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BLOQUE IV: EXPERIENCIAS DE TRABAJO DE CALLE
CON PERSONAS SIN HOGAR. 

CAPÍTULO 2:  DOS HISTORIAS DE TRABAJO DE CALLE CON
PERSONAS SIN HOGAR EN FUNDACIÓN RAIS. 

Aspectos Claves Del Proyecto de Atención a Personas en 
Situación de Exclusión Social Extrema en la Ciudad de 
Móstoles, Madrid.

BREVE DESCRIPICIÓN DEL TRABAJO DE FUNDACIÓN RAIS 

A  modo  de  introducción,  podemos  decir  que  el  Proyecto  de
Acompañamiento Psicosocial a Personas en Situación de Exclusión Social en
el municipio de Móstoles se compone de cuatro programas, que responden a
cuatro  objetivos  diferentes,  encaminados  a  cubrir  los  diferentes  perfiles  y
necesidades de los perfiles con los que trabajamos.

El programa 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  programa  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 programa 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  programa  de  calle,  cuyos  objetivos  y
funcionamiento se van a ir desarrollando a continuación ya que son el objetivo
de este artículo. 

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,  compuesto  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,  y  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, CAID, 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  repercute  en  nuestro  modo  de  interactuar  con  las  instituciones  y
organizaciones que trabajan en el mismo, 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 asearse y alimentarse de manera más o menos
regular,  y  que  incluso,  en  algunas  ocasiones,  les  facilitan  el  acceso  a  un
empleo.

En relación a esto, también hemos observado que las características del
municipio  ayudan  a  centrar  nuestra  intervención  en  la  vinculación  con  la
persona, siendo este un objetivo primordial en nuestro trabajo, ya que al no
disponer  de  recursos  de  acceso  directo,  como  pueden  ser  albergues,
comedores, duchas,… hace que nuestro trabajo se centre principalmente en la
relación con la propia persona más que en aspectos materiales.

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 1 o 2 rutas semanales que abarcan la casi totalidad 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

El trabajo de calle con sus rutas es fuente por si mismo de un pequeño
número de personas con las que se contacta  y se trabaja.  A estas nuevas
personas con las que se lleva a cabo un trabajo específicamente de calle se
contacta por tres procedimientos muy diferentes:  

1-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 RAIS 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  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 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.

2- 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  por  parte  o  de  la  policía  o  de  los  vecinos  cuyas
denuncias por problemas comunitarios suelen canalizarse a través de Servicios
Sociales. El acceso y la intervención con estas personas es más complicado y
requiere de un análisis en profundidad de qué tipo de acercamiento y qué tipo
de presentación es más adecuada 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 y 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. 

3- 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  prevención de 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  coletivo  de  inmigrantes  en  el
proyecto de Móstoles siendo también significativo el alto número de personas
inmigrantes  con  los  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 a veces sin documentación, con
un largo periodo de tiempo de estancia en España y que durante cierto tiempo
ha estado integrados en una situación normalizada, pero que en deteminado
momento 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  y  el
segundo  grupo  más  relacionado  con  salud  mental  corresponde
mayoritariamente  a  personas  del  África  subsahariana  que  se  presentan  de
manera individual. 

Las  rupturas  en  el  colectivo  de  inmigrantes  parecen  presentar
situaciones de mayor gravedad y deterioro, sin poder precisar si se debe a la
gravedad de su propia problemática o si ésta está agudizada por el hecho de
encontrarse  en  un  entorno  en  el  que  carecen  de  red  familiar,  o  al
desconocimiento de las claves culturales, o a la percepción de fracaso más



acentuado por las expectativas de éxito al migrar, o  al desconocimiento de los
recursos sociales y comunitarios… o a todas estas variables combinadas.

Es por ello que el trabajo de calle tiene aún más sentido con este perfil
que está, si cabe, más excluido al no acceder a los sistemas normalizados de
atención y ayuda. Para ellos el trabajo de calle puede convertirse en el único
puente que permita vincular la exclusión extrema y los recursos de atención a
la exclusión.

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  y  por  otro  la presión policial.  Dicha presión no debe entenderse en
todos  los  casos  como  un  hecho  explicito  de  rechazo  o  de  incitación  a
abandonar los lugares sino que en algunas ocasiones se realiza de manera
sutil.  A estas dos variables que pueden explicar la movilidad se le suma de
forma importante, pero menos constatable, las variables personales de cada
persona en función de en el 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  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 dirigidas a asegurar su subsistencia. 

El otro movimiento que creemos que responde más a la presión 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 ellas, los desplazamientos consumían la mayor parte
del tiempo del trabajo de calle dejando menos espacio para la intervención en
si misma.
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