana,
el aceptar a la persona tal como era y el aceptar su situación.

¿Y en estos 20 años…?
Esta premisa se ha ido aplicando a cada uno de los pasos que se
han ido dando a lo largo de los años. Se ha estado atento a las
necesidades que la persona planteaba a la hora de crear un nuevo
servicio, y hemos intentado adaptar los servicios a las personas, y
no las personas a los servicios.

¿Qué ha ido sucediendo durante estos 20 años?
Podríamos decir que los primeros 10 años representaron una inmersión en el tema. Se detectaban las necesidades y se intentaba
dar una respuesta lo más eficaz posible hasta llegar casi al colapso.
La mejora organizativa permitió establecer una estrategia a medio y
largo plazo que da solidez al paulatino crecimiento. Han nacido
otras entidades dedicadas a personas sin hogar, como el Programa
Municipal, que inició su andadura el año 1990 y actualmente lidera
una red de más de 25 entidades.

¿Ha habido reformulaciones en el proyecto durante este periodo
de tiempo? Si ha sido así, ¿cuáles y por qué han sido motivadas?
Cuando nos dimos cuenta de que las personas que viven en la calle
han llegado a esta situación a causa de una multitud de factores que
van degradando su vida a lo largo del tiempo, entendimos que las
claves de actuación para los procesos de mejora pasan por el acom174  Bloque IV

pañamiento, la motivación y, sobre todo, por un proceso de dignificación de la persona. Por tanto, hemos aprendido que estamos
acompañando procesos minúsculos y lentos de recuperación de
autoestima, autonomía y habilidades perdidas, donde la motivación
para el cambio y los pasos que se dan han de partir de la voluntad y
la capacidad de las personas con las que nos relacionamos.

¿Cuáles han sido los principales aprendizajes alcanzados durante
todo este tiempo?
Muchas veces, en el trabajo y la relación con aquellas personas que
más sufren y, a veces, con las que parece que no quieren cambiar su
situación por las frustraciones y desintereses acumulados, nos enfrentamos a nuestras propias convicciones de vida, a nuestros planteamientos de cómo hacer las cosas. Nos remueve por dentro este mundo de
la calle donde parece estar todo ya perdido y en el cual continuamos
manteniendo el respeto por la situación y la voluntad de la persona.
A veces, el proceso de acompañamiento supone el respetar la libertad de la persona aun cuando sabemos que ello desfavorece las
posibilidades de cambio. Este acompañamiento en el sufrimiento y
el dolor es también un proceso de personificación y dignificación
de la persona atendida. Al mismo tiempo, se transforma en un proceso de dignificación de nosotros mismos, en lo que podríamos
llamar la verdadera acción social transformadora: la que se opera
en nosotros mismos y en la manera de acercarnos a los demás.
La clave de la relación es que, si siempre hemos de pensar en rentabilizar nuestros esfuerzos en términos de eficacia, entonces siempre habrá alguien que merezca más nuestra atención que otro. Lo
auténtico de la relación es cuando alguien nos dice no querer nada:
entonces es, precisamente, cuando podemos iniciar una relación de
igual a igual. Sin dar nada a cambio de nada. Solamente entregarnos
como personas.

¿Qué ha cambiado en la atención a personas sin hogar en la ciudad de Barcelona desde la puesta en marcha del trabajo de calle?
A lo largo de los años han ido aumentando en cantidad y calidad los
recursos de atención a personas en situación de sin hogar. También
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hay que destacar un mayor número de profesionales en la atención
en calle, la posibilidad de obtener empadronamiento y consiguiente
cartilla de atención sanitaria, los diferentes recursos de alojamiento
adaptados a las diferentes necesidades dentro de los procesos de
mejora (albergues de primera acogida, albergues de media estancia,
pisos de inclusión, servicios de atención para urgencias…), servicios
de atención de salud mental en la calle y en los centros de acogida…
Quizá el dato más significativo sea la creación de recursos de acogida
con el carácter de baja exigencia, es decir, para aquellas personas en
las que se hace difícil trabajar la motivación para el cambio, pero que
necesitan espacios que puedan cubrir las necesidades más básicas.

Este proyecto habrá acumulado en su devenir el ser parte de un
gran número de historias de vida, de exclusión y de personas que
se encuentran con la exclusión. ¿Podrías mencionar alguna de
esas historias? Sin lugar a dudas, son el mejor escaparate de estos 20 años de historias…
A José Antonio lo empezamos a conocer hace ahora unos nueve
años. Estuvimos mucho tiempo apenas saludándolo semanalmente
y poca cosa más, caminando casi de puntillas al pasar por su lado,
porque nos insultaba y nos amenazaba a menudo. Pensábamos
que, probablemente, padecería algún tipo de trastorno mental. A
pesar de ello, en esos momentos no cejamos en nuestro empeño
de, como mínimo, continuar saludándolo semanalmente. La creencia y confianza en el mismo concepto de persona fue la razón por
la cual no dejamos de estar pendientes de su situación.
Fue Puri, una voluntaria, quien, poco a poco, consiguió ir abriendo
un espacio en el corazón de José Antonio, acercándose un poquito
más cada semana, con buenas palabra, hasta que un día aceptó
plenamente nuestra presencia y cercanía y nos pidió que lo acompañásemos a renovar el carnet de identidad, eso que tantas veces
le habíamos ofrecido. Ese día fue como un pequeño gran éxito.
A partir de ahí, fue todo mucho más rápido: DNI, empadronamiento, papeleos y, finalmente, la obtención de una pensión no contributiva, una “paguilla”. Empezó a venir también a nuestro centro
semanalmente, para ducharse y para, sencillamente, estar. Para
estar acompañado…
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Pero, quizá, lo más chocante fue el entender que José Antonio no
quiso aprovechar el alojamiento que le ofrecimos. Prefería estar
durmiendo en la calle y comer por su cuenta, que la posibilidad de
dormir en una pensión y hacer las comidas diarias en el comedor
social de nuestra entidad.
Aun así, no nos costó entender que no todo había acabado con
José Antonio. Actualmente, él continúa viniendo casi cada semana
a nuestro centro. Lo visitamos semanalmente en la calle. Él sabe
que nosotros estamos pendientes de su situación por si cambia de
idea o tiene alguna nueva necesidad. Pero lo más importante es
que se siente querido. El valor de su sonrisa y de la complicidad al
vernos no tiene precio. En Arrels decimos que, a diferencia de toda
la ayuda material —que puede ser más o menos urgente—, esta
función de cercanía y acompañamiento con la persona es lo verdaderamente importante.
Desde aquí quiero darte las gracias, José Antonio, por habernos
enseñado a compartir contigo.

Los sujetos implicados en el trabajo de calle

Hablemos ahora de los sujetos protagonistas del trabajo de calle
en la ciudad de Barcelona. ¿Quiénes serían, a tu entender, los sujetos implicados en este acercamiento a la exclusión?
Tal y como reza el ideario de nuestra entidad, Arrels es una franja de
la sociedad que quiere ser cercana a la persona en situación de sin
hogar, que quiere romper la línea que separa la sociedad acomodada
y “estructurada” de los que están al margen… Es esta fidelidad a la
persona la que nos ha de hacer críticos y denunciantes frente a un
modelo de sociedad que, con sus estructuras, genera la marginación
y, después, la trata como un subproducto a controlar y a eliminar.
Por lo tanto, la denuncia y sensibilización constituye para nosotros
parte indispensable de las acciones que contribuyen a romper las
desigualdades, e intentamos desarrollarlas a través de nuestro departamento de comunicación.
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Así pues, los sujetos protagonistas de este acercamiento somos los
profesionales y voluntarios que nos relacionamos y atendemos de
una forma más directa a la personas en situación de desigualdad.
Pero también los vecinos, los familiares, la gente conocida y la gente anónima que, gracias a la sensibilización, han transformado el
acercamiento y la mirada de las personas que viven situaciones de
desigualdad.

Continuemos este apartado hablando de las propias personas sin
hogar. ¿Qué define a las personas en situación de exclusión social
extrema en la ciudad de Barcelona? ¿Podrías aportar una aproximación en función de la clasificación ETHOS?
Según la publicación “¿Quién duerme en la calle?”, publicada por
Obra Social Caixa Catalunya y basada en los datos del recuento
nocturno efectuado el 12 de marzo de 2008, tendríamos unas 911
personas en las calles de la ciudad, de las cuales 646 personas
duermen en la calle, mientras que 265 duermen en asentamientos.
A estas cifras habría que añadir a 995 personas que se encuentran
alojadas en el conjunto de servicios y entidades, lo que nos daría
un total de 1.866 personas.

¿Qué destacarías de sus condiciones de vida?
Es de destacar que el deterioro se produce paulatinamente y de
forma integral en todas las esferas vitales de la persona. La alimentación es escasa, irregular y descompensada en según qué tipo de
nutrientes. La salud va empeorando con el paso del tiempo y se
concreta en problemas circulatorios, respiratorios o digestivos. Todo ello agravado en muchas ocasiones por los problemas provocados por el alcoholismo u otras drogadicciones.
El no dormir bien y la mala alimentación son factores que suman.
Hay que citar también la aparición de síntomas depresivos, además
de los trastornos mentales que sufren muchas de las personas que
viven en la calle. No existe ocupación laboral o es escasa e irregular,
con lo que, aparte de dejar de percibir unos ingresos con los que
poder llevar una vida sin depender de nadie, deja a la persona con
gran cantidad de tiempo ocioso que con nada se va a llenar.
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La falta de higiene, el ir siempre mal aseado, la falta de espacio para
la intimidad, para estar uno solo y sentirse en su espacio… Todos
ellos son factores que se van sobreponiendo unos a otros en una
compleja maraña de problemas y necesidades y, lo que es más acuciante, van destruyendo poco a poco a la persona, de manera que al
final se siente “nadie”. Falla la autoestima, la confianza en sí mismo,
una valoración positiva de uno mismo, la independencia… De esta
manera, la persona aprende a saberse nadie, a “ningunearse”.

¿Cuáles son los principales procesos y obstáculos que se encuentran las personas sin hogar a la hora de acceder a los distintos
recursos de protección social (específicos de personas sin hogar y
de la red general y específica de las áreas de protección social)?
Al no haber suficientes recursos de continuidad, después de que
una persona haya sido atendida temporalmente en centros de
primera acogida, la persona se ve de nuevo viviendo en las mismas condiciones de antes. De manera que la persona que se encuentra en una situación más deteriorada hace menos uso de
estos dispositivos. Las frustraciones vividas constituyen la base de
la falta de estímulo y motivación para salir de un pozo cada vez
más profundo.
Hacen falta más recursos de atención social con un carácter de
baja exigencia para aquellas personas que, sin pretender grandes
cambios en su situación, sí que necesitan de una asistencia básica
en alojamiento, salud y manutención. También hay necesidad de
recursos de continuidad de media y larga estancia para aquellas
personas que han iniciado un proceso de inserción. Son necesarios
pisos asistidos, tutelados, en los que se vaya incidiendo poco a
poco en los aspectos de mejora mediante el acompañamiento de
profesionales y voluntarios. También es una gran dificultad la falta
de recursos que faciliten el alojamiento estable a precios asequibles a los ingresos a que pueden acceder.
En lo personal, queda el reto de cada una de las personas para
restablecer relaciones sinceras, tolerantes; afrontar los aspectos
lúdicos sin dejar, de ninguna manera, las relaciones afectivas y familiares.
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Avancemos en este apartado profundizando sobre otros agentes
sociales. ¿Cuáles serían y qué papel juegan en la intervención con
personas sin hogar?
Los servicios y las entidades más relevantes, públicos, privados y
proveedores de servicios públicos para personas sin hogar están
construyendo una red que ha de mejorar el intercambio, la reflexión
conjunta y la información. Digamos que estamos en una buena línea, si bien marchando a velocidad moderada. En los últimos años,
un equipo psiquiátrico, dependiente del departamento de salud,
trabaja en la calle y en algunos de los servicios de la red. Por otro
lado, el acceso a la atención primaria en salud es generalmente
ágil.

¿Existen otras iniciativas de trabajo de calle con personas sin
hogar en la ciudad de Barcelona?
El ayuntamiento dispone de equipos de calle que peinan la ciudad
con regularidad. Otras entidades cuentan con pequeños equipos, a
la vez que algunas organizaciones de voluntariado visitan a personas en la calle al margen de los equipos vinculados a la red de
entidades.
El futuro

¿Qué claves tiene o debe tener un modelo de atención a personas
sin hogar para favorecer significativamente procesos de inclusión
social?
Los espacios de primera acogida cuentan con una dimensión notable. El mayor esfuerzo debe consistir en la creación de viviendas y
espacios residenciales en, al menos, tres líneas:
1. Viviendas puente de larga estancia que permitan la incorporación al mundo laboral.
2. Viviendas definitivas para personas con autonomía, pero sin posibilidad de inserción laboral por edad o disminución.
3. Equipamientos residenciales para enfermos mentales o con otro
tipo de dependencia.
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Según tu valoración, ¿cuáles crees que son los grandes retos que
tiene la atención a personas sin hogar en tu ciudad?
Sin duda, destacaría como grandes retos la ampliación de los servicios, la financiación pública y suficiente de los servicios concertados con entidades, la sensibilización de la ciudadanía y, por último,
una cartera de servicios sociales claramente dirigida a este colectivo de ciudadanos.

¿Cuáles son los retos de futuro del trabajo de calle en la ciudad
de Barcelona y qué actores deberían involucrarse en estos futuros
desarrollos?
Actualmente la dimensión de los equipos de calle es suficiente, pero
es necesaria una mejor coordinación que permita optimizar el trabajo. A la hora de la implicación, no sólo todos los servicios públicos y
privados deberían estar involucrados, sino también los departamentos de salud, justicia e interior de las diferentes administraciones con
competencias sobre los servicios a las personas. 
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CAPÍTULO

IV

Otras miradas en Europa hacia el trabajo de calle con
personas sin hogar
Traducción y extracto del texto “Streets Ahead. Good practice in
tackling rough sleeping through street outreach services”
Homeless Link

Introducción
Este documento surge de una adaptación de la publicación “Streets
Ahead: buenas prácticas en la intervención con personas sin hogar
a partir de los recursos de trabajo de calle”. Está basado en una
evaluación del trabajo de calle con personas sin hogar en Reino
1
Unido durante un período de cinco años. Homeless Link , la organización responsable del texto, es una entidad nacional que agrupa a
distintas organizaciones que trabajan en primera línea con las personas sin hogar en Inglaterra.
Para su elaboración, se ha seguido una metodología específica que
ha proporcionado la información que contiene este informe. Esta
metodología se basa, por un lado, en una investigación cualitativa
enfocada hacia la revisión de diferentes servicios de trabajo de
calle en Londres, Oxford, Leeds, Newcastle y en una zona rural,
Cornwall. Asimismo, desde el enfoque cualitativo, se llevaron a cabo
entrevistas semiestructuradas con los responsables y trabajadores
de los servicios y tres grupos de discusión con profesionales o
asesores que previamente habían sido también usuarios de los
servicios y personas sin hogar. Por otro lado, se llevó a cabo una
revisión de la literatura y de los materiales publicados (o no) que
existen respecto al trabajo de calle y, finalmente, se hizo un análisis
cuantitativo a partir de las estadísticas sobre sinhogarismo que,
1

Agradecemos a Homeless Link su permiso para la difusión de los contenidos de
su publicación. Para consultar la versión íntegra de la publicación, pueden visitar
el siguiente link: http://handbooks.homeless.org.uk/
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durante un período de tres años, se obtuvieron para cada una de
esas áreas.
A través de este texto se pretende reflejar las buenas prácticas y
experiencias relacionadas con el trabajo de calle que abarcan tanto
una situación de sinhogarismo desde su fase más temprana, como
aquellos casos en los que las personas presentan una situación de
mayor arraigo en calle; o el poder vincular a personas que han sido
excluidas de otros servicios y de la propia sociedad durante varios
años. También pretende identificar aquellos enfoques y acciones
que hacen que el trabajo de calle sea efectivo, así como las potenciales barreras que pueden impedir el mismo.
La Fundación RAIS ha creído conveniente el traducirlo y así dar la
oportunidad de mostrar enfoques y prácticas diferentes en lo referente al desarrollo del trabajo de calle con personas sin hogar, teniendo en cuenta que hay particularidades propias de cada modelo
atendiendo a las características de cada país (legislación, cultura,
modelo de bienestar social, etc.).
El principal foco de los equipos de trabajo de calle es acceder y
crear un vínculo con las personas que están en las calles y conseguir que sean derivadas a recursos de alojamiento. Cada situación
necesita ser enfocada de manera particular a las necesidades de la
persona: algunas demandan información y conocimiento sobre el
acceso a recursos de referencia, mientras que otras personas, con
un mayor recorrido en calle quizá, presentan necesidades más profundas, como el tratar problemas de salud mental o el abuso de
sustancias tóxicas, y requerirán de un enfoque más asertivo e intervencionista.

