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RECURSOS CON CAPACIDAD DE RESPUESTA A TODAS LAS NE-
CESIDADES

Las personas sin hogar presentan necesidades muy diversas. Además de las básicas, en 
cuanto a alojamiento, vestido y vivienda, están las sanitarias, de atención social, sicológica, 
formativa ocupacional, de promoción de empleo... Los recursos, en general, no contem-
plan ni atienden a todas las necesidades por distintas razones. A veces, los horarios son 
muy rígidos, sin que permitan ninguna excepción, lo que difi culta su uso. Algunos recursos 
cierran los fi nes de semana o en vacaciones, por lo que interrumpen el proceso de incor-
poración. Tampoco son accesibles a las personas que cuentan con alguna discapacidad 
y, con frecuencia, están pensados para perfi les que no se corresponden con los actuales 
de las personas sin hogar. Por ello se recomienda la creación de servicios específi cos 
que atiendan todos los perfi les y tengan en cuenta las diferentes fases del proceso de 
incorporación social. Esta necesidad o tendencia general, de acuerdo con el análisis del 
presente informe, se puede concretar en una serie de colectivos, sectores o necesidades 
insufi cientemente atendidas. Es lo que hacemos en las siguientes recomendaciones.

13. ATENCIÓN A LA ENFERMEDAD MENTAL Y A LA PATOLOGÍA DUAL

Algunas personas sin hogar presentan enfermedades mentales y/o fuertes retrasos 
cognitivos que requieren de atención específi ca y de un seguimiento. Además de los 
recursos y dispositivos sociales se necesitan recursos sanitarios adecuados al tratamiento 
de las enfermedades mentales. Así, la atención a las enfermedades mentales requiere 
de un seguimiento personalizado y continuado, por ejemplo, en el caso de tratamien-
tos con administración de fármacos incompatibles con el consumo de alcohol u otras 
substancias, que pueden dar lugar a otras problemáticas muy graves.

El Plan estratégico para el desarrollo de la atención sociosanitaria en el País Vasco 
prevé expresamente la atención a estas personas por lo que se trataría de poner en 
funcionamientos recursos sociosanitarios para ello.

El aumento de la prevalencia de la patología dual entre las personas sin hogar requiere 
de recursos residenciales con profesionales que conozcan el tratamiento a las enfer-
medades, que eviten los graves confl ictos convivenciales que se generan en ocasiones 
por el carácter agresivo y violento... Su atención excede con mucho las posibilidades, 
recursos y dispositivos sociales actuales. Se necesitan más recursos formativos y un 
apoyo del sistema sanitario. En este sentido, se detecta un gran vacío en la atención a 
las personas con estos perfi les que, al presentar problemas importantes de conducta 
y de convivencia acaban, en muchas ocasiones, siendo expulsadas de los dispositivos 
sociales y con pocas alternativas para integrarse en la red de recursos que atienden las 
necesidades básicas de las personas sin hogar.

14. PROGRAMAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS EN MATERIA DE DRO-
GODEPENDENCIA Y DE DESINTOXICACIÓN

Los tratamientos de reducción de riesgos en materia de drogodependencias y de 
desintoxicación requieren de recursos de subsistencia y de apoyo. Los resultados de 
los programas van a tener, en ocasiones, mucha relación con los recursos de apoyo, 
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alojamiento adecuado, apoyo económico y sicológico, realización de talleres formati-
vos, orientación laboral, etc. que permitan a la persona una continuidad con el trabajo 
realizado.

15. RECURSOS QUE ATIENDAN LA CONVALECENCIA

De acuerdo con el análisis realizado, es necesario crear servicios donde atender a aquellas 
personas que en periodo de convalecencia tras el alta hospitalaria. Hay que evitar que 
esas personas en situación de debilidad, sin un lugar para recuperarse, se encuentren 
en la calle por no tener un lugar a donde ir. Se trataría de garantizar una continuidad 
en los cuidados socio-sanitarios, en los casos de altas hospitalarias.

