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 Miedo y rechazo hacia la pobreza y hacia las personas pobres

Adjetivo griego que lo que quiere decir es "sin salida, sin 
camino, intransitable, impracticable", y que cuando 
excepcionalmente se aplica a una persona quiere decir "que 
está sumido en un atolladero, en una situación  embarazosa, y 

no tiene posibilidad de salir o no sabe salir de ella"

Persona pobre o indigente 

Un espacio por y para todos 

El lugar de las personas que  no consiguen salir adelante 

Palabra creada por Adela Cortina y aceptada por la RAE en 
2017. Ha sido palabra del año 2017 



¿Podrías ser tú? / Concepto y causas del sinhogarismo 

Descripción del problema.

Análisis de la pobreza  en la Comunidad de Madrid,

Estrategia de erradicacion del sinhgarismo / Programa del proyecto.
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Objetivo 1: Asistencia social

Programa  

Planta baja :Ciudad 

Planta 1: Comunidad 

Planta 2: Usuario

Planta 3: Terrazas _espacio público

Objetivo 2: Formación 

Objetivo 3: Integración Laboral_Fundación social 

Glosario de terminos 

Integración en el Masterplan 

Relación con el entorno 

Descripción global del proyecto

Sección longitudinal 



#DONACION PRIVADA    #FUNDACION    #ACCIÓN SOCIAL     #AMANCIO ORTEGA   #MADRIDNUEVONORTE

La Fundación Amancio 
Ortega aporta 4 

millones de euros al 
Banco de Alimentos

La donación ha permitido mejorar las 
infraestructuras, las instalaciones, la maquinaria y 

vehículos de transporte

La Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) ha 
realizado un balance sobre su convenio de colaboración con la 
Fundación Amancio Ortega (FAO), firmado a finales de 2014 y que 
ha implicado una donación económica de 4 millones de euros. El 
convenido ha supuesto "un fuerte impulso para que los Bancos de 
Alimentos federados hayan renovado/potenciado su 
infraestructura, profesionalizado su gestión y consolidado sus 

actividades", afirman desde FESBAL.

Amancio Ortega dona 20 
millones a Cáritas "por su 

probada eficacia" en 
ayudar a desfavorecidos

Es la mayor aportación privada que recibe la entidad en sus 55 
años de historia - El fundador de Inditex destina a la ONG el 

equivalente al 8% de su presupuesto

M. Mosquera / J. M. G. - A Coruña 26.10.2012 | 09:29

Cáritas Española recibirá la mayor donación económica directa que desembolsa la 
Fundación Amancio Ortega desde su constitución hace once años. La entidad 
promovida por el empresario gallego, fundador de Inditex, aportará veinte 
millones de euros hasta finales de 2013 para que la confederación católica afronte 
"las necesidades en materia de alimentación, ayuda farmacéutica, servicios de 
vivienda y material escolar" de ciudadanos sin recursos. Según Cáritas, esta 
inyección económica permitirá "fortalecer las acciones de ayuda" que lleva a cabo 

"en toda España a favor de las personas y familias más necesitadas".

Europa Press 04.07.2017 | 18:49

La innovadora iniciativa social de 
Amancio Ortega se desarrollará 

en Madrid Nuevo Norte
La participación de Amancio Ortega en el desarrollo de la ampliación de la zona de Chamartín 

supondrá la construcción de un complejo, cuyo objetivo principal primará en la creación de 
un espacio multidisciplinar, con el fin de ayudar a personas en riesgo de exclusión. 

El mayor accionista de Inditex ya ha hecho su apuesta. Construirá un complejo social de 
referencia en España donde ubicará la sede de la Fundación Amancio Ortega en Madrid.

.

Amancio Ortega, el sexto hombre más rico del mundo, dedica gran parte de su actividad a la filantropía canalizada a través de su 
Fundación. Destinará 100 millones de euros a la creación de un espacio multidisciplinar con el claro objetivo de ayudar a las 
personas en riesgo de exclusión en la comunidad de Madrid. Este espacio contará también con la delegación de la sede de la 
Fundación Amancio Ortega en Madrid.
La Fundación Amancio Ortega fue creada en el año 2001 con el objetivo de contribuir a un modelo de sociedad que ofrezca las 
mismas oportunidades a todos los que forman parte de ella. Trabaja en dos sectores claves para que las personas desarrollen una 
vida de calidad: la Educación y el Bienestar Social. Tras las últimas donaciones realizadas a Caritas y a Banco de Alimentos y la 
buena gestión que estas fundaciones han hecho de las mismas, la organización del centro social se llevará a cabo en gran medida 
por estas dos ONGs
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¡ Hola! 
¿ Sabes cual es la situación actual de la 

personas sin hogar en Madrid?
Como yo, muchas personas sin hogar 

tenemos como única compañia a 
nuestro perr; el es Teo, pero 

actualmente no hay muchos servicios 
de acogida que le  incluyan.

No te molesto mas. 

Te presento el análisis de la base 
conceptual de Aporosía, lo entenderás 

todo mejor.



Responde con honestidad a estas preguntas: 
¿ Te han despedido del trabajo alguna vez? 
¿ Te encontrarías solo/a  en caso de afrontar una situación dificil?
¿ La cuenta corrriente te ha quedado alguna vez al descubierto?
¿Has tenido algún problema de salud que haya truncado un proyecto laboral o vital que tenías?

Cuenta los “Si”

Cuanto más alto sea el número de respuestas afírmativas,  con mas probabilidad  podrás com-
prender cómo se sienten las personas que lo han perdido todo, incluso el propio techo.

CAUSAS DEL SINHOGARISMO (fuente: Confronting Homelessness in the European Union)

CONCEPTO ( fuente: FEANTSA )

Para comezar un análisis acerca de las personas sin hogar en la 
C.Madrid pimero debemos entender los conceptos fundamentales del 

tema a tratar.. 

Se toma como referencia la definición más amplia del sinhogarismo, el 
Observatorio Europeo que  gestiona FEANTSA ha desarrollado una  
matriz de personas sin hogar y en situación de exclusión residencial, 
con el fin de contribuir a la mejora, integración y coherencia de las 
políticas de prevención y atención del problema. Al mismo tiempo esta 
matriz  trata de impulsar y sistematizar pormenorizadamente el 
recuento y las estadísticas de las PSH en la Unión Europea. ETHOS2 
(European Typology on Homelessness) es una rejilla de lectura de la 
realidad del sinhogarismo que operacionaliza según distintas 
categorías las situaciones de exclusión residencial en las que se puede 

reconocer el problema.

La visión mas extensa del sinhogarismo abarca no sólo la falta de hogar 
sino todas aquellas situaciones en las que las personas afectadas viven 
en alojamientos que no reúnen unas condiciones mínimas para un 
adecuado desarrollo humano y social  y que, consecuentemente, pueden 

desembocar en la falta literal de un lugar donde vivir.