Definiendo el trabajo de calle…
Los servicios de trabajo de calle de proximidad y alcance comunitario se proporcionan a través de un modelo específico de trabajo
de calle, o a través del desarrollo más reciente de servicios que
giran en torno a centros de día de baja exigencia y de primera acogida. Todos los servicios de trabajo de calle comparten el mismo
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objetivo básico de sacar a las personas de las calles y proporcionarles un alojamiento.
Trabajo de calle tradicional de alcance comunitario
Esta modalidad consiste en que los trabajadores salen a la calle por
la noche o a primera hora de la mañana para encontrar a personas
que duermen a la intemperie, y les aconsejan e informan sobre
posibilidades de alojamiento y sobre otros servicios.
Este tipo de trabajo normalmente incluye:
– Contactar a personas en aquellos sitios donde están durmiendo
a la intemperie.
– Trabajar el establecer y construir relaciones con estas personas.
– Llevar a cabo un análisis y diagnóstico de sus necesidades.
– Hacer las derivaciones apropiadas a los servicios y alojamientos.
– Apoyo y seguimiento a las personas que pasan a los servicios de
alojamiento.

Trabajo de calle basado en centros de día
Es una modalidad de trabajo con personas que duermen en las
calles mediante la cual los trabajadores contactan con las personas
en las calles y les animan a acudir a los centros de día y a otros
servicios en centros. El objetivo no es otro que cubrir sus necesidades durante el día y derivarles, a partir de esa toma de contacto,
hacia servicios de alojamiento o de otro tipo. Los trabajadores suelen tener como base de trabajo estos centros de día.
El trabajo de investigación que se muestra en este documento se
ha hecho a partir de una selección de zonas y de servicios representativos por sus diferentes enfoques. La selección abarca:
Westminster council: donde se concentra el número más elevado
de personas durmiendo en la calle de todo el país.
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London Street Rescue: un servicio móvil de trabajo de calle que
opera por la mayoría de los barrios de Londres.
Leeds: donde destaca el modelo tradicional de trabajo de calle,
combinado con reuniones grupales en un centro de noche y una
reunión en el desayuno en un servicio de atención a drogodependientes.
Oxford: donde hay una especial relación y unión entre el trabajo de
calle y los recursos sanitarios, trabajando estrechamente con profesionales sanitarios, especialmente con especialistas de salud
mental.
Cornwall: el servicio está muy coordinado con las autoridades locales, centros de día, grupos de parroquias, agencias informativas y
con el público en general, respondiendo de manera eficaz a sus
llamadas y peticiones.
En todas estas áreas y servicios hay una clara combinación de servicios basados en trabajo de calle tradicional y trabajo de calle basado en centros de día.

Buenas prácticas
Los servicios de trabajo de calle de alcance comunitario están, normalmente, junto con un conjunto de otros servicios, bajo la autoridad
local responsable de la estrategia de acción social para personas sin
hogar. Necesitan encajar claramente dentro del sistema local que ha
detectado unos niveles y tipos de necesidad en el área. Los servicios
que pueden evitar que las personas sin hogar acaben en la calle son
tan importantes como aquellos recorridos y estrategias que ayudan
a las personas a salir de ellas y que incluyen hostales (alojamiento),
apoyo al empleo y formación profesional, reasentamiento y servicios
de apoyo para su mantenimiento fuera de la calle.
Los resultados alcanzados por los servicios de trabajo de calle dependerán de lo efectiva que sea su capacidad de conexión con
otros servicios públicos y voluntarios, asegurándose que las perso186  Bloque IV

nas que duermen a la intemperie pueden acceder a los servicios,
incluyendo servicios de salud tales como médicos generales, servicios para el tratamiento de alcohol y drogas, así como alojamientos
de emergencias.

Competencias y habilidades de los trabajadores
Los trabajadores de calle de alcance comunitario necesitan una
amplia variedad de competencias, pero las más importantes son las
capacidades que giran en torno a la construcción de relaciones y a
la motivación de personas vulnerables, valorando sus necesidades
y recomendando a los usuarios el acceder a diferentes servicios.
La investigación ha puesto sobre la mesa que una variedad de edades, habilidades, experiencias y bagajes culturales maximiza las
oportunidades de compromiso con los usuarios. Los equipos que
incorporan a personas con experiencia en sinhogarismo pueden
ser particularmente hábiles en ser capaces de entrar en contacto
con las personas en situación de calle y así implicarles.
Algunos servicios también depositan una gran confianza en el papel
de las personas voluntarias. Mientras que los voluntarios se posicionan como un gran complemento, también incorporan limitaciones a
un nivel más práctico, como son las competencias necesarias para
hacer el trabajo, las horas a las que se desarrolla el mismo —fundamentalmente por la noche—, y la confianza en los voluntarios que
puede tener un impacto en el intercambio de información y en su
registro.

Buena práctica
Contratación de personas que han pasado previamente por una situación de calle en los servicios Tyneside Cyrenians y Thames Reach
Uno de los servicios que formó parte del estudio, Tyneside Cyrenians, cuenta con una gran proporción de personas que anteriormente estuvieron en una situación de calle y que ahora actúan
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rrollar su programa de trabajo de calle. Esta práctica tiene beneficios tanto para la localización de personas en las calles como para
conseguir su implicación. Un trabajador destacó que haber sido un
usuario previo del servicio le permitía ser muy asertivo en animar a
las personas “más atrapadas” en la calle a salir de ella:
“Al conocer a la mayoría de los que llegan, les digo directamente que no pueden empezar nada si no tienen una dirección. Voy
directamente al grano, con franqueza”.
Anterior usuario, ahora empleado en Tyneside Cyrenians

Hay temas inevitables que tienen que ser tenidos en cuenta cuando
se contrata a previos usuarios de los servicios, particularmente aquellos relacionados con recaídas en el consumo de alcohol y drogas, y
la posibilidad de que puedan, en algún momento, necesitar de nuevo
los servicios por los que son contratados. Sin embargo, esto no debe
echar atrás a las agencias para emplear a previos usuarios.

Trabajo en equipo
Una cuestión central para los servicios de trabajo de calle, que surge de la investigación sobre esta materia, es si la responsabilidad
sobre cada usuario o sobre cada “zona geográfica” debe ser dada
a cada trabajador o compartida dentro de un mismo equipo. La
ventaja del primer enfoque es que permite a los trabajadores establecer una buena comunicación con los usuarios. Esta modalidad
la perciben muy adecuada para personas sin hogar que tienen dificultades en formar y mantener relaciones de confianza y que han
tenido experiencias en su vida que les han llevado a desconfiar de
instituciones o de individuos.
Por otro lado, algunas personas sintieron que un “enfoque de equipo”, donde los trabajadores actúan de manera conjunta, tomando
decisiones en común y compartiendo responsabilidades con los
usuarios, también se ha probado satisfactorio. Este enfoque es posible cuando existen equipos de trabajo de calle asertivos que
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manejan un número de casos no muy alto. Este sistema de trabajo
también beneficia al personal, reduce los niveles de estrés y aumenta la práctica inteligente.
La rotación de profesionales para una misma área aporta diferentes
enfoques y atributos individuales que revierten en ella y tiene por
resultado una metodología más fresca y entusiasta.

Buena práctica
Reclutamiento y retención de personal en Broadway
Broadway, uno de los principales proveedores de servicios de trabajo de calle en Londres, tiene un innovador enfoque hacia los recursos humanos que le ha llevado a ganar varios premios. Hay un
programa de acogida del nuevo personal para introducirle en la
organización, seguido de un programa de formación interna. Broadway regularmente también selecciona a personas en prácticas que
no necesitan experiencia en el sector de personas sin hogar. Estas
personas en prácticas se mueven alrededor de diferentes tipos de
proyectos y en servicios que no están dirigidos al alojamiento durante el primer año. Después de este período, son invitados a optar
a puestos en los distintos proyectos dentro de la organización. El
personal es seleccionado por competencias más que por el número de años de experiencia en un sector específico. Esto ayuda a la
organización a atraer talento fuera del sector y a tener muy pocos
problemas de reclutamiento y de selección.

La coordinación de los turnos
Mientras que casi todos los servicios concluyeron que los turnos a
primera hora de la mañana son el mejor momento para desarrollar
el trabajo de calle y los más eficaces para animar a las personas a
acceder a los servicios, en general, la investigación ha encontrado
que estos servicios deben ser flexibles en sus turnos para conseguir el máximo impacto posible.
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Algunos servicios hacen poco uso o ninguno de los turnos de primera hora de la tarde, señalando que no sólo es difícil encontrar a
personas que estén a esa hora ya preparándose para dormir en las
calles, sino que muchas personas sin hogar están en la calle, en
grupos, mezclándose con personas que viven en alquileres hasta
bien entrada la tarde.
Para aquellos servicios que no llevan a cabo trabajo de calle por la
tarde—noche, es una buena práctica el salir a la noche al menos
ocasionalmente para poder tomar contacto con aquellos que, a
primera hora de la mañana, ya se han puesto en movimiento y no
consiguen contactar con ellos.
También se ha comprobado que es bueno acomodar los turnos a
los cambios de tiempo y de estación, ya que se consiguen más resultados orientados a la derivación hacia alojamientos cuando no
hay buenas condiciones climatológicas.
Respecto a si despertar o no a una persona durmiendo en la calle
cuando se está haciendo trabajo de calle, es esta una cuestión que
provoca diferentes reacciones. La mayoría de los servicios ve el
despertar a las personas como algo fundamental dentro de un enfoque asertivo para el trabajo de calle y para ofrecer un servicio
efectivo, particularmente cuando, por ejemplo, alguien desconoce
los servicios. Algunos recursos defienden el dejar las tarjetas de
visita, pero hay un debate abierto sobre la efectividad de este enfoque con individuos que presentan necesidades más complejas.

Seguimiento en el tiempo
Algunos trabajadores continúan interviniendo con los usuarios una
vez que han pasado a vivir en albergues u otros tipos de alojamiento:
esto se conoce como acompañamiento social intensivo. Aquellos
servicios que ofrecen este acompañamiento social reportaron beneficios significativos, particularmente con personas sin hogar aisladas
y vulnerables que poseen dificultades para formar y mantener relaciones de confianza, y cuyos procesos de derivación y de traspaso a
otros servicios pueden crear barreras difíciles de negociar.
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Mientras que la mayoría de los servicios manifestaron que, en tal
caso, deberían ser lo suficientemente flexibles para continuar desarrollando procesos de intervención con esa persona, otros también
citaron que los requisitos de financiación les impedían el poder
trabajar con ellos, incluso aunque sintieran que fuera beneficioso.

Buena práctica
Acompañamiento social intensivo en el Equipo de Arresto y Reacción
de Personas Sin Hogar de Westminster (Westminster HARRT)
El Equipo Westminster HARRT trabaja con aquellas personas que
están en calle y que, además, presentan un historial delictivo. El
trabajo se realiza en conjunto con el resto de equipos de trabajo de
calle. Proporcionan apoyo cuando los usuarios son derivados hacia
recursos de alojamiento. Son capaces de ofrecer soporte a personas con un mayor deterioro, gracias a su modelo flexible de intervención en los primeros momentos y en todos los contextos y
episodios necesarios.

Trabajo en red

Asociaciones formales: trabajo con agencias externas
Las asociaciones formales son relaciones con protocolos o convenios, acuerdos establecidos y reuniones periódicas. El enfoque de las
reuniones y de la asociación o de los subgrupos de esta puede ser
coordinado a nivel local, con el fin de asignar funciones y objetivos a
las reuniones. Todos los servicios coinciden en que el trabajo en red
efectivo, entre agencias públicas y entre agencias públicas y el sector
voluntario, juega un papel vital en tratar el sinhogarismo a nivel local.

Asociaciones informales: investigación en curso
Las asociaciones informales son relaciones que funcionan entre el
personal de diferentes agencias sin que haya estructuras formales
que intervengan y sostengan estas relaciones. La evidencia muestra
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que la gestión del conocimiento y la investigación sobre el trabajo
de calle es necesaria para entender la extensión y la naturaleza del
sinhogarismo.
La información vital sobre la presencia y localización de las personas en la calle puede ser obtenida de individuos trabajando en la
comunidad, por ejemplo, empleados de las autoridades locales,
tales como jardineros, trabajadores de los servicios de limpieza,
personas de seguridad y otras personas que hayan pasado por la
calle anteriormente.

Buena práctica
Acuerdo de colaboración entre London Street Rescue y el servicio de
ambulancias de Londres
London Street Rescue tiene un acuerdo innovador con el servicio
de ambulancias de Londres. Este servicio contacta con Street Rescue cuando alguien que encuentran en la calle o que han recogido
por el servicio de ambulancia no tiene un domicilio fijo. Street Rescue acude al lugar y trabaja con la persona a partir de ese momento. Los beneficios de este acuerdo incluyen la posibilidad de hacer
un seguimiento de las personas que duermen en la calle por toda
la zona. Las ventajas son claras para ambas partes:
“Street Rescue ha asumido un gran número de derivaciones y el
feedback que hemos recibido por parte de nuestras unidades
ha sido muy positivo. Ya no tenemos que dejar más a las personas ahí fuera…incrementa nuestra obligación de dar un buen
servicio y cuidado”.
Responsable del servicio de ambulancias de Londres

Obstáculos para un trabajo en red efectivo
Los obstáculos para un trabajo en red efectivo se pueden ver en
algunos ejemplos que se señalan a continuación:
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– La propia geografía y logística en las zonas rurales.
– Los especialistas pueden no querer aceptar la valoración de un
trabajador de calle, resultando una duplicación de los esfuerzos.
– Coordinación con agencias más cercanas a la ejecución y al
control, tales como guardianes en una comunidad, equipos de
control del comportamiento antisocial y la policía, puede ser
todo un reto como resultado de diferentes prioridades.
– Las derivaciones a los centros de acogida pueden ser problemáticas, particularmente en áreas donde los servicios de calle
y los centros de acogida pueden ser provistos por distintas
agencias.

Acceso al alojamiento

Provisión obligatoria
De acuerdo con la legislación en torno al sinhogarismo (Sección 7
del Decreto de la Vivienda 1996 y el Decreto del Sinhogarismo
2002), las personas sin hogar sin niños dependientes no están sujetas a ayuda sustantiva de las autoridades locales, a menos que
sean consideradas “vulnerables” o bien tengan una “necesidad
prioritaria” de alojamiento. Aunque la mayoría de las personas con
las que se trabaja desde los servicios son descritas como personas
con necesidades múltiples, incluyendo problemas de salud mental,
y como vulnerables, ellos mismos tenían unas expectativas muy reducidas de que les fuera ofrecida asistencia bajo la legislación actual, ya que la existencia de una necesidad que necesita ser
cubierta no significa, necesariamente, que sean aceptados como
vulnerables a los efectos de identificar la necesidad prioritaria.
Incluso cuando una necesidad prioritaria o vulnerabilidad es establecida y la ayuda es ofrecida por la autoridad local, puede haber
problemas. Por ejemplo, la mayoría de las personas consultadas
informaron de que, donde las personas sin hogar son aceptadas
para su realojamiento, el proceso de espera en un alojamiento tem193  Experiencias
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poral puede presentar dificultades. Para mucha gente que es aceptada por tener una situación prioritaria debido a alguna vulnerabilidad,
el proporcionarles un alojamiento en un centro de acogida puede
ser insostenible.
En otros casos, las propias personas vieron en esta una solución
viable cuando los usuarios tenían necesidades que requerían poco
apoyo y necesitaban un rápido acceso al alojamiento. Sin embargo,
se comprobó también que es necesaria una movilidad en el alojamiento de los usuarios para que no permanezcan en alojamientos
temporales, especialmente cuando carecen de facilidades que les
permitan llevar una vida normalizada.

Buena práctica
Cómo la City de Londres ha empleado los “bed & breakfast” como
alojamiento
Los “bed & breakfast” han sido usados para sacar de la calle a más
de 70 personas sin hogar del centro de Londres en seis meses. Ha
habido pocos desalojos y a los usuarios se le ha hecho una valoración de sus necesidades antes de ofrecerles un lugar. Para algunos
usuarios, este tipo de alojamiento era visto como preferible al alojamiento tradicional en centros de acogida.

Calidad e idoneidad del alojamiento
El alcance hasta el cual las personas sin hogar tienen necesidades
más allá de su situación de sinhogarismo afecta al tipo e intensidad
de la intervención necesaria para reacomodarles. Varios servicios
manifestaron trabajar con personas que presentaban una situación
de exclusión no muy acusada y que, simplemente, necesitaban alojamiento. También manifestaron trabajar con personas que llevaban
mucho tiempo en situación de calle y que eran reacios a aceptar
apoyo de ningún tipo. Asimismo, los servicios declararon que, aunque estaban enfocados a conseguir “sacar a las personas de la
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calle”, sabían que el alojamiento tenía que ser el apropiado para el
individuo, si se consideraba esta necesidad parte de una solución
adecuada.
Según expresaba el director del servicio de CHC (siglas de Cricklewood Homeless Concern, una entidad que trabaja en el noroeste de Londres), “el hecho de que están desesperados por conseguir
un alojamiento no es una razón suficiente para empujar a la gente
hacia cualquier lugar con el fin de conseguir un resultado. Deberíamos ofrecer soluciones apropiadas al problema”.
Los servicios informaron de que las personas que han tenido problemas de alcohol durante un largo tiempo y cuyo comportamiento
ha sido en determinado momento problemático, son más difíciles
de alojar y de mantener en centros de acogida. En algunos casos,
también sucede que los albergues no están “equipados” para abordar las necesidades de los usuarios y que los trabajadores de los
albergues tienden a desalojarles muy rápidamente.
La mayoría de los recursos —y de los usuarios que han pasado por
estos recursos—, manifiestan que hay una falta de alojamiento para
personas con drogadicciones, siendo este un problema para ellos,
en parte porque los albergues se niegan a acoger o desalojan a
personas con adicciones y, en parte también, porque el personal
carece de los conocimientos y habilidades necesarios para abordar
el uso de estas situaciones.

Buena práctica
Trabajo con parejas con múltiples necesidades en Stella Maris House,
Belfast
The Paul Trust dirige la Stella Maris House, un hostal para personas
que han sido derivadas de la calle con problemas de alcoholismo.
Alberga a usuarios que son, a menudo, excluidos de otros albergues u otros recursos de alojamiento. Cuenta con 26 plazas y con
4 cuartos para parejas.
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“No hemos encontrado problema en acoger a parejas en el hostal. Hay algunos temas de gestión que hay que tener en cuenta,
por ejemplo, si una pareja se separa, pero es parte de la esencia
del hostal animar a residentes a desarrollar relaciones llenas de
significado y que ofrezcan mucho apoyo”.
Empleado

Alojamiento para personas en calle con un nivel de
desestructuración bajo
Los equipos de trabajo informaron de que obtener alojamiento para
personas en calle con un nivel de necesidades bajo puede ser tan
difícil como encontrar alojamiento para personas con grandes necesidades. Hay dos razones para esto. La primera, las personas en
calle sin necesidades identificadas pueden no reunir los requisitos
que marcan aquellos recursos donde hay camas disponibles. En
segundo lugar, acoger a personas con un bajo nivel de desestructuración junto con, por ejemplo, personas con un nivel elevado de
consumo de drogas es un reto peligroso, quizá tan difícil como
dejarles en las calles.
En Londres, uno de los servicios de acceso directo que toman derivaciones desde Street Rescue está diseñado para ser muy tolerante y acoger a gente que ha sido excluida de cualquier otro lugar.
Como resultado, es un lugar bastante caótico y ruidoso y no es
apropiado para mucha gente con pocas necesidades que atender.
Debido a la falta de otros recursos, personas aisladas con poca
desestructuración son, a menudo, traídas aquí desde las calles.
La sensación es que la reacomodación directa a un recurso privado
de alquiler o a un “bed & breakfast” mientras que llega un alojamiento permanente, es la opción más apropiada para este grupo.

Buena práctica
Una agencia del norte de Londres dirige un “bed & breakfast” con 50
plazas específicas para personas en la calle con conexiones con la
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localidad y con no muy bajas necesidades de apoyo. El objetivo es
proporcionar a personas que llevan muy poco tiempo en la calle un
alojamiento inmediato para evitarles que tengan un mayor deterioro
y recorrido en calle. La agencia ofrece un servicio de apoyo constante que asegura que los usuarios toman contacto y se implican con
otras agencias relevantes para su caso y situación. Entre otros objetivos, la agencia busca posibilidades de alojamiento privado y de acceso a programas de formación para el desarrollo de habilidades.
Los usuarios van rotando en el recurso cada seis meses.

Implicando a las personas más arraigadas a la calle
A pesar de que el tiempo que una persona está en calle tiene una
incidencia directa con la aparición y desarrollo de necesidades que
atender, el tiempo que una persona lleva en calle no debería ser un
factor que decida si intervenir o no.
La mayoría de los profesionales y expertos coinciden en que el
primer paso para conseguir implicar a la persona es el desarrollo
de una relación de confianza entre la persona de la calle y el equipo de trabajo de calle. La investigación al respecto señala que, con
aquellas personas que más tiempo llevan arraigadas a la calle, se
necesita mucho más tiempo para crear y construir una relación. La
flexibilidad y la creatividad en el enfoque son tan importantes como
poner atención a las necesidades y prioridades expresadas por el
usuario, más que actuar a partir de una agenda pre—fijada.
Los mismos ex—usuarios están de acuerdo en que la capacidad de
escucha y la perseverancia eran atributos que encontraron especialmente útiles cuando intentaron salir de las calles. Como expresa
un ex—usuario (Groundswell, 2007), “ella entendía desde dónde
estaba remontando, desde dónde estaba partiendo; ella tenía empatía y simpatía”.
Esta relación debe ser construida entre el miembro del personal y
el usuario, pero, incluso cuando sea este el caso, deben tomarse
medidas para asegurar que cualquier miembro del equipo es capaz
de contribuir a desarrollar la relación y trabajar con esa persona sin
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hogar para asegurar continuidad en la provisión del servicio cuando
su profesional de referencia no pudiese trabajar o en períodos de
ausencia por enfermedad.
Después de la toma de contacto inicial y del establecimiento de un
vínculo entre profesional y usuario, se abre un periodo por el cual
se debe averiguar por qué una persona sin hogar no quiere ser
alojada o tomar contacto con los recursos. Muchas veces permanecen en las calles por temor sobre la calidad y la seguridad del alojamiento en los albergues. Otras personas tienen problemas
mentales o consumen alcohol y drogas tan caóticamente que no
pueden considerar otras opciones.
Este enfoque de trabajo permite hacer progresos con la persona
mediante pequeños pasos. Si alguien no está preparado, o no quiere establecer una conversación sobre mudarse a un albergue, quizá
quiera compartir una comida en un café. Este enfoque “paso a paso” podría implicar caminar junto a alguien, o descubrir lo que a la
persona le gusta hacer y compartir esas actividades juntas.

Asertividad
En el trabajo de calle, la asertividad empieza con persistencia. La
mayoría de los servicios se suelen describir como bastante o muy
asertivos y destacan que cuando las personas no se muestran receptivas para iniciar un proceso de intervención, los profesionales
muestran mucha más asertividad.
El modelo asertivo de trabajo de calle adopta muchas de sus técnicas del enfoque asertivo de salud mental. En ese contexto, la asertividad significa insistir en la vinculación. El centro de salud mental
Sainsbury (2001) expresaba que “los trabajadores de calle asertivos
esperan ver a sus usuarios frecuentemente y permanecer en contacto, a pesar de lo difícil que esto pueda ser”.
Tan sólo una minoría de las personas sin hogar manifiesta escoger
y llevar una vida en la calle; en general, incluso aquellos que inicialmente señalaron su deseo de permanecer en las calles, después
de años de trabajo, la gran mayoría aceptaba acceder a un recurso
de alojamiento.
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El hecho de mantener la insistencia cuando es obvio que una persona no quiere crear una vinculación, arroja preguntas difíciles de
hasta qué punto esa insistencia se convierte en un acoso y el profesional puede estar poniéndose en una situación de riesgo. Otras
opciones incluyen el cambiar de profesional y que se intenten otras
opciones de manera tentativa, por ejemplo, ofreciendo una comida
en un centro de noche. Los equipos de trabajo de calle nunca deben darse por vencidos.
Igualmente importante es que los profesionales tengan la experiencia y la formación adecuadas para identificar las señales y síntomas de una enfermedad mental si una persona se niega a
aceptar las ofertas de apoyo, particularmente cuando la persona
es considerada como una amenaza para ella misma o para otros.
Aquí es especialmente importante el conseguir colaboraciones
con los servicios de salud mental y con doctores y trabajadores
sociales que puedan hacer una valoración completa y más exhaustiva de la persona.

Trabajar de manera constructiva con las autoridades
En la mayoría de los servicios, los equipos de calle trabajan junto
con los esfuerzos depositados por las autoridades locales y la policía para abordar los comportamientos antisociales y los crímenes
que tienen lugar en las calles.

El papel de la autoridad
El primer objetivo de las actividades de las autoridades es animar a
personas que están en la calle a contactar con los servicios. No
obstante, la estrategia de las autoridades locales varía dependiendo
de los equipos y de las situaciones. La intención que se persigue
desde algunas autoridades es alterar los estilos de vida de la calle
o hacerlos lo suficientemente incómodos con la perspectiva de que
acepten la posibilidad de entrar en los recursos de alojamiento.
Algunas autoridades locales buscan disuadir el sinhogarismo como
un medio de reducir la actividad de las calles.
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Las estrategias basadas en uno o en ambos enfoques pueden ser
válidas, pero las autoridades necesitan ser claras sobre lo que están
intentando conseguir. En muchas áreas donde una minoría de
“mendigos” o de bebedores callejeros está durmiendo a la intemperie, podría no ser adecuado usar los servicios de un equipo de
trabajo de calle para trabajar con ellos.
Hay opiniones diversas respecto hasta qué punto las personas sin
hogar están implicadas en comportamientos delictivos y antisociales.
Es cierto que algunas tienen algunas trayectorias delictivas y que, a
menudo, practican la mendicidad o beben en la calle, sin embargo, la
mayoría de las personas sin hogar no llevan a cabo estas actividades.

Buena práctica
Gestión del centro urbano de la ciudad
Otra manera de hacer la vida en la calle menos práctica y menos
confortable es abordar áreas que son puntos de encuentro para
personas sin hogar y plantear una reforma. Este resideño suele
implicar un entorno menos propicio para dormir a la intemperie, y
esto se refleja en acciones tales como quitar la vegetación densa y
los sistemas de ventilación que expulsan aire caliente, mejorar la
iluminación, volver a ajardinar superficies planas, etc.

Desde los recursos, los profesionales se muestran divididos acerca
del papel de las autoridades y de la eficacia de este uso de la autoridad para disminuir el número de personas que duermen en la
calle. Algunas personas sienten que hay cierto riesgo de alienación
de las personas, mientras que otras piensan que acciones más
duras pueden ayudar a las personas sin hogar a abordar problemáticas como las drogadicciones. Una minoría apoyaba medidas relacionadas con arrestar a las personas por dormir en la calle.
En aquellos casos y zonas donde se trabaja de manera muy cercana con la policía, los profesionales fueron altamente alabados por
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su sensibilidad y comprensión. Incluso se conoce una práctica llevada a cabo en un recurso donde los policías que estaban en periodo de formación pasaron una noche con el equipo de trabajo de
calle, ganando profundidad sobre la vida y problemas de las personas sin hogar.

Abordaje a grupos y prevención de la cronificación en calle
La presencia de grupos vinculados al hecho de dormir a la intemperie o a desarrollar actividades callejeras puede empujar a otras
personas a acercarse a ese tipo de vida y evitar que los trabajadores de calle establezcan contacto. “Si tienes un punto donde se
concentran varias personas en calle, hay mayor probabilidad de que
se produzcan comportamientos antisociales y de que sea más difícil intervenir con el grupo. Tienden a congregarse en torno a uno o
dos individuos carismáticos, y es un estilo de vida que afianza y
arrastra a las personas hacia él”, comenta el director de servicio de
Westminster.
El uso de la autoridad debe ser, por lo tanto, correctamente empleado y combinado con apoyo e intervención social. Para conseguir provocar una respuesta positiva a través del uso de medidas
coercitivas, estas deben estar siempre cuidadosamente integradas
con las acciones dirigidas a cubrir las necesidades del individuo, y
respaldadas por las intervenciones de los profesionales; deben
implicar un trabajo eficaz de coordinación entre recursos y servicios
y estar articuladas de tal modo que se enfatice la disponibilidad de
poder ofrecer un adecuado alojamiento y apoyo. La cooperación y
el intercambio de información son cruciales para asegurar que las
sanciones sean una herramienta apropiada, más que unos instrumentos coercitivos y de castigo.

Buena práctica
Trabajo con la policía
Camden, un distrito municipal de Londres, quincenalmente dirige
sus actividades y orienta sus reuniones para ofrecer apoyo y res201  Experiencias
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puestas a la actividad basada en el trabajo de calle. El coordinador
de la Población de la Calle, en participación con otros distritos de
Londres, maneja los temas relacionados con la población que está
en las calles y también con los comportamientos antisociales. La
policía y los trabajadores de los equipos de calle llevan a cabo turnos conjuntos y la valoración de cada individuo es compartida. Los
nuevos usuarios son inicialmente acogidos por el equipo de trabajo
de calle que intentará encontrarles alojamientos adecuados.

Retorno a las zonas de origen
El propósito de la opción del regreso a los lugares de origen es
permitir a las personas sin hogar que se encuentran en situación de
calle, especialmente a los recién llegados, el volver de una manera
planificada a un área donde tienen posibilidad de alojamiento, redes de apoyo o alguna otra conexión. En los últimos años, más
autoridades locales han puesto en marcha políticas de retorno según ha aumentado el número de personas en sus calles, como resultado de una insistencia mayor de otras autoridades en establecer
conexiones locales con otras áreas.

Buena práctica
Política de retorno en la ciudad de Bristol
La administración local de la ciudad de Bristol tiene una política de
retorno orientada a proporcionar a las personas en situación de calle
apoyo para “regresar” con una vivienda en el área de Bristol donde
hayan demostrado seguir teniendo redes sociales. Uno de los aspectos que se abordan es generar datos acerca de por qué las personas
en calle abandonan aquellas zonas donde tienen una conexión local.
Las personas en calle que no tienen conexiones en la zona pueden
acceder a una gran variedad de recursos para personas sin hogar
en la ciudad. A aquellos para los que ha sido identificada una zona
de referencia, pero se niegan a ser retornados, se les proporciona
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una variedad de recursos más limitados, incluyendo alojamiento en
albergues y acceso al registro de viviendas. No obstante, no tendrán
acceso a la posibilidad de alojamiento y apoyo del Registro Social
de Alquileres ni acceso a algunos otros servicios locales.

El impacto geográfico de las políticas de retorno
Como sucede con el uso de la autoridad, la implementación de
cualquier medida que sea específicamente geográfica tiene, necesariamente, un impacto sobre otras áreas. La puesta en marcha de
políticas de retorno en otras ciudades impactó sobre las cifras de
personas sin hogar en calle. Esto llevó a la implantación de una
política general de retorno.

La perspectiva de los usuarios sobre las políticas de retorno
Personas que han sido previamente usuarios de los recursos confirmaron que la ausencia de una conexión local era, a menudo,
usada como una barrera para acceder a los servicios. Algunos otros
temas que aparecen a la hora de abordar este aspecto son, por
ejemplo, la adecuación de este enfoque para personas en situación
de calle que son drogodependientes y que carecen de la disponibilidad de servicios de alojamiento específicos.

Buena práctica
Programa de retorno de Westminster
El gobierno local de Westminster ha fundado un programa piloto
con diez plazas para un programa de retorno en uno de los albergues centrales de Londres. Un trabajador, asignado a este programa de retorno, ayuda a los residentes durante su estancia con el
fin de encontrar alojamiento y, si es conveniente, trabajo y otros
servicios de apoyo en el área a la que ellos elijan volver. El modelo está sostenido como una medida proactiva para ofrecer a los
usuarios apoyo a corto plazo.
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Excepciones a las políticas de retorno
Puede haber razones por las cuales los usuarios no quieran o sean
incapaces de volver a sus áreas locales. Algunas veces, las razones
son difíciles de evidenciar. Las políticas de retorno deberían incluir
excepciones sobre tales reglas, pero, a menudo, la única excepción
comúnmente aceptada es el riesgo de violencia.
En las zonas urbanas de mayor extensión, investigaciones previas
demostraron que una alta proporción de individuos que acceden a
los servicios para personas sin hogar del sector voluntario eran
personas que no tenían opción de recurrir a fondos públicos, bien
por ser solicitantes de asilo fallido o nacionales de los países de la
ampliación de la UE.
Homeless Link está trabajando con el gobierno, autoridades locales
y proveedores de servicios para desarrollar un plan de acción para
reducir el número de personas que duermen en la calle de la Europa Central y del Este.
Buena práctica
Intervención con nacionales de los países de la ampliación de la Unión
Europea
Un innovador proyecto piloto en Hammersmith y Fulham entre la
autoridad local, Broadway y una entidad benéfica, la Fundación
Barka, está apoyando a personas de nacionalidad polaca para que
puedan volver a sus hogares cuando no consiguen prosperar en el
mercado de trabajo. El objetivo es conseguir 40 contactos y 3 retornos por mes. El proyecto ha sido un éxito: en 5 meses, han realizado 44 retornos. 23 son con las comunidades Barka y 18 han
regresado a sus familias. Por encima de todo, ha habido reducciones significativas en el número de nacionales de los países de la
ampliación europea en las calles de Hammersmith y Fulham. 
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CAPÍTULO

V

Guía de experiencias de trabajo de calle con personas
sin hogar en distintas ciudades del territorio español

Introducción
Este capítulo muestra una selección de iniciativas de trabajo de
calle en diferentes ciudades del territorio español. No pretende ser
una muestra exhaustiva de cada una de las prácticas existentes,
sino una selección de aquellas que, por su localización, contenido
y significación, nos permiten hacernos una foto global del estado de
la atención a personas sin hogar en situación de calle.
Los contenidos que se exponen de cada una de las experiencias
han sido redactados en su totalidad por los diferentes profesionales
de cada uno de estos proyectos, a partir de un guión que se les
remitió para su elaboración.
En una primera aproximación a este conjunto de prácticas, podemos constatar la enorme variedad existente entre las mismas: en su
definición, objetivos, contenido, metodología, equipo de profesionales que las desarrolla, horarios de atención, en la articulación con
otras respuestas de atención social a personas sin hogar, en las
entidades titulares de los proyectos. Un mosaico muy heterogéneo
que nos pone de relieve el estado de la atención a las personas sin
hogar en situación de calle en el territorio español: una atención en
desarrollo y crecimiento, con miradas y concepciones diferentes,
además de puntos de partida muy variados. El trabajo de calle con
personas sin hogar como un ámbito en construcción.
Si bien determinadas experiencias comienzan a converger en la
definición de servicios relativamente homogéneos, desde la particularidad de cada territorio, determinados aspectos se muestran
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claves para una visión global y en profundidad sobre las prácticas
que se muestran: Entidad titular del proyecto; Año de origen del
proyecto; Ámbito de actuación y objetivos del proyecto; Tipo y número de profesionales que conforman los equipos de trabajo; Metodología de actuación; Articulación con otras respuestas
(Emergencias Sociales, Policía Local, Servicios Sociales Comunitarios, Servicios Sociales Municipales de atención a personas sin
hogar, Servicios Sanitarios); Número y tipo de respuestas en los
diferentes territorios…
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Proyecto: SIS Detección (Servicio de Inserción
Social Detección) — Equipo de intervención en calle
Datos identificativos
Entidad: Ayuntamiento de Barcelona. Programa municipal de
atención a personas sin techo.
Año de origen del proyecto: desde 1987 se empiezan a realizar
intervenciones en la calle (detección y atención) de personas sin
techo, constituyéndose, a partir de 1990, un equipo estable compuesto, inicialmente, de 3 profesionales.
Colectivo de atención: Personas sin techo y sin vivienda de la
ciudad de Barcelona (según categoría ETHOS).
Ámbito de actuación: Local. Ciudad de Barcelona.
Equipo: Actualmente, el equipo está constituido por 15 profesionales, de los cuales uno de ellos ejerce las funciones de director
y el resto de profesionales se encargan de la intervención en los
distintos territorios.
Descripción del proyecto
El servicio de SIS—Detección se enmarca dentro del servicio SIS
(Servicio de Inserción Social), el cual está constituido por dos
subservicios: SIS—Detección y SIS—Tratamiento. Ambos tienen
por función la responsabilidad de asumir el proceso global de
intervención con personas sin techo en la ciudad, desde el nivel
de detección e intervención en la calle (SIS—Detección), hasta el
tratamiento personalizado a través de planes sociales o grupales
de personas en equipamientos (SIS—Tratamiento). SIS actúa como el centro de servicios socales de atención a personas sin
techo de Barcelona.
A su vez, SIS forma parte del programa municipal de atención a
personas sin techo del Ayuntamiento de Barcelona, programa
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dotado de distintos recursos y servicios para poder atender las
necesidades específicas de este colectivo (centros residenciales,
centros de día, servicio de higiene y cambio de ropa, comedores
sociales, pisos de inclusión social...).
Objetivos específicos:
SIS—Detección, como servicio de primer contacto con la población sin techo y con un ámbito de actuación de toda la ciudad,
tiene por objetivos:
1. Detectar y analizar las características de la población sin techo
de la ciudad de Barcelona (volumen, perfil, ubicación, evolución,
movimiento...). Elaborar indicadores y mapas de seguimiento en
la calle.
2. Contactar y motivar a las personas sin techo para que acepten
servicios y recursos del programa municipal de atención a personas sin techo.
3. Establecer diagnóstico de las situaciones y planes personales de
inserción.
4. Gestionar los servicios y recursos adecuados para la inserción
social.
5. Coordinarse con el resto de sistemas de protección y atención
(sanidad, seguridad...) y con el tejido social.
6. Coordinarse con la ciudadanía para mejorar la atención al colectivo a través de demandas de actuación y quejas.
Breve descripción del proyecto y metodología:
El servicio de SIS—Detección está configurado por profesionales
(educadores y trabajadores sociales) cuya función principal es la
de contactar con las personas sin techo y vincularlas a recursos
y servicios sociales específicos de la red de atención a personas
sin techo de la ciudad.
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La activación de los profesionales de calle puede ser de manera
proactiva, es decir, a partir del trabajo de prospección que ellos
mismos realizan en calle o bien a través de los avisos de los
ciudadanos (teléfono de urgencias sociales y demandas de intervención a través del sistema informático de comunicación entre
el municipio y los ciudadanos), así como de los profesionales de
los servicios sociales de atención primaria o de otros canales.
Los profesionales se organizan en 6 equipos de 2 personas, incrementando en una persona los equipos encargados de los
distritos con más presencia de personas sin techo, cada equipo
se responsabiliza de dos de los diez distritos que tiene la ciudad.
Prioritariamente el equipo trabaja en horario de tarde—noche y
asegura una atención para las situaciones emergentes o conflictivas por parte de un equipo de guardia con disponibilidad horaria nocturna y en festivos.
En la metodología de intervención en calle se distinguen tres situaciones abordables, todas ellas caracterizadas por la falta de vivienda
y de recursos económicos, pero con especificidades concretas:
•

Situaciones individuales: aquellas que afectan a personas solas
en las cuales el trabajo de vinculación se orienta a los recursos
de la red de atención a personas sin techo.

•

Grupos: conjunto de personas que presentan una trayectoria
común y vínculos personales entre ellos y son abordados colectivamente o individualmente, con el objetivo de vincular a servicios y recursos.

•

Asentamientos: concentración numerosa de personas que ocupan amplias zonas del espacio público. Se trata habitualmente
de grupos de extranjeros y de población de etnia gitana (la intervención con población gitana itinerante se realiza a través de un
equipo específico, SASPI, Servicio de Atención Social para Población Itinerante).
SIS—Detección atiende también situaciones emergentes en la
ciudad vinculadas con población sin techo. Se entiende por si209  Ciudadanía
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tuación emergente aquella situación imprevista individual o colectiva que requiere una respuesta inmediata y de sistemas
especializados de atención.
Agentes sociales involucrados en el proyecto:
Tal y como se contempla en los objetivos del programa, una de
las finalidades es la de trabajar de forma transversal con otros
sistemas de prevención y de atención, y el avanzar en la creación
de una red integrada de responsabilidad pública, a partir de la
articulación del sector público local con las entidades de acción
social que trabajan con población sin techo.
Así pues, los distintos agentes involucrados en el servicio SIS—
Detección, tanto de la administración local, de la Generalitat, tejido asociativo y la ciudadanía, pueden ser agrupados en:
1. Servicios y recursos vinculados al territorio (distrito) donde se
localizan las personas sin techo.
2. Coordinación con los servicios de sanidad.
3. Creación del Programa de intervención interdisciplinar con población enferma mental y sin techo.
4. Acuerdos para promover la inserción laboral del colectivo y
acuerdos con Educación.
5. Acuerdo con Vivienda (Consorcio de la Vivienda de Barcelona).
6. Coordinación con la ciudadanía para mejorar la atención del colectivo a través de la articulación de mecanismos (teléfono 900,
IRIS...).
7. Coordinación con el tejido asociativo.
8. Complementariamente, la línea de trabajo establecida por el municipio es la de potenciar el trabajo en red.
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Proyecto: Equipo de Atención en Salud Mental
a la población sin hogar (ESMeSS)
Datos identificativos
Entidad: Parc Sanitari de Sant Joan de Déu.
Año de origen del proyecto: A raíz de la existencia de la alta prevalencia de trastorno mental en las personas sin hogar se inició
“el programa piloto de atención en salud mental a la población
sin hogar de la ciudad de Barcelona” en el año 1998.
El equipo estaba formado por una psiquiatra y un diplomado en
enfermería, y era gestionado por la Institución de Sant Joan de
Déu Serveis de Salut Mental (SJD—SSM). El equipo se desplazaba a tres centros sociales (Albergue de San Juan de Dios, Centro
Residencial Can Planas y Fundación Arrels) para diagnosticar y
tratar a los pacientes afectos de enfermedad mental con el objetivo de vincularles posteriormente a la red pública psiquiátrica
existente. El tiempo del programa eran 10 horas semanales. Por
parte del Consorcio Sanitario de Barcelona, en octubre de 2006
se crea el equipo clínico psiquiátrico de intervención en la calle
y en centros sociales municipales y concertados de la ciudad,
llamado ESMeSS, que será gestionado por Parc Sanitari Sant
Joan de Déu y la Fundació Hospital Sant Pere Claver. La Dirección de Ciudadanía y Acción Social del Ayuntamiento de Barcelona participará en el proyecto de los servicios y profesionales
responsables de la intervención social con personas sin hogar
desde los equipos de Servicios de Inserción Social (SIS—Detección, SIS—Tratamiento) y con profesionales de diferentes centros
municipales o concertados con pacientes tributarios de atención
psiquiátrica.
Colectivo de atención: La misión del equipo es ofrecer atención
psiquiátrica a las personas adultas (mayores de 18 años) sin hogar que se sospeche o sufran de trastorno mental severo, que
estén totalmente desvinculadas de cualquier tratamiento psiquiátrico, que por sus características no puedan acceder a los recur211  Ciudadanía
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sos sanitarios existentes; ya estén en la calle, en centros de
acogida residencial social, o en seguimiento social, y se alojen en
pensiones o habitaciones. Una vez los pacientes hayan sido diagnosticados y tratados por el equipo clínico psiquiátrico se garantizará la continuidad terapéutica hasta que los pacientes estén
vinculados a los centros psiquiátricos de la red pública normalizada de la ciudad de Barcelona. Durante todo el proceso asistencial, se les garantiza a estas personas un referente para que no
se sientan desprotegidas, y ello se personifica en la figura del
Coordinador del Plan Individualizado (CPI).
Ámbito de actuación: El ESMeSS sólo da atención a las personas
de la ciudad de Barcelona.
Equipo: El equipo de salud mental de atención a los enfermos
mentales sin hogar (ESMeSS) está formado por nueve profesionales: 3 médicos psiquiatras, 2 diplomados universitarios en Enfermería Psiquiátrica (DUE), 3 coordinadores del Programa
Individualizado (CPI) y 1 administrativa.
Los médicos psiquiatras realizan las primeras visitas para las
entrevistas psicopatológicas diagnósticas, junto a los DUE, para
elaborar el plan terapéutico; abren historias clínicas informatizadas y recogen datos de filiación; valoran e indican ingresos en
unidades de agudos, altas y derivaciones a otros recursos. Las
visitas de seguimiento las realizan indistintamente ambos profesionales, para trabajar diferentes aspectos de la enfermedad
mental, como son la consciencia de enfermedad, vinculación y
adherencia al tratamiento, detección de situaciones de riesgo y
descompensaciones. Se aplican programas psicoeducativos para
introducir hábitos de cuidado perdidos por este tipo de población. Cumplimiento del tratamiento farmacológico, administración de tratamientos antipsicóticos retard, control y seguimiento
de efectos secundarios. Evaluar las capacidades alteradas que
dificulten la autonomía para la vida cotidiana. Los DUE realizan
las visitas a los centros psiquiátricos donde ingresan los pacientes del programa en cualquier momento del proceso asistencial,
para dar continuidad asistencial y confianza al paciente.
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Los CPI se encargan de potenciar en el propio ambiente del
paciente la autonomía y entrenamiento de habilidades básicas,
en un proceso rehabilitador. Facilitan la permanencia del paciente en la comunidad, prevención de recaídas y reingresos.
El equipo clínico psiquiátrico se divide en tres subequipos, con
un psiquiatra y un DUE cada uno, que se reparten los ocho centros sociales. Un día a la semana, cada centro social tiene el
subequipo psiquiátrico las horas que tenga destinadas para ello,
que se han calculado según la demanda inicial de cada centro.
Descripción del proyecto
El objetivo es dar una asistencia integral y de calidad a los pacientes de la comunidad. Para ello, el equipo tiene dos ámbitos
de actuación que requerirán abordajes de actuación diferentes:
población sin hogar que está en la calle; y población sin hogar
que acepte seguimiento y tratamiento social acogidos en centros
residenciales municipales o pensiones o habitaciones.
Dadas las características específicas de esta población, se considera que será más efectivo si el equipo psiquiátrico asistencial
se estructura ligado a los servicios sociales existentes. El objetivo
final del programa, una vez diagnosticados y tratados los pacientes, será vincularlos a la red psiquiátrica pública ya existente.
La activación de la demanda siempre será desde los servicios
sociales, ya sean del equipo de calle social (Servicios de Inserción Social) o de los equipos de los centros sociales. Cualquier
demanda de intervención se realiza a través de informe social del
caso que elaboran los servicios sociales. Este informe lo recogerá cada responsable del centro en cuestión.
a) Contacto inicial en la calle: los dos DUE, junto a los equipos de
calle de servicios sociales de la ciudad de Barcelona, realizan la
primera aproximación a la persona con posible trastorno mental
y se valora la problemática social, mental y somática. Se fomenta
la relación de vínculo entre los profesionales y el paciente. Por
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las características de esta población, la valoración no es única,
sino que se necesita de un período de tiempo inespecífico.
b) Contacto inicial en los centros: el psiquiatra y el DUE realizan la
primera visita de una hora conjuntamente. Se valoran los pacientes que entran al programa, habiendo de cumplir los criterios de
inclusión de trastorno mental severo. Se programan visitas sucesivas en las agendas de cada uno de los centros sociales.
a) Seguimiento en la calle: después de la entrevista inicial, se mantienen varios encuentros posteriores. Se realiza la valoración de
enfermería y se intenta promover un cambio en cuanto a los aspectos de salud y autocura para mejorar las condiciones en la
calle. Durante este proceso se realiza la visita médica con el psiquiatra del equipo para diagnóstico y tratamiento.
b) Seguimiento en los centros: cada subequipo periódicamente acude a las visitas a los centros para realizar todo el proceso terapéutico. Cuando los pacientes presentan estabilidad psicopatológica
se inicia el proceso de elaboración del plan de tratamiento individualizado, en el cual los pacientes son valorados para ser candidatos a tener un coordinador del programa individualizado (CPI).
Los CPI facilitan la permanencia del paciente en la comunidad,
prevención de recaídas y reingresos.
Todos los profesionales del equipo participan en la elaboración del
Plan de Seguimiento Individualizado que todos los pacientes tienen
que tener; coordinación con equipos sociales de cada centro para
la gestión clínica de casos; participación en la formación continuada de SJD—SSM y en los proyectos de investigación relativos a
este tipo de población; realizan actividades docentes dirigidas a los
profesionales de los centros sociales que no son sanitarios para
familiarizarles en el manejo del paciente psiquiátrico.
Cuando los pacientes han realizado su proceso terapéutico exitosamente y desde los servicios sociales de la ciudad se les ha
podido facilitar un sitio donde vivir, se derivan los pacientes al
centro de salud mental de sector.
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Proyecto: Programa de Intervención en Calle
Datos identificativos
Entidad: Bizitegi gestiona el Programa de Intervención en Calle
del Ayuntamiento de Bilbao.
Año de origen del proyecto: 1999.
Colectivo de atención: Exclusión Social; Personas sin Hogar.
Ámbito de actuación: Local. Ciudad de Bilbao.
Descripción del proyecto
Objetivos (generales y específicos):
•

Facilitar el acceso a la cobertura de necesidades básicas: alojamiento, comida, ropa... y mejorar la situación sanitaria, social, judicial, etc.
Breve descripción del proyecto y metodología:

•

Detección de los lugares de pernocta de personas sin hogar.

•

Breve entrevista a la persona, tratando de averiguar la permanencia aproximada en la ciudad y si existen problemáticas añadidas
como adicciones y/o enfermedad mental.

•

Si se detecta un grado alto de vulnerabilidad, se procede con la
búsqueda de soluciones lo más inmediatas posibles, alojándole
en un albergue de baja exigencia o similar para iniciar desde allí
el proceso de normalización. Es importante la coordinación permanente con los agentes sociales y sanitarios.

•

El objetivo principal de nuestro equipo es establecer un vínculo
fuerte, pero temporal, con la persona sin hogar, y apoyarle desde
allí en su proceso para desvincularnos, una vez que esté integrado en la red de servicios.
Equipo (profesional, voluntariado): Educadores a jornada completa y una asistente social a media jornada.
Agentes sociales involucrados en el proyecto: Prácticamente
todos los agentes de la villa de Bilbao y muchos de su entorno.
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Proyecto: Samur Social
Datos identificativos
Entidad: Ayuntamiento de Madrid.
Año de origen del proyecto: 2004.
Colectivo de atención: Se trata de un Servicio Social que atiende
a las Emergencias Sociales y a las Personas Sin Hogar que se
encuentran en la calle y que suelen rechazar los recursos de
acogida.
Ámbito de actuación: Local. Ciudad de Madrid.
Equipo: 150 profesionales que se distribuyen de la siguiente forma: coordinadores, trabajadores sociales, psicólogos, auxiliares
de servicios sociales, conductores y personal administrativo.
No cuenta con voluntarios específicos en el servicio. En caso
necesario ante una gran emergencia, se procede a activar a los
“Voluntarios por Madrid” y otras entidades sociales que se encuentran integradas en el correspondiente protocolo de actuación de grandes emergencias.
Colectivo de atención: Cualquier ciudadano que sufra una situación de emergencia social y las personas sin hogar que se encuentran en situación de calle
Descripción del proyecto
Se trata de un dispositivo social que atiende a las Emergencias
Sociales de carácter individual, familiar/grupal y grandes emergencias. De igual modo, atiende a las personas sin hogar que se
encuentran en situación de calle.
Sus objetivos se concretan en:
1. Proporcionar prestaciones básicas.
2. Atención y acompañamiento social.
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3. Apoyo emocional a las víctimas de una situación de emergencia.
4. Gestión de recursos.
5. Orientación e información sobre recursos sociales.
Se trata de un servicio social que se encuentra integrado en la
Red Municipal de Servicios Sociales, proporcionando atención a
los ciudadanos de Madrid que sufren una situación de emergencia social y de igual modo, proporciona atención a las personas
sin hogar que se encuentran en la calle.
Cuenta con la central de Samur Social, lugar en el que se reciben, principalmente a través del 112, las demandas de intervención. De igual modo, en la misma central se cuenta con una
Unidad de Estancias Breves para 20 personas que requieran de
un recurso de alojamiento de emergencia.
El Samur Social se puede definir como un servicio social de
proximidad, en la medida que supone acercar la atención social
a las personas que requieren de la misma en el lugar donde se
encuentran, siendo, en muchos casos, el ámbito en el que sufren
la situación de necesidad.
El SAMUR Social se encuentra integrado, junto con el resto de
servicios de emergencia de la ciudad de Madrid, en el sistema de
respuesta integral de la ciudad de Madrid. Por ello, cuenta con
diferentes protocolos de colaboración y coordinación entre los
referidos servicios de emergencia.
El SAMUR Social cuenta con 12 equipos de calle (trabajadores
sociales y auxiliares de servicios sociales) que asumen la atención
directa y próxima a las personas sin hogar en la propia calle.
De igual modo, cuenta con 8 unidades móviles que dan respuesta en la calle a las emergencias sociales que se producen en la
ciudad de Madrid. Igualmente, apoyan a los equipos de calle en
su intervención con las personas sin hogar.
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Proyecto:

Madroño

Datos identificativos
Entidad: Asociación Madrid Positivo gestiona el Servicio Municipal “Madroño”, dependiente del Instituto de Adicciones del Organismo Autónomo del Ayuntamiento de Madrid.
Año de origen del proyecto: 2004.
Colectivo de atención: Personas en situación de exclusión social
con problemas asociados al consumo de drogas.
Ámbito de actuación: Local. Ciudad de Madrid.
Equipo (profesional, voluntariado): Equipo socio—sanitario profesional interdisciplinar.
Descripción del proyecto
Objetivos (generales y específicos):
El objetivo principal de Madroño es contactar, informar, captar y
tratar a población usuaria de drogas que se encuentra en situación de exclusión social o “fuera de alcance” en escenarios de
consumo urbanos en el centro de la ciudad de Madrid.
Breve descripción del proyecto y metodología:
Madroño es un servicio público dependiente del Instituto de
Adicciones de Madrid Salud, gestionado por la Asociación Madrid Positivo. Cuenta con los siguientes programas:
•

Programa de captación e intervención en medio abierto.

•

Programa de asistencia sanitaria y promoción de la salud: realiza
análisis básicos y otras pruebas, tratamientos directamente observados, atención médica, facilita medicación, vacunación, coordinación y derivación a otros centros sanitarios de la red y
acompañamiento.
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•

Programa de sustitutivos opiáceos (PSO); prescripción y dispensación de metadona.

•

Programa de reducción de daños. Incluye prestaciones de alimentación y vestuario. Facilita preservativos y material de inyección estéril desechable.

•

Programa de ocio y tiempo libre.

•

Programa de coordinación institucional.
El dispositivo consiste en una Unidad Móvil, conformada por varios vehículos, que se establece en diferentes lugares del municipio de Madrid. Ofrece atención los 365 días del año en horario
de 11 a 21 horas. Actualmente, su “parada” principal está en el
Paseo del Rey, 134.
Agentes sociales involucrados en el proyecto:
Red de atención a las drogodependencias municipal, autonómica y estatal. Recursos de alojamiento o estancia para personas
sin hogar y entidades de acción social.
Número de profesionales implicados en el proyecto:
15 personas, entre las que se encuentran médicos, enfermeras,
trabajadores sociales, educadores y administrativos.
Número de voluntarios implicados en el proyecto: 2.
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Proyecto: Programa de intervención en salud
mental y exclusión social
Datos identificativos
Entidad: SAS – Salud Mental – Málaga.
Año de origen del proyecto:
Las primeras intervenciones sin haber constituido equipo se realizaron en 2001. A partir de ahí, se hace un protocolo, coordinado
por un trabajador social, para apoyar a instituciones que trabajan
con el colectivo de personas sin hogar.
En 2006 se constituye el equipo PISMES, con un programa que
cuenta con una psiquiatra, una enfermera y un trabajador social,
todos con dedicación a tiempo parcial. En 2008, el mismo programa y equipo consiguen tener dedicación plena.
Colectivo de atención: Personas que están en situación de sinhogarismo, que viven en la calle o instituciones de acogida, que
sufren un trastorno mental —preferentemente grave—, y que no
están siendo atendidas en la red pública.
También personas sin hogar que sufren un trastorno mental, incluyendo a quienes presentan este diagnóstico con consumo de
tóxicos (Patología Dual).
Quedan excluidos las toxicomanías como diagnóstico principal,
los retrasos mentales y los trastornos de conducta de origen orgánico.
Ámbito de actuación: Málaga capital y apoyo o asesoramiento a
la provincia.
Equipo: 1 psiquiatra, 1 enfermera y 1 trabajador social (Equipo
Servicio Andaluz de Salud) y apoyo del equipo de Rehabilitación
de Fundación FAISEM.
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Descripción del proyecto
Objetivos (generales y específicos):
Los objetivos generales son: ofrecer una mejora en su calidad de
vida; tener como línea de actuación la inclusión en recursos normalizados; evitar que el programa se convierta en el depósito de la
exclusión; y fomentar el trabajo en red.
Como objetivos específicos tenemos:
1. Favorecer que duerman los menos días posibles en la calle o
centros de acogida, tengan un lugar donde comer, asearse, y
prestarles una asistencia en salud mental allí donde la persona lo
acepte. Trabajar con el principio de reducción de daños.
2. Derivar los casos de trastorno mental grave a los recursos residenciales, ocupacionales y de ocio de FAISEM.
3. Impulsar la creación de programas en los equipos comunitarios
de salud mental que prevengan los procesos de exclusión de
quienes sufren un trastorno mental grave, derivar a estos equipos
a aquellas personas con las que hayamos logrado un nivel aceptable de estabilización psicopatológica y se encuentren en un
recurso residencial normalizado.
4. Impulsar el trabajo coordinado con las instituciones que atienden
a este colectivo, así como aquellas que pueden ofrecer recursos
para su normalización, impulsando el modelo de la Gestión de
Casos para elaborar los planes de intervención.
Breve descripción del proyecto y metodología:
Se utiliza un modelo de trabajo radicalmente comunitario, no se
trabaja sólo en y con la comunidad, se trabaja en la calle, los
“despachos sin puertas”, la demanda no se demora, no hay cita
previa, se intenta atender lo más pronto posible desde el momento en que es formulada por una institución o un usuario, no
existe protocolo ni hoja de derivación, se han suprimido todas las
trabas burocráticas.
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Un modelo de trabajo basado en la búsqueda activa, no esperamos que acuda el usuario a nuestro despacho, la mayor parte del
trabajo se realiza allí donde se encuentra y mueve el usuario:
calle, centro de día, centro de acogida.
Es un modelo de trabajo asertivo, sin caer en la persecución. No
abandonamos ante las negativas y rechazos, no consideramos
que un fracaso sea motivo de abandono, todas las personas tenemos derecho a tantas oportunidades como sean necesarias. Si
alguien abandona, le invitamos a volver cuando así lo crea y mantenemos abierta la oportunidad, no existe el alta por abandono.
El resultado de este modelo de trabajo debe ser un Plan de Tratamiento (en otras instituciones, Plan de Inclusión), en el que el usuario marque los tiempos y ritmos, se vean plasmados sus deseos y
no los deseos y buenos planes de los profesionales. El resultado
debe ser que se sienta protagonista, “empoderamiento” de su proyecto de vida. Si imponemos planes, por muy bien redactados que
estén, son nuestros planes, no los suyos, y serán un fracaso.
Para trabajar con este colectivo, más que saber redactar planes
y saber qué haría yo en cada momento, lo importante es saber
escuchar al otro, ser paciente, motivar, respetar los deseos, tiempos y ritmos de los otros, guardarnos nuestros consejos y sentencias moralizantes.
El proceso requiere cubrir una serie de fases que, en el caso de
cada persona, llevarán tiempos diferentes: 1. Contacto; 2. Enganche; 3. Clarificación; 4. Integración; 5. Apoyo; 6. Conclusión.
Agentes sociales involucrados en el proyecto:
En primer lugar, el equipo PISMES de salud mental y los monitores de FAISEM. Luego, están también las instituciones y ONG que
trabajan con el colectivo. Por último, las instituciones que aportan
recursos normalizados que permiten realizar un plan de inclusión
completo: Servicio Andaluz de Empleo, Instituto Municipal de
Vivienda, Servicios Sociales Comunitarios...
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Proyecto: SEMAS (Servicio de Emergencia Móvil y
Atención Social)
Datos identificativos
Entidad: Ayuntamiento de Murcia. Concejalía de Sanidad y Servicios Sociales.
Colectivo de atención: Emergencias sociales y personas sin hogar.
Ámbito de actuación: Local. Ciudad de Murcia.
Equipo (profesional, voluntariado): Equipo formado por 6 profesionales (3 trabajadores sociales y 3 policías locales).
Descripción del proyecto
Breve descripción del proyecto y metodología:
•

Detección y atención a personas sin hogar –en especial, aquellas
que puedan tener alguna dificultad inicial para acceder a los recursos normalizados—, llevando a cabo una primera intervención,
así como la correspondiente derivación (cuando sea posible)
hacia los recursos sociales existentes.

•

Atención a emergencias sociales.

•

Durante el invierno –en las fechas de más bajas temperaturas—
se efectúan servicios nocturnos para ofrecer ayuda a las personas sin hogar en situación de riesgo.
Agentes sociales involucrados en el proyecto:
Coordinador del servicio, técnicos del servicio, voluntarios y voluntarias, y profesionales de otras entidades o recursos.

223  Ciudadanía

y

Exclusión Extrema

Proyecto: Proyecto Encuentro
Datos identificativos
Entidad: Fundación Jesús Abandonado.
Año de origen del proyecto: 2006.
Colectivo de atención: Personas sin hogar, transeúntes, convalecientes, personas en situación de riesgo de exclusión social.
Ámbito de actuación: Local. Ciudad de Murcia.
Equipo (profesional, voluntariado): 2 trabajadores sociales y personal voluntario.
Descripción del proyecto
Objetivos (generales y específicos):
La mejora de las condiciones de vida de las personas en situación
de exclusión social. A través del acompañamiento en calle, informando, orientando y facilitando el acceso a los recursos.
Breve descripción del proyecto y metodología;
El proyecto va dirigido a las personas sin hogar que están viviendo en las calles de Murcia. El objetivo es crear vínculos que
permitan un acompañamiento de la persona en su situación de
exclusión y ayudar a superar todo aquello que impide que mejore su calidad de vida.
Agentes sociales involucrados en el proyecto:
El proyecto forma parte de los recursos de la fundación coordinándose con los recursos de comedor social, albergue y residencia dentro de la misma fundación.
Desde el proyecto somos conscientes de la importancia del trabajo de cooperación entre las demás instituciones de la región y,
más específicamente, de aquellos servicios orientados al trabajo
de calle, para poder ofrecer a las personas objeto de intervención una atención lo más amplia posible.
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Proyecto: Proyecto Alasca
Datos identificativos
Entidad: Cocina Económica de Logroño gestiona el Proyecto
Alasca de Titularidad del Ayuntamiento de Logroño.
Año de origen del proyecto: Inicio del trabajo de calle: 2003;
Inicio del proyecto Alasca: diciembre de 2006. Duración: 4
años.
Colectivo de atención: Personas sin hogar.
Ámbito de actuación: Local. Ciudad de Logroño.
Descripción del proyecto
Breve descripción del proyecto y metodología:
Con el trabajo en medio abierto y apoyado por un espacio diurno
y nocturno, configurado esencialmente como alternativa a la calle, de libre acceso, se pretende que determinadas personas
dispongan de unos servicios básicos y que, a su vez, puedan ir
adquiriendo los hábitos mínimos para poder acceder a la red
normalizada de recursos, potenciando una metodología de trabajo basada en el acompañamiento social, teniendo en cuenta que
la complejidad y dureza de la situación de estas personas no
siempre permitirá esa evolución.
El proyecto Alasca es un recurso básico, perteneciente al primer
nivel de atención del sistema público de servicios sociales. Este
recurso se encuentra situado dentro de la Red de Servicios Municipales, adscrito en la Sección de Prevención e Inserción Social
del Ayuntamiento de Logroño.
Se trata de un servicio orientado a apoyar la normalización de
aquellas personas sin hogar, de perfil multiproblemático, con
dependencia alcohólica y a opiaceos, problemas de salud mental, etc., que habitan las calles de la ciudad y cuya vinculación a
225  Ciudadanía

y

Exclusión Extrema

la red normalizada de recursos es muy débil. El servicio se caracteriza por ser un espacio abierto, flexible, de fácil acceso y próximo a las personas que residen en la calle, en el que se pueda
simplemente estar y descansar, proporcionándoles un marco
protegido de referencia que favorezca tanto la dignidad de las
personas, como la reducción de daños, prevención y la recuperación física, psíquica y social.
El proyecto Alasca consta de tres pilares: trabajo de calle, área
de estancia diurna y área nocturna.
TRABAJO DE CALLE
Objetivos Generales:
1. Conocer y detectar a la población sin hogar de la ciudad por
medio de un acercamiento de los educadores sociales a los lugares frecuentados por estos.
2. Llevar la asistencia fuera del local donde las personas tengan su
espacio.
3. Favorecer que los recursos existentes sean utilizados, activando
los recursos institucionales, técnicos y humanos para iniciar procesos de cambio.
4. Mediar entre este colectivo y los diferentes servicios sociales.
5. Prestar un servico profesional a las personas que, por distintas
razones, no visitan el centro de día.
Objetivos Específicos
1. Conocer a cada una de las personas que se encuentran en la
calle, su proceso individual, situación real, sus preocupaciones,
problemas, motivaciones...
2. Establecer una relación de ayuda y acompañarles en su estancia
en la calle, contituyéndose en un referente.
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3. Hacer consciente a cada persona de su situación personal, de
salud, etc. Motivarles poco a poco hacia la posibilidad de un
cambio.
4. Fomentar inquietudes hacia la mejora de su situación.
5. Acercar a las personas sin hogar a los recursos existentes, minimizando normas y propiciando una estrecha coordinación entre
los educadores y los diferentes profesionales para garantizar el
buen uso y la continuidad de los mismos.
6. Hacer un seguimiento periódico de las personas que no modifican su situación y modo de vida con respeto a su decisión y sin
descartar posibilidades de cambio.
Partimos de una metodología de acción participativa y flexible,
dirigida hacia la dinamización, movilización de recursos personales y motivación hacia el cambio, y hacia la propia participación
en el servicio, como herramienta para el inicio y refuerzo de procesos de normalización y recuperación de la dignidad.
Este proyecto implica y está basado en la aceptación incondicional de cada persona, respeto y potenciación del acompañamiento social, independientemente de trabajar en la calle o en el
centro. Por otro lado, el carácter de salir al encuentro lo convierte es un espacio de intercambio personal, de enriquecimiento
mutuo y de generador de reacciones espontáneas.
El objetivo se centra en la dinamización y motivación hacia el
cambio y paso de una fase a otra de los procesos que se diseñan. Es necesario distinguir entre los niveles de intervención,
teniendo en cuenta el estado motivacional y estableciendo en
cada nivel un ámbito de intervención, objetivos y actuaciones
específicas.
Equipo: 1 coordinador responsable, 1 monitora centro de día, 1
educadora de centro de día, 2 educadores de calle y otro a media jornada de refuerzo para el invierno, 3 monitores nocturnos.

227  Ciudadanía

y

Exclusión Extrema

Proyecto: Atención en calle a personas en
situación de sin hogar
Datos identificativos
Entidad: Asociación Lantxotegi gestiona el Servicio Municipal del
Ayuntamiento de Pamplona de Atención en Calle a Personas en
situación Sin Hogar.
Año de origen del proyecto: 2002.
Colectivo de atención: Personas en situación de sin hogar.
Ámbito de actuación: Local. Ciudad de Pamplona.
Descripción del proyecto
Siguen vigentes los objetivos establecidos inicialmente, pero la
constante revisión de nuestra labor, y el hecho de trabajar con
personas y situaciones cambiantes, implica tener presentes unos
objetivos generales, pero también unos objetivos específicos
para cada persona. Dichos objetivos específicos están en constante evaluación y renovación según las acciones que se lleven a
cabo, según las circunstancias y según las propias demandas de
la persona que estamos atendiendo o las acciones realizadas
desde otros recursos sociales.
Los objetivos planteados serían los siguientes: ser referente de
las personas en situación de sin hogar; observar y recoger las
necesidades de este colectivo; mediar entre este colectivo y los
diferentes servicios sociales. Facilitar el acceso a los diversos
recursos comunitarios; y coordinar y contactar con los diversos
recursos sociales.
Breve descripción del proyecto y metodología:
La metodología de la intervención puede dividirse en tres grandes bloques:
En un primer bloque, el de la intervención individual, nos debemos centrar en la persona y no simplemente en su problemática,
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a través de los procesos de escucha activa buscamos favorecer
los procesos individuales de inserción social, de mejora de las
circunstancias personales, sociales, económicas y sanitarias de
cada persona.
Un segundo bloque sería la intervención grupal, a través del cual
pretendemos pulsar las demandas del colectivo, sus opiniones y
sus características como grupo. El proceso de acercamiento a
los pequeños grupos y conocimiento posterior es muy importante. El objetivo es propiciar espacios adecuados para detectar,
pulsar y conocer las demandas que dicho colectivo realiza, además de crear el ambiente propicio para que ellos y ellas de forma
individual nos demanden nuestra escucha activa.
El tercer bloque lo constituiría la intervención con entidades y con
la comunidad. Se aborda la relación con el entorno, el trabajo coordinado con distintos recursos sociales que trabajan con el mismo
colectivo que nosotros y la relación con la sociedad en general.
A. Principios generales de intervención: búsqueda activa de las
personas en situación de necesidad, no espera pasiva; defensa
activa de estos colectivos cuando sea necesario; implicación de las
personas en su proceso de mejora; respeto por la persona, evitando actitudes paternalistas y de sobreprotección; respeto a la privacidad de la persona y a su intimidad; evitar las normas excesivas,
favoreciendo que la persona mantenga el control sobre su vida y
evitando la institucionalización; intervenciones dirigidas no sólo
sobre la persona excluida, sino sobre la sociedad que excluye.
B. La dignidad como eje de intervención.
C. Criterios de funcionamiento: flexibilidad, coordinación y trabajo en equipo.
D. Instrumentos de trabajo: diario de campo, fichas de seguimiento y memoria de trabajo.
Equipo (profesional, voluntariado): 2 personas contratadas.
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Proyecto:

Unidad móvil de servicios sociales

Datos de identificación
Entidad: Sección Ciudad, Negociado de Personas en Situación
de Exclusión y Sin Hogar del Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Sevilla.
Año de origen del proyecto: 1993.
Colectivo de atención: Personas en situación de exclusión y sin
hogar.
Ámbito de actuación: Atención a nivel local. Ciudad de Sevilla.
Equipo (profesional, voluntariado): Equipo técnico formado por
2 trabajadoras sociales, 1 educador social y 1 conductor.
Descripción del proyecto
Objetivos (generales y específicos):
OBJETIVO GENERAL
•

Facilitar el acceso y la información sobre los recursos sociales
existentes a personas en situación de exclusión y sin hogar que
viven en la calle, y a otros colectivos en situación de especial
dificultad, prestando máxima atención a los que, de forma explícita, no realizan demanda.

•

Potenciar la recuperación y normalización social de los distintos
sectores de población mediante la incorporación a la red de
servicios sociales.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Conocer y detectar a aquellas personas en situación de exclusión y sin hogar, así como otros colectivos que viven en la calle y
que, por su deterioro psicosocial, no acceden a los recursos
sociales existentes.

•

Valorar su situación a través de los medios técnicos necesarios.

•

Informar de los recursos sociales existentes.
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•

Incorporar a este sector de población a la red de servicios sociales, previa motivación y apoyo a una correcta percepción de su
realidad.

•

Reducir el número de personas que pernoctan en la calle.
Breve descripción del proyecto y metodología:
Para poder enmarcar el comienzo de dicho servicio se podría
señalar que, en la atención a personas sin hogar, se ponen en
marcha varios dispositivos de atención, información y alojamiento, como son el Centro de Orientación e Información Social
(COIS) y el Centro de Acogida Municipal (CAM), desde donde se
atiende a toda aquella persona en situación de exclusión social
que acude por su propia voluntad a los recursos existentes en la
ciudad de Sevilla.
Sin embargo, a medida que se fue atendiendo a dicha población,
se detectó que en la calle seguía habiendo gente que no acudía ni
demandaba de forma explícita dichos recursos, posiblemente motivados por su larga permanencia en la calle y el consecuente deterioro psicológico y social que esto conlleva (abandono personal,
desorientación, movilidad reducida, desconocimiento, trastornos
mentales, consumos de sustancias tóxicas...). Ante esta situación,
se plantea la necesidad de crear el servicio de la unidad móvil.
La unidad móvil es un dispositivo de calle de carácter técnico,
que se crea en el año 1993, como recurso público que posibilita,
mediante la atención y el apoyo individualizado en la calle, el
conocimiento y acceso a las prestaciones sociales, con el fin de
paliar situaciones de deterioro personal.
El equipo técnico, una vez que conoce la situación de deterioro
(bien a través de los casos detectados en las rutas o bien por
aviso ciudadano o institucional), inicia un proceso de atención
individualizada valorando la demanda, ya sea explícita o no, y se
ofrecen los recursos adecuados a dicha demanda, como puede
ser alojamiento, tramitación de documentación básica, prestaciones, solicitud de recurso residencial, trámites jurídicos, etc. Trá231  Ciudadanía
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mites que, por su naturaleza, se extienden en el tiempo, por lo
que requieren un seguimiento de dichas personas, desde la motivación, acompañamiento si fuera necesario, así como el apoyo
y asesoramiento técnico a lo largo de todo el proceso por el
equipo de la unidad móvil.
La metodología que lleva a la práctica este servicio es la siguiente:
•

Observación, estudio y valoración de situaciones problemáticas.

•

Informar sobre los recursos sociales existentes.

•

Derivar, si corresponde, hacia los dispositivos adecuados a la
demanda presentada o detectada.

•

Motivar a los usuarios para acceder a los recursos sociales adecuados.

•

Gestión de documentación básica y prestaciones sociales.

•

Coordinación con otros servicios e instituciones.

•

Acompañamiento a la realización de gestiones con aquellos
usuarios con los que se haya iniciado un trabajo previo desde el
equipo técnico de la unidad móvil.

•

Sistematización de la demanda y elaboración de proyectos de
intervención individualizados.

•

Participar en el impulso a la creación de recursos considerados
como necesarios.

•

Atención específica a personas en situación de exclusión y sin
hogar, y aquellas problemáticas específicas que presentan (enfermos mentales, adicciones, mayores y extranjeros).

•

Realización de memoria evaluativa.
Agentes sociales involucrados en el proyecto: COIS (Centro de
Orientación e información Social), CAM (Centro de Acogida Municipal), Centro de Baja Exigencia Juan Carlos I, Centro Miguel de
Mañara, UTS (Unidades de Trabajo Social del Ayuntamiento de
Sevilla), Cecop Social, Centro de Día para Enfermos Mentales con
Trastorno Mental Grave, y todas aquellas entidades, tanto públicas
como privadas, que trabajan con este sector de población.
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Proyecto: Trabajo de calle
Datos identificativos
Entidad: RAIS Euskadi.
Año de origen del proyecto: 2001.
Colectivo de atención: Se dirige a aquellas personas que se encuentran en la zona de exclusión y que se caracterizarían por su
elevado nivel de desestructuración personal y aislamiento social.
Normalmente hacen su vida en las calles de un barrio de la ciudad, donde ejercen la mendicidad, comen y duermen.
Ámbito de actuación: Ciudad de Donostia—San Sebastián.
Descripción del proyecto
OBJETIVO GENERAL
Mejorar la calidad de vida de las personas que viven en la calle a
través del acceso a la red de recursos existentes.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Detectar a personas que están en la calle y en exclusión social.
2. Motivar y apoyar los procesos de mejora de las personas incorporadas al proyecto.
3. Lograr que las personas que están en la calle y en exclusión
social accedan a la red de recursos existentes.
4. Intensificar el acompañamiento (la atención) con aquellas personas que necesitan un mayor apoyo y seguimiento.
5. Sensibilizar sobre la realidad de las personas sin hogar y difundir
la labor del proyecto de calle para convertirnos en un recurso de
referencia.
Breve descripción del proyecto y metodología:
El trabajo de calle pretende un acercamiento a las personas que
se encuentran y viven de forma estable en las calles de Donos233  Ciudadanía
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tia—San Sebastián, siendo nosotros los que nos acercamos a su
espacio con el fin de favorecer el acceso a los recursos, actuando como puente entre estas personas y los distintos dispositivos
de atención.
Dentro de la metodología de RAIS Euskadi, las dos herramientas
fundamentales que utiliza el trabajo de calle son la relación y la
observación. Para explicar mejor el concepto de “relación”, nos
apoyamos en la definición propuesta por Rogers (2003):
“En otras palabras, podríamos definir la relación de ayuda diciendo
que es aquella en la que uno de los participantes hace surgir, de
una o ambas partes, una mejor apreciación y expresión de los
recursos latentes del individuo y un uso más funcional de estos”.
En esta definición, el autor enfatiza, por encima de los demás
elementos, la capacidad y el fomento de las potencialidades y los
recursos de la persona. En RAIS Euskadi concebimos la relación
como un instrumento necesario para la intervención, siendo en
sí misma el marco desde el que trabajamos. La podemos definir
como la interacción entre profesional y persona, marcada por la
autenticidad, la empatía y la aceptación incondicional, lo que facilita un encuentro entre ambos, influido por las características e
historia personal de cada uno, y en la que se busca como objetivo último y principal, la mayor autonomía posible y la calidad de
vida de las personas.
Se emplea la observación como herramienta, haciendo especial
hincapié en la observación activa o participativa, ya que interactuamos activamente con las personas atendidas. De hecho, la
observación es una herramienta que utilizamos en todo momento: desde el inicio de una nueva ruta, en el acercamiento a las
personas, en la intervención con las mismas, etc.
El entorno de la persona, su estado físico, la comunicación no
verbal, son parte de los elementos que continuamente estamos
analizando en las distintas fases del proyecto de calle, y nos van
a ayudar a realizar mejor la intervención.
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A continuación mostramos el desarrollo práctico de la metodología utilizada:
•

En primer lugar, se realiza un mapa en el que se recogen los
distintos puntos donde realizar trabajo de calle.

•

Elaboración de las distintas rutas.

•

Nos acercamos a personas que acceden a recursos básicos.

•

El acercamiento es progresivo, nos presentamos y pedimos permiso para volver a visitarle próximas veces.

•

Si nos acepta y le visitamos todas las semanas, lo primero a trabajar será la vinculación.

•

Poco a poco, iremos acercando los recursos a la persona facilitándole información de toda la red de recursos existentes.

•

En la medida que vamos ganando su confianza, intentaremos
motivar al cambio.

•

Es muy importante permanecer ahí en el tiempo, permanecer a
su lado.

•

Por lo tanto, esperaremos a que nos haga una demanda. Intentaremos valorar con la persona si la demanda se adecua a su
realidad o no y le apoyaremos en la realización de las gestiones
para la satisfacción de sus demandas.
Equipo (profesional, voluntariado):

– 2 técnicos de intervención psicosocial (diplomado en trabajo
social y licenciada en pedagogía).
– 1 persona voluntaria para realizar gestiones eventualmente.
Agentes sociales involucrados en el proyecto:
Diputación Foral de Gipuzkoa y Gobierno Vasco.
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Proyecto: Trabajo de calle con personas sin
techo
Datos identificativos
Entidad: Ayuntamiento de Valencia.
Año de origen del proyecto: 2003.
Colectivo de atención: Personas sin techo en situación de exclusión grave.
Ámbito de actuación: Local. Ciudad de Valencia.
Equipo (profesional, voluntariado): Trabajadores sociales y policías locales, funcionarios del Ayuntamiento de Valencia. Colaboran con ellos 2 trabajadores sociales más, uno de Cruz Roja y
otro de San Juan de Dios.
Descripción del proyecto
Objetivos (generales y específicos):
GENERAL
Atención social a las personas que viven en la calle, tratando de
evitar el aislamiento social y facilitando el acercamiento a los
recursos sociales y sanitarios.
ESPECÍFICOS
•

Atención directa, personal e individualizada a las personas sin
techo.

•

Diseño de un proyecto de intervención individual que abarque
todas las áreas personales, desde la cobertura de las necesidades básicas hasta la promoción y la inserción social.

•

Elaboración de un censo de esta población. Elaboración de memorias que permitan realizar un estudio de la situación, evolución
y necesidades del colectivo y propuestas de mejora.
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•

Coordinación técnica e institucional con todas las entidades implicadas con el colectivo.
Breve descripción del proyecto y metodología:
Desde el CAST (Centro Municipal de Atención a Personas sin
Techo) entendemos que la intervención social con las personas
sin techo debe basarse en la corresponsabilidad y en la promoción. La persona es la protagonista de su proceso y ella es la que
debe responsabilizarse de aprovechar los recursos que se irán
poniendo a su alcance. Se trata de romper la relación de dependencia, la mera provisión de recursos, el mantenimiento de situaciones que no implican cambio.
La intervención social que proponemos actúa de manera global,
incidiendo en todos los ámbitos posibles e interactuando con
ellos. Se trabajan los aspectos sanitarios, los de emergencia, las
prestaciones básicas, los procesos psicológicos, los socio—familiares, socio—económicos, su historia personal, sus antecedentes... Se configura un mapa lo más completo posible de su
situación y se propone una intervención que implique al propio
sujeto y que responda de la manera más completa.
Metodológicamente podemos hablar de distintas fases desde
que se inicia una intervención:

•

Detección del caso: puede producirse a través de:
– Petición ciudadana.
– Detección por parte de la Policía Local o de los miembros de
la unidad específica de policía local X—4 adscrita al CAST.
– Petición de otros servicios municipales o entidades colaboradoras.

•

Se expone la información en la reunión de coordinación semanal
para poner en común lo que conocemos sobre el caso. Se le
asigna profesional de referencia que llevará el seguimiento del
caso.
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•

Se realiza una visita por el equipo de trabajo de calle y se valora
la situación hasta conseguir realizar un diagnóstico de la situación.

•

Realización de un plan de intervención, estableciendo los objetivos que vamos a trabajar con la persona de cara a mejorar su
situación.

•

Desarrollo del plan.
Contamos con un censo de las personas que viven en la calle de
forma estable y cada caso tiene un profesional de referencia que
se encarga de realizar el seguimiento. El censo se va renovando
de forma periódica, ya que se producen nuevas altas y algunos
casos cambian de zona, perdiéndose así el contacto.
En la intervención social con este colectivo es fundamental la
coordinación tanto de las instituciones, como de los programas
y de los técnicos. Esta es una premisa básica en el trabajo que
realizamos desde el CAST y que aplicamos también al trabajo de
calle. Es necesario coordinarse, ya que hay distintas entidades
involucradas.
Agentes sociales involucrados en el proyecto:
El Ayuntamiento de Valencia, con la participación de dos Concejalías, la de Bienestar Social y la de Policía Local.
Entidades colaboradoras con el CAST: Cáritas, que también realiza trabajo de calle, los albergues de la Asociación Valenciana de
la Caridad, y de San Juan de Dios, Cruz Roja, Fundación RAIS,
Hijas de la Caridad, Obra Mercedaria, Hogar San Martín y Hogar
Social Juvenil.
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Proyecto: Educación de Calle “Alta intensidad
del equipo Hurbil”
Datos identificativos
Entidad: Comisión Ciudadana Anti—Sida gestiona el Equipo de
Alta Intensidad Hurbil, titularidad del Ayuntamiento de Vitoria–
Gasteiz.
Año de origen del proyecto: Se inicia en 2002, y desde 2008
asume la gestión la Comisión Ciudadana Anti Sida.
En un primer momento, el programa de educación de calle está
adscrito al Servicio Municipal de Urgencias Sociales (SMUS).
Este programa pretende combatir la exclusión social, tratando
este término de describir y explicar conductas y formas de vivir
“desviadas” de la norma social predominante.
A mediados del año 2007, desde el Departamento de Intervención Social se pone en marcha un nuevo programa destinado a
trabajar de manera más integral con determinados perfiles. Se
plantea un abordaje interdisciplinar y transdisciplinar, asumiendo
un número determinado de casos con indicadores altos de exclusión y características específicas, derivados de otros servicios.
Se posibilita, así, una mayor optimización y eficacia de los recursos, especializando la atención a determinadas personas y perfiles. En este contexto, se crea un nuevo Servicio de Atención
—Hurbil— para la atención y seguimiento de casos con necesidad
de una mayor intensidad en la intervención.
Colectivo de atención: Persona en exclusión social y/o residencial.
Ámbito de actuación: Local. Ciudad de Vitoria—Gasteiz.
Descripción del proyecto
Colectivo de atención: Según establece el Marco Teórico del
Equipo de alta Intensidad Hurbil, se asume la atención de las siguientes personas y/o colectivos:
239  Ciudadanía

y

Exclusión Extrema

En una primera fase:
– Personas, hombres y mujeres, en situación o en riesgo grave de
exclusión residencial asentadas en la ciudad (sin techo, sin hogar
e indomiciliados) o que utilizan los recursos de alojamiento del
servicio municipal de inserción social (fundamentalmente, usuarios de Casa Abierta y de Aterpe).
– Personas, hombres y mujeres, en situación o en riesgo grave de
exclusión residencial en tránsito, pero con voluntad manifiesta de
asentamiento en la ciudad, hasta que, estabilizada su situación,
pueda valorarse el servicio social de referencia más idóneo.
– Colectivos de alto riesgo de marginación social y/o en situación
extrema de exclusión social, residentes en Vitoria—Gasteiz. Es el
caso de personas, hombres y mujeres, consumidoras habituales
de drogas que carecen de apoyo familiar.
En una segunda fase:
– Hombres, mujeres y familias atendidas durante un prolongado
periodo de tiempo por los servicios sociales y que aún precisan
de un alto nivel de seguimiento.
– Otros perfiles de personas que necesiten de una intervención
con un nivel de seguimiento exhaustivo.
– Personas, hombres y mujeres, en situación de vulnerabilidad social, detectadas por los servicios sociales, aunque no sean atendidas por los mismos.
Objetivos generales y específicos:
Favorecer el inicio de procesos de cambio que posibiliten la inserción social de personas sin hogar y/o en situación de exclusión social.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Mantener la cohesión del equipo (coordinación).
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•

Reducción de daños o prevención del agravamiento de situaciones de exclusión.

•

Acompañar en procesos de inserción social.
Breve descripción del proyecto y metodología:
El proyecto de educación de calle tiene como referencia el “Marco teórico del equipo de alta intensidad Hurbil”. El proyecto tiene
una dimensión de medio/largo plazo. En el primer año de duración, se pretendió consolidar nuestro trabajo como educadoras
de calle integradas en un equipo multidisciplinar, incidiendo especialmente en el trabajo de campo, la reducción de daños y el
acompañamiento en los procesos de las personas atendidas.
El programa de educación de calle tiene una concepción de
servicio mixto, es decir, que combina la atención de calle de
forma complementaria a la atención prestada desde la red municipal de servicios sociales de base, el Servicio Municipal de Urgencias Sociales (SMUS) y especialmente con los servicios
sociales de carácter específico que el Ayuntamiento de Vitoria—
Gasteiz ha desarrollado y promovido para el heterogéneo colectivo de personas sin hogar.
La metodología se aplicará como elemento generador de procesos de cambio en la persona atendida. La persona se convierte
en el verdadero protagonista de dicho cambio.
Se empleará como herramienta principal la relación que se establece con la persona contactada; relación que se basa en la
confianza y cercanía.
Equipo (profesional, voluntariado): El equipo Hurbil está integrado por una psicóloga y un trabajador social, dependientes del
ayuntamiento, y por dos educadoras de calle, dependientes de la
Comisión Ciudadana Anti—Sida de Álava desde abril de 2008.
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Proyecto: Programa de atención a personas
sin hogar
Datos identificativos
Entidad: Solidarios para el desarrollo.
Año de origen del proyecto: 1995.
Colectivo de atención: Personas sin hogar en situación de calle.
Ámbito de actuación: Ámbito estatal.
Ciudades: Madrid, Sevilla, Granada, Murcia y Barcelona.
Equipo (profesional, voluntariado): Un responsable estatal y un
técnico en cada localidad. Alrededor de 600 voluntarios.
Descripción del proyecto
Objetivos:
OBJETIVO GENERAL
Humanizar la vida cotidiana de las personas sin hogar.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Atender a las personas sin hogar en el lugar donde se encuentran habitualmente. Acompañar y apoyar el proceso vital de estas
personas.

•

Sensibilización social.

•

Ofrecer información sobre los recursos sociales existentes a
quien lo solicite o lo necesite.

•

Servir de puente entre las personas que atendemos, los recursos
y los profesionales que trabajan en ellos.

•

Formar voluntarios sociales.

•

Fomentar el trabajo en red.
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Breve descripción del proyecto y metodología:
•

Rutas de calle de voluntarios. Reunión diaria en el local donde se
preparan los termos. Desde ahí, salen las rutas, cada una con un
coordinador que se encarga de transmitir las incidencias de la ruta
al técnico del programa para su posible solución. El local de reunión
sirve, además, como punto de encuentro e intercambio entre los
voluntarios, coordinadores de ruta y el técnico del proyecto. Periódicamente se producen, además, reuniones de coordinadores y
voluntarios, donde se debaten cuestiones de interés social.

•

Elaboración de la guía de recursos sociales. El trabajo con otras
organizaciones permite mantener una actualización constante de
los recursos sociales existentes. La guía se actualiza a partir un
grupo de trabajo formado por voluntarios.

•

Coordinación con los recursos sociales existentes. De cada ruta
que se realiza se extracta un resumen que permite conocer y
hacer seguimiento de los casos específicos que lo requieren y
ponerlos en conocimiento de los servicios y recursos sociales,
con los que se mantiene una comunicación continua a través de
diferentes mesas de trabajo en cada localidad.

•

Formación continua del voluntariado social. Los voluntarios reciben un curso de introducción y, posteriormente, seminarios quincenales a lo largo del año y diversos cursos y encuentros
específicos. Asimismo, el coordinador del proyecto se encarga
de organizar visitas a todos los recursos sociales para personas
sin hogar de Madrid.

•

Sensibilización social. Aparición en medios de comunicación,
organización de actividades de sensibilización en el entorno, difusión de una exposición itinerante sobre personas sin hogar, y
cada voluntario en su entorno relacional. El trabajo de sensibilización se coordina desde un grupo de trabajo específico formado por voluntarios.

•

Fomento del trabajo en red. Se forma parte de la EAPN, FEANTSA
y los diferentes foros técnicos de las ciudades donde se desarrolla el programa.
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Una vez que conseguimos dejar a un lado nuestra ansiedad por hacer cosas y por avanzar,
empezamos a visibilizar los pequeños éxitos
que Pedro iba alcanzando. Pedro sigue en la
calle. Sin embargo, ha conseguido muchos pequeños, pero significativos cambios. Hace tres
meses que consiguió, por ejemplo, adaptarse
(no sin esfuerzo) a dormir de nuevo en una cama de una pensión. La última vez que estuvimos
con él parece estar totalmente convencido para
“ver eso de la paga que me podrían dar”.

Bloque V
Ciudadanía y exclusión extrema:
experiencias de voluntariado de atención
a personas sin hogar en situación de
calle en la ciudad de Madrid

BLOQUE

V

Ciudadanía y exclusión extrema
Experiencias de voluntariado de atención a personas
sin hogar en situación de calle en la ciudad de Madrid
José Aniorte
Gerente del Programa de Voluntariado. Fundación RAIS

El voluntariado nace de un estremecimiento ante la historia del sufrimiento evitable, ante el silencio de quien reivindica su propia
dignidad. En esa presencia deja funcionar toda retórica y se movilizan las energías éticas
Joaquín García Roca
(miembro del equipo de Cristianisme i Justícia)

El voluntariado es un fenómeno que día a día va cobrando mayor
presencia en nuestra sociedad. Pero sabemos que la fortaleza de
una realidad social no depende tan sólo del número de personas o
de grupos que la secundan, sino del grado de cambio social y solidaridad que logran realizar, provocar o canalizar.
El voluntario cuenta en su haber con una convicción de partida: no
estamos condenados a que las cosas sean como nos las encontramos día tras día; las cosas pueden ser de otro modo. El voluntario
se siente, así, más responsable de un mundo al que cree que podría contribuir, al que no puede permanecer indiferente y con el
que quiere comprometerse desde el sentimiento de corresponsabilidad. Así, la capacidad del movimiento social que genera el voluntariado no radica tanto en una acción individual cargada de
generosidad, sino en la acción colectiva de un grupo de personas
que trabaja en una dirección.
Los voluntarios se enfrentan a la realidad dura de la exclusión social, a la que no podrán dar solución por sí solos, y de forma natural
se dan cuenta que su acción tiene que englobarse en un movimiento social que pueda generar cambios en nuestro entorno.
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Cuando el voluntario, tras su experiencia, promueve una sociedad
más justa y corresponsable con su entorno, lo hace desde la transformación personal que le ha producido su experiencia de voluntariado; y ésta es una de las características que le provoca una mayor
capacidad transformadora como movimiento social.

Introducción
Este capítulo pretende ofrecer una aproximación al trabajo de calle
con personas sin hogar desde la perspectiva del voluntariado social:
analizar experiencias existentes, resaltar las claves de los principales
debates, y proponer elementos centrales que contendría un modelo
“buena práctica” de trabajo de calle con personas sin hogar desde el
voluntariado. En definitiva, se pretende ofrecer respuestas concretas
del sentido de la acción voluntaria con personas sin hogar en calle.
En este sentido, para la elaboración de este capítulo se tomó como
base un proceso de reflexión y discusión de distintas entidades que
desarrollan proyectos de voluntariado con personas sin hogar en
situación de calle en la ciudad de Madrid: Comunidad San Egidio,
Servicio Civil Internacional (en adelante SCI), Acción en Red, ADRA
y Solidarios para el Desarrollo.
Estas entidades representan la variedad y riqueza de miradas, desde la motivación religiosa de entidades como San Egidio y ADRA, a
movimientos de voluntariado laico como SCI, Acción en Red o la
ONG Solidarios (se podrá obtener información más detallada sobre
estas experiencias de trabajo de calle en el capítulo 5 del bloque
anterior, “Guía de experiencias de trabajo de calle con personas sin
hogar en distintas ciudades del territorio español”).
El proceso de reflexión y discusión entre las distintas entidades se
articuló en torno a dos sesiones de trabajo, con personas responsables de las distintas entidades. Durante la primera sesión, se definió el marco de análisis de las distintas experiencias, se consensuó
el guión y se diseñó la segunda sesión. En la segunda sesión, según
el guión establecido, se generó un grupo de discusión que fue
abordando la “visión” de cada entidad en torno a 3 puntos clave:
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1. La acción voluntaria, el encuentro con la persona sin hogar en
calle.
2. La labor de incidencia y sensibilización social.
3. Retos de futuro del voluntariado en calle con personas sin hogar.
Teniendo este proceso como punto de partida, en este capítulo se
exponen los elementos centrales para el análisis, la reflexión y el
desarrollo de un proyecto de voluntariado social en la atención a
personas sin hogar en situación de calle.

La acción voluntaria: el encuentro con la persona sin hogar en calle
Como señala Joaquín García Roca, “el voluntariado nace con el
encuentro con la realidad ‘de alguien’, un ‘otro’ que, normalmente,
vive una situación distinta a la propia, o que es un contexto diferente al propio. Así, la primera responsabilidad es tomar conciencia de
esa realidad, desde una actitud de respeto —y también interés— por
la diferencia. El voluntariado consiste siempre en un movimiento de
proximidad, de acercarse al prójimo” (García Roca, 1998).
Este “encuentro” del voluntario con la persona que está en situación de exclusión extrema es el lugar donde se encuentra la esencia de su labor. De esta manera, pasa a situarse junto a otra
persona, a su lado, recordándole su capacidad de establecer relaciones y de compartir juntos respeto y estimación. Se crea una relación en la que no se busca dar, sino compartir, por lo que se está
dispuesto a recibir, a dejarse interpelar, a crecer junto al otro.
En el encuentro con el otro, el voluntario llega a un punto en el
que no se encuentra condicionado por la diferencias. Se encuentra con el otro, en la desnuda existencia, en lo que ambos tienen
de humanos.
El voluntariado supone una aventura que nos saca de nuestro sendero habitual para llevarnos al monte, por caminos aun no trillados,
a relacionarnos con gente de la que estamos separados, para revelarse, desde la relación con el otro, contra esa separación y contra
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las causas que la provocan, como expone Fernando Vidal en su libro “Encuentro y alternativa” (Vidal, 2007).

El relato de una historia
La historia de Emilio es una historia de “encuentros” y de “acción
voluntaria”. Ocurre en la ciudad de Madrid. Sus protagonistas son
Emilio, una persona sin hogar de 43 años y que lleva diez en situación de calle; y un grupo de voluntarios sociales.
Emilio, un hombre con graves problemas de alcohol que habitaba
cerca de la Puerta de Toledo de Madrid, se encontraba en una situación de desestructuración extrema y totalmente aislado y solo.
Empezaron a visitarle un grupo de tres voluntarios una vez a la semana; al principio era una relación lejana y distante pero, en poco
tiempo, Emilio empezó a abrirse al pequeño grupo de voluntarios.
Estos encuentros empezaron a suponer su único anclaje a un mundo que le solía mirar con fría indiferencia. Su única meta semanal
se convirtió en cuidarse y asearse lo suficiente para agradar a esa
visita semanal, momento en el que se sentía de nuevo cómodo
consigo mismo, y se reconciliaba con el mundo disfrutando y compartiendo un café o un cigarrillo. Buscó una mesa plegable en un
contenedor cercano para poder recibir adecuadamente a sus “invitados” en su espacio, donde acompañaban la charla unos días con
el café que traían los voluntarios, y otros con las galletas que le
daban a él en un comedor cercano. Este hombre volvió a sentirse
persona porque esos voluntarios, día a día, le trataban como tal y,
tras cuatro años de relación con los voluntarios de esa ruta, empezó a sentir que merecía más que seguir anclado en sus sufrimientos
pasados. Y que sería capaz, de nuevo, de coger con fuerza las riendas de su vida. Así, una noche de otoño, Emilio, en la conversación
donde compartían su café semanal, pidió un favor a uno de los
voluntarios, que le acompañara a la mañana siguiente a ese centro
de día del que alguna vez había oído hablar.
Tras esa primera visita al centro de día, los voluntarios siguieron el
proceso de Emilio preguntando con frecuencia a los trabajadores
sociales. Hoy vive en una residencia para mayores a la que van frecuentemente a visitarle.
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Este relato puede ser un buen ejemplo que aclare la trascendencia
y el sentido de la acción voluntaria y el valor del encuentro. Ante
personas donde el aislamiento, el desarraigo y la soledad son algunas de las características más propias, y que la pérdida de las redes
sociales ha supuesto uno de los factores claves que le han abocado
a la exclusión, el voluntariado social aborda el eje más importante
de la persona: el relacional y afectivo.
El voluntariado en calle supone un espacio donde la sociedad se
reconcilia con quien se siente expulsado de ella, generando un
espacio común donde compartir charlas, cafés, risas, sufrimientos…, desde una labor distinta y complementaria al trabajo que
puede realizar el profesional. Así, el profesional aborda fundamentalmente la relación y el encuentro como una muy buena herramienta de intervención, pero el voluntario va al encuentro con la
persona como fin en sí mismo, por el enriquecimiento mutuo y por
disfrutar compartiendo ese espacio de relación.

Los límites en la acción voluntaria
Un debate clásico dentro del espacio vital que ocupa el voluntario
se sitúa en determinar los límites de la acción voluntaria. Por una
parte, establecer el límite del vínculo relacional y afectivo que se
entabla con la persona sin hogar; por otra parte, fijar claramente el
límite con la labor que deben desempeñar los profesionales, ya
sean trabajadores sociales, psicólogos, educadores sociales, médicos, etc.
En un esquema, se podría visionar de esta forma:

En este debate, se encuentran algunos matices entre las diversas
entidades. Por una parte, entidades como Acción en Red o la ONG
Solidarios ponen el acento en el riesgo que puede suponer que el
límite no esté claro, ya que puede generar falsas expectativas a la
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persona en calle, frustración al voluntario, y entorpecimiento del
trabajo de los profesionales, definiendo así el ámbito de su acción:
“Nos acercamos para conocer a esa persona y generar un vínculo
de proximidad y, desde la cercanía, acompañarle y, si procede, poder informarle de dónde pueden darle ayuda profesional”.
Por otro lado, SCI lo que más destaca es la espontaneidad del encuentro y la responsabilidad de ambas partes en la relación creada,
“cada relación es diferente, tengo relaciones en las que llevo conociendo tres años a alguien, y no pasa nada si se termina, pero hay
otras que sí porque me han marcado”.
Igualmente, San Egidio no da tanta importancia a los límites, exponiendo que “se puede ser amigo de uno que no es como tú y romper esa norma tácita por la cual sólo gente que es igual, que viste
igual, que lleva la misma forma de vida, puede ser amiga. Independientemente de que en ocasiones pueda haber amistad, el que te
pueda doler la injusticia que sufre una persona en la calle, nos enseña a no angustiarnos sólo por la gente que tienes cerca o de tu
familia, y esto es lo que transforma a las personas y a la sociedad,
porque pasa las barreras tácitas que existen”.
Por último, ADRA también introduce matices interesantes ante este
debate, remarca la importancia de complementar y no sustituir a los
profesionales, y el riesgo que supondría crear falsas expectativas si
este límite no está claro, pero también resalta la importancia de la
experiencia vital que supone el encuentro con el otro, “en ocasiones conocer las experiencias de las personas sin hogar nos hace
cuestionarnos a nosotros mismos, porque nunca nos hemos enfrentado a situaciones donde todo se rompe. Nos ayudan a abrir
nuestra mente y a no juzgar por las apariencias, ya que detrás de
las apariencias hay historias y aprendes a respetar el fondo del
otro…”.

Itinerarios formativos y educativos
Poner el acento en la formación del voluntario como un proceso
educativo supone que, por encima de la importancia de adquirir
conocimientos, de estar bien preparados, o tener buena predispo252  Bloque V

sición para la tarea, nuestra preocupación es el crecimiento personal continuo, desde el grupo o la comunidad, con el objetivo de que
el voluntario sea capaz de leer la realidad y entenderla, generando
también una reflexión sobre cómo incidir en ella y ayudar a construirla aportando su visión personal.
Otro punto destacable ante el encuentro con la persona en situación de calle es la necesidad de formación, tanto introductoria como continua, en el voluntariado, destacando Solidarios para el
Desarrollo la importancia de “crear itinerarios educativos que vayan
más allá de una formación en la tarea para acompañar al voluntario
en su proceso de transformación personal como ciudadano activo
y crítico ante la sociedad”.
En este sentido, ADRA marca la necesidad de una fuerte formación
introductoria “como mejor forma de prevenir, educando y formando
antes de salir a la calle”, y unos espacios continuos de reflexión
“donde el voluntario junto a otros voluntarios, se exprese y comparta sus experiencias para mantener el equilibrio emocional y su finalidad clara”.
En este punto de formación, todas las entidades destacan también
la importancia de involucrar a los voluntarios veteranos en el proceso de acogida y acompañamiento del voluntario nuevo. También
otorgan una relevancia especial al hecho de introducir espacios
informales en la formación, como tomar todos unos refrescos al
terminar la ruta, configurando de este modo un espacio muy propicio para exponer las vivencias de esa noche y debatir y reflexionar
conjuntamente.

Principios de la relación en la acción voluntaria
En el encuentro con la persona en situación de calle, el voluntario,
desde la espontaneidad, debe alejarse de fórmulas prefijadas, más
allá de las que puedan tener que ver con la seguridad, o la intimidad del propio voluntario, y centrarse en los fundamentos de la
propia relación, por lo que, más que normas o recetas, se deben
abordar ciertos principios que deben estar presentes en cualquier
relación:
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1. Empatía: el voluntariado es un constante ejercicio de empatía,
de ver a través de la mirada del otro. Sólo si conseguimos esto
podremos tener una relación satisfactoria con personas que viven en una situación muy diferente a la nuestra.
2. Horizontalidad: la clave de las relaciones que establece el voluntario radica en considerar a los demás iguales en derechos y
con nuestras propias capacidades, con independencia de la situación de la persona con la que tratemos. En muchas ocasiones, esa mirada horizontal supone desterrar miedos, prejuicios
y tópicos muy arraigados en nuestra sociedad y en cada uno de
nosotros, por lo que se trata más de un objetivo, una actitud a
seguir, que de un logro que se pueda obtener definitivamente.
Además, la búsqueda de esa relación horizontal es el mejor
modo de prevenir uno de los errores más frecuentes en cualquier voluntariado: el paternalismo. Si consideramos siempre
que el “otro” tiene capacidad de decisión propia sobre su vida,
es imposible que nos sobrepasemos intentando decidir por esa
persona.
3. Respeto (y disfrute) de la diferencia: las personas con las que
tratan los voluntarios en situación de calle viven una situación
muy distinta a la de ellos mismos. Pueden tener semejanzas,
pero también pueden conocer otras lenguas, otras culturas…
Pueden haber pasado por distintas vivencias y tener una visión
más diversa de la vida. Todo eso debe verse como una posibilidad de enriquecimiento para el voluntario que, si decide adoptar
una actitud de escucha y respeto hacia el otro, aprenderá a valorar y compartir las diferencias sin que supongan una frontera
entre las personas.
4. Búsqueda de las potencialidades: a menudo, los voluntarios se
acercan a personas que viven situaciones difíciles, muchas veces identificadas por unas determinadas carencias (sin compañía, sin hogar, sin un conocimiento o capacidad particular, sin
papeles, sin salud, etc.). Pero estas dificultades no pueden provocar que nos acerquemos a ellas en base a esas carencias,
sino como personas que también atesoran sus potencialidades.
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Así, cuando el voluntario disfruta del encuentro con el otro, está
sacando a relucir las potencialidades de este, y ambos están
disfrutando con esa relación.
5. Enriquecimiento mutuo: si hay que desterrar una palabra de la
retórica del voluntariado, esa es la palabra “dar”, y sustituirla sistemáticamente por la de “compartir”. Si el voluntario se acerca al
“otro” con empatía, horizontalidad, disfrutando las diferencias y en
búsqueda de potencialidades, y, además, siendo consciente de
que no “da” nada, sino que comparte su presencia, su tiempo, sus
miedos, sus ideas (en definitiva, se comparte él, como persona),
el resultado no puede ser otro que un enriquecimiento mutuo por
parte tanto del voluntario como de las personas con las que trata.
Por eso, en muchas ocasiones, la mejor prueba de que un voluntario puede llevar a cabo bien su labor es que disfruta y aprende
en su actividad.

La labor de incidencia y sensibilización social
El voluntario, en su acción, toma contacto directo con la realidad en
un espacio que se podría decir “privilegiado”, puesto que son pocos
los integrantes de la sociedad que tienen la oportunidad de conocer
la exclusión extrema tan de primera mano y con tanta profundidad.
Esta presencia significa “estar” en la realidad, es decir, adquirir elementos de juicio, capacidad para analizar esa realidad a la que se
enfrenta el voluntario, y alejarse así de los tópicos y prejuicios con los
que tendemos a enmarcar las realidades que desconocemos.
De este modo, el voluntario, desde el conocimiento cercano de la
realidad, genera una reflexión personal ante la experiencia vivida, y
esta reflexión propicia un pensamiento crítico, autónomo y propositivo. Y es en el momento en el que el voluntario se pregunta el
porqué de las injusticias a las que se enfrenta, cuando el voluntariado social se convierte en un elemento radicalmente transformador,
cargándose de contenido social y político.
Cuando hablamos de la capacidad transformadora del voluntariado,
estamos hablando de un proceso de transformación en tres niveles:
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(1) Cambio personal, fruto del encuentro y del intercambio:
Durante la actividad voluntaria se produce, eminentemente, un encuentro entre personas que se aproximan, que comparten lo que son
y sus relatos de vida. En esos encuentros tienen lugar intercambios
de motivaciones, de visiones, de intereses, de compromisos que
provocan que nuestro mundo vaya evolucionando y ampliándose.
Las referencias por las que nos orientamos en la vida se van transformando, ya que se cuestionan con la riqueza de los intercambios
con los otros. La apertura a través del voluntariado supone una actitud inicial de flexibilidad hacia el cambio, hacia lo desconocido en
muchos casos, generando dudas (¿Qué me espera esta noche en
la calle? ¿Seré capaz de relacionarme con personas que se encuentran en una situación tan desestructurada? ¿Sabré reaccionar
al contemplar el sufrimiento? ¿Seré capaz de cambiar mi mirada y
disfrutar del encuentro con el otro?), pero, sobre todo, un firme
convencimiento personal de que en esos espacios algo “se removerá”, algo se transformará en mi persona.
En este sentido, Solidarios para el Desarrollo remarca la importancia de sensibilizar a los propios voluntarios: “…a veces las entidades invertimos todo el tiempo en sensibilizar hacia fuera, pero nos
olvidamos de que tenemos una representación de la sociedad (jubilados, estudiantes, amas de casa...) entre los voluntarios… Quizás
deberíamos poner más la mirada en el acompañamiento y sensibilización en el propio grupo que está haciendo voluntariado, ya que
detrás de cada voluntario está un vecino… ”.

(2) Transformación en el entorno cercano del voluntario:
Como una mancha de aceite, el voluntario va transformando poco
a poco, persona a persona, buena parte de su entorno. Esto lo
consigue haciendo llegar su experiencia y “contaminando”, incluso
muchas veces sin querer, con anécdotas del día a día o reflexiones
y dudas que van surgiendo.
Los voluntarios, casi de manera instintiva, comparten ese aspecto
de su nueva vida con los familiares, con los amigos, en el trabajo,
como una necesidad de sacar hacia fuera todo lo que van viviendo
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y hacerlo así más real. Hay algo implícito en la propia acción voluntaria que hace que sea necesario “contagiar” a los otros de esa
experiencia.
El mundo que antes miraban desde una perspectiva adquiere ahora
nuevos ángulos que necesitan ser compartidos con otros para ser
entendidos. Si como de unos prismáticos se tratase al contemplar un
espectáculo o un paisaje maravilloso, el voluntario invita a pasar esos
prismáticos y a mirar a través de ellos a las personas que le rodean.
Comunidad San Egidio y ADRA explicitan el esencial papel visibilizador de los voluntarios: “todo lo que pasa en tu ciudad te concierne, y puedes implicarte para cambiarlo. Hay que quitar el mito de
que las personas que ayudan a la gente de la calle son héroes…
porque toda persona que se acerque a colaborar se convierte en
embajadora de esta causa”.
Por otra parte, SCI resalta el importante papel de la sensibilización
directa “boca—oído”, “para cambiar la sociedad hay que cambiar
personas, y es más directo cambiar personas a través de contar
historias de personas que han podido tener una vida como ellos,
pero que hoy están en la calle”.
Además, el voluntariado social con personas sin hogar en calle se
convierte en un agente clave para la mediación con vecinos y el
entorno cercano de las propias personas en calle. La realidad de la
exclusión social requiere de acciones concretas que posibiliten el
entendimiento y el encuentro con los vecinos más inmediatos que,
en ocasiones, muestran actitudes de rechazo, incomprensión o indiferencia.

(3) Transformación estructural:
Es conocido ese dicho oriental que propone “no darle un pez a la
persona necesitada, sino enseñarle a pescar”. Pero es indispensable añadir una tercera dimensión en las intervenciones sociales: la
dimensión estructural.
La dimensión asistencial (dar el pez) y la promocional (enseñar a
pescar) son importantes, pero, más que nunca, hay una necesidad
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de dar sentido a la acción voluntaria entendiendo que forma parte
de un todo, y que es en ese todo donde cobra su razón de ser.
El voluntario que acude cada semana al encuentro de la exclusión
extrema en la calle tiene la obligación de reflexionar y preguntarse
“¿Qué tiene nuestra sociedad que provoca esa exclusión? ¿Qué
factores estructurales nos sitúan hoy a todos ante situaciones de
vulnerabilidad?”. La mayor obligación de una entidad hacia sus voluntarios es generar pensamiento crítico.
El voluntariado social tiene una profunda dimensión política, entendiendo esta como toda intervención que busca el bien común. Es
necesario recuperar el concepto de la “ciudadanía”, donde el ciudadano se siente como parte y pieza imprescindible de una sociedad
con la que se compromete en su cambio y transformación.
La transformación social no sólo puede ser un buen propósito. El
voluntariado social, como movimiento ciudadano activo al que le
ofenden las injusticias sociales, debe unirse en la reivindicación y
sensibilización social, partiendo del conocimiento de la realidad y
con acciones y propuestas de cambio, para tener incidencia real en
los cambios necesarios.
Creer en una ciudadanía activa que se moviliza hacia una reivindicación con propuestas de cambio, supone no olvidar que, ante la
visión de las injusticias sociales, el silencio nos hace cómplices de
las mismas.
Todas las entidades coinciden en la importancia de abordar la transformación estructural, aportando igualmente matices muy interesantes. Entidades como Acción en Red aportan una visión donde se
subraya la misión política del voluntariado, destacando el valor de
movilizar al voluntariado: “La labor de sensibilización e incidencia es
la más importante. La clave de nuestro trabajo debe ser generar
discurso con propuestas… Si conseguimos involucrar a los voluntarios de las distintas entidades, tendríamos un potencial sensibilizador brutal...”. Y, desde el papel de las entidades, “es también
importante buscar el modo de sensibilizar en los ámbitos estudiantiles, en el entorno donde hay personas sin hogar en la calle, a los
258  Bloque V

medios de comunicación y a los propios recursos como servicios
sociales, aportando otras miradas”.
Entidades como San Egidio, Solidarios para el Desarrollo y Acción
en Red han tenido sendas experiencias donde su voluntariado ha
planteado iniciativas de incidencia y sensibilización social. Por
ejemplo, Acción en Red ha elaborado una exposición fotográfica de
sensibilización que explica la realidad de las personas sin hogar y
un material para elaborar charlas en colegios e institutos; también
los voluntarios de Solidarios para el Desarrollo han creado un grupo
de trabajo de sensibilización e incidencia, llevando a cabo iniciativas
como una dormida en la calle para reivindicar los derechos de las
personas sin hogar; o una propuesta de sensibilización en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense,
junto con voluntarios de la Fundación RAIS.
En general, se observa una declaración explícita de la importancia
de promover procesos de transformación social, si bien esta labor
está aún en proceso de desarrollo y todavía son pocas las acciones,
y aún existe dificultad, para alcanzar niveles significativos de impacto en la sociedad.

Retos de futuro del voluntariado en calle con personas sin hogar
Los retos que las distintas entidades se plantean de cara al futuro
se pueden resumir en tres objetivos:
•

Que las entidades puedan construir canales y vías donde los
voluntarios puedan idear y desarrollar acciones diversas de
transformación e incidencia.

•

Seguir buscando nuevas vías de sensibilizar y movilizar a la ciudadanía en la lucha contra la exclusión social, logrando, en primer lugar, llevar a cabo iniciativas conjuntas entre los voluntarios
de distintas entidades.

•

Lograr la implicación de las personas sin hogar en el camino de
la sensibilización y la incidencia. Buscar una metodología para
incluirlos.
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•

Abordar desde el voluntariado el entorno comunitario de la persona en calle, proporcionando con un papel mediador un cambio de mirada hacia la persona sin hogar, e involucrando al
vecindario en la búsqueda de soluciones. 
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