16. NECESIDAD DE NUEVOS RECURSOS QUE ATIENDAN A TODOS LOS 
PERFILES DE PERSONAS SIN HOGAR

Los recursos y servicios que atienden las necesidades básicas de las personas sin hogar 
están diseñados para los hombres. Los recursos específi cos existentes para mujeres 
se diseñan para atenderles por sus responsabilidades familiares o por vivir situaciones 
de maltrato. No hay recursos diseñados, propiamente, para atender a las mujeres sin 
hogar. Los recursos mixtos son, en realidad, recursos para hombres en los que se per-
mite el acceso a mujeres. Las mujeres tienen necesidades e implicaciones emocionales 
diferentes a las de los hombres. Por ello es necesario que se desarrollen recursos y 
estrategias que respondan a las necesidades de las mujeres.

Otro perfi l que va en aumento es el de familias sin hogar. En general los recursos 
para atender a personas sin hogar no están preparados para atender a familias enteras 
por lo que se requiere otro tipo de recursos o de medidas que eviten que estas personas, 
casi siempre con hijos menores de edad, ingresen en albergues y convivan con personas 
y situaciones no adecuadas a las necesidades educativas de los menores.

La encuesta sobre personas sin hogar hecha pública por el EUSTAT en enero 2006 
muestra que el perfi l de persona extranjera ha aumentado entre las personas sin techo, 
llegando a ser casi el 50% del colectivo de personas sin hogar. En este colectivo se dan 
una serie de condicionantes que pueden provocar que entren en procesos graves de 
exclusión. Se requieren medidas específi cas que atiendan las peculiaridades que pre-
sentan algunas de estas personas, para evitar que terminen en situaciones de exclusión 
extrema.

En los casos de menores extranjeros no acompañados que han cumplido la mayoría 
de edad y dejan de ser atendidos por los centros de protección, su situación, por razón 
de la edad, es de mayor vulnerabilidad. Son momentos muy críticos que pueden echar 
por tierra el trabajo realizado en los centros de protección, por una falta de seguimien-
to o acompañamiento a su salida, como ya señalábamos en nuestro reciente Informe 
extraordinario sobre menores extranjeros no acompañados.

Las personas extranjeras en situación jurídica irregular recurren a recursos diseñados 
para situaciones de exclusión grave porque no tienen otros recursos a los que acudir. 
Son personas que no tienen documentación que les autorice a trabajar, por lo que no 
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disponen de recursos económicos, y tienen difi cultades para acceder a una vivienda. 
Su proyecto migratorio es trabajar, pero no pueden integrarse en el mercado labo-
ral porque no tienen la autorización administrativa necesaria. La malla de seguridad 
principal suele ser su familia y/o comunidad de origen y, en el caso de que no tengan 
estos recursos familiares y comunitarios, acuden a los servicios sociales de base o a 
las organizaciones sociales de apoyo. La falta de apoyos prolongada en el tiempo en 
algunos casos puede propiciar el inicio de procesos de exclusión grave. El programa 
que el Gobierno Vasco, Dirección de Inmigración mantiene con los distintos Colegios de 
Abogados-HELDU- tiene precisamente entre sus objetivos evitar procesos de exclusión 
que tengan por causa la falta de documentación. La falta de autorización para trabajar 
es un factor que promueve la exclusión, por lo que es muy necesaria una orientación 
jurídica sobre la normativa de extranjería que facilite la obtención de la autorización 
necesaria para trabajar.

El uso por parte de la población inmigrante de recursos y dispositivos destinados 
para situaciones de exclusión grave satura estos recursos y, lo que es más grave, la 
persona puede terminar identifi cándose con estas difi cultades. Sería deseable evitar la 
utilización de recursos previstos para las personas sin hogar o en situación de exclusión 
extrema, en los casos en los que la única difi cultad es una falta de alojamiento adecuado. 
Para ello es necesaria la diversifi cación de recursos y la atención a las necesidades de 
estas personas, ya que la falta de alojamiento es un factor clave para iniciar procesos 
de exclusión graves.