DESCRIPCIÓN

1 Viviendo es un espacio público ( a la intemperie)

2
Duermen en un refugio nocturno y / o se ven obligados a 
pasar varias horas al dia en un espacio público 

3 Albergue para gente sin hogar/ alojamiento temporal 

4 Refugio para mujeres

5 Alojamiento para solicitantes de asilo e inmigrantes

6 Instituciones de internamiento

7
 Alojamiento con apoyo de espacialistas                             
(para gente sin hogar) 

8 Sin pagar alquiler

9 Orden de deshaucio

10 Violencia

11 Estructural temporal 

12 Alojamiento indigno

13 Hacinamiento extremo

SIN TECHO 

SIN 
VIVIENDA

VIVIENDA 
INSEGURA 

VIVIENDA 
INADECUADA

CATEGORÍA 
CONCEPTUAL 

ETHOS ( TIPOLOGÍA EUROPEA SOBRE SINHOGARISMO )

CAUSAS FACTOR DE VULNERABILIDAD DESENCADENANTE

Deshaucio de la vivienda en propiedad 

Atrasos en el pago de la hipoteca 

Perdida de la vivienda 

Cambio de lugar de busqueda de trabajo

Protección y bienestar social Nueva llegada 

Inmigracion y ciudadania Cambio de estatus social

Acceso bloqueado a una vivienda asequible y la 
proteccion social

Carencia de servicios establecidos adecuados y de coordinación 
entre los servicios existentes para cubirir las peticiones o 

Mecanismos de asignación

Vivir en instituciones ( atención infantil y acogida) , prisión o 
ingreso hospitalario de larga duracion Salidas, entradas 

Procedimientos institucionales ( ingresos, salidas) Perdia del hogar tras la admisión

Abandono del lugar familiar 

Situación de la relación ( parejas o padres maltratadores). Violencia doméstica 

Ruptura de  relación ( muerte, divorcio, separación). Vivir solo

Incapacidad, enfermedad de larga duración, problemas de salud 
mental. Episodio de enfermedad 

Bajo rendimiento escolar. Finalizacion de la ayuda o problemas para 
obtener la ayuda adecuada 

Adicción ( alcohol, drogas, juego) . Mala utilizacion de sustancias 

Relacional 

Personal

Proceso económico ( pobreza, paro..)

Proceso del mercado de la vivienda 

Finalizacion de la ayuda o ayuda inadecuada en 

caso de necesidad 

Estructural 

Institucional 
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En España hay 
40.000 personas 
sin techo y 3,6 

millones que viven
en una vivienda 

insegura.

PÚBLICO | EFE  27/11/2016

Vivir sin hogar es un problema plural "que le puede pasar a 
cualquiera"; es lo que le ocurrió a Laura, una mujer enferma 
de fibromialgia, antes de entrar en un albergue de acogida, o 
a Alberto, un joven de 24 años y familia desestructurada que 
se quedó sin trabajo después de vivir durante años en un 
centro de menores.

A pesar de lo duro que es vivir en la calle, son 
muchas las personas sin hogar que renuncian a 
dormir en un albergue público ante la imposibilidad 
de hacerlo acompañadas por sus mascotas, una 
barrera que el Ayuntamiento de Madrid busca cómo 
solucionar.

Albergues que acepten mascotas, 
una salida para personas sin hogar 

de Madrid.

El crecimiento de la zona 
norte de Madrid, 
generará  un aumento de 
la actividad empresarial 
y residencial, nuevas 
conexiones, promoviendo 
una gran activacion en el  

distrito.
Será un nucleo de 
atraccion para todos y en 
ellos debemos incluir a  
los  muchas veces 
invisibles de nuestra 
sociedad, las  personas 

sin techo . 

Esta idea de proyecto nace de la creación de un espacio 
para los sin techo, un lugar seguro donde poder dormir, 
pero también pasar el dia, relacionarse con otras 
personas y ser parte de la sociedad de la que muchas 
veces parecen no estar incluidos.

 
 

EL programa del proyecto albergará  como función 
principal el centro de acogida para personas, albergue 
para perros. A todo ello se añaden espacios de 

actividades culturales y laborales para todos.

Se busca la inclusion de sus animales de compañia, 
muchas veces su única compañia durante el día.
No solo se quiere ofrecer un lugar en el que refugiarse 
sino crear un espacio de activacion laboral en la cual 
estas personas no solo dependen de lo que se les da sino 
de lo que ellos producen

EFE - Madrid 04/03/2017 - 10:45h

El Ayuntamiento de la 
capital presenta su 
último informe sobre los 
sin techo en sus calles. El 
informe cuenta 2.059 
casos y destaca que el 
42% ha sido víctima de 

agresiones.

El 59% de las 
personas sin 

hogar en Madrid 
tiene estudios 

superiores

EUROPA PRESS 21/02/2017

¿ Qué lo 
diferencia de 

otros centros de 
acogida de 
Madrid?

Más de 927.000 
personas viven en la

Comunidad de 
Madrid bajo el 
umbral de la 

pobreza

EUROPA PRESS 21/02/2017

EL MUNDO 27/11/2018

Se trata de una de las 
conclusiones alcanzadas 
con datos de distintas ONG 
recogidas en el estudio 'El 
riesgo de la pobreza y la 
exclusión en la Comunidad 
de Madrid 2015' y donde se 
hace un análisis desde la 
perspectiva de educación, 
empleo y vivienda.
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El Banco de Alimentos de Madrid es una organización 
benéfica sin ánimo de lucro cuyo fin es conseguir 
gratuitamente alimentos para distribuirlos, también de 
manera gratuita, entre entidades benéficas dedicadas a la 
asistencia y cuidado directo de personas necesitadas 
dentro de la Comunidad de Madrid.

ENTIDADES SOCIALES 
RECEPTORAS

Comedores sociales

Centros que ofrecen 
desayunos y/o meriendas

Residencias de mayores, de 
jóvenes o infantiles

Residencias o Centros 
especializados

Hogares de acogida

Centros que realizan reparto 
de lotes 

CRUZ ROJA  

RED DE SOLIDARIDAD 
Cáritas Parroquial
Es el nivel básico; lugar de 
acogida que trata de dar 
respuesta a la realidad social 
de cada barrio en nombre de la 
comunidad cristiana.

Cáritas Arciprestal
 Agrupación de varias 
parroquias cercanas por sus 
límites geográficos.

Cáritas Vicaría
Estructura territorial que 
comprende arciprestazgos y 
parroquias en una zona 
geográfica determinada. 
*8 vicarias en Madrid 
marcadas en plano

Obras Sociales, Programas y 
Servicios Diocesanos
Son actuaciones específicas 
con un desarrollo global 

Central de Cáritas Diocesana
Centro de coordinación y 
apoyo de la acción 
sociocaritativa de la Iglesia en 
la Diócesis de Madrid.

BANCO DE ALIMENTOS 

CARITAS  

Cruz Roja es una de las 
principales organizaciones 
de voluntariado en España, 
una organización 
independiente y moderna 
que cuenta con más de 
175.000 voluntarios y 
voluntarias, en torno a 
9.000 trabajadores y más de 
700.000 socios

Sus principales actividades se 
vinculan a servicios y 
programas de protección social 
y sanitaria: prestación de 
servicios socio sanitarios, 
atención a personas mayores, 
a refugiados e inmigrantes, a 
personas con discapacidad, a 
niños y jóvenes en riesgo o 
conflicto social, a personas 
reclusas, a mujeres en 
situación de riesgo... Pero 
también interviene en otros 
campos como la promoción y 
defensa de los Derechos 
Humanos y el Derecho 
Internacional Humanitario, o 
el desarrollo de acciones de 
voluntariado ambiental.

Cruz Roja cuenta con una 
estructura que abarca todos 
los ámbitos, desde el estatal 
hasta el local, al igual que pasa 
con las Administraciones de 
Estado.
La base de Cruz Roja está 
compuesta por más de 700 
Asambleas Locales, 
Comarcales

PRINCIPALES ONGs  DEDICADAS 
DE LA INTEGRACIÓN SOCIAL  

RED DE AYUDA

El Banco de Alimentos es miembro de la Federación 
Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) que agrupa en 
la actualidad a 56 Bancos de Alimentos de toda España, y 
a través de ella a la Federación Europea de Bancos de 
Alimentos (FEBA) que engloba a 271 Bancos de Alimentos 
en toda Europa.
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Chamartín es el 6º distrito 
con mayor número de 
personas en la calle en 
Madrid, pero debemos tener 
en cuenta que con el nuevo 
desarrollo de la zona de la 
ciudad esa cifra aumentará 
considerablemente.
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APOROSÍA

i

ATENCIÓN: 
RECIBIR AYUDA 

FORMACIÓN INCLUSIÓN
MUNDO LABORAL 

OFRECER AYUDA

MODELO PREVENTIVO AL SINHOGARISMO

Aporosía , modelo preventivo al sinhogarismo, es una 
investigación acerca de un sistema replicable que de 

respuesta al sinhogarismo en Madrid. 
Responde a las 10 estrategias de prevención al 

sinhogarismo publicada por la FEANTSA. 

 Se parte de 4 objetivos que responden a la cada fase del 
proceso de inserción social de las personas sin hogar de la 

comunidad de Madrid.
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La estrategia de lucha contra el 
sinhogarismo

requiere de una respuesta 
multidimensional que no solo 

atienda a aspectos individuales sino 
que incida en la dimensión 
estructural del fenómeno.

Nuestra estrategia para la 
erradicación del

sinhogarismo parte de un enfoque 
basado en el derecho a una vivienda 

digna y estable que permita el 
desarrollo del resto de derechos. El 
art. 47 de la C.E. establece el deber 
jurídico de los poderes públicos de 

proteger, garantizar, promover y no 
vulnerar el

derecho a la vivienda.

Una política integral de lucha 
contra el sinhogarismo además de 

servicios de emergencia e 
integración debe contemplar un 

enfoque preventivo para cubrir las 
carencias de vivienda digna y 

adecuada.

Una de las estrategias necesarias de 
participación e inclusión social está 

vinculada a la inserción laboral. 
De hecho, el 49,6% de las personas 

sin hogar (PSH) está buscando 
trabajo (INE 2005).

Las PSH responden a 
perfiles y problemáticas 

muy diversas. En algunas 
ocasiones, la oferta 

residencial existente no se 
adapta a las necesidades 

específicas de las personas.

PSH : Personas sin hogar 

La noción de calidad es una 
herramienta indispensable para 

introducir una nueva cultura ética 
de servicios sociales más adaptados 

y acordes a las tendencias y a las 
nuevas necesidades de las PSH. 
Para ello, es importante que los 

sistemas de gestión de la calidad en 
la prestación y desarrollo de los 

servicios surjan desde los propios 
servicios

Para un abordaje integral de la 
intervención es esencial tener en 

cuenta las rupturas relacionales y 
afectivas que la persona ha sufrido 

en su vida, que producen 
aislamiento, soledad y sufrimiento 

propios de la exclusión.

Es imprescindible la 
participación de todos los actores 

implicados (proveedores de 
servicios, beneficiarios y poderes 
públicos) en la elaboración de las 

políticas de lucha contra el 
sinhogarismo y en su evaluación.

- 1 -
Derechos

- 2 -
Politica social 

- 3 -
Prevención

- 4 -
 Empleo

- 5 -
 Modelos 

de alojamiento

- 6 -
Calidad 

- 10 - 
Coordinación 

y redes 

- 8 -
Participación

 - 9 - 
Género

- 7 -
Relación - afecto

El fomento de la participación 
supone el tránsito necesario de 

hacer cosas “para” las personas a 
hacerlas “con” esas personas. De 

esta manera las personas son 
protagonistas de su propio proceso 

vital, refuerzan su autonomía y 
deciden por sí mismas.

Las mujeres sin hogar están 
inmersas en dinámicas asociadas 

a roles condicionadas por su 
sexo que producen su 

invisibilidad en cuanto PSH 
(porque recurren 

preferentemente a dormir en 
casas de amigos o familiares), 
por lo que no aparecen como 

usuarias de servicios, o lo hacen 
incluidas en servicios generales 

para PSH.

Vivienda independiente de 
larga estancia o estable 

Viviendas tuteladas  de 
larga estancia 

Alojamiento temporal de 
media estancia
 
Alojamiento de emergencia

Federación Europea de entidades 
Nacionales que trabajan con las 
personas sin hogar (FEANTSA) 

BASE  TEÓRICA DEL PROYECTO:

APOROSÍA: 
MODELO PREVENTIVO AL SINHOGARISMO 

Campaña Europea para la erradicación del Sin hogarismo promovida por la Federación Europea de 
entidades Nacionales que trabajan con las personas sin hogar (FEANTSA) para el año 2010
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¡ Buenos dias ! 
Soy Ángeles, llevo muchos años 

viviendo en la calle y la situación es 
complicada, no es facil salir de aqui, lo 

peor es la soledad del día a día, ser 
invisible para tus vecinos.

Siempre he pensado  que sería un 
regalo tener un espacio en el que no ser 
invisible y volver a formar parte de un 

grupo.

¡Vamos a ver que  espacios se están 
desarrollando en Aporosía! Podría ser 

un buena solución.



Los ejes principales que dirigen la posición del proyecto 
son la calle Mateo Inurria que recorre el limite este- oeste 
del Masterplan y corta con la  Castellana en Plaza de 
Castilla. 
El eje norte-sur discurre desde la intereseccion de la calle 
Mateo Inurria con el  paseo peatonal que te dirige a la 
estación,  además es la traza principal del proyecto.
Con esta estrategia se logra dar la mayor visibilidad al 
proyecto, desde calles principales.

La primera decisión ha sido actuar sobre la  zona sur del 
masterplan ya que es la más cercana a la trama de ciudad 
consolidada. 
A partir de un análisis previo de la situación de los     
“homeless” en Madrid se detecta mayor afluencia en la 
zona centro y por ello la “Red de ayuda” en esa zona se 
encuentra mas desarrollada. El plan es aumentar los 
servicios en la zona norte de la ciudad debido a su 
próximo crecimiento con el plan Chamartín

11



Los ejes principales que dirigen la posición del proyecto 
son la calle Mateo Inurria que recorre el limite este- oeste 
del Masterplan y corta con la  Castellana en Plaza de 
Castilla. 
El eje norte-sur discurre desde la intereseccion de la calle 
Mateo Inurria con el  paseo peatonal que te dirige a la 
estación,  además es la traza principal del proyecto.
Con esta estrategia se logra dar la mayor visibilidad al 
proyecto, desde calles principales.

La primera decisión ha sido actuar sobre la  zona sur del 
masterplan ya que es la más cercana a la trama de ciudad 
consolidada. 
A partir de un análisis previo de la situación de los     
“homeless” en Madrid se detecta mayor afluencia en la 
zona centro y por ello la “Red de ayuda” en esa zona se 
encuentra mas desarrollada. El plan es aumentar los 
servicios en la zona norte de la ciudad debido a su 
próximo crecimiento con el plan Chamartín

12E: 1/3500 PLANO MASTERPLAN DISTRITO CHAMARTÍN



BANCO DE
ALIMENTOS

CÁRITAS

Asistencia social

Oficinas

Asistencia
psicológica

Dirección administrativa

Emprendimiento social

Almacén Alimentos

Emprendimiento social

Asistencia
social

CRUZ ROJA EMPRENDIMIENTO SOCIAL

Cafetería

Oficinas

Zona residencial
vivienda plurifamiliar

Eje  servicios 

Zona oficinas 

Zona residencial
vivienda unifamiliar 

 La zona sur del Masterplan creado será el lugar de 
actuacion. Confluyen áreas  con diversos usos: desde 
areas residenciales unifamiliar hasta el gran desarrollo de 
oficinas de la manzana central. 
El proyecto surge a partir de dos ejes  principales: 
Norte-Sur  desde la C/Mateo Inurria hasta la llegada a la 
estación.
Oeste-Este, el eje corto del proyecto, une dos de las calles 
longitudinales  principales del Masterplan. 

La porosidad en el proyecto se consigue gracias a los 
paseos peatonales que atraviesan en planta baja y dan 
continuidad al espacio público. 

C/ Mateo Inurria
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BANCO DE
ALIMENTOS

CÁRITAS

Asistencia social

Oficinas

Asistencia
psicológica

Dirección administrativa

Emprendimiento social

Almacén Alimentos

Emprendimiento social

Asistencia
social

CRUZ ROJA EMPRENDIMIENTO SOCIAL

Cafetería

Oficinas

14E: 1/1000  COTA 0,00 PLANO ENTORNO URBANO  



UN LUGAR POR Y PARA TODOS 

Aporosía  es  un módelo de prevención al sinhogarismo que 
buscar resolver la situación de las personas sin hogar en la 
comunidad de Madrid. 
Se fundamenta  y divide en 3 objetivos, que conforman un 
esquema cíclico de inserción social.

Su arquitectura se basa  en los esquemas de matbuilding, 
principalmente en el proyecto de la universidad de Berlín y 
en los proyectos utópicos sobre desarrollos horizontales en 
altura.

Como el nombre indica es un lugar para todos, unos acuden 
a donar su tiempo y conocimientos , otros a recibir ayuda,  
dormir, comer, aprender, e integrarse en la sociedad, estos 
últimos  son los usuarios, personas sin hogar. 
 Con su arquitectura busca resolver la relación de todos los 
miembros de la sociedad respetando la privacidad de los 
mas vulnerables.

15



2 tipos de recorridos: 
RECORRIDO DE LA CIUDAD: 
Mediante rampas se conectan las 
tres primeras plantas, donde se 
desarrolla la parte mas social del 
proyecto. correcsponede a un 
recorrido mas lento, mas propio 
de la ciudad 

RECORRIDO RAPIDO:
4 nucleos de comunicacion 
organizan el flujo de personas  
entre las torres horizontales. 
Parte desde la cota de la calle y 
conforma un recorrido directo   y 
rápido.

Continua el proceso de reinserción 
social a través de talleres  
profesionales. Los usuarios del 
centro consiguen una formación 
básica que les facilitará la 
busqueda de trabajo.

Dar asistencia social primaria a 
las personas sin hogar.
Se ordena en tres  3 niveles 

ASISTENCIA SOCIAL 

Finaliza el momento de recibir  
ayuda. 
Se  desarollan  4 plantas de 
oficinas  que albergan las oficinas 
de la sede de la Fundación Aman-
cio Ortega en Madrid donde se 
incluirán en plantilla a personas 
en riesgo de exclusión.

INTEGRACIÓN LABORAL

FORMACIÓN 

* La ciudad:
oficinas de las principales ONGs 

* La comunidad: 
servicios primarios  y talleres 

* La residencia: 
4 módulos de centros de acogida 

P1

P1

P2P3

P0

P0

P1

16AXONOMETRÍA EXPLOTADA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA.
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Las tres primeras plantas de Aporosía responden al primer y principal objetivo del proyecto: ofrecer 
asistencia social a las personas sin hogar de la comunidad de Madrid.  El espacio se organiza en tres 
niveles, correspondiente a diferentes gradaciones de privacidad y asistencia:

 Nivel 1 : La ciudad .
Respetando las trazas principales del masterplan, se crea un espacio en continuidad con la calle. Se 
divide en cuatro edificios que corresponden a las principales ONGs dedicadas a las personas en 
riesgo de exclusión social. 

- Oficinas  y atención social de Cáritas.
- Oficinas y atención social de Cruz Roja 
-Oficinas y almacén del Banco de Alimentos.
-Espacios de emprendimiento social

Nivel 2: Comunidad.
Se llama comunidad a todos los servicios básicos y actividades que buscan guiar el proceso de 
inserción social  que permitan vivir con la mayor dignidad a la persona.

- Talleres para la inserción social gestionados por Cáritas 
- Enfermeria gestionada por Cruz Roja
-Espacio de aseo y peluqueria 
- Comedor Social 

Nivel 3: Usuario 
Centro de acogida y alojamiento transitorio de media y corta estancia 
para personas sin hogar.
Está divido en 4 módulos según el perfil de los usuarios. 

ASISTENCIA SOCIAL 
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CENTRO DE ACOGIDA  

VETERINARIO

CÁRITAS  
CRUZ ROJA

TA
LL

ER
ES

 OCUPACIONALES 

IN
CL

USIÓN LABORAL 

ALBERGUE CANINO

CO

MEDOR SOCIAL

BA
NCO DE ALIMENTOS

OF
ICINAS /ALMACÉN

OF
ICINAS /ASISTENCIA

Cruz roja 

Caritas 

Banco de alimentos 

Emprendimiento social

Albergue para perros
Espacio interior para dormir
Espacio exterior 

Veterinario

Comedor Social 

Enfermeria

Tratamiento psicológico y 
psiquiatrico 

Cuidados básicos de urgencia

Espacio colaborativo

Clases de idiomas 

Intercambios culturales e 
idiomáticos 

Espacio de inclusion laboral : 
Talleres profesionales

Talleres ocupacionales

Centro de acogida 

Habitaciones 

Salas de estar 

Espacios exteriores

Lavanderia

Espacios comunes 

1.Mujeres
2.Hombres
3.Grupal
4.Familiar

ES
PA

CIO COLABORATIVO

Las tres primeras plantas de Aporosía responden al primer y principal objetivo del proyecto: ofrecer 
asistencia social a las personas sin hogar de la comunidad de Madrid.  El espacio se organiza en tres 
niveles, correspondiente a diferentes gradaciones de privacidad y asistencia:

 Nivel 1 : La ciudad .
Respetando las trazas principales del masterplan, se crea un espacio en continuidad con la calle. Se 
divide en cuatro edificios que corresponden a las principales ONGs dedicadas a las personas en 
riesgo de exclusión social. 

- Oficinas  y atención social de Cáritas.
- Oficinas y atención social de Cruz Roja 
-Oficinas y almacén del Banco de Alimentos.
-Espacios de emprendimiento social

Nivel 2: Comunidad.
Se llama comunidad a todos los servicios básicos y actividades que buscan guiar el proceso de 
inserción social  que permitan vivir con la mayor dignidad a la persona.

- Talleres para la inserción social gestionados por Cáritas 
- Enfermeria gestionada por Cruz Roja
-Espacio de aseo y peluqueria 
- Comedor Social 

Nivel 3: Usuario 
Centro de acogida y alojamiento transitorio de media y corta estancia 
para personas sin hogar.
Está divido en 4 módulos según el perfil de los usuarios. 

ASISTENCIA SOCIAL 
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Cocina

Almacén
Banco de alimentos

Taller profesional

Sala polivalente

Aula informática

Aula idiomas

Talleres ocupacionales

Enfermería  CRUZ ROJA

Veterinario/ Aseo Canino

Albergue canino

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
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7 habitaciones.

Ocupación max: 38 pax
Habitaciónes comparti-

da mixta Baños 
compartidos divididos 

por sexos
Sala de estar común.  

Habitación 
compartida mixta 

Dimensiones : 
6,00 x 4,50 m 
Área : 27 m2 

Ocupación max.: 4 pax

15 habitaciones.
Ocupación max: 30 pax

Habitaciónes dobles 
compartidas 

Baños compartidos 
Sala de estar común.  

Alojamiento para 
estancias de corta y 

media duración.
6 apartamentos:

2 x 4 pax 
1 x 2pax
2 x 5 pax 

Ocupación max: 24 pax

Habitación doble
Dimensiones : 
3,00 x 4,50 m 
Área : 13,5 m2 

Ocupación max: 2 pax

15 habitaciones.
Ocupación max: 30 pax

Habitaciónes dobles 
compartidas 

Baños compartidos 
Sala de estar común.  

Apartamento familiar: 
12,00 x 6,00 m 
Área : 72 m2 

Ocupación max.: 
5 personas 

6.00

6.
00

3.00 12.00

4.
50

Zona de estar grupal

Lavandería y Ropero
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Zona de estar de mujeres

Zona de estar de  Hombres
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Alzado Fachada panel deslizante vegetal + muro cortina sistema stick   e_1:40
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FORMACIÓN 

Continua el proceso de inserción social de personas sin hogar.
 Se desarrollan talleres de formación básica y especializada 

que les facilitará la búsqueda de trabajo.
 Los espacios de trabajo son polivalentes, aptos para distintos 
usos durante el día y se combinan con dos terrazas, que se 

pueden utilizar como continuidad del espacio de trabajo.
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Fachada muro cortina independiente de la 
estructura metalica triangulada 
Piel exterior de cables metalicos  con plantas 
trepadoras. 

Forjado  de chapa colaborante. Se apoya 
sobre la subestructura de correas metálicas 
atornilladas a las familias de cerchas 
principales. Las correas respetan luces de 
3m, aptas para este tipo de forjados.

Correas métalica : perfiles IPE 200
Se atornillan a las cerchas metálicas  
principales. 
Su función es arriostrar la estructura 
metalica y soportar los forjados.

Familia de cerchas metalicas perimetrales 
Cordón superio/inferior HEB 500
Montantes y diagonales SHS 300 x 16 

2 Familias de cerchas metalicas principales 
Cordón superior/inferior HEB 500
Montantes y diagonales SHS 300 x 16 
Transmiten todas las cargas al nucleo 
estructural 

Estructura de hormigón :
Ménsulas cortas: transmiten las cargas 
desde las cerchas principales al nucleo  
estructural
Nucleo estructural HA: transmite todos los 
esfuerzos hasta la cimentación.

 Objetivo 2: formación
ESQUEMA  ESTRUCTURAL DE UN 
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Fachada muro cortina independiente de la 
estructura metalica triangulada 
Piel exterior de cables metalicos  con plantas 
trepadoras. 

Forjado  de chapa colaborante. Se apoya 
sobre la subestructura de correas metálicas 
atornilladas a las familias de cerchas 
principales. Las correas respetan luces de 
3m, aptas para este tipo de forjados.

Correas métalica : perfiles IPE 200
Se atornillan a las cerchas metálicas  
principales. 
Su función es arriostrar la estructura 
metalica y soportar los forjados.

Familia de cerchas metalicas perimetrales 
Cordón superio/inferior HEB 500
Montantes y diagonales SHS 300 x 16 

2 Familias de cerchas metalicas principales 
Cordón superior/inferior HEB 500
Montantes y diagonales SHS 300 x 16 
Transmiten todas las cargas al nucleo 
estructural 

Estructura de hormigón :
Ménsulas cortas: transmiten las cargas 
desde las cerchas principales al nucleo  
estructural
Nucleo estructural HA: transmite todos los 
esfuerzos hasta la cimentación.

 Objetivo 2: formación
ESQUEMA  ESTRUCTURAL DE UN 
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5.60 6.80 5.60

Cara superior_ acabado de  HPL  aspecto de 
madera de pino

Panel con núcleo de aglomerado de madera  
60x60x3,8  cm 

Pedestal de acero galvanizado  o=22x2mm 
altura:15 cm 

Panel de hormigón polímero  

Cordón superior de viga en celosía          
Perfil HEB 500 con orejetas para la 

sujección de  las macetas  superiores 

Placa Testa  _ unión cordón superior  HEB 
500 y correas IPE200 

Capa de compresión  e: 8cm 

Correa metálica IPE 200
Chapa colaborante  Incoperfil e: 7cm 

Vegetación de tipo tapidizante y 
aromáticas 

Capa de sustrato  e:15cm

Capa drenaje- Floradrain FD 60 

Perfil cuadrado de acero  5x5 cm  soporte 
de los cables 

Perfil  cuadrado de acero 5x5cm  anclado al 
cordon inferior cada 60cm  

Cables helicoidales_ soporte de las plantas 
enredaderas 

Doble hoja de vidrio con camara de aire e:38 mm

DETALLE AXONOMÉTRICO DE FACHADA - MÓDULO DE TORRE.34
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5.60 6.80 5.60

Cara superior_ acabado de  HPL  aspecto de 
madera de pino

Panel con núcleo de aglomerado de madera  
60x60x3,8  cm 

Pedestal de acero galvanizado  o=22x2mm 
altura:15 cm 

Panel de hormigón polímero  

Cordón superior de viga en celosía          
Perfil HEB 500 con orejetas para la 

sujección de  las macetas  superiores 

Placa Testa  _ unión cordón superior  HEB 
500 y correas IPE200 

Capa de compresión  e: 8cm 

Correa metálica IPE 200
Chapa colaborante  Incoperfil e: 7cm 

Vegetación de tipo tapidizante y 
aromáticas 

Capa de sustrato  e:15cm

Capa drenaje- Floradrain FD 60 

Perfil cuadrado de acero  5x5 cm  soporte 
de los cables 

Perfil  cuadrado de acero 5x5cm  anclado al 
cordon inferior cada 60cm  

Cables helicoidales_ soporte de las plantas 
enredaderas 

Doble hoja de vidrio con camara de aire e:38 mm

E: 1/250   COTA (21,00 m )   OBJETIVO 2  + OBJETIVO 3 35



E: 1/30    SECCIÓN TRANSVERSAL TORRE 
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INTEGRACIÓN LABORAL

Finaliza el momento de recibir ayuda. El usuario se integra 
en el mundo laboral. 

El objetivo 3  lo forman las cuatro últimas plantas.
El proyecto se piensa desde la accion y responsabilidad 
social, entendiendo la (RSC) Responsabilidad Social 
Corporativa  por  la integración social y laboral de personas 
en riesgo de exclusión social como un pilar fundamental. 

Albergará la sede de la Fundación Amancio Ortega,  
principal inversor del proyecto y dueño del edificio. 

En ella se desarrollaran las actividades propias de la 
fundación incorporando en plantilla a personas en riesgo 

de exclusión.

A nivel empresarial el espacio creado es ideal para grandes 
empresas debido a la ubicación  del proyecto.

Cada una de las plantas está organizada para ser espacios 
polivalentes con dobles alturas.
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BA

Nivel 1:
Ciudad

4.00 Nivel 2:
Comunidad

Nivel 3:
Usuario

8.00

11.00 Espacio
público_
Terrazas

16.00 Espacio de
formación
interior

20.50 Espacio de
formación
exterior

Espacio de
oficinas 1
interior

33.00

Espacio de
oficinas 2
interior

42.00

C D E F G H I J L M N P Q T U V

37.50

R

0.00

SK

25.00

O

29.00 Espacio de
oficinas 1
interior
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oficinas 2
interior
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oficinas 1
exterior

Espacio de
oficinas 2
interior

46.50

57.00

18.00 21.00

51.00
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E: 1/250 SECCIÓN TRANSVERSAL 



“Ser libre no es sólo deshacerse de las cadenas de 
uno, sino vivir de una forma

que respete y mejore la libertad de los demás”
- Nelson Mandela
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TERMINOLOGÍA 
SOBRE VIVIENDA,

RECURSOS Y 
SERVICIOS

Es importante tener en cuenta que el
concepto de alojamiento es diferente

del de vivienda y hogar:

Centros de acogida y alojamiento
Los albergues son un tipo de 
alojamiento colectivo, de 
disponibilidad únicamente nocturna 
y temporal para personas sin hogar. 
Técnicamente, reciben otras 
denominaciones, como centros de 
primera acogida. Forman parte de las 
soluciones clásicas de abordaje del 
sinhogarismo consistentes en ofrecer 
alojamiento hasta que la persona 
obtiene un contrato de trabajo o 
supera la etapa previa al acceso a una 
vivienda temporal. Sin embargo, la 
red de albergues trabaja junto con 
otros equipamientos residenciales 
donde se hacen abordajes a medio y 
largo plazo, con espacios de mayor 
intimidad, con actividad y servicios 

durante 24 horas.

Centro de día
Los centros de día son espacios de 
atención y de prestación de servicios 
diurnos. Su labor es atender tanto a 
personas que duermen en la calle y 
cubrir algunas de sus necesidades 
personales (higiene, alimentación), 
como complementar la atención a 
personas que disponen de un 

alojamiento, como una pensión.

Equipo de calle
Equipos que trabajan en la calle con 
el fin de abordar la situación de 
quienes no pueden acceder a los 
puntos de servicio dirigidos a las 
personas sin hogar. En función del 
equipo, se trabaja buscando la 
vinculación a medio plazo o 
inmediatamente, para dar respuesta 
a emergencias, por ejemplo, a causa 

del frío.

Vivienda
Bajo el concepto de vivienda hay que 
distinguir entre la disponibilidad de 
pisos —o cualquier otro tipo de 
recurso inmovilizado— y los 
programas que se desarrollan en el 

marco de estas viviendas.

Vivienda de inclusión
Pertenece a programas sociales que, 
de manera temporal, ponen a 
disposición de las personas en 
proceso de inclusión una vivienda 
generalmente compartida y con 
vinculación a un proyecto de 

acompañamiento social.

Vivienda social
Es el tipo de vivienda con la que la 
Administración pretende garantizar 
que todos los ciudadanos puedan 
disponer de un techo, y a la que se 
accede a partir de unas determinadas 

condiciones y requisitos.

Inserción laboral
Forma parte de programas y 
medidas temporales dirigidas a la 
recuperación de los hábitos, las 
habilidades y la estimulación en la 
búsqueda de trabajo, con el objetivo 
de superar la situación mediante una 
actividad laboral que genere los 
ingresos que permitan a la persona 

llevar a cabo una vida autónoma.

Inclusión social 
Se han utilizado varias terminologías referidas al proceso que lleva a la persona a superar la situación de exclusión y precariedad a la que se ha visto 
abocada: reinserción, inserción o inclusión. Igual que en el proceso excluyente, son muchos los elementos que forman parte del proceso, pero a menudo 
se hace más referencia a aquellos aspectos a los que la persona debe adaptarse que a los que la sociedad tendría que modificar de su comportamiento. 
En muchos casos, hay que mantener un cierto grado de apoyo permanente para que la persona asistida conserve lo que ha conseguido superando los 
retos. Principalmente, las entidades y la Administración le aportan apoyo económico a causa del elevado coste de la vivienda y los bajos ingresos 
garantizados. Disponer de rentas mínimas, básicas o garantizadas permitiría a muchas de las personas que se encuentran o se han encontrado sin 
hogar superar la situación con una intervención mucho más reducida con respecto a temporalidad. Al mismo tiempo, evitaría, también, que muchas 
personas lleguen a esta situación. En realidad, parte del coste del abordaje del sinhogarismo corresponde a facilitar bienes y servicios que, en caso de 

existir este tipo de rentas, la persona atendida podría asumir por sí misma.

TERMINOLOGÍA 
SOBRE 

CONCEPTOS

Empoderamiento 
En el ámbito de la acción social, es 
un concepto que refuerza y 
promueve las capacidades de 
autonomía de la persona desde el 
inicio del proceso de 
acompañamiento para darle apoyo 
en lo que decida dentro de un 
entorno plural de oportunidades y 

posibilidades.

Exclusión social / riesgo de 
exclusión 

La exclusión social incorpora en la 
dimensión de pobreza económica 
otros aspectos que impiden en su 
conjunto que la persona participe en 
la sociedad libremente y desarrolle 
sus derechos básicos. Sin embargo, a 
menudo se utiliza el eufemismo 
riesgo de exclusión para referirse a 
situaciones claras de exclusión con la 
intención de suavizar la afectación.

Homelessness 
Término en inglés referido al 
fenómeno de las personas sin hogar 
(home: ‘hogar o casa’ / less: 
‘menos’). Se puede traducir como 
sinhogarismo, que es el término que 

se recomienda usar en castellano.

Housing first 
El housing first surgió en los 
Estados Unidos en los años noventa. 
Representa un modelo de atención a 
personas sin hogar basado en 
facilitar una vivienda y apoyo social 

desde el inicio del proceso.
La persona se compromete a cumplir 
tres condiciones mínimas: aportar 
una parte de los ingresos, evitar 
conflictos vecinales y aceptar la 
visita semanal del equipo de apoyo. 

Después de años
de implementación en países como 
Canadá y Finlandia, el housing first 
se ha mostrado como una forma de 
éxito y un garante para la 
estabilidad de personas con 
adicciones y enfermedades mentales 
graves. Actualmente, se está 
definiendo el modelo por todo el 
territorio catalán y se puede 
encontrar, en algunos casos, la 

traducción primero el hogar.

Modelo en escala
El modelo de intervención en escala 
consiste en un formato de objetivos y 
logros progresivos —previamente 
definidos en los programas 
sociales— que la persona debe 
alcanzar para acceder, finalmente, a 

una vivienda compartida.

Pobreza
En relación con las personas

sin hogar, esta es una dimensión
únicamente económica de las 

diversas
circunstancias que las rodean.

Indigente (-)
Se emplea a menudo en los medios 
de comunicación. Hay que evitar su 
uso. Años atrás, se asociaba a la 
antigua ley de “vagos y maleantes” 
y estaba vinculado a atributos 
negativos y delictivos. Su uso 
generaba rechazo entre los agentes 

sociales que
buscaban formas que acentuaran el 

concepto de persona.

Sin techo (=)
Define, por lo que no tienen, a las 
personas que duermen en la calle, en 
espacios públicos o que, a pesar de 
disponer de un techo bajo el que ir a 
dormir, se ven obligadas a pasar el 

día en la calle.

Sin hogar (+)
Define, por lo que no tienen, a las 
personas que residen en un centro 
de acogida donde tienen que 
compartir la mayoría de los 
espacios (dormitorio, cocina, salas 
de estar, etcétera); a pesar de 
disponer de este alojamiento, no 
pueden hacerlo suyo ni 

personalizarlo.

Transeúnte (=)
Término poco usado. Antes 
respondía a la itinerancia de las 
personas que transitaban de ciudad 
en ciudad y de pueblo en pueblo por 
dos razones fundamentales: los 
desplazamientos para trabajar 
como temporeros en la agricultura o 
la hostelería y las normas de los 
albergues y centros de acogida 
donde se facilitaba un número 
limitado de noches de pernoctación.

Vagabundo (-)
Es un término similar a transeúnte, 
con connotaciones que tienden hacia 
actitudes ociosas y de 
desplazamientos reducidos y, por lo 
tanto, no es recomendable su uso. 
Responde a un concepto alejado de 
la idea actual de las personas 

excluidas sin hogar.

TERMINOLOGÍA 
SOBRE LA 
PERSONA

fuente: 
Podrias ser tú. Guia de estilo sobre el 
sinhogarismo.xAPSLL

APOROSÍA 
2019  



TERMINOLOGÍA 
SOBRE VIVIENDA,

RECURSOS Y 
SERVICIOS

Es importante tener en cuenta que el
concepto de alojamiento es diferente

del de vivienda y hogar:

Centros de acogida y alojamiento
Los albergues son un tipo de 
alojamiento colectivo, de 
disponibilidad únicamente nocturna 
y temporal para personas sin hogar. 
Técnicamente, reciben otras 
denominaciones, como centros de 
primera acogida. Forman parte de las 
soluciones clásicas de abordaje del 
sinhogarismo consistentes en ofrecer 
alojamiento hasta que la persona 
obtiene un contrato de trabajo o 
supera la etapa previa al acceso a una 
vivienda temporal. Sin embargo, la 
red de albergues trabaja junto con 
otros equipamientos residenciales 
donde se hacen abordajes a medio y 
largo plazo, con espacios de mayor 
intimidad, con actividad y servicios 

durante 24 horas.

Centro de día
Los centros de día son espacios de 
atención y de prestación de servicios 
diurnos. Su labor es atender tanto a 
personas que duermen en la calle y 
cubrir algunas de sus necesidades 
personales (higiene, alimentación), 
como complementar la atención a 
personas que disponen de un 

alojamiento, como una pensión.

Equipo de calle
Equipos que trabajan en la calle con 
el fin de abordar la situación de 
quienes no pueden acceder a los 
puntos de servicio dirigidos a las 
personas sin hogar. En función del 
equipo, se trabaja buscando la 
vinculación a medio plazo o 
inmediatamente, para dar respuesta 
a emergencias, por ejemplo, a causa 

del frío.

Vivienda
Bajo el concepto de vivienda hay que 
distinguir entre la disponibilidad de 
pisos —o cualquier otro tipo de 
recurso inmovilizado— y los 
programas que se desarrollan en el 

marco de estas viviendas.

Vivienda de inclusión
Pertenece a programas sociales que, 
de manera temporal, ponen a 
disposición de las personas en 
proceso de inclusión una vivienda 
generalmente compartida y con 
vinculación a un proyecto de 

acompañamiento social.

Vivienda social
Es el tipo de vivienda con la que la 
Administración pretende garantizar 
que todos los ciudadanos puedan 
disponer de un techo, y a la que se 
accede a partir de unas determinadas 

condiciones y requisitos.

Inserción laboral
Forma parte de programas y 
medidas temporales dirigidas a la 
recuperación de los hábitos, las 
habilidades y la estimulación en la 
búsqueda de trabajo, con el objetivo 
de superar la situación mediante una 
actividad laboral que genere los 
ingresos que permitan a la persona 

llevar a cabo una vida autónoma.

Inclusión social 
Se han utilizado varias terminologías referidas al proceso que lleva a la persona a superar la situación de exclusión y precariedad a la que se ha visto 
abocada: reinserción, inserción o inclusión. Igual que en el proceso excluyente, son muchos los elementos que forman parte del proceso, pero a menudo 
se hace más referencia a aquellos aspectos a los que la persona debe adaptarse que a los que la sociedad tendría que modificar de su comportamiento. 
En muchos casos, hay que mantener un cierto grado de apoyo permanente para que la persona asistida conserve lo que ha conseguido superando los 
retos. Principalmente, las entidades y la Administración le aportan apoyo económico a causa del elevado coste de la vivienda y los bajos ingresos 
garantizados. Disponer de rentas mínimas, básicas o garantizadas permitiría a muchas de las personas que se encuentran o se han encontrado sin 
hogar superar la situación con una intervención mucho más reducida con respecto a temporalidad. Al mismo tiempo, evitaría, también, que muchas 
personas lleguen a esta situación. En realidad, parte del coste del abordaje del sinhogarismo corresponde a facilitar bienes y servicios que, en caso de 

existir este tipo de rentas, la persona atendida podría asumir por sí misma.

TERMINOLOGÍA 
SOBRE 

CONCEPTOS

Empoderamiento 
En el ámbito de la acción social, es 
un concepto que refuerza y 
promueve las capacidades de 
autonomía de la persona desde el 
inicio del proceso de 
acompañamiento para darle apoyo 
en lo que decida dentro de un 
entorno plural de oportunidades y 

posibilidades.

Exclusión social / riesgo de 
exclusión 

La exclusión social incorpora en la 
dimensión de pobreza económica 
otros aspectos que impiden en su 
conjunto que la persona participe en 
la sociedad libremente y desarrolle 
sus derechos básicos. Sin embargo, a 
menudo se utiliza el eufemismo 
riesgo de exclusión para referirse a 
situaciones claras de exclusión con la 
intención de suavizar la afectación.

Homelessness 
Término en inglés referido al 
fenómeno de las personas sin hogar 
(home: ‘hogar o casa’ / less: 
‘menos’). Se puede traducir como 
sinhogarismo, que es el término que 

se recomienda usar en castellano.

Housing first 
El housing first surgió en los 
Estados Unidos en los años noventa. 
Representa un modelo de atención a 
personas sin hogar basado en 
facilitar una vivienda y apoyo social 

desde el inicio del proceso.
La persona se compromete a cumplir 
tres condiciones mínimas: aportar 
una parte de los ingresos, evitar 
conflictos vecinales y aceptar la 
visita semanal del equipo de apoyo. 

Después de años
de implementación en países como 
Canadá y Finlandia, el housing first 
se ha mostrado como una forma de 
éxito y un garante para la 
estabilidad de personas con 
adicciones y enfermedades mentales 
graves. Actualmente, se está 
definiendo el modelo por todo el 
territorio catalán y se puede 
encontrar, en algunos casos, la 

traducción primero el hogar.

Modelo en escala
El modelo de intervención en escala 
consiste en un formato de objetivos y 
logros progresivos —previamente 
definidos en los programas 
sociales— que la persona debe 
alcanzar para acceder, finalmente, a 

una vivienda compartida.

Pobreza
En relación con las personas

sin hogar, esta es una dimensión
únicamente económica de las 

diversas
circunstancias que las rodean.

Indigente (-)
Se emplea a menudo en los medios 
de comunicación. Hay que evitar su 
uso. Años atrás, se asociaba a la 
antigua ley de “vagos y maleantes” 
y estaba vinculado a atributos 
negativos y delictivos. Su uso 
generaba rechazo entre los agentes 

sociales que
buscaban formas que acentuaran el 

concepto de persona.

Sin techo (=)
Define, por lo que no tienen, a las 
personas que duermen en la calle, en 
espacios públicos o que, a pesar de 
disponer de un techo bajo el que ir a 
dormir, se ven obligadas a pasar el 

día en la calle.

Sin hogar (+)
Define, por lo que no tienen, a las 
personas que residen en un centro 
de acogida donde tienen que 
compartir la mayoría de los 
espacios (dormitorio, cocina, salas 
de estar, etcétera); a pesar de 
disponer de este alojamiento, no 
pueden hacerlo suyo ni 

personalizarlo.

Transeúnte (=)
Término poco usado. Antes 
respondía a la itinerancia de las 
personas que transitaban de ciudad 
en ciudad y de pueblo en pueblo por 
dos razones fundamentales: los 
desplazamientos para trabajar 
como temporeros en la agricultura o 
la hostelería y las normas de los 
albergues y centros de acogida 
donde se facilitaba un número 
limitado de noches de pernoctación.

Vagabundo (-)
Es un término similar a transeúnte, 
con connotaciones que tienden hacia 
actitudes ociosas y de 
desplazamientos reducidos y, por lo 
tanto, no es recomendable su uso. 
Responde a un concepto alejado de 
la idea actual de las personas 

excluidas sin hogar.

TERMINOLOGÍA 
SOBRE LA 
PERSONA

fuente: 
Podrias ser tú. Guia de estilo sobre el 
sinhogarismo.xAPSLL