El Gobierno Vasco y algunos ayuntamientos han puesto en marcha diversas medidas 
(Plan Vasco de Inmigración, planes locales de inmigración...) que tienen como objetivos, 
entre otros, favorecer el acceso a la vivienda, a los recursos sociales y a la inserción 
laboral de las personas extranjeras. La atención a las personas inmigrantes es otro 
ejemplo de nuevas necesidades que requieren actuaciones multisectoriales, en el campo 
de la vivienda, laboral, cultural... Aunque todavía es pronto para valorar su alcance, 
son medidas que deben prevenir la exclusión de una población que va en aumento. 
La acumulación de situaciones estresantes y de difi cultades está dando lugar también a 
enfermedades específi cas, como es el síndrome de Ulises.

Se necesitan, por tanto, medidas y recursos adecuados que atiendan las difi cultades de 
alojamiento de las personas extranjeras que no se encuentran en procesos de exclusión 
grave; medidas que eviten la saturación de estos recursos y la identifi cación de estas 
personas con estas situaciones y otros perfi les.

17. RECURSOS QUE PERMITAN UNA ATENCIÓN INTEGRAL Y QUE CON-
TACTEN CON LAS PERSONAS SIN HOGAR QUE NO SE ACERCAN A 
LOS SERVICIOS SOCIALES

La atención a personas sin hogar necesita de otros servicios, como la atención sico-
lógica y emocional, que les sirva de motor de cambios personales. La distancia social 
que presentan, sobre todo si han vivido durante mucho tiempo en la calle, requiere 
de un esfuerzo de adaptación personal que es difícil de realizar sin un apoyo, no solo 
material sino que tenga en cuenta otros aspectos, como las habilidades sociales o las 
destrezas prelaborales. Los seminarios y talleres que se organizan en los centros de día 
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son claramente insufi cientes. Es necesario contar con nuevos servicios y aumentar las 
actividades existentes.

Hay personas que, por diferentes motivos no se acercan a los servicios sociales o a las 
entidades sociales. A veces, se debe a que, por experiencias anteriores, prejuzgan que 
no van a servirles de ningún apoyo. Para que puedan ser atendidos resultan necesarios 
otros servicios, como los equipos de calle, que tengan capacidad para contactar con 
estas personas y puedan ofrecer un seguimiento y una red de recursos adaptada a sus 
necesidades.

18. RECURSOS QUE PREVENGAN SITUACIONES DE EXCLUSIÓN GRA-
VE

Una de las conclusiones del informe es que la acumulación de sucesos traumáticos en la 
vida de una persona les lleva a encontrarse sin hogar. Por ello las actuaciones de preven-
ción pueden tener muy buenos resultados porque pueden parar el proceso de exclusión 
en un momento anterior y evitar, con ello, una intervención posterior que siempre es 
más compleja, sobre todo cuando se padecen problemas de salud. Los recursos socio-
sanitarios, de los que hemos hablado antes, o socioeducativos, sociolaborales, incluso 
sociojudiciales, pueden ser lugares adecuados para detectar y coordinar necesidades de 
intervención social y evitar que situaciones de riesgo de exclusión deriven en situacio-
nes de exclusión extremas. Estos recursos han de permitir una intervención social en 
procesos de crisis personales asociadas a rupturas familiares, ludopatologías, fracasos 
escolares, crisis económicas que dan lugar a desahucios y embargos, detenciones de 
personas por asuntos delictivos menores, etc.

Las salidas de instituciones cerradas, como la cárcel, o los centros de cumplimiento de 
penas para menores infractores, también corresponden a momentos de riesgo. Es nece-
sario mejorar la coordinación y la continuidad práctica entre los distintos recursos para 
evitar que se agrave la situación de exclusión, lo que puede dar lugar a la reincidencia 
en actuaciones delictivas o a situaciones de exclusión extrema. Cuando esas salidas se 
refi eren a personas extranjeras en situación jurídica irregular, su situación es aún pero 
porque no perciben el subsidio de excarcelación u otras ayudas existentes.

En defi nitiva, la prevención de situaciones de exclusión extrema requiere de actuacio-
nes en otros espacios sociales como son: el ámbito sanitario, educativo, laboral… y 
especialmente, en las salidas de centros penitenciarios o de reforma juvenil. También 
precisa de un trabajo en red que permita detectar situaciones de desprotección.

19. RECURSOS QUE ATIENDAN LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Existen personas en este colectivo que tienen la movilidad reducida, lo que difi culta el 
acceso a los recursos en el caso de que no estén adaptados o presentan obstáculos 
que impidan el acceso. Es por ello necesario tener en cuenta lo establecido en la Ley 
20/1997, de 4 de diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad, de forma que se 
garantice la accesibilidad a los recursos residenciales, centros de día... a las personas 
con limitaciones funcionales.
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20. NECESIDAD DE RECURSOS QUE ATIENDAN A LAS DISTINTAS SI-
TUACIONES QUE COMPRENDE UN PROCESO DE INCORPORACIÓN 
SOCIAL

Las personas sin hogar no son un colectivo homogéneo sino que agrupa a personas que 
se encuentran en situaciones y procesos muy distintos. Una atención adecuada requiere 
tener en cuenta todas estas situaciones. Las respuestas que se han dado han ido desde 
la creación de recursos de baja exigencia a otros de alta exigencia. La conveniencia de 
unos frente a otros o su adecuación requiere de una mayor refl exión.

Las críticas a los recursos de baja exigencia suelen centrarse en que provocan itinerarios 
de inserción intermitentes y caóticos. Por otro lado, son necesarios porque atienden 
a necesidades básicas y a perfi les de personas que están fuera de los servicios sociales 
y que, por diversos motivos, no van a acudir con continuidad por el momento a otros 
recursos. La posibilidad de un trabajo en red permitiría la continuidad del trabajo de 
intervención social y la derivación a los recursos necesarios (de media o alta exigencia) 
según la evolución de la persona.

En general, de acuerdo con el estudio realizado son necesarios más recursos de baja, media 
y alta exigencia tanto de noche como de día en los tres territorios históricos. En Bizkaia 
llama la atención el grado de deterioro con el que acceden a los recursos las personas 
en situación de exclusión grave. Estos niveles de deterioro hacen impensable el acceso a 
centros con niveles de exigencia mayores. Por tanto parece conveniente que aumenten 
en un principio las plazas en centros de baja exigencia. En Álava parece que hay una 
escasez de espacios de día, de media y alta exigencia adaptados a las necesidades espe-
cífi cas de las personas que han iniciado procesos de incorporación social, en Gipuzkoa 
se detecta escasez en recursos tanto de baja como de media y alta exigencia…

MEJORAS CUALITATIVAS

21. DESARROLLAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN

La complejidad organizativa de los servicios sociales hace necesario un buen sistema de 
información para evitar duplicidades, compartir información y poder efectuar un buen 
seguimiento de las actuaciones.

El actual sistema no suministra datos sobre la situación, características y necesidades 
de las personas en situación de exclusión grave. Ello únicamente se alcanza con esti-
maciones o con estudios monográfi cos como la reciente encuesta sobre personas sin 
hogar del EUSTAT o este mismo informe, con validez temporal relativa.

La responsabilidad en materia de información en la CAPV corresponde al Gobierno 
Vasco. Las estadísticas de Servicios Sociales, Entidades y Centros (ESSEC) y de gasto 
público en servicios sociales, así como los informes del Consejo Vasco de Bienestar Social 
son insufi cientes para conocer la situación de los servicios sociales y las necesidades de 
las personas sin hogar. Es recomendable que con el fi n de mejorar la información se 
desarrollen las siguientes líneas de actuación:


