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1 El hotel de
las estrellas. Suite “Palacio de
la Música 2”. Calle de la Abada,
16. Madrid. Czuko Williams.
La calle es un hotel sin
puertas ni ventanas cuyo
techo está tupido de estrellas.
Insoportablemente cálido en
verano; aterradoramente gélido
en invierno; siempre sucio y
mugriento; nunca confortable
ni amable.
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«Las categorías nos dicen más sobre la necesidad de categorizar
los cuerpos que sobre los cuerpos mismos.»
(entrevista de Daniel
Gamper Sachse a Judith Butler)

«Gran parte de la heterogeneidad y fragmentación espacial de la ciudad
contemporánea hunde sus propias raíces en sucesivos movimientos de rotura
del sistema de solidaridad, y el correspondiente emerger de la intolerancia.»
(Bernardo Secchi. La ciudad de los ricos y la ciudad de los pobres.)
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Abstract

How to understand the meaning of living in the
contemporary world from the experience and condition
of homeless people? Can cities be a friendly space of
coexistence for all groups, even those currently reviled?
What role do urban policies play at this juncture?
These questions open a dialogue about cities in this century,
where different processes of loss of the community sense
in pursuit of individualizing mechanisms have sometimes
made them hostile places. An individualization that
acts at all levels: elderly people who die alone in their
homes, workers who maintain a single human contact via
WhatsApp throughout the day or those who spend the
night, alone, in each portal of our streets.
The work aims to investigate what mechanisms are
contemplated from the city to face the problem of
homelessness in European cities and how urban and
inclusion policies do not have, if existing, the effect that
they should.
Through conversations with relevant actors in the matter
and the study of paradigmatic cases in the way of solving
contemporary non-living, we will try to understand the
changes that our cities demand and find models, political
and urban solutions to the problem of homelessness in
our country.
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Resumen

¿Cómo entender el significado de habitar en el
mundo contemporáneo desde la experiencia y
condición de las personas sin hogar?
¿Puede ser la ciudad un espacio de convivencia,
amable para todo grupo, incluso los actualmente
denostados?
¿Qué papel juegan las políticas urbanas en esta
coyuntura?
Estas preguntas abren un diálogo sobre las ciudades en
este siglo, donde una serie de procesos de pérdida de la
colectividad en pos de mecanismos individualizadores
han creado de éstas lugares a menudo hostiles. Una
individualización que actúa en todos los niveles: personas
de la tercera edad que fallecen solas en sus viviendas,
trabajadoras y trabajadores que mantienen un único
contacto humano vía WhatsApp en todo el día o quienes
pernoctan, solos, en muchos portales de nuestras calles.
El trabajo pretende estudiar los mecanismos que se
contemplan desde la ciudad para hacer frente al problema
del sinhogarismo en las ciudades europeas y cómo las
políticas urbanas y de inclusión no surten, si existen, el
efecto que debieran.
Por medio de conversaciones con actores relevantes en la
cuestión, la revisión de bibliografía y el estudio de casos
paradigmáticos en la forma de resolver el no habitar
contemporáneo, se tratará de entender los cambios que
demandan nuestras ciudades con el fin de arrojar luz con
relación a los modelos y soluciones políticas y urbanísticas
al problema del sinhogarismo en nuestro país.
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1 Introducción

2
The Hud
Homeless
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Introducción

Presentación

Desde la Segunda Guerra Mundial y la aparición del Welfare
State las ciudades europeas han ido progresivamente
individualizándose. Concebidas y calificadas a final del siglo
XX como ciudades difusas, en el presente siglo XXI donde
parecen haber alcanzado su punto álgido, se manifiesta una
fuerte dicotomía entre lo que cabe y no en la urbe.
Los homeless aparecen entonces como paradigma de esta
individualización y víctimas por antonomasia de las políticas
anti-colectivas de hoy día, donde una sociedad capitalizada por
intereses monetarios expulsa y excluye a sujetos improductivos
como los sintecho. En palabras de David Harvey (Harvey, 2006):
Globalmente, hemos cedido a los propietarios, a los promotores
de vivienda o de suelo, a los capitalistas financieros y al
Estado nuestro propio derecho individual a crear una ciudad
conforme a nuestros deseos. Esos son los principales actores
que, antes que nosotros y en lugar de nosostros, dan forma a
nuestras ciudades y, a través de ello, nos dan forma a nosotros
mismos. Hemos renunciado a nuestro derecho de darnos forma
a nosotros mismos en provecho de los derechos del capital a
conformarnos
Alejados de la vida cotidiana, los homeless parecen no formar
parte del espacio social, no ser objeto de interés ni representación.
Por eso, el debate actual se centra en la justicia social, el derecho
a la ciudad y la vivienda en un contexto de gran e injusta
segregación económica y social producto de las políticas de
desregulación de la ciudad neoliberal 1 (Matos, 2020)

1. Fernando Matos
Rodrigues hablaba así
en el Día Mundial del
Hábitat y la conferencia
asistida titulada
‘‘Vivienda para todos,
un mejor futuro urbano’’
organizada por ONUHABITAT con fecha
5/10/2020
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Hénri Lefevre acuña, en
1968, el término derecho a la
ciudad en el libro del mismo
nombre que reivindica la
posición del ciudadano como
elemento principal de la ciudad,
oponiendose de forma política y
urbana a la ciudad neoliberal.

Motivación

Yo me enfrento a la ciudad con mi cuerpo 2 :
Mis manos, mi tronco y mis piernas transforman
el espacio que habito,
porque habitar es construir, habitar es recorrer
y habitar es reconocer.
Habitar un territorio es (con)vivirlo.
Escribo este trabajo desde la experiencia consciente de que
pasear, ir a la compra, sentarme en un banco o en un portal y
nunca haber experimentado la mirada del ciudadano que me
esquiva y rechaza es un privilegio.
Escribo desde una ciudad que, lejos de ser un espacio de
convivencia, aparece ante mí como el emplazamiento donde se
manifiestan las jerarquías y diferencias entre los individuos que
la forman.
Entiendo la arquitectura y el urbanismo como útiles para
la expresión de la ciudad, que, como único medio político y
promotor de la sociedad, es lugar de coexistencia y sustento de
ésta. En palabras de Carl Schmitt: ‘‘no existen ideas y políticas
sin un espacio de referencia’’ (Schmitt, 2005) .
Reivindico este uso contra de la ciudad actual que oprime,
disgrega, expulsa y rechaza.

2. (...) el peso de mi cuerpo
se encuentra con la masa
de una puerta y mi mano
agarra el tirador, pulido por
incontables generaciones, a
medida que entro en el vacío
que hay detrás.
La ciudad y el cuerpo se
complementan y se definen
mutuamente.

Y es cuestionar lo establecido como normalidad y el modo de
entender el habitar contemporáneo, lo que me lleva a analizar
los aspectos y políticas que hacen a las ciudades lugares hostiles
para las personas sin hogar, en un marco de pobreza creciente y
mayor polaridad a nivel social.
Por ello este trabajo se concibe como un espacio de
visibilización y representación, una llamada a repensar la idea
de la arquitectura y su relación con las demás disciplinas, qué es
la ciudad y quiénes existen en ella. Qué nuevos lenguajes puede
hablar la ciudad y el urbanismo contemporáneos.

Pallasmaa, Juhani. Habitar,
Editorial Gustavo Gili, 2016,
p. 50
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Pertinencia y justificación
Frío. Muertes. Pobreza. Más muertes y más pobreza. Colas del
hambre. Más necesidad. Un despido. Cierra mi negocio y abren
un Burguer King. Se me acaba el paro y el IMV no llega. Un día
de estos me van a desahuciar, que ya me ha llegado el aviso, y
no sé adonde ir, que en casa de mi madre ya son 6 bocas que
alimentar. La cola de Cáritas a las 10 de la mañana sigue hasta
donde me alcanza la vista. Madrid pasa hambre. Madrid tiene
frío. Madrid ya no parece mi hogar. Vivía como podía y ahora ya
no vivo.
Los diecisiete Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), según
la organización, ‘‘constituyen un llamamiento universal a la
acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar
las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo’’
(ONU, 2020).
El primer objetivo es acabar con la pobreza en todas sus formas
y en todas partes. Tras la situación generada por la pandemia
que asola al mundo, el número de personas afectadas por la
pobreza extrema ha crecido hasta más de 71 millones, según
este informe.
También, el undécimo objetivo, lograr que las ciudades y los
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes
y sostenibles en un mundo donde la rápida urbanización y el
crecimiento de la población superan el ritmo de la construcción
de viviendas adecuadas y asequibles 3 concierne estrechamente
a la arquitectura y las políticas urbanas, como la relativa a la
vivienda.
En España, la crisis económica provocó un aumento de las
situaciones de exclusión y desigualdad social 4 que hoy día no se
ha resuelto. Además, la pandemia mundial en la que este trabajo
se ve contextualizado ha aumentado el número de personas sin
hogar en España hasta 40.000.
Por eso, es necesario hablar de la falta de vivienda como un
indicador de la pobreza, y de cómo desde las políticas urbanas
podemos contribuir a su resolución.
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3. ONU (Organización
de las Naciones Unidas).
Informe de los Objetivos
del Desarrollo Sostenible
2020. Disponibe en:
https://unstats.un.org/
sdgs/report/2020/
The-SustainableDevelopment-GoalsReport-2020_Spanish.
pdf
4. Agenda 2030,
Gobierno de España.
Disponibles en: https://
www.agenda2030.gob.es/
objetivos/objetivo1.html

Pregunta de investigación, objetivos y
metodología
¿De qué forma pueden la ciudad, sus
políticas urbanas, la arquitectura y la
sociedad, proporcionar refugio, casa y
hogar a quien carece de ello?
Sobre esta pregunta comienza la investigación: porque es el
refugio la primera representación de la arquitectura y porque
milenios después de sus inicios esta necesidad arquitectónica
-de casa, hogar- no está cubierta ni garantizada para todas las
personas.
El trabajo se plantea como un recorrido, de lo histórico a
lo actual, de lo abstracto a lo concreto, de lo general a lo
particular, del problema de los sintecho con una mirada crítica
y responsable, pretendiendo no solo analizar sino apuntar
soluciones a la cuestión.
El objetivo principal es, por tanto, reflejar el fenómeno homeless
respecto a la ciudad, y (de)mostrar cómo esta lo trata e
invisibiliza. Pero, sobre todo, cómo solucionarlo en el contexto
de nuestro país.
Para esto:
Se planteará cómo concebimos el problema actualmente
atendiendo a la cuestión histórica en la concepción del
fenómeno.
Se identificarán las visiones más innovadoras respecto a la
cuestión que se están desarrollando fuera del marco nacional.
Se abordará, a través del análisis del marco español con relación
al europeo, la cuestión en nuestro país, ofreciendo una crítica a
su modelo y reseñando ejes de mejora a futuro.
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Estructura del trabajo
El trabajo se estructura en cinco partes, proponiendo una
lectura desde diversos aspectos relativos a la concepción del
sinhogarismo y un recorrido desde la teoría a la praxis: un
marco teórico, una aproximación conceptual, un estudio
global de la cuestión, un análisis estadístico del fenómeno, una
descripción pormenorizada de las visiones más innovadoras
en la resolución del problema y una serie de recomendaciones
políticas.
Un primer capítulo introductorio, en el que se exponen los
motivos, objetivos y pertinencia de este trabajo al cual le sigue
un segundo capítulo que proporciona un análisis histórico
y contextual. Éste analiza las distintas aproximaciones al
sinhogarismo a lo largo de la historia e investiga las disidencias
en los modos de habitar en cada época. Posteriormente, se
defininen los conceptos relativos a este fenómeno entiendo el
lenguaje como un elemento clave en la producción de realidades
en el pensamiento contemporáneo.
Entender el sinhogarismo como un recorrido histórico mejora
la comprensión del fenómeno respecto a la ciudad.
El tercer capítulo expone la metodología del trabajo, entendida
como un salto entre el marco teórico y el caso de estudio. Se
realiza a través de la revisión de documentos y literatura que
contrastan y complementan con una serie de entrevistas a
diversos actores (expertos) relacionados con la cuestión. Dentro
de la metodología se encuntran también las investigaciones
previas a esta hipótesis, entendiendo la progresiva sensibilización
con el sinhogarismo como un proceso a través del cual se han
deconstruido ideas preconcebidas sobre la cuestión.
El cuarto capítulo aborda el estudio del fenómeno homeless en
la ciudad contemporánea. Primero, en una parte de análisis, lo
estudiaremos a nivel estadístico en Europa y su comparación
con España. En segundo lugar, se analizarán, discutidas y
desde una visión crítica, las respuestas en los distintos plazos
-prevención, corto, medio, largo- que se dan a este problema
en el marco nacional y europeo de acuerdo a la ya mencionada
concepción del fenómeno desde la temporalidad.
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Finalmente, se discutirán los puntos expuestos anteriormente,
ofreciendo una serie de conclusiones respecto a la concepción
del sinhogarismo y esbozando qué nuevas políticas pueden
ayudar al problema, quedando patente cómo nuestra sociedad
perpetúa el modelo histórico de la ciudad como lugar de
exclusión pero cómo es posible, desde el urbanismo y la
arquitectura, contribuir a la mejora de este modelo.
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2 Historia del
no habitar
Estado de la cuestión

º

3. Evicted (1892)
Erik Henningsen
Es curiosa la falta de
representación de las
personas sin hogar en
todas las disciplinas,
incluidas el arte.
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2.1 Enfoques
Históricos
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EDAD MEDIA
(y antes de)

La pobreza generalizada
Según Martin Reinheimer en su libro Pobres, mendigos y vagabundos
(Rheinheimer, 2009) la pobreza era un fenómeno extendido en
Europa a finales de la Edad Media -siendo la palabra pobre la única
para referir cualquier exclusión social-, pero pronto empieza a
asociarse a ésta conceptos como la marginación y la persecución, por
lo que, es alrededor de 1450 cuando se empieza a tener constancia del
concepto de marginado.
La inexistencia de la mendicidad en Europa antes de esta época se
debe a dos motivos principales: el primero, que la pobreza no era
un tema de interés para los poderosos, ya que debían considerar que
lo que sucede a los órdenes inferiores no merece ser narrado (de la
Vega, 1999).
Un segundo motivo en el marco cristiano del mundo europeo antiguo
es la concepción por parte de la iglesia de la pobreza como favorable,
percepción que se remonta hasta nuestros días donde se habla de una
iglesia pobre y para los pobres. Estos términos religiosos se entendían,
tal y como explica Luis Martínez (Martínez García, 2008, pp.73):

5. Antes de 1450, además del
concepto de bagamundos, había
discusiones sobre el pobre
verdadero y el pobre fingido; el
buen y el mal pobre. Para más,
consultar Calafate, L. (2016).
Iconografía de la pobreza (siglo
XII – siglo XX): la imagen de la
pobreza en la ciudad de Madrid
(2000-2010).

Hasta entonces el estado de pobreza se entendía como querido
por Dios, ofrecía al pobre la oportunidad de santificarse en el
sacrificio, y al rico, la de practicar la virtud de la caridad, virtud
que se convertiría en uno de los atributos del poder y en una
especie de bula para la salvación eterna.
En la Edad Media, las primeras referencias que tenemos son los
bagamundos5, quienes se sustentaban gracias a las limosnas y el
principio de misericordia generalizado en la fecha. En 1500 la pobreza
comienza a considerarse una maldición divina (Martínez García,
2008, pp. 87-107), por lo que comienza a proyectar una imagen de
inseguridad que perdura hasta la actualidad.
En esta época aparecen además las cofradías, obras pías y arcas de
misericordia, como dispositivos de control de esta clase (Martínez
García, 2008, p.79), y precursoras de los actuales albergues.
s. XVIII

Los valores burgueses
El sinhogarismo, pese a ser un problema en la Edad Media y la Edad
Moderna, no es hasta el siglo XVIII cuando aparece como fenómeno.
En este siglo la burguesía se instaura como nueva clase social,
alejada por su parte de los anteriores ‘’ricos’’ (monarcas y nobleza
principalmente) e instala un nuevo sistema de valores en lo referente
a habitar y a la ciudad. Además, aparecen las nociones de privacidad y
confort, y se pone en valor la casa como el espacio donde esto ocurre,
en detrimento de quien carecía de ella.
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Los factores que posibilitan este nuevo sistema son los progresos
sanitarios, los movimientos evangélicos que promovían la casa como
microcosmos y la separación de la familia y el trabajo (Secchi, 2013,
pp. 45-65). Por su parte, el auge del liberalismo y la Revolución
Francesas, ayudaron a criminalizar y denostar a la clase no-productiva
de los sintecho. mediante dos asociaciones: la productividad a la
riqueza de un país y el trabajo a la libertad.

El hambre y la higiene
Es especialmente alrededor de 1850 cuando se afirman fuertemente
los valores de lo privado y la comodidad gestados en el siglo anterior,
manifiestos principalmente en lo relativo al alojamiento (Crowley,
2001). El lujo se abandona -en pos de la limpieza, el calor y la luzcuando los filósofos comienzan a proporcionar una justificación
política para aumentar el gasto en los nuevos bienes de consumo que
iban apareciendo: estufas, lámparas o espejos.

s. XIX

4. París antes y después de
la transformación
haussmaniana. En este proceso
16.000 personas fueron
expulsadas.

Un avance económico y social tal necesitaba una forma aceptable
de pensar sobre cómo se debería vivir, por lo que podemos afirmar
que la construcción cultural de estos conceptos en el siglo XIX tiene
mucho que ver con los estándares actuales relativos al confort y la
seguridad.
Por otro lado, con las epidemias de cólera y hambre de la época y la
expansión del pensamiento higienista, se concibe a los sintecho como
un problema de salud pública y foco de infección, lo que lejos de
proporcionar un alivio a la salud y calidad de vida de los más pobres,
generó una serie de normas que controlaban y privaban de libertad a
esta clase (De la Fuente, 2018).

Leyes, colectividad y la ciudad pública
Extrapolando estos estándares de limpieza, luz y calor a la ciudad
aparecen, a final del siglo XIX y principios del siguiente siglo,
ejemplos notables urbanísticos en toda Europa: el París de Haussman,
el Londres Victoriano o el Milán de Beruto. A la vivienda como
vehículo de identificación y reconocimiento se le une ahora la función
de separación y exclusión (Secchi, 2013).
Mientras tanto, parecen en toda Europa leyes6 que continúan el
proceso de criminalización de la pobreza comenzado en el siglo
anterior, en el caso de España la Ley de Vagos y Maleantes de 1933.
Esta ley aseguraba que su fin era la “prevención de los delitos”, y esto
hizo que fuera utilizada para castigar a las personas por su aspecto o
comportamiento más que por actos concretos constitutivos de delito.
(Archivo Histórico Provincial de Málaga, 2018)
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s. XX

4

6. En el comienzo del
s. XX es un referente
la Ley Inglesa. En 1950
W. Beverdige, con su
propuesta del sistema de
Seguridad Social, abre
el camino para pasar
del asistencialismo y la
caridad, al reconocimiento
de derechos.

Estas ideas se mantienen hasta el periodo de entreguerras, cuando
un auge del socialismo posibilita nuevas concepciones en el habitar y
particularmente en la dimensión de lo colectivo, y pone en el foco de
atención en las clases más pobres.
No obstante, tras la Segunda Guerra Mundial en la denominada
ciudad pública desaparecen estas reflexiones, condenando así a los
más pobres nuevamente al olvido y a la exclusión de la propia ciudad.

Estado de la cuestión
Desde la mitad del siglo XX y hasta nuestros días, donde la ciudad
difusa 7 (calificada así por urbanistas en el siglo pasado) parece haber
alcanzado su punto álgido, la sociedad se vuelve progresivamente
más individualizada. Una sociedad recluida dentro de la ideología del
arraigo y la identidad, celosa de lo privado, el cuidado de sí mismo, la
intimidad y la familiaridad de lo cotidiano (Secchi, 2013).

7. Típica de los países
anglosajones, se esparce
por el territorio,
configurándose como
un conjunto de áreas
separadas especializadas
para la vivienda, el
comercio o la industria.
Esta separación genera
segregación y no permite
la interacción entre los
grupos.
8. Concepto acuñado por
René Lenoir en su libro
Les exclus, un Français sur
dix (Lenoir, 1989) y unos
años después adoptado
progresivamente en Europa
a través de la Unión
Europea.

9. La respuesta de Joan
Uribe, expresidente de
FEANTSA y entrevistado
para este trabajo a esta
pregunta, fue:
‘‘Es una categoría creada
desde el estigma. Por tanto,
es solamente una categoría,
pero que se cumple al
formalizar la exclusión del
que la sufre.’’

En el contexto de la Unión Europea desde su consolidación en los
años 70, un enfoque asistencialista con programas de empleo y
capacitación parecen entender un cambio en la perspectiva respecto
a los sintecho. Es ahí cuando aparecen los primeros discursos sobre
la exclusión social 8; sin embargo, esta noción se antoja demasiado
relativa actualmente. Por ejemplo, no es equiparable la exclusión
social en Madrid, identificada con el sinhogarismo, a la de Bombay,
donde la pobreza es mucho más generalizada (de la Fuente, 2018).
Asumiendo los planteamientos neoliberales actuales, es el individuo y
su propia capacidad o motivación para tomar decisiones y establecer
relaciones sociales lo que sirve y determina su integración social (de
la Fuente, 2018) pero esta premisa parece no ser cierta para toda la
población, donde el habitar cortoplacista propio de las personas sin
hogar es muchas veces limitante para poder desarrollar decisiones y
proyectos a largo plazo.
Como diría Paul B. Preciado, las fronteras son siempre un espacio
de destrucción y de producción de identidad (Preciado, 2019).
Preguntándonos sobre la realidad de las personas sin hogar y su
concepción actual, en base a lo expuesto:
¿Es el homeless una categoría o una identidad? 9
¿Han existido a lo largo de la historia individuos cuyos planteamientos
de vida no respondieran a lo ortodoxo de la historia?
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2.2 Disidentes

5

5. Asociación de Vecinos
del Casco Viejo de
Iruñea,1978
6. Cambios en People´s
Park después de los
nuevos acuerdos con
el Ayuntamiento y la
universidad Berkeley, en
favor de los homeless.
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Los elementos transversales al sinhogarismo han sido desde el inicio
de los tiempos filtrados y reinterpretados por distintas subculturas y
pueblos (Frederick, 2020). Conocer estos casos del habitar disidente
amplía los horizontes en la concepción del fenómeno en el marco
de la ciudad contemporánea, aunque la visión postmoderna y
neorromántica del vagabundo que elige la calle como opción de
vida concebida desde la libertad (Tejero y Torrabadella, 2010) es
altamente perniciosa, pues el modelo de habitar cortoplacista es una
característica exclusiva de las personas sin hogar (en adelante, PSH),
y limita respuestas integrales de un problema a largo plazo.
No obstante, con la reciente concepción de esta realidad como
dinámica y fuertemente contextualizada, se reconocen nuevas
posibilidades de transformación en el fenómeno, nuevas soluciones
y una democratización del riesgo.
6

Tinkers, tuaregs y beduinos
La manera despectiva con que muchas sociedades sedentarias miran
a las tribus nómadas asociándolas con lo primitivo o marginal hace
que se subvalore su identidad cultural. Por otra parte, se presentan
conflictos entre las nuevas sociedades sedentarias y los antiguos
nómadas que llevan a disputas de control y manejo territorial.
Muchos términos que actualmente refieren a las personas sin hogar
-transeúntes o vagabundos- apelan a esta característica de lo nómada,
con lo cual la movilidad es una característica de la imagen de las
personas sin hogar.
No obstante, el cambio de emplazamiento voluntario no es una
condición de este grupo, si bien de acuerdo con Santiago Bachiller
(Bachiller, 2009) la exclusión social que afecta a quienes residen en
la vía pública se expresa a través de un proceso de movilidad forzada.
10. El caso de People’s Park,
ocurrido en Mayo de 1969 en
el campus de la Universidad
de Berkeley evidenció que
las relaciones en el espacio
público eran solo para quien
se consideraba público
dentro de la ciudad -no todo
el mundo- y que la propiedad
es un prerrequisito para ser
considerado ciudadano o
ciudadana.
Actualmente el parque está
libre de derechos y muchas
personas sin hogar pernoctan
allí.
Para más informacion
consultar Mitchell, D La
aniquilación del espacio por la
ley y The end of Public Space

Estas actitudes efímeras e itinerantes -tanto las tribus nómadas como
el fenómeno homeless- se ejemplifican en apropiaciones temporales
que re-describen la ciudad existente. Estas movilidades resistentes
expresan la incompatibilidad con la organización jerárquica de los
escenarios arquitectónicos y evidencian su urgencia de renovación.
(Mateo-Cecilia, Finichiu y Braschi, 2017)

Generación Beat, hippies y hobos
La Generación Beat fue un movimiento literario que exploró e
influyó en la cultura y la política estadounidenses en la era de la
posguerra. El rechazo de los valores narrativos antiguos y el rechazo
del materialismo económico continúa cuando esta cultura se
transforma en el movimiento hippie en la década de 1960. Muchos de
los integrantes de esta subcultura acabaron en las décadas posteriores
en una situación de PSH.

25

Historia del
No-Habitar

Un caso ampliamente estudiado y analizado, que redefinió las
relaciones entre la propiedad y el espacio público es el de People’s
Park10.
La única reminiscencia de estos movvimientos la encontramos en
los actuales hobos (cuya traducción literaria es vagabundo), quienes
plantean el sintechismo como una opción de vida (O’Hanlon, 2017) ,
si bien se reconoce que la diferencia entre el homeless y esta subcultura
es la libre elección11. Según Mateo-Cecilia,Finichiu y Braschi (2017):
El espacio que habitamos es el resultado de una oposición entre el
poder y resistencia a ese poder, que se manifiesta espacialmente con
diferentes prácticas cotidianas.

11. El movimiento arrancó
el Gran Depresión de
1929, describiendo así a
trabajadores migrantes en
Norteamérica.
Nels Anderson de la Escuela
de Chicago hizo una gran
etnografía sobre el tema
titulada The Hobo: The
Sociology of the Homeless
Man (Anderson, 1923). Hay
un debate entre si es una
moda o una posición política,
-actualmente residual-.

Este habitar nómada, producto del fracaso de la ciudad funcionalista
y traducido socialmente a los hobos, también tuvo -especialmente
alrededor de 1960 coincidiendo con el movimiento hippie- su reflejo
en planteamientos arquitectónicos utópicos que hablaban sobre la
flexibilidad y la movilidad. Entre otros, New Babylon de Constant
o Cushicle/Suitaloon de Michael Webb en Archigram proponian
no tanto soluciones al problema conciso del sinhogarismo sino una
mirada crítica y política de la sociedad y de los modos de habitar.

Okupacion
En ocasiones al no ver otra posibilidad de alojamiento, pueden
darse casos de personas sin hogar que practiquen la okupacion. El
tipo de alojamiento en el que okupan está determinado más por la
oportunidad que por la preferencia, estando estos alojamientos a
menudo en malas condiciones, incluso estructuralmente defectuosos
o inadecuados (Reeve, 2004).
La evidencia apunta consistentemente a tratar la okupación como
una manifestación de la necesidad de vivienda y de apoyo y provisión
inadecuados para las personas sin hogar y como forma de resistencia
frente a la oligarquía de la propiedad. Como apuntan de nuevo
Mateo-Cecilia, Finichiu y Braschi (2017):
En este sentido, hoy se aboga por mecanismos informales y autoorganizados sobre la base de estructuras no jerárquicas; por el
desarrollo de cooperativas de uso, movimientos de ocupación
temporal o proyectos de autoconstrucción, que promuevan una
sociedad “más libre” en lugar de una “sociedad libre”.

Imagen, identidad
En definitiva, esta contextualización del fenómeno homeless a través de la historia permite analizar el
paralelismo entre los cambios sociales y el cambio en los estándares del habitar, del mismo modo que los
movimientos de resistencia han contirbuido a poner de manifiesto estas taras en el desarrollo de las ciudades
y la sociedad.
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8

7

7. Constant, New Babylon
(1956). Proponía que si
la necesidad de trabajar
(o la analogía trabajoproducción) desaprecía, la
vida sedentaria perdería
sentido.
8 y 9. Michael Webb.
Suitaloon y Cushicle (1960).
Archigram.

9
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2.3 Aproximación
conceptual

El lenguaje crea realidad.
Uno de los principales problemas a la hora de abordar
el sinhogarismo es la variedad de conceptos con los que
nos encontramos a la hora de intentar definirlo, ya que
su literatura muchas veces genera confusión.
Una definición de las personas sin hogar es necesaria
para generar un marco conceptual sólido en este trabajo.
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Mendigo
La mendicidad se relaciona directamente con pedir limosna, cualidad
que no es propia de todo homeless o no de una forma continuada.
Por otro lado, la limosna tiene una connotación religiosa como
otras palabras en desuso como pordiosero. Además, ciertos grupos
como artistas callejeros o manteros quedarían también excluidos por
generar relaciones económicas en sus actividades.
Vagabundos
La noción de vagabundo definida en la RAE habla de individuos
‘’errantes’’ y que ‘’carecen de domicilio fijo’’ si bien muchos sintecho
duermen durante toda su condición en el mismo portal o albergue y
no es precisamente el dinamismo una característica de este grupo. La
visión posmoderna del vagabundo sería el transeúnte, concibiendo
el nomadismo como opción de vida desde la libertad. Si bien esta
noción se aleja del sujeto arquetípico parece importante recordar las
nuevas identidades que responden a nuevos paradigmas ideológicos.
Indigentes
La indigencia habla de la falta de medios (para alimentarse, para
vestirse) y en este grupo entrarían personas en riesgo de exclusión,
con trabajos precarios o personas que disponen de lazos sociales; es
decir, es un concepto más material que no lleva intrínseca la situación
de calle o la pérdida de alojamiento propia de las PSH.
Sin techo
Para referirse a la condición de la
persona sin hogar, se ha partido del
sustantivo hogar, al que se le han
añadido el prefijo sin- y el sufijo –
ismo. La voz sinhogarismo está bien
formada en español y no es necesario
resaltarla con cursiva ni comillas
Con este sentido, también puede
utilizarse el término sintechismo. Es
un neologismo válido.
vagabundo, da
Del lat. vagabundus.
1. adj. Que anda errante y carece de
domicilio fijo y de medio regular de
vida
mendigo, ga
Del lat. mendīcus.
1. m y f. Persona que habitualmente
pide limosna.
indigencia
Del lat. indigentia.
1. f. Falta de medios para
alimentarse, para vestirse, etc.

El término comienza a emplearse en los años 90, poniendo por
primera vez el foco en la falta de alojamiento como germen de la
exclusión social y residencial.
El concepto subraya la falta de un lugar donde dormir, si bien en los
últimos años esta connotación aparece como reduccionista, pues una
persona sin hogar tiene en realidad muchas más carencias que el mero
techo Además, un alberge, hostal u otro alojamiento de emergecia
también es un lugar techado, sin dejar por eso la persona de ser un
sujeto sin hogar.

La variedad de conceptos para nombrar a este grupo es plausible en
todos los idiomas: en inglés -bums, hobos, tramps, beggars- en francés
-chemineau, clochard, traîneur, mendiant- o alemán -vagabund,
landstreicher, fortlaufer, wandererEsta gran diversidad de calificativos refuerza la dificultad para la
concepción del fenómeno y su posterior solución de forma unitaria.
Por eso, la búsqueda de un consenso fomenta la aparición del
neologismo persona sin hogar, acuñado en 1991 por FEANTSA, en
su Observatorio Europeo (del sinhogarismo).
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Personas sin hogar
No poseer un hogar significa no sólo no poseer un techo o
alojamiento estable sino, además, carecer de unas relaciones
familiares o comunitarias (Fabre, 2013) y se presenta como una
noción multidimensional -politica, social, económica, cultural-,
que surge de la traducción literal del inglés homeless, que también se
empleará en este trabajo.Si bien esta noción es la más consensuada y
hace referencia a la falta de vivienda, a través de una perspectiva más
amplia se aboga por detener también la atención en la existencia de
unas condiciones mínimas de habitabilidad para que la persona pueda
alcanzar su desarrollo personal y social (Cabrera y Rubio, 2008) tal y
como indicaría FEANTSA (Federación Europea de Organizaciones
Nacionales que trabajan con las personas sin hogar) cuya definición
de homeless es la siguiente:
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 y otras barreras sociales, o bien porque presentan
dificultades personales para llevar una vida autónoma.
Por otro lado, el término sin hace referencia a la construcción de
una imagen a partir de un déficit, lo que refleja al homeless como
discapacitado e invisibiliza su humanidad. Parece adecuado emplear
de ahora en adelante este término si bien debemos ser conscientes de
lo limitante del lenguaje a la hora de describir a estos sujetos.

¿Por qué hablamos de hogar?
Al hablar de sinhogarismo es necesario también más que hablar de
casa o vivienda hablar del hogar. El hogar, sobre todo, es un lugar
no físico en el que podemos contemplar las dimensiones que plantea
Somerville (Sommerville, 1992): refugio,

corazón, raíces , residencia.

calidez, privacidad,

Estos conceptos hacen referencia a otros significados empíricos: la
cuestión material, bienestar, relaciones sociales, privacidad, control,
lugar donde dormir (en orden de aparción y según Sommerville, 1992)
y es por esto que el sinhogarismo se define a partir de la carencia de
una de estas dimensiones. El hogar strictu sensu no se ciñe solamente
a lo familiar, sino a lo emocional si bien el núcleo familiar no siempre
es un lugar para estas relaciones.
10. Elaboración
propia. Tabla basada
en la traducción de
HOMELESSNESS
AND THE MEANING
OF HOME de Peter
Sommerville, pp. 533.
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Habitar el mundo contemporáneo
«Las bestias tienen madrigueras;
el ganado, establos;
los carros se guardan en cobertizos
y para los coches hay cocheras.
Sólo los hombres pueden habitar.
Habitar es un arte.
Únicamente los seres humanos aprenden a habitar.»
Ivan Illich. La reivindicación de la casa.11

Las personas sin hogar se han visto negadas de la experiencia de la
ciudad: una ciudad que es donde la sociedad se desarrolla, y una
sociedad que se define por sus relaciones interpersonales. En nuestro
presente siglo, la ciudad pública 12 no existe para quienes no forman
parte de este público, y su experiencia se limita a la traslación del
ámbito privado a la esfera urbana. En resumen y siguiendo a Bruna
Gatti (2011) y a Milena Lanoy y Stephanie Campos (2017):
El control social e ideológico de la población y el sometimiento a la
lógica del capital han ganado contornos más expresivos, haciendo
que la ciudad sea única [...] hay, en definitiva, una ciudad funcional,
en la que el espacio espacio, la estabilidad y el orden son los fines
a obtener a toda costa, por cualquier medio. La arquitectura y el
urbanismo de la ciudad moderna, se consideran una cura para la
anomia (o enfermedad) típica de las grandes ciudades de todo el
mundo.

11. El artículo se puede
leer en La reivindicación
de la casa. Archipiélago:
Cuadernos de crítica de la
cultura Vol.34, pp. 47-50.
12. Término acuñado por
el urbanista y ensayista
Fernando Chueca en el siglo
pasado.
Para más información
sobre dicha terminología
consultar Oliva i Casas,
J. (2005) La confusión del
urbanismo. Ciudad pública
versus ciudad doméstica.
Madrid: Inversiones
Editoriales Dossat.

Las consecuencias de esta caída, sin embargo, son un aumento de
la segregación espacial, la especulación inmobiliaria (que también
segrega) y la discriminación contra las personas sin derecho a la
ciudad.
(Gatti, B. 2011. p 14-15. Traducción propia)
Después de esta contextualización histórica los siguientes capítulos
desarrollan la metodología y análisis necesarios para poder responder
a la pregunta de:

¿Qué significado tiene la exclusión
planteamientos urbanos actuales?
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2.4. Síntesis I: Un fenómeno temporal
construcción histórica de una identidad
UNla FENÓMENO
TEMPORAL o
cómo se construye una identidad
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12. Sleep in the park.
Es una iniciativa para visibilizar
a las personas sin hogar surgida
en 2018 en Edimburgo.
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En parte, el deseo de quitar
visibilidad a los homeless
responde a la contradicción
de una democracia centrada
en individuales privados: los
homeless son demasiado visibles.
(Marcuse, 1998)
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Hipótesis de partida
El aprendizaje que ha conllevado este trabajo también ha supuesto
superar a nivel personal ciertos pensamientos, que bien por mi propia
condición social -mujer, blanca, europea- tendían a parecer más
atractivos al principio de este estudio pero han sido completamente
refutados: concebir el sinhogarismo como una opción de vida y
querer reivindicar esa posición ultra minoritaria o que este trabajo
fuera, en realidad, un alegato a la adopción de ciertos modos de vida
anti-democráticos. Todo esto, no siendo ya objeto de este estudio si
bien, ha sido parte de un proceso de maduración y sensibilización
con la realidad compleja de las personas sin hogar.
La primera hipótesis que se manejaba al comenzar este trabajo fue que
los flujos de personas sin hogar estaban directamente relacionados
con las distintas localizaciones en el marco español, de modo que el
caso de estudio consistiría en una comparación de Madrid, capital
de España y sinónimo de oportunidad y Málaga, climatológica y
urbanísticamente más atractiva para las PSH además de por su
conexión con el Mediterráneo. Dichas ciudades ofrecerían distintos
enfoques y soluciones a este fenómeno que se pretendían estudiar,
analizar y contrastar.

La exclusión social como proceso de movilidad forzada
Como primera aproximación a la hipótesis de partida, conviene
reseñar el estudio de Santiago Bachiller Significados del espacio público
y exclusión de las personas sin hogar como un proceso de movilidad
forzada (2004) donde se expresa que no es sino la propiedad del
espacio público y su regulación mediante leyes, lo que condiciona
la movilidad de las personas sin hogar. Es la ciudad que expulsa y
rechaza la que posiciona al homeless como un actor cuya idiosincrasia
es la movilidad, la ausencia de techo y el deambular.
La legitimidad o no de las prácticas urbanas definen para qué o para
quién es el espacio público, y quién ostenta los derechos de uso del
territorio y la ciudad. Poner en cuestión este contexto ha generado,
como plasma el segundo capítulo de este trabajo, habitares disidentes,
y nuevas formas de apropiación y resignificación del espacio urbano.
Hénri Lefevbre en La producción del espacio social realiza una
distinción del espacio urbano entre las representaciones del espacio
(planeado al servicio de una ideología; el suelo como espacio
inmobiliario) y el espacio vivido a través de la práctica espacial y los
espacios de representación, donde los códigos del espacio concebido
pueden subvertirse. Por eso, solo en el espacio de representación
pueden los homeless representarse como parte del ‘publico’ en la
ciudad. Además, son los promotores de este espacio de representación
los que favorecen las movilidades forzadas de las personas sin hogar,
generando así un espacio público que se concibe como el centro de la
lucha social, pues es luchando una y otra vez en el espacio donde la
naturaleza de ‘’el público’’ y la democracia se definen.
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La exclusión espacial
El poder y las jerarquías implícitas en los espacios arquitectónicos se
definen, en parte, de forma natural. La traducción del espacio social
se hace de forma literal en el espacio físico. Como indica Bordieu
(1999)
Debido al hecho de que el espacio social está inscrito a la vez en
las estructuras espaciales y las estructuras mentales (...) el espacio
es uno de los lugares donde se afirma y ejerce el poder, y sin duda
en la forma más sutil, la de la violencia simbólica como violencia
inadvertida: los espacios arquitectónicos.
Bajo la lógica de los espacios de los flujos las desventajas territoriales
guardan relación con un proceso de dispersión y concentración
espacial simultánea (Bachiller, 2008). De este modo, el espacio se
torna flexible y adaptable, y la ciudad se concibe como un proceso
donde las jerarquías, exclusiones y poderes implícitos aparecen en
constante cambio.
La importancia de este trabajo, debido al abordaje metodológico del
sinhogarismo desde la práctica urbana y arquitectónica se justifica
a través de la indivisible relación entre las dinámicas sociales y las
lógicas espaciales. Como explica en su tesis Salvador Bachiller (2008),
procesos como las transformaciones del mercado de trabajo
-explicadas en el primer capítulo del presente trabajo-, la especulación
o la gentrificación tienen sus traducciones literales en dinámicas de
exclusión espacial tales como las Villas Miserias argentinas, Favelas
brasileñas o los Skid Rows norteamericanos.
No obstante, podemos consultar y encontrar abundante bibliografía
-y específicamente arquitectónica- sobre estos ‘‘barrios’’, pero poder
profundizar más en los procesos de exclusión residencial, social y
espacial hasta donde se borra el límite entre lo público y lo privado y
quienes hacen de la calle su lugar de residencia parecia, mucho más
interesante para este trabajo a la vez que una forma de atacar a estos
problemas desde la raíz.
Por otro lado, la importancia de la dimensión espacial en la
configuración de las personas sin hogar responde a una de las
preguntas planteadas en el estado de la cuestión de este trabajo:
el homeless aparece como una identidad marcada tanto por su
propia configuración espacial como por la producción del espacio
desde la percepción del resto del ‘‘público’’ hacia ellos. La distancia
que el público pone con las personas sinhogar es la causa de su
invisibilidad; por eso, el hecho de poner de manifiesto la dificultad
en la reapropiación del espacio urbano desde las personas sin hogar,
entendiéndolos como usuarios del mismo, revela nuestra incapacidad
para integrar a las personas sin hogar en la ciudad contemporánea y
la de la ciudad para dar respuesta a estos problemas.
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Cuartos mundos
Entender la cuestión del sinhogarismo desde la práctica urbana,
produce, como ya se ha comentado, una nueva visión de las PSH
desde su condicion de usuarios, abordando así las limitaciones del
espacio urbano.
Ciudades Deshumanizadas (Vila, 2017) define las ciudades hostiles
como aquellas con una arquitectura camuflada en la novedad que se
defiende e impide la visibilidad del homeless en el espacio público.
Cuartos Mundos es una expresión referida a las situaciones de
exclusión en el mundo industrializado12.
Tomando estas premisas, los arquitectos Juan López Aranguren y
Rubén Lorenzo desarrollan su artículo Cuartos Mundos: una alarma
de futuro13 también presentado en la exposición Madrid. Cuartos
Mundos14, resumen el espacio urbano en función de su relación
con las personas sin hogar en tres tipos: mobiliario urbano, usos
ciudadanos y mecanismos de agresión. Esta división llevaría implícita
las relaciones de depredación, mutualismo y parasitismo que explica
Ingrid Vila en su trabajo (Ibídem, 2017).

12. Se ha intentado en todo
momento en el presente trabajo
evitar lenguajes que lleven
implíticas condiciones de
poder, jerarquía o exclusión. En
este caso, Primer Mundo.
Para más informacion
consultar: https://blog.
oxfamintermon.org/tercermundo-el-origen-de-unadefinicion-controvertida/
13. Disponible en: https://
ecosistemaurbano.org/
urbanismo/cuartos-mundosuna-alarma-de-futuro/
14. Madrid. Cuartos Mundos
fue una exposición localizada
en La Casa Encendida el 30
de junio al 02 de octubre de
2005. El proyecto (definición
disponible en https://
www.lacasaencendida.es/
exposiciones/madrid-cuartosmundos-5878) consistía en:
Una investigación etnográfica
sobre la realidad de invisibilidad
social de las personas que
padecen una situación de
exclusión social extrema,
especialmente personas sin
hogar y personas que ejercen la
prostitución callejera.

De este modo, las limitaciones del espacio público desde el sujeto
sin hogar serían: el mobiliario urbano, que son aquellos elementos
que definen las estancias en el espacio público y las favorecen. El
mobiliario urbano puede, no obstante, ser un mecanismo de rechazo
hacia ciertos grupos: veáse un acceso sin rampas contra personas con
movilidad reducida o bancos individuales que impiden pernoctar a
PSH. En segundo lugar los usos ciudadanos, a saber, usos diferentes
a los funcionalmente propuestos que revelan carencias en la ciudad
tales como usar un banco o un soportal para dormir o los respiraderos
del metro para calentarse. La ciudad es el huésped, el homeless el
parásito. Y, por último, los mecanismos de agresión; siendo estos
barreras, malformaciones o supresiones de elementos que impiden
la estancia a las personas sin hogar; perpetuando las jerarquías y
relaciones de poder y uso en la ciudad. La ciudad es la depredadora,
el homeless la presa.
Para comenzar a comprender este fenómeno y como parte de la
metodología era importante clasificar y estudiar cuáles eran las
limitaciones del espacio público hacia las PSH. No obstante, el
presente trabajo ha tratado de profundizar en las visiones más
positivas de la cuestión y a medida que avanzaba el estudio este
análisis sobre la arquitectura hostil es solo necesario para entender los
factores arquitectónicos y espaciales que hacen de la ciudad un lugar
de exclusión.
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Reformulación de la hipótesis
Pese a lo expuesto, al intentar trasladar toda la teoría a un caso de
estudio partiendo de la primera hipótesis se comienza a percibir
constantemente una ausencia de políticas urbanas y discordancia
de los datos sobre la cuestión en todo el contexto español en las
que resultaba interesante indagar. En general, los datos acerca
de la evolución de las diferentes formas de sinhogarismo son
incompletos y sesgados (Sales, 2014). De seguir con esta hipótesis,
el trabajo quedaría así como una revisión solo teórica que perdería
la motivación y el propósito que guíaba al comienzo de considerar
el urbanismo y la arquitectura como útiles e imprescindibles dentro
de las representaciones del espacio y la cuestión del sinhogarismo, y
cómo las leyes dentro del mismo podían perpetuar la ciudad como
lugar de la exclusión social o cambiar este paradigma.
Está visión positiva del espacio y las políticas urbanas es la que
se intentará trasladar de aquí en adelante proponiendo, no sólo
una crítica al modelo urbano sino claves para su resolución y la
erradicación del sinhogarismo. Mientras, se llevan a cabo una serie
de entrevistas, que al igual que los diferentes estudios consultados,
apuntan la falta de un interés supramunicipal en la resolución del
problema del sinhogarismo. Pareciendo esta cuestión mucho más
relevante para el urbanismo, el marco de trabajo pasa a ser un estudio
general y temporal de la concepción del sinhogarismo y el análisis de
las medidas que se están llevando -o no- a cabo en el marco europeo
y español15.
La nueva hipótesis es que la realidad del sinhogarismo está fuertemente
invisibilizada en el contexto europeo y español, y que las medidas para
resolver este fenómeno no son inexistentes pero sí ineficaces debido a
la falta de interés político, urbano y arquitectónico.

Diseño de la metodología
El punto de partida para el diseño de la metodología se ha
establecido en base al trabajo dentro del primer capítulo, centrando
la investigación en un marco teórico que pone de manifiesto la
construcción del fenómeno homeless desde la temporalidad, la
arquitectura y los progresivos cambios que han experimentado las
ciudades, hasta situarnos en la actualidad.
La metodología combina la revisión de bibliografía y documentos de
política con una serie de entrevistas realizadas a diferentes actores
-políticos, académicos, sociales-, expertos en la materia, con el fin de
clarificar y extender la visión gestada a través de la revisión documental,
así como llenar lagunas de información, además de conseguir una
visión personal y madurada de quienes tratan el fenómeno de primera
mano. Las entrevistas se realizaron a cuatro actores con el siguiente
perfil (ver Anexo): un concejal de urbanismo de una ciuidad española,
un trabajador social, un académico y un antropólogo; personas de
reconocido prestigio en relación a su contribución al tema de este
trabajo en el marco español e internacional.
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15. Cabe apuntar aquí la
dificultad de encontrar
documentos urbanísticos o
arquitectónicos que hablen
sobre este fenómeno o
pretendan resolverlo.
La falta de profesionales
arquitectos en la resolución y
toma de decisiones respecto al
problema también se recalcó
en las entrevistas realizadas,
así como la ineficacia de las
administraciones públicas y
la descoordinación entre el
gobierno central y autonómico
y los ayuntamientos.

Contenido de las entrevistas
El desarrollo del trabajo tiene de base y referencia las respuestas que
han dado los actores a distintas preguntas, en materia de paradigma,
vivienda, individuos y conclusiones sobre el fenómeno estudiado.
Estas preguntas fueron adaptadas a la condición específica de cada
individuo y han proporcionado una base teórica y práctica sólida y
rigurosa para el trabajo.
Entre otras (ver Anexo), se plantearon las siguientes:
-¿Podría hacer un acercamiento desde su conocimiento al modelo
urbano dominante en la coyuntura actual en relación con la cuestión
del sinhogarismo?
-¿Cree que puede el modelo de ciudad contribuir a abordar esta cuestión
con respuestas que sean asumibles para los sintecho?
-¿Cuál es la relación entre el homeless y su visibilidad en el espacio
público? ¿Qué papel juegan la privacidad y la propiedad en este marco?
-¿Conoce qué planteamientos urbanos actuales tratan de forma
innovadora esta cuestión?, ¿qué sabemos de su efectividad?

De la teoría a la práctica
Para trasladar este estado de la cuestión a la praxis urbana se realizarán
una serie de gráficos y estadísticas que analizan el sinhogarismo en
la ciudad contemporánea de forma comparada entre el contexto
europeo y el marco español; evidenciando las relaciones entre las
políticas -especialmente las urbanas, de vivienda y exclusión social-,
individuos y métodos de tenencia.
Como apunta también la tesis de Antoni Vilà (Vilà, 2004), el factor
subjetivo en el tratamiento de toda esta cuestión, directamente
relacionado con la sensibilidad que la cuestión suscita, puede parecer
a priori un problema, pero es precisamente esta subjetividad la que
inspira la preocupación y la voluntad de estudio de este trabajo. No
es posible que los sujetos se desnuden totalmente de su subjetividad,
aunque la información y los datos tratados han pretendido ser lo más
rigurosos posibles.
En lo referido a los datos para el análisis es importante recalcar la
falta de una continuidad en ellos -no existen para todos los años ni
para todos los países-, como apunta también la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el resumen
“Better data and policies to fight homelessness in the OECD”. Emerge
aquí uno de los principales problemas cuando se quiere abordar
la cuestión del sinhogarismo: la falta de una información sólida,
comparable, y sostenida en el tiempo.
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Las estadísticas se formulan en base a las categorías ETHOS
(Tipología Europea de Sin hogar y Exclusión Residencial) que es la
respuesta de FEANTSA a la vigente necesidad de institucionalización
y unificación del problema para proporcionar soluciones conjuntas
y más efectivas, como ya se hablaba en el capítulo 2 de este trabajo.
Las categorías se muestran en el siguiente cuadro resumen:

descripción

definición

SIN
TECHO
SIN VIVIENDA

Viviendo en un espacio público (a la intemperie)

1.1
1.2

Durmiendo en la calle
Contactados por servicios de calle

Pernocta en un refugio nocturno y/o se ve obligado a pasar
varias horas al día en un espacio público

2.1
2.2

Baja exigencia / albergues de acceso directo
Pensiones

3

Estancia en albergues para PSH / alojamiento temporal

3.1
3.2
3.3
3.4

Albergue para personas sin hogar de corta estancia
Alojamiento temporal (sin tiempo definido)
Alojamiento temporal (Período determinado)
Alojamiento temporal (Larga estancia)

4

Vivir en refugios para mujeres

4.1
4.2

Alojamiento colectivo
Alojamiento con apoyo / Vivienda tutelada

5

Vivir en alojamientos para solicitantes de asilo e inmigrantes

5.1
5.2
5.3

Centros de recepción (asilo)
Centros de repatriación (internamiento)
Alojamientos para trabajadores temporeros

6

Vivir en instituciones de internamiento

6.1
6.2

Instituciones penales
Otras instituciones (Cuidados y hospital)

7

Vivir en alojamiento con apoyo de especialistas

7.1
7.2
7.3
7.4

Alojamiento con apoyo (grupo)
Alojamiento con apoyo (individual)
Hogares para jóvenes
Menores en acogida

1

2

8

8.1

Vivir en una vivienda sin título legal

VIVIENDA
INSEGURA

8.2

Viviendo temporalmente con la familia o los amigos (no por
elección)
Viviendo en lugares de residencia sin un estatuto legal (subarriendo) (excluidos okupas)

9

Notificación legal de abandono de la vivienda

9.1
9.2

Orden legal de desahucio (viviendo de alquiler)
Órdenes de devolución (vivienda en propiedad)

10

Vivir bajo amenaza de violencia por parte de la familia o de
la pareja

10.1

Viviendo bajo amenaza de violencia por parte de la pareja o
de la familia.

Vivir en una estructura temporal o chabola

11.1
11.2
11.3

Casa móvil / caravana (no vivienda de vacaciones) .
Ocupación ilegal del espacio de asentamiento
Ocupación ilegal de un edificio (okupas)

12

Vivir en una vivienda no apropiada según la legislación
estatal.

12.1

Habitáculos impropios para ser usados como vivienda por
seres humanos según la legislación nacional

13

Vivir en una vivienda masificada

13.1

Por encima de las normas nacionales de hacinamiento

11

VIVIENDA
INADECUADA

13a. Elaboración propia.
Tabla basada en
LAS PERSONAS SIN
HOGAR EN LA COMUNIDAD
DE MADRID: HACIA
LA VISIBILIDAD DE LA
EXCLUSIÓN SOCIAL
EXTREMA MÁS ALLÁ DE
LAS FRONTERAS DE LAS
GRANDES METRÓPOLIS de
Pedro Cabrera, Mª. José Rubio
Martín y Elena Fernández
Velasco
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Además, la falta de homogeneidad en las definiciones en las que
trabaja ETHOS genera aún más dificultades a la hora de analizar el
problema. A continuación, se muestran las distintas definiciones del
EU-28, a fin de clarificar la información de los próximos capítulos.

ALEMANIA
CROACIA

Personas que actualmente no disponen de alojamiento
Personas carentes de un lugar para vivir, comprado o alquilado

DINAMARCA

Persona sin acceso a un alojamiento tradicional

ESLOVAQUIA

Persona de atención primaria (sin alojamiento o en albergues)

ESLOVENIA

Sin hogar es una persona que no se aloja en una vivienda y que no está registrada para la residencia permanente en ella o
una persona que no se queda en una vivienda y está registrada para la residencia permanente en una vivienda que no es
adecuada para vivir.

ESPAÑA

El censo de 2011 utilizó el concepto de “indigencia secundaria”, definido como personas enumeradas en viviendas fuera del
parque de viviendas, instalaciones de alojamiento colectivo de alojamiento temporal

ESTONIA

Un hogar que cumple con los criterios de elegibilidad, ha sido evaluado como una necesidad prioritaria y no intencionalmente no tiene hogar o está amenazado con quedarse sin hogar en 28 días.

FINLANDIA

Se considera que una persona no tiene hogar cuando sufre de pobreza y falta de una vivienda adecuada, es decir, no puede
encontrar y mantener un alojamiento de forma autónoma.

FRANCIA
GRECIA

“Personas sin hogar registradas”: número de personas que tienen una nota de su estado de personas sin hogar
No hay definición legal

HUNGRIA

Se considerarán personas sin hogar las personas que no tengan un lugar de residencia registrado, excepto las personas cuyos
lugares de residencia registrados sean alojamiento para personas sin hogar.

IRLANDA

La definición de personas sin hogar abarca: personas sin techo, personas sin hogar, personas que viven en viviendas inseguras y personas que viven en viviendas inadecuadas.

ISLANDIA

No hay una definición precisa

ITALIA
LETONIA

Se considera a las personas sin hogar como personas sin un lugar donde quedarse la noche siguiente.
Una persona que, independientemente de su nacionalidad, origen racial o étnico, religión, edad, sexo, orientación sexual,
condición socioeconómica y condición de salud física y mental, vive en las siguientes condiciones:
- Sin techo, Espacio público, Refugio de emergencia, Lugar precario, Sin casa

LUXEMBURGO

Sin hogar es un término general para el grupo heterogéneo de población que abarca tanto a las personas sin hogar visibles
como a las personas que no pueden adquirir ninguna vivienda y, por lo tanto, alojamiento para personas sin hogar.

NORUEGA

Una persona sin hogar es una persona que no posee un alojamiento o edificio o que no tiene ningún otro derecho a usar
dicho alojamiento o edificio y reside en un alojamiento temporal o lugares públicos.

PAISES BAJOS

Personas que duermen a la intemperie, personas que viven en alojamientos de emergencia proporcionados por la autoridad
local o una ONG, personas que viven en edificios que comúnmente se considerarían inadecuados para la habitación humana,
personas que viven en alojamientos temporales como pensiones o casas de huéspedes, personas que viven en okupas.

PORTUGAL

Personas que han pasado la noche anterior a la encuesta en refugios para personas sin hogar u otro alojamiento proporcionado por una organización de apoyo, o en lugares no destinados a la habitación humana.

R. CHECA

Las personas sin hogar incluyen aquellas que viven al aire libre, en varios refugios temporales y refugios nocturnos e instituciones.

SUECIA

Todas las personas que residen legalmente en el país sin acceso o con acceso inseguro a una vivienda adecuada, propia, alquilada o cedida que cumpla con los estándares técnicos necesarios y cuente con los servicios básicos de agua y electricidad.

13b. Elaborción y
traducción propia.
Tabla basada
en FIGHTING
HOMELESSNESS AND
HOUSING EXCLUSION
IN EUROPE. A STUDY
OF NATIONAL
POLICIES de Isabel
Baptista. y Eric Marlier.
ESPN EUROPEAN
COMMISSION
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4 El homeless en
la ciudad
contemporánea
análisis urbano-político
en el marco europeo y español

14. Homeless
(1996)
de Ángela de la
Cruz
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Preámbulo
Zygmunt Bauman en su libro Vidas desperdiciadas.
La modernidad y sus parias habla de los residuos
humanos -homeless, migrantes y demás población
superflua- como una consecuencia inevitable de la
contemporaneidad, de sus políticas económicas y de
los intentos de ordenación obsesiva.
En este contexto, la globalización y sus consecuentes
tecnificación y desindustrialización de los procesos
productivos han generado una transformación del
mercado del trabajo, apareciendo así una precariedad
y segmentación laboral acompañadas de un éxodo
rural hacia la urbe, fenómeno muy visible en el
marco español. Como ocurrió con las migraciones
en la Primera Revolución Industrial, la ciudad
contemporánea parece no estar preparada para
absorber estos flujos, lo que se traduce en una mayor
precariedad y unas mayores tasas de desempleo y
por consiguiente de personas sin hogar.
Si bien desde organismos internacionales
encontramos guías y modelos que buscan dar
soluciones permanentes a este problema, otras
respuestas desde la arquitectura convierten a menudo
las ciudades en deshumanizadas, favoreciendo
los mecanismos de rechazo e invisibilización de
colectivos cuya idiosincrasia molesta al poder. Una
ciudad que oculta y no trata lo que nadie quiere ver:
pobreza y exclusión.

12

15. Búsqueda web de
últimas noticias sobre la
cuestión.
Fuente: elaboración
propia

46

47

El fenómeno homeless en la
ciudad contemporánea

4.1 Estadísticas
comparadas

Los países con ‘políticas activas’
se marcan en negrita.
Fuentes: FEANTSA, EOH,
ESPN, EUROSTAT,
https://www1.compareyourcountry.
org, https://ourworldindata.org.
16. Elaboración propia
17. Elaboración propia
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Europa y España, comparadas
En las siguientes estadísticas se observa que el
fenómeno homeless, frente a lo que cabría pensar,
no es mayor en países con más población urbana
(Gráfico 1), si bien parece que refieren más a la
condición geopolítica de cada país.

Para la elaboración de las estadísticas se ha procedido
a comparar las relaciones entre los homeless y
distintos factores relativos a la vivienda, la población
y la propiedad, a fin de encontrar relaciones
significativas y modelos en los países europeos, así
como su relación con España.

16. Gráfico 1
17. Gráfico 2
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Parece también que a mayor población mayor número de personas
sin hogar (Gráfico 2), aunque países como Portugal, República
Checa, Eslovaquia o Letonia escapan de esta hipótesis. Otro dato
característico es la gran diferencia entre la población homeless (que
responde a las categorías ETHOS ya comentadas) y las personas
que pernoctan en la calle, lo que indicaría en parte la eficacia de las
medidas para las PSH a corto plazo, destacando en este aspecto países
como España, Reino Unido y Francia y la ineficacia de los sistemas en
otros como Polonia, Suecia o Eslovaquia.
España se sitúa a la cola de países con menor población homeless
-respecto al total de población- incluso siendo de los países con
mayor población y además, urbana. No obstante, la eficacia o no
de los sistemas se verifican con relación al tiempo, y sobre éste los
resultados son inconcluyentes.
Sobre los métodos de tenencia y frente a la hipótesis más extendida
en los distintos estudios, no hay una relación directa entre el
sinhogarismo y el porcentaje de vivienda social (Gráfico 3), lo que
podría deberse bien a la ubicación de esta o al escaso realojo de
personas sin hogar en estos lugares (Gráfico 2). Sin embargo, existen
países -Finlandia, Francia- en los que parece haber relación, por lo
que se concluye que es la combinación de distintas prácticas o la
forma de implementar este tipo de medidas lo que las hace efectivas,
y no solo el medidor del porcentaje.
Por otro lado, si hay un mercado coherente de vivienda en alquiler
y otros tipos de tenencia no es necesario incentivar la propiedad
-Lituania, Portugal-.
España, se sitúa a la cabeza de países con mayor tasa de desempleo de
la UE (14,1%, INE). Los datos permiten averiguar por qué, entre otros
motivos, ha tenido lugar un aumento de la pobreza y desigualdad
especialmente desde 2008. Estos motivos colocan a España, además,
como uno de los países con más beneficiarios de medidas para el
desempleo, pero asimismo a la cola en Europa de gasto en servicios
sociales (Gráfico 4). Si contrastamos esta información con el Gráfico
3, concluimos que un mayor gasto social tampoco es signo de ayuda
al sinhogarismo, por eso es necesario ver el desglose de dichos gastos,
que deberían llegar para sostener un sistema que pueda permitir
solucionar problemas relativos a la exclusión social, al 4% de la UE.
La falta de vivienda social (VPO) también es relevante frente a
Europa; entre 2007 y 2017 se invirtieron 35 euros por persona en este
tipo de vivienda, frente a los 148 de la UE (Pittini, 2012)
Otro dato característico es la poca presencia del alquiler en el parque
de viviendas, siendo de aproximadamente un 18% actualmente frente
a otros vecinos como Austria (55%).
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19. Gráfico 4. Evolución
del gasto social en % del
PIB destinado en Europa.
Elaboración propia. Fuentes
: De la Fuente (2018),
EUROSTAT y SALTO

18. Gráfico 3. Régimen de alquiler
y propiedad de vivienda en la
Unión Europea. Elaboración
propia. Fuentes : De la Fuente
(2018), EUROSTAT y SALTO

18

En los años recientes, está aumentando el porcentaje de hogares que reside en viviendas en alquiler, si
bien España sigue destacando por la preferencia por la vivienda en propiedad. No obstante, el esfuerzo
por habitante para adquirir una vivienda sigue siendo mayor en España, por lo que es necesario
incentivar la oferta de viviendas en alquiler, sobre todo pensando en los colectivos que tienen más
dificultades en el acceso.
(BBVA ESENCIALES 2019)
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España, en profundidad
En España hay actualmente alrededor de 30.000 personas sin
hogar (HogarSí.org, 2020), número que se ha ido incrementando
considerablemente desde 2005. Por lo general los hombres
representan más de ¾ partes del total de PSH. Las mujeres rara vez
representan más del 20% (Cabrera, 2004) si bien el sinhogarismo
femenino no es menos sino más invisibilizado por diversos factores
como lo es la violencia doméstica (entrevista a Arturo Coego, 2020),
dado que las mujeres en esta situación no pueden considerar la casa
un lugar seguro, por lo que en los últimos años han comenzado
también a concebirse, según ETHOS, como PSH. Como se aprecia en
el Gráfico 6, pese a que el porcentaje de este grupo respecto al total
ha disminuido, es mucho mayor que años atrás al haber crecido el
número total.

20

El abanico de situaciones que precipitan a una situación de calle
es amplio: paro, perdida económica, enfermedad física, lesión,
enfermedad mental, abuso y maltrato sexual, problemas de pareja y
familiares, son algunos de estos factores, sin haber una experiencia
crítica común que actúe como desencadenante.
Por otro lado, y en contra de la creencia popular, no es cierto que las
enfermedades mentales sean predominantes en este grupo (entrevista
Joan Uribe, 2020). Entre esta población, el porcentaje de enfermedades
mentales es prácticamente el mismo que en la población normalizada
(alrededor del 25%), centrándose estas en depresión y ansiedad. Sí
cabe destacar que la prevalencia de enfermedades asciende a ¾ en este
grupo, por lo que podemos concluir que la calle es el desencadenante
de las enfermedades mentales, y no al contrario.
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20. Gráfico 6
Población homeless
en España. Fuente:
INE, varios años)

Otra opinión popular actualmente extendida es la de la elección del
sinhogarismo como opción de vida. Para los expertos entrevistados,
este porcentaje es sólo el 0,03%, y mayormente las personas que
rechazan un techo en un albergue o lugar de emergencia es por las
condiciones de estos (entrevista a Jeff Ross, 2020).
21

En cuanto a las políticas de vivienda y exclusión social en España,
no es hasta 1957 cuando aparece el Ministerio de Vivienda, que
comenzó a apostar por un modelo sostenible y razonable, acabando
así con el chabolismo (Naredo, 2010 y De la Fuente, 2016) y es
después el aumento del parque de viviendas en un contexto en el
que la oligarquía de la propiedad se une a la falta de planeamiento lo
que da paso a la crisis inmobiliaria (Gráfico 8). Esto hizo aumentar
considerablemente el número de beneficiarios de prestaciones por
desempleo, si bien la incorporación de nuevas ayudas como la RAI
(Renta Activa de Inserción) ha supuesto un cambio poco notable.
En
este
contexto
socioeconómico, los
métodos de tenencia
(Gráfico 7), así como
el precio de vivienda
libre (1637,4€ en 2019
similar al de 2005) han
precipitado situaciones
de desigualdad crítica
y
vulnerabilidad
inmobiliaria.

21. Gráfico 7
Elaboración a partir
de INE-EPA y la
Encuesta laboral
de EUROSTAT
22. Gráfico 8
Fuente: INE 2017

El monopolio de la
propiedad acarrea 20
mil millones de euros
en préstamos dudosos
para las casi 27.000
viviendas hipotecadas
en España de acuerdo
con el INE (2020).
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4.2. Síntesis II: Un mapa
A través de este mapa podemos comprender más
claramente lo expuesto en los gráficos anteriores. Como
veíamos, todos los países estudiados a excepción de
Finlandia han visto aumentado su número de PSH, por
lo que el caso finlandés será clave a la hora de estudiar
las soluciones que ahí se ofrecen para la cuestión.
En comparación con las estadísticas, países como
Alemania o Letonia, pese a disponer de medidas
de prevención y enfoques como Housing First, no
han visto reducido su número de homeless. Es esta
aparente discordancia entre unos datos y otros, entre
las soluciones y sus efectos, la que viene reflejándose
durante todo este análisis estadístico y que viene dado
por la falta de una visión conjunta y soluciones del
problema en el contexto europeo.
Si el supuesto de la Unión Europea es que debe acoger
y propiciar la integración de sus distintos miembros,
entonces debemos cuestionarnos la veracidad de este
propósito y ser conscientes de la incapacidad de dicho
organismo para responder a estos problemas globales
o bien repensar la función de la misma en tanto que
organismo cuyo sistema jurídico-político evidencia el
trato desigual de sus ciudadanos; a saber, las personas
sin hogar o migrantes provenientes de fuera de la
comunidad.
Ya expuesta la gravedad de la cuestión y la incapacidad
de los estados para hacerle frente, desde una postura
positiva nos preguntamos sobre las soluciones:

¿cuáles son las políticas que, actualmente,
pueden ayudar a disminuir -si no erradicarel sinhogarismo?

23. Elaboración propia.
Mapa comparativo de
las políticas homeless
europeas a partir de
los existentes en el
informe de Baptista,
I. y Marlier, E. (2019).
Fighting homelessness
and housing exclusion
in Europe. A study of
national policies. ESPN
European Commission.
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4.3 Principales políticas actuales:
enfoques y plazos

Prevención

Corto

Medio

Largo

Transformaciones
del mercado

Las siguientes páginas pretenden analizar, de una forma
crítica, discutida y responsable, las principales medidas que se
ofrecen en el marco europeo al sinhogarismo, y su traducción
y posible efectividad en el marco español. Se ha empleado una
categorización por plazos, que responde a la concepción del
fenómeno y su solución desde la temporalidad y se ha dotado de
especial relevancia a la visión que proporcionaron los expertos
en las entrevistas.
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Prevención
Sí se puede, pero ¿se quiere?
16. https://www.regjeringen.
no/globalassets/upload/
kmd/boby/housing_for_
welfare_national_strategy_
for_housing_and_support_
services_2014_2020.pdf
17. https://www.
arrelsfundacio.org/
es/finlandia-demuestra-que-es-posible-alcanzar-nadiedurmiendoenlacalle/
18. Para más información y
profundizar en los análisis
del derecho a la vivienda
y a la ciudad consultar la
conferencia del Seminario
Habitatge i societat a la Catalunya del segle XXI (2010)
Del derecho a la vivienda al
derecho a la ciudad: ¿de qué
derechos hablamos… y con
qué derecho?

Los decretos 11/2020 del 31 de marzo y 30/2020 del 29 de septiembre
paralizaban los desahucios en nuestro país.
En países como Noruega, al ver implementado su programa Housing
for Welfare: National Strategy for Housing and Support Services 20142020 16 y reducir los desahucios, disminuyeron también el número de
personas potencialmente candidatas a experimentar situaciones de
calle. Los procedimientos de conciliación obligatorios y la protección
legal de los inquilinos son una buena base para comenzar a paliar el
problema antes de su aparición.
En el caso de Finlandia -que desde 1998 ha reducido su número de
PSH a la mitad- también redujeron en un 45% los desahucios desde
2008 17.
Según enuncia FEANTSA (2020, traducción propia):
FEANTSA cree que los miembros de la Unión Europea deben
proteger a la población contra los desahucios por un largo
tiempo, especialmente después de la pandemia. Sin embargo,
otras legislaciones tienen que ser introducidas, proporcionando
financiación y apoyo legal. Las extensiones de la prohibición de
los desahucios no es suficiente, y otras medidas deben incluir la
subsanación de la deuda para familias que de otro modo perderían
su casa.
En España, las distintas Plataformas de Afectadas por la Hipoteca
(PAH), que avisan y asesoran sobre las prácticas abusivas de bancos y
fondos buitre y defienden el derecho a la vivienda18, también forman
parte de una necesaria red de protección y prevención.
Las acciones de grupos como la PAH surgen como consecuencia de la
ineficacia de la intervención pública en la protección de la ciudadanía
y en numerosas ocasiones su intervención ha sido fundamental para
que la población afrontara sus problemáticas residenciales y para
cambiar parte de las actitudes de las entidades bancarias a negarse a
negociar posibilidades de pago (de la Fuente, 2018).
Además de la paralización de numerosos desahucios, destacan las
Iniciativas Legislativas Populares (ILP) como la ILP de regulación
de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler
social; y la ILP de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia
habitacional y la pobreza energética.
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Corto plazo
Vivir no es un lujo
La ampliación del patrimonio de los distintos ayuntamientos en
materia de vivienda para ampliar los beneficiarios de vivienda pública
y poder llegar a estándares similares a los europeos (entrevista a
José Manuel Calvo, 2020) también puede hacerse a partir de la
regularización de viviendas okupadas. Vivir no es un lujo, y todo el
mundo tiene derecho a una vivienda asequible, habitable y accesible
(ONU, 1948). Siguiendo a Martínez López (2012):
La okupación es, sobre todo, una acción directa dirigida a satisfacer
una necesidad colectiva a través de la desobediencia social contra
la protección opresiva de los derechos de propiedad. La apropiación
mayoritariamente temporal de espacios abandonados es un ataque
parcial a la distribución injusta de los bienes urbanos, pero también
es una intervención política de base en el núcleo de la política urbana.
En el caso español, la burbuja inmobiliaria ha tratado la vivienda como
un bien sobre el que especular y no como un derecho fundamental,
lo que permite inercias desde bancos y fondos buitres que manejan el
stock de vivienda y mantienen muchas viviendas vacías. Partiendo de
esta base: no se garantiza el artículo 46 de la Constitución, y menos a
una vivienda digna (Arturo Coego, 2020). En este aspecto, se puede
entender la regularización como método para acabar también con el
sinhogarismo.
El habitar flexible

23

A principios de este siglo apareció el llamdo Tinyhouse Movement,
que proponía vivir cada vez en lugares más pequeños (Monteys,
2012). Se trataba de una iniciativa impulsada por un colectivo
vinculado a la construcción y la arquitectura, interesado a la vez en
cuestiones sociales. En un contexto en el que el tamaño medio de las
casas se duplicó en 5 años, abogar por la vivienda mínima era un acto
de libertad (Mateo-Cecilia,Finichiu y Brasch, 2018).
De estos mecanismos de resistencia y rechazo a la propiedad
podemos extraer soluciones desarrolladas para las personas sin
hogar. Estas -como los prototipos de Constant y Weber- han sido
propuestas por distintos artistas, arquitectos y colectivos que, si bien
han sido de modo experimental y simbólico, abren un camino hacia
la reformulación e innovación con dispositivos que, aunque de modo
puntual, mejoren las condiciones de las personas en situación de calle.
En contraposición a las utopías de los 60, estos modelos actuales
se presentan como discontinuos y desjerarquizados insertos en la
ciudad y revelando nuevas formas de destrucción del poder. Se han
escogido una serie de ellos, con características comunes: son móviles,
plegables, fáciles de transportar y su materialidad protege de la lluvia
y el frío.
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23. Melina (2016).
David Shatz.
24. ParaSITE.
(1998-Actualidad)
Michael Rakowitz.
25. Bubble Prototype.
(2008) Estudio MMASA.
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Homeless Vehicle, Variant 5 (1988)
Krzysztof Wodiczko.
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28

Entre todas las propuestas estudiadas, conviene
remarcar la realizada por el artista Krzysztof
Wodiczko, que ofrece desde una visión muy
arquitectónica e ingenieril su propia repsuesta a
problema de los sin techo en NuevaYork en la década
de los 80. Fueron presentadas y probadas 5 versiones
de estos prototipos, evidenciando por un lado, la
necesidad de la persona sin hogar de un vehículo
que además proporcione refugio y, por otro lado,
al homeless como una otredad dentro del espacio
público. A través de este prototipo, el homeless
remarca su condición de usuario del espacio público.
Si bien las soluciones temporales como ya hemos
comentado son anecdóticas y, a menudo, meramente
artísticas, la trascendencia de este ejemplo reside
en su puesta en práctica y, de algún modo, abre un
diálogo sobre la necesidad de proponer arquitecturas
flexibles, móviles, plegables en este campo.
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28. Elaboración
propia a partir de los
sketches del autor
Krzysztof Wodiczko.
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Corto y medio plazo
El cartón es seguro
Paradójicamente, limpiar a los homeless de nuestras calles mucho
tiene que ver con confinarles en espacios de control y hacinamiento
como los albergues, donde se hostiga a los individuos con creencias
religiosas, se agrede a las mujeres o les obligan a convivir sin privacidad y cumplir normas; justo lo contrario, quizás, de lo que el cartón
y la calle proporcionan. De acuerdo con la entrevista a Jeffrey Ross:
No todas las personas sin hogar viven en albergues. Muchos
albergues son inseguros, y (ellos) temen por su seguridad y posesiones
materiales. Los albergues también tienen reglas sobre cuándo ir y
venir, cuándo tienen que apagar las luces.

29. Gráfico.
Evolución de
la capacidad y ocupación de la red de
alojamiento. Fuente:
FEANTSA 2020

La tipología del albergue al uso resulta obsoleta y anacrónica al
compararla con los estándares actuales de habitar -la privacidad, la
seguridad, la intimidad son inexistentes- pero siguen teniendo un rol
dominante en el realojo de personas sin hogar, albergando a más de
20.000 personas al día en España, como muestra el siguiente gráfico
sobre la capacidad y ocupación de la red de alojamiento:

30. Fotograma del
documental
31. Elaboración propia
a partir de A home
of your own: Housing
First and ending
homelessness in
Finland. p. 37
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Además, el 60% de las personas en situación de calle lo están menos de
3 años, y de ese porcentaje un 40 pasa menos de 6 meses (entrevista a
Joan Uribe, 2020) por lo que ofrecer soluciones a corto y medio plazo
es muy pertinente para las situaciones de calle. Es por esto que la
desaparición del albergue no parece concebible en este contexto. Sin
embargo, convertir los albergues en lugares más seguros y privados es
una medida que, en el paradigmático caso de Finlandia, y de acuerdo
con el modelo Housing First, ha renovado más de 580 albergues en
dicho país.
A continuación, se muestra el caso de Alppikatu 25 en Helsinki. Lars
Maye para el documental Home to the homeless 19 escribía sobre lo
que había antes de la reconversión de este lugar:
Y, sin embargo, los recuerdos y las huellas de la vida de muchas personas que
han hecho un hogar mínimo aquí, aunque solo sea temporal, se almacenan
en la arquitectura monótona, cuyos pasillos largos y desnudos y celdas
estrechas hacen pensar en una prisión. Visualmente, los hombres nunca
son más que fantasmas. A veces quedan atrapados en la borrosidad de la
habitación, a veces parecen estar cerca del estancamiento. Lo abstracto roza
los hombros con el concreto, el tiempo roza la habitación. 20
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19 y 20. Home to the
homeless. Alppikatu 25.
International Competition
Short Documentary (2013)
Duración 27’. Traducción
propia.
Para más información sobre
este tipo de transformaciones se puede consultar:
‘‘Getting rid of shelters’’. A
home of your own: Housing
First and ending homelessness in Finland, pp. 30-52.
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Pasar la noche en un
albergue como solución
temporal ya no se
considera sostenible en
países como Finlandia.
En Helsinki había 600
camas en albergues y
refugios en 2008. Hoy en
día solo queda un centro
de servicios con 52 camas
para casos de emergencia.
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Medio plazo
Realojamiento
En los últimos años se ha convertido en una práctica más corriente
que los hogares sin hogar se trasladen directamente de un alojamiento
de emergencia a un alojamiento más permanente a largo plazo, en
consonancia con un enfoque “basado en la vivienda”. En muchos
contextos, el uso de alojamientos de transición se dirige cada vez más a
perfiles particulares dentro de la población sin hogar, como las mujeres
que huyen de la violencia doméstica. (FEANTSA, 2010)

32, 33. APROP Ciutat
Vella, Barcelona.
34. Elaboración propia
a partir de https://atri.
city/es

Desde otro punto de vista del problema, los dispositivos a medio
plazo para alojar a personas sin hogar entre una situación de calle y,
por ejemplo, una vivienda de las que proporciona la anteriormente
mencionada Fundación Rais (Hogar Sí) son practicamente
inexistentes, y solo se empiezan a vislumbrar leyes y soluciones a
raíz de esta pandemia. Aunque la metodología actual (Housing First)
priorice las soluciones permanentes a las situaciones de calle, otras
soluciones desde la temporalidad para casos puntuales también son
posibles.
En el caso español, el grupo ATRI (Agrupaciones Tácticas de
Realojamiento Inclusivo), ya desarrollaba antes de la pandemia, con
éxito, el modelo APROP (Alojamientos de Proximidad Provisionales)
mediante obtención de derechos de ocupación temporal o
permanente de vacíos urbanos, previa a su edificación como espacios
temporales para acoger a quienes se ven afectados por la exclusión
social y residencial. La clave y éxito de este modelo, de acuerdo
con el entrevistado Joan Uribe, es la proximidad entre estos nuevos
alojamientos y los previos lugares -calles, casas de familiares- en los
que se encontraban los actuales beneficiarios.
Cesiones

32

Reutilizar y reacondicionar edificios públicos obsoletos, otorgándoles
un uso temporal residencial ya ocurre -único caso legislado en el
contexto español- en el País Vasco.
El art. 15 de la Ley 3/2015 de vivienda del País Vasco establece el
Patrimonio Público de Suelo de la Comunidad Autónoma que
garantiza la promoción y la ejecución de cuantas actuaciones sean
precisas para hacer efectivo el derecho de acceso a la ocupación de una
vivienda digna y adecuada en los términos previstos en la presente
normativa disponiendo actualmente de 459 alojamientos en 7
inmuebles. Los alojamientos dotacionales suponen una nueva forma
de gestión del suelo y la calificación urbanística del tipo dotacional,
otorgando un uso temporal (5 años) en materia de vivienda para
personas con dificultades de acceso a la ocupación legal de una vivienda.
En el resto de Europa, otras ONG’s como Peter McVerry (https://
pmvtrust.ie) en Irlanda también promueven este tipo de cesiones.
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33

APROP Ciutat Vella
12 unidades:
8 individuales (30 m2)
4 dobles (60 m2)

34

Construcción: 7 meses
Duración del inmueble: 5 años
Materiales: contenedores de transporte
que ya terminaron su vida útil.
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Largo plazo
En la calle no hay sueños, hay un aquí y un ahora. Una de las grandes
claves es pasar del cortoplacismo al medio-largo plazo y eso se
consigue a través de la vivienda. (Coego, 2020)
Housing First
La vivienda primero aparece como una metodología de intervención
social con las PSH en contraposición al modelo tradicional de
escalera, entendiendo las soluciones residenciales al sinhogarismo
como definitivas desde un primer momento, y no una serie de
escalones o mayores niveles de asistencia hasta alcanzar una vivienda
normalizada.
En contraposición al asistencialismo, este enfoque trata los problemas
asociados al sinhogarismo desde un contexto residencial estable y
proporciona un entorno seguro y privado para dejar de lado el habitar
cortoplacista intrínseco a la situación de calle.
En España este modelo se aplica desde 2015 en municipios españoles,
contando actualmente con 287 viviendas para 393 personas. Las
primeras fueron en Málaga, Barcelona y Madrid, que son además los
municipios más afectados por este fenómeno. No obstante, el modelo
finlandés es el único en Europa que ha visto reducido su número de
PSH desde la implementación de este modelo en 1998 (Baptista y
Marlier, 2019).
Según lo expuesto, tanto FEANTSA como las distintas asociaciones
a nivel nacional para personas sin hogar apuntan a la metodología
Housing First como la más efectiva. Proporcionar a las personas
sin hogar un techo y un lugar seguro donde además puedan
encontrar apoyo y favorecer las relaciones interpersonales que la
calle imposibilita, es clave para erradicar el sinhogarismo. La casa
aparece como el dispositivo que posibilita la concepción del tiempo a
largo plazo, al verse cubierta la necesidad de refugio intrínseca al ser
humano.
La libre elección, el empoderamiento y la (re)integración en la
comunidad y la sociedad son los beneficios claves de esta metodología
si bien, no debemos olvidar los pilares sobre los que se funda esta
propuesta: políticas urbanas favorables y transformaciones sólidas,
sociales y del mercado de la vivienda.

35

36
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Edificio Väinölä
33 unidades:
31 individuales (36 m2)
2 dobles (50 m2)
Duración del inmueble: permanente

37

36 Edificio Väinölä
Housing First.
35 y 37
Elaboración propia a
partir de A home of
your own: Housing
First and ending
homelessness in
Finland. p. 46
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Finlandia suena muy perfecto, pero
es hacer una inversión en política
social, donde su gasto público es
mucho mayor. Además, Finlandia
no usa solo vivienda dispersa sino
alojamientos congregados, como
residencias, ya que muchas personas
sin hogar quieren vivir juntas con sus
compañeros de calle o en viviendas
independientes, pero cerca.

Las visiones de los
entrevistados sobre la
metodología
Housing
First coincidían como se
aprecia en estas frases.

Arturo Coego, 2020

Cuando hablamos de Housing First en
Finlandia nos dejamos toda otra parte
del trabajo que hay detrás. El gran
acierto que tuvieron es que pasaron un
sistema tradicional de equipamiento
comunitario en un porcentaje muy alto
y pisos de inclusión en porcentaje más
bajo. Lo que hizo Finlandia fue ofrecer
todas las posibilidades que tenía en
vivienda y no equipamiento. ¿Que había
en Finlandia? Había un ingreso mínimo,
un buen sistema de salud, una sociedad
del bienestar que acepta al trabajo
comunitario (…)
Joan Uribe, 2020
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Epílogo

Hacia nuevas políticas

‘’Rara vez se quiere aceptar y entender que las nuevas formas de
ocupación del territorio, en diferentes partes del planeta, señalan una
ruptura definitiva con las formas de organización política, económica
y social del pasado. La política urbana es parte ineludible de la
biopolítica, y últimamente la ciudad se ha convertido en una máquina
de suspensión de derechos de la colectividad.’’
Bernardo Secchi, La ciudad de los ricos y la ciudad de los pobres
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Ya hemos visto soluciones habitacionales en función de los
distintos plazos en el capítulo anterior; sin embargo, no son las
únicas. Por eso, este epílogo trata de sintetizar y redactar una
serie de recomendaciones a nivel político contando con las del
último estudio de la ESPN a nivel europeo y su aplicación al
4. Estos efectos tienen, a su vez, consecuencias en tres ámbitos:
caso
español, además de lo estudiado a través de este trabajo. Las
a) En el sociosanitario: incremento de enfermedades derivadas del hacinamiento y
siguientes
recomendaciones
tratan de
deadaptación
ahondardelen
el problema
malas condiciones
de habitabilidad, dificultades
alojamiento
para
las
personas
con
discapacidad
y
dependencia,
incremento
de
enfermedades
desde una visión predominantemente legislativa a la vez que
mentales derivadas de la presión del sobreesfuerzo, endeudamiento y desahucios,
política
en de
el suicidios,
contexto
español
algún
modo,
incremento
incremento
de y,
la de
violencia
urbana
y de subjetiva.
la violencia de
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género.

b) En los ciclosFighting
vitales y en las
estrategias familiares,
como la emancipación
Siguiendo
homelessness
andtaleshousing
exclusionde in
los jóvenes, la autonomía de los mayores y de las mujeres, el desdoblamiento de
Europe
2019)
las por
mayores
carencias
sistema español
hogares,(ESPN,
etc., se ven
vulneradas
el impacto
del modelo del
urbano-residencial.
Así,
ven determinados
en su desarrollo
nuevos hogares de
tamaño de
ense cuanto
a la resolución
dellossinhogarismo
y reducido
en materia
derivados de las nuevas formas de convivencia: hogares unipersonales de jóvenes,
vivienda
serían: de mayores, hogares monoparentales, hogares de “nido
hogares unipersonales
vacío” y hogares de “nido sin usar”, pluripersonales…

c) En las pautas culturales residenciales. La interiorización en el imaginario colectivo
-Falta de metodología en el diagnóstico del sinhogarismo
de la vivienda como un bien de inversión, que otorga seguridad a través del
patrimonio
familiar,
ha derivado en unade
desviación
de los ahorros
familiares2015-2020
hacia la
-Falta de
implementación
la estrategia
ENI-PSH
vivienda, al ser considerada una inversión segura y duradera que permite mantener
y -Los
mejorarestatutos
su estatus. Esta
perspectiva queyquebranta
su valor
uso, se ha erigido
autonómicos
el propio
PlandeNacional
de
en una cultura que se reproduce a sí misma y va en menoscabo de la satisfacción de
no hablandede
faltacon
demenor
vivienda
las Vivienda
necesidades residenciales
los la
sectores
capacidad de compra. Por
otro lado, la cultura del automóvil determina un modelo urbano de ciudad difusa,
-Fenómeno
invisibilizado para el público y creciente
fragmentada
e insostenible.

aporofobia

38. Gráfico extraído de LA
VIVIENDA EN ESPAÑA EN EL
SIGLO XXI. DIAGNÓSTICO
DEL MODELO RESIDENCIAL
Y PROPUESTAS PARA OTRA
POLÍTICA DE VIVIENDA de Varios
Autores. Fundación FOESSA y
Cáritas Española.
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Respecto a lo anterior, el artículo 148.3 de la Constitución
establece claramente que es competencia de las Comunidades
Autónomas la “ordenación del territorio, urbanismo y vivienda’’
(Fernández, 2015) por lo que asumir en el marco español que
el sinhogarismo es un problema de vivienda es clave para hacer
posible la intervención de las comunidades y ayuntamientos
y de los profesionales de la arquitectura y el urbanismo en un
problema que, en España y según apuntan los profesionales,
actualmente es concebido solo desde el trabajo social.
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Para lograr implementar lo anterior legalmente, se deberían
tomar de referencia las leyes de vivienda autonómicas
disponibles en nuestro país, como las de Cataluña y País Vasco,
que ya han definido la situación de las personas sin hogar como
un problema de vivienda (Fernández, 2015) y, como se ha
demostrado, son las comunidades con mayores herramientas
para su resolución.

Los párrafos anteriores pretendían hablar del problema de una
forma específica, si bien también existen una serie de medidas
que es posible implementar en el actual modelo habitacional y
que podrían resolver no solo la exclusión residencial, sino otros
problemas derivados de la precariedad y la supremacía de la
propiedad.
Según el análisis del parque residencial y modelo de producción
de vivienda, sus características más relevantes y que
imposibilitan de un modo u otro el derecho a la vivienda, son
(Alguacil Denche et al., 2013 y de la Fuente, 2016).
- Se define por la primacía de la vivienda en propiedad y de
acceso a la misma a través de la compra, lo que se encuentra
directamente vinculado a los mecanismos de financiación
y con ello, de enriquecimiento de un grupo limitado de
población.
- La vivienda en alquiler es limitada y continúa decreciendo
pese a poder configurarse como la forma de alojamiento más
adecuada para atender las actuales demandas de alojamiento.
- El sistema es inadecuado a las demandas y necesidades de
alojamiento a las que no responde, por lo que socialmente
es ineficaz.
- La vivienda pública es prácticamente inexistente, tanto
en lo que respecta a la propiedad, como especialmente en
régimen de alquiler.
- La vivienda aparece como un producto de inversión, lo que
lleva al olvido de la ciudad consolidada mediante la segregación y la degradación urbana de zonas que quedan relegadas
frente a la apertura de nuevas inversiones urbanísticas en
nuevos territorios.
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Con esto, podemos subrayar que,
El presupuesto que transformaría las leyes sobre la exclusión
social y nuevas políticas de vivienda en medidas posibles sería
un aumento del 1,4% al 4% (en % del PIB) de la partida sobre
Vivienda y Exclusión Social derivada del presupuesto para Gasto Social para equiparnos, al menos, a la media europea.
El gasto social también debería aumentar hasta el 27% para comenzar a disponer de medios comparables a los de otros países
en esta cuestión. Aún así, el modelo español seguiría destinando menos que Finlandia, Francia o Dinamarca, que superan el
28% del PIB en gasto público social.
La tasa de vivienda en alquiler debería crecer hasta el 20% en
los próximos años. Para ello debe existir una política de ayuda
directa, de subvenciones al conjunto de la población (sin
límites de edad) que podría llegar hasta el 50% de la renta, para
viviendas antes recogidas en bolsas de alquiler.
Para que el alquiler sea una respuesta a las necesidades de
emancipación y desarrollo laboral y personal de los jóvenes,
es necesario que la renta esté diferenciada de los costes de una
vivienda en compra, y que esa renta no supere el 25% del salario
(Alguacil Denche et al., 2013).
El patrimonio público también habría de consolidarse, hasta
ser lo suficientemente sólido como para albergar una verdadera
capacidad de promoción de vivienda social, que ocupara, al
menos, un 10% del total del parque de viviendas frente al 2,5%
actual y aún siendo muy inferior a otros como Países Bajos
(30%). Formas alternativas de cesión y usos del suelo (como
en el caso comentado de los alojamientos dotacionales del País
Vasco) también serían muy positivas.
No obstante,
Mientras no haya una voluntad común entre los distintos
actores -desde la escala del individuo hasta la relación entre los
agentes sociales, políticos y urbanos nacionales y europeos- de
realizar un verdadero cambio estructural y de paradigma en la
sociedad contemporánea, poniendo en valor y priorizando el
bien común y a los que menos tienen, no cambiará nada.

72

5. Conclusiones
Práctica transdisciplinar
para problemas globales
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Conclusiones

Este trabajo ha pretendido analizar la situación de las personas sin
hogar en el marco español, en parangón a los estándares europeos
desde un acercamiento sensible, responsable y riguroso. A
continuación, se exponen las conclusiones derivadas de este estudio,
pretendiendo dar respuesta a la pregunta que ha guiado todo este
trabajo:
¿De qué forma pueden la ciudad, sus políticas urbanas, la arquitectura
y la sociedad, proporcionar refugio, casa y hogar a quien carece de ellos?
En primer lugar y derivada de la contextualización histórica del
fenómeno, parece ineludible asumir que la actual problemática
homeless -en Europa- es fruto de una serie de procesos biopolíticos
del devenir de la sociedad europea desde el siglo XVI. La actual
exclusión residencial se explica, clara y coherentemente, desde las
transformaciones del mercado, del trabajo, la aparición del Estado
del bienestar y una serie de decisiones políticas, sociales y de vivienda
tomadas al margen de las personas sin hogar, reafirmándolas en una
posición de pobres, apestados o criminales. Los momentos clave
de la arquitectura en la concepción de este fenómeno han sido, en
orden cronológico: la aparición de los primeros lugares de control
-albergues, obras pías-, la invención de la privacidad y el confort con
el surgimiento de la burguesía, los movimientos higienistas y, por
último, la ciudad difusa.
La revisión y el análisis realizado pone de manifiesto la importancia
de la práctica arquitectónica y especialmente urbanística en la
cuestión del sinhogarismo. Además, las implicaciones que han tenido
los estándares de habitar y las sucesivas concepciones de la casa y la
ciudad en el desarrollo de la sociedad indica una relación directa -ya
conocida- entre la arquitectura y la sociedad, si bien merece ponerse
en valor y no esgrimir la responsabilidad en lo referido a los excluidos
de la sociedad misma.
En resumen, el propósito de erradicar el fenómeno homeless es posible
desde un cambio estructural y de paradigma, repensando el estado
del bienestar y el acceso a los sistemas sociales y equidad de derechos,
también los propuestos por la arquitectura. Por eso, el abordaje del
problema desde la interconexión entre los diferentes actores sociales,
políticos y arquitectónicos es crucial para la resolución de esta tara.
Esta falta de unidad y transdisciplinaridad expuesta se refleja también
a la hora de encontrar datos, tanto en el caso europeo como en el marco
español, que sean fiables, comparables y unificados para elaborar el
caso de estudio. Como indican muchos de los estudios citados en
el trabajo, hacer un mayor hincapié en la comunión de los datos,
visiones y definiciones del problema en la Unión Europea, permitiría
una compresión holística del problema y su posterior resolución de
una forma más efectiva. Esto pone de manifiesto que los intentos de
la metodología ETHOS para esta unión y comprensión del problema
son acertados en cuanto al propósito, pero hay una falta de interés de
los distintos países por trabajar en base a la misma.
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El caso español también bebe de esta falta de conexión y en ningún
caso se ha garantizado, en los años analizados (2005-2020), el artículo
47 de la Constitución, que recoge el derecho de todos los españoles
a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, siendo los poderes
públicos los encargados de promover las condiciones y normas para
hacer efectivo dicho derecho (de la Fuente, 2018). Asimismo, no ha
sido relevante para la cuestión el partido que estuviera en el poder
en cada momento ya que los datos han sido en todo caso alarmantes,
lo que demuestra una falta absoluta de representación del problema
del sinhogarismo en las agendas sociales y urbanas nacionales, como
ya se ha comentado. Siguiendo con el análisis del caso español, las
Comunidades Autónomas a excepción de País Vasco o Cataluña
-donde además se han encontrado diversos planteamientos
arquitectónicos para resolver el sinhogarismo- que sí cuentan con
fórmulas legales que recogen el derecho a la vivienda, no poseen
ninguna medida en sus estatutos que comprendan o pretendan acatar
esta problemática.
Podemos concluir en este punto que las políticas municipales
y autonómicas se centran en un continuismo de lo anterior, sin
considerar este problema como prioritario. Tal y como indicaban los
expertos en las entrevistas; el seguimiento es precario y en España
se hecha en falta más recursos y atención para las políticas públicas
(entrevista a J.M. Calvo, 2020, ver Anexo). No obstante, los casos
estudiados en el marco español también demuestran que tratar de
resolver la cuestión con medidas novedosas y, sobre todo, efectivas, es
posible. Además, es posible encontrar sus fórmulas en nuestro país,
que se adecúen al problema en nuestro propio contexto geopolítico.
En cuanto a las soluciones que se ofrecen actualmente, este trabajo ha
pretendido realizar un compendio de las más significativas, haciendo
hincapié en las propias medidas españolas.
Frente al modelo de escalera tradicional, la implementación reciente
del modelo Housing First a través de Hogar Sí supone un atisbo de
esperanza en el cambio de paradigma y resolución del problema
desde soluciones que remitan a un habitar largoplacista. El programa
se dirige a PSH mayores de edad, con una situación de calle
prolongada y con problemas de salud física, mental y de consumo de
sustancias (Bernad, Yuncal y Panadero, 2016). Es posible que uno de
los mayores retos de este programa sea extrapolar la ayuda a casos de
sinhogarismo más tempranos o menos deteriorados, dando mayor
peso a la prevención del fenómeno y pudiendo erradicar casos de
algún modo contingentes o evitables. Asimismo, la enseñanza que
el modelo finlandés nos deja a toda Europa es cómo con la plena
disposición de los recursos residenciales al servicio de lo común, la
inversión en la problemática social y con un modelo estructural y
productivo que cree en el interés comunitario es posible acabar con
uno de los mayores problemas que, aunque invisibilizado, asola a
nuestro continente desde la Edad Media.
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Conclusiones

La sensibilización con el problema desde la arquitectura nos hace
repensar la tarea de ésta en la cuestión primigenia de esta disciplina:
dar refugio. Por eso, proponer soluciones desde el urbanismo y la
arquitectura -que han sido los grandes ausentes en la cuestión- se
antoja, además de interesante y novedoso, necesario y el estudio de
las distintos soluciones nos demuestra que existen vías para ello.

Como conlusión final podemos asegurar que,

El problema del sinhogarismo en las ciudades europeas
contemporáneas tiene difícil -si no imposiblesolución mientras la cuestión no entre en la agenda
política, y desde ese nuevo interés invirtamos –gasto
público e interés social- en soluciones habitacionales
lo suficientemente innovadoras como para suponer un
cambio de paradigma en los modos de propiedad, de
habitar y de tenencia, así como nuevas concepciones y
relaciones en el urbanismo, la arquitectura y la ciudad
contemporánea.
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Anexo
Entrevistas

La metodología de este trabajo combinaba la revisión de bibliografía
y documentos de política con una serie de entrevistas realizadas a
diferentes actores -políticos, académicos, sociales-, expertos en la
materia, con el fin de clarificar y extender la visión gestada a través
de la revisión documental, así como llenar lagunas de información,
además de conseguir una visión personal y madurada de quienes
tratan el fenómeno de primera mano. Las entrevistas se realizaron
a cuatro actores con el siguiente perfil: un concejal de urbanismo
de una ciuidad española, un trabajador social, un académico y
un antropólogo; personas de reconocido prestigio en relación
a su contribución al tema de este trabajo en el marco español e
internacional.
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JOAN URIBE
EXPRESIDENTE DE FEANTSA

fecha entrevista: 3/11/20

Información general
1. Presente la organización. Defina los objetivos de esta.
víctimas de violencia machista, que obtienen una nueva etiqueta de
victimización. Hay una hipótesis que dice que la mujer tiene más
capacidad de sobrevivir en situaciones de precariedad, por es al
llamar a los servicios sociales están en situaciones mucho peores que
los hombres.

Soy profesor de Antropología de la exclusión social en la
Universidad de Barcelona, vinculado con FEANTSA durante 6 años
y presidente de esta un año y director del grupo de I+D movilidades
miserables.
2. ¿Cuál es la definición del individuo sintecho con el que ha
trabajado?, ¿Existe una definición?

7. ¿Cómo cree que afectan las enfermedades mentales al problema
de los homeless, son causa o efecto?

No hay una definición, la exclusión residencial se puede definir
extrínseca o intrínseca, por lo que muchos individuos
aparentemente inexistentes en el fenómeno en realidad existen en
otras formas de este.

ESCA demuestra que el porcentaje de enfermedades mentales,
sobretodo ansiedad y depresión, es más alto que en la población
normalizada (25& frente al 7%) pero que no es la mayoría de este
grupo. Además, la prevalencia y riesgo de sufrir una enfermedad así
era mucho mayor, un 75% ¾, lo que concluiría que el sinhogarismo
es el que puede desencadenar una enfermedad mental, más que la
enfermedad mental te lleve a una situación de sinhogar.

3. Podría hacer un acercamiento desde su conocimiento al modelo
urbano dominante en la coyuntura actual y la cuestión del
sinhogarismo?

Vivienda

La exclusión social y la exclusión residencial siempre se ha dado,
desde el siglo XI cuando se discernía entre el buen pobre y el mal
pobre. La exclusión siempre se dará en este contexto, no es cuestión
de un modelo urbano dominante. ¿Qué es la ciudad? Para mí, como
antropólogo, la ciudad es la sociedad.
(Cuenta sobre una anécdota) Cuando se les pregunta por la ciudad,
un niño entiende que la ciudad es un espacio arquitecturizado, este
espacio es un escenario en el que pasan cosas, y las cosas que pasan
son las interacciones sociales.

8. Planteamientos como Housing First, consideran la vivienda como
condición sine qua non para salir de la pobreza. ¿Es esta la única
medida y primordial a la hora de abordar el problema?
Housing First es una medida, pero no es la única, no es una pastilla
mágica.
9. En países como Finlandia, esta medida ha sido un éxito. ¿Cuál es
el problema en países como España, donde cada vez son más
numerosos? ¿Es la situación comparable a la de otros países
europeos?

Paradigma
4. Según Don Mitchell: Para los homeless el espacio privado no existe,
y se ven negados del espacio y la actividad públicos por una sociedad
capitalista anclada en la propiedad privada y la privacidad.
¿Cuál es la relación entre el homeless y su visibilidad en el espacio
público? ¿Qué papel juega la privacidad y la propiedad en este
marco?

Fácil. Porque cuando hablamos de Housing First en Finlandia Nos
dejamos toda otra parte del trabajo que hay detrás. El gran acierto
que tuvieron es que pasaron un sistema tradicional de equipamiento
comunitario en un porcentaje muy alto y pisos de inclusión en
porcentaje más bajo. Lo que hizo Finlandia fue ofrecer todas las
posibilidades que tenía en vivienda y no equipamiento. El modelo de
acompañamiento es Housing First. ¿Que había en Finlandia? Había
un estado de bienestar, un ingreso mínimo, un buen sistema de
salud, una sociedad del bienestar que acepta al trabajo
comunitario… Es un encaje de muchas cosas. Además, en España
debería haber hasta un 15% de vivienda social, actualmente hay un
1,8 lo que supone una carestía actual.

El homeless está totalmente expuesto, la dinámica de la expulsión e
invisibilización son constantes. En una mayoría de sociedades
democráticas hay un doble abordaje paranoico, el modelo que
desarrolla recursos y políticas sociales que dan respuesta a este
fenómeno, ese mismo poder instituido genera unos marcos de
control que muchas veces pueden entrar en lo punitivo. La
privacidad no existe, FEANTSA define las categorías ETHOS sobre
tenencia, seguridad y privacidad muy interesantes.

10. ¿Conoce algún caso de individuos que no quieran una vivienda
al uso?

Individuos

El 0,03% del total es el que prefiere estar en la calle, según un estudio
que realizamos en la Universidad, hay una parte que rechaza lo que
se le ofrece porque no funciona.

5. ¿Cuánto tiempo se es homeless?
El 60% de las personas están menos de 3 años, y de ese porcentaje un
40 pasa menos de 6 meses; Lo que dice la unión europea es que hay
muchísimas personas candidatas a pasar en algún momento por una
situación de sinhogarismo. El tiempo medio no llega a un año.

Conclusiones
11. ¿Cree que con las medidas actuales podremos acabar con el
problema de la indigencia? ¿Qué medidas deberían ser primordiales
y tratadas conjuntamente para resolver el problema?

6. ¿Qué papel tiene el género en este fenómeno? ¿Las medidas
diferencian entre hombres y mujeres?

La principal desarrolladora de arquitectura hostil es la propia
sociedad, asociaciones de vecinos y otros individuos. El problema de
la indigencia se puede acabar, pero con un cambio que llevamos
viendo 20 o 30 años y queda mucho camino por recorrer.

Un 85% de hombres es el porcentaje habitual, pero resultaba raro. Se
entiende que los equipamientos donde la mayoría son hombres y
está masculinizado, son muy poco acogedores para mujeres.
Además, hay un estigma a la hora de nombrar a mujeres en esta
situación, por eso las llamamos de otra forma como por ejemplo las
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JEFFREY IAN ROSS
Catedrático de Justicia Criminal en la Universidad de Baltimore

fecha entrevista: 31/10/20

General information

Housing

1. Can you make an approach from your point of view to the
predominant urban model in the current situation and homeless
question?

Is Housing the unique and priority measure at the time to solve
homeless situation?
No. There needs to be counselling, job training, skills training, etc.

I’m not sure if there is such a think as a predominant model, but
believe that Loic Wacquant’s work on precarity and the neoliberal
state and Jeff Ferrell’s recent book on Drift does a good job at
explaining the current homeless situation.

Do you know any case of individuals who do not want a house to
use? What approaches exist to bare these cases?
No. But in the United States and Canada not all homeless people
want to live in shelters. Many shelters are unsafe and they fear for
their safety and their material possessions. Shelters also have lots of
rule like when you can come and go and when lights need to be
turned off at night.

2. How can cities contribute to deal with this situation with real and
coherent answers to homeless people?
Construct and properly manage shelters that assist people who are
homeless. This includes job training and counselling. This, I believe
is easier to do in social welfare states like Germany and the
Scandinavian countries. I place like the United States this is next to
impossible where the majority of the public believe that
homelessness is a failure of moral character.

Conclusions
Do you think that with the current measures we can end the problem
of homelessness?

Paradigm

No they are inadequate.

According to Don Mitchell: For homeless people, private space does
not exist, and they are denied public space and activity by a capitalist
society anchored in private property and privacy. So, what’s the
relationship between the homeless and their visibility in public
space? What role does privacy and property play in this framework?

What measures should be discussed together to solve the problem?
The psychological make up and challenges of people who are
homeless
The political economic system that supports high numbers of
homeless
Immigration policies and practices.
Confronting capitalist practices that increase inequality, property
development that does not insure housing for low wage earners, etc.

This is a complicated question. I’m not sure that I completely agree
with this statement. It seems like an overgeneralization.
What is the main problem with the apparent ineffectiveness of urban
and social policies towards the homeless? and privacy.
This varies from one jurisdiction to another. In Washington, DC
where I live I believe that competition between capital (i.e., property
owners) and the dispossessed leads to inconsistent policies and
practices. Capital does not want to do admit responsibility for
contributing to homelessness and when it is on their doorstep the
want to ignore it.
Individuals
How is the homeless perceived in the contemporary city? Is it an
identity of its own?
Not sure. This is a very broad question. The chapter by Frederick
should assist you in answering this question.
How do you think mental illnesses and mental health problems’
conception in contemporary societies affect to the problem of
homeless people? Are they cause or effect?
There is a dynamic between homelessness and mental illness.
Although not everyone who is mentally ill is homeless. Prolonged
homelessness can lead to mental illness.
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ARTURO COEGO
Responsable de Housing First España y Provivienda.

fecha entrevista: 21/10/20

Información general
1. Presente la organización. Defina los objetivos de esta.
Es un fenómeno completamente invisibilizado. Las entidades que
trabajamos intentamos dar visibilidad. Si tuviéramos que recaudar
fondos sería mucho más fácil hacerlo para ciencia o niños que para
las PSH. Esto lo notamos cualquier día paseando por el centro de
Madrid (cuenta su experiencia). No tienen intimidad, y la calle te
lleva a pensar que no mereces ayudas. La calle no es solo dormir a la
intemperie sino un impacto total a nivel de salud mental.

Tengo dos roles, el primero es ser responsable de Housing First
mediante la Asociación Provivienda y representante de las entidades
españolas en FEANTSA. Represento a entidades que no trabajan
estrictamente con Housing First
2. ¿Cuál es la definición del individuo sintecho con el que su
organización trabaja?

Individuos

Solemos hablar del fenómeno del sinhogarismo. Usamos la
clasificación ETHOS que entienden a las PSH como un espectro
mucho más amplio. No solo trabajamos con personas sintecho sino
personas en categorías de albergues, tareas de prevención,
infravivienda…

5. ¿Cómo se percibe el homeless en la ciudad contemporánea? ¿Es
una identidad propia? ¿Cuánto tiempo se es homeless?
Cada persona es un mundo, pero el impacto de la calle es durísimo.
Una de las primeras cosas que preguntamos a las PSH es: cuáles son
tus sueños y animamos a reconectar con el yo de verdad. En la calle
no hay sueños, hay un aquí y un ahora. Una de las grandes claves es
pasar del cortoplacismo al medio-largo plazo y eso se consigue a
través de la vivienda.

El lenguaje es muy influyente, hay una evolución y el término
sinhogar se superará, pero destaco el ejercicio de la Fundación Rais,
experta en sinhogarismo para llamarse Hogar Sí. La causa real es
tratar de garantizar el acceso a la vivienda.
En cuanto a descripciones, es muy difícil tener una descripción
holística ya que la casuística es muy distinta. En Housing First
tratamos con un perfil muy concreto, personas con discapacidad,
adicciones o problemas mentales con situación de calle cronificada.
Provivienda trabaja con todo colectivo, familias e individuos.

6. ¿Qué papel tiene el género en este fenómeno? ¿Las medidas
diferencian entre hombres y mujeres?
No hay una comparación. El porcentaje clásico es de 80% 20% pero
este porcentaje está cuestionado por asuntos como el sinhogarismo
femenino invisibilizado. Las ayudas, al ser medidas transversales,
documentación, no podemos compararlas.

3. ¿Podría hacer un acercamiento desde su conocimiento al modelo
urbano dominante en la coyuntura actual y la cuestión del
sinhogarismo?

7. ¿Cómo cree que afectan las enfermedades mentales al problema
de los homeless, son causa o efecto?

Vivimos en una sociedad mundial y a nivel España con la cultura del
ladrillo, que desde la burbuja inmobiliaria ha tratado la vivienda
como un bien sobre el que especular y no como un derecho
fundamental, lo que permite inercias desde bancos y fondos buitres
que manejan el stock de vivienda y mantienen muchas viviendas
vacías. Partiendo de esta base: no se garantiza el artículo 46 de la
Constitución, y menos a una vivienda digna. Vivimos en un sistema
ultracapitalista donde la vivienda no es de primera necesidad sino
un producto económico. Por otro lado, hay una falta a nivel
infraestructural de vivienda social. En España hay más de 31.00
personas sin hogar.

Es un círculo vicioso, de ahí que surjan modelos de vivienda como
Housing First, que no deja de ser un parche, aunque necesario. La
gran revolución de Housing First es que primero es la vivienda y
luego los demás aspectos. Ese cambio de perspectiva, de ver la
vivienda que dignifica como una herramienta es el gran impacto.
Vivienda
8. Planteamientos como Housing First, consideran la vivienda como
condición sine qua non para salir de la pobreza. ¿Es esta la única
medida y primordial a la hora de abordar el problema?

4. ¿Cómo puede el modelo de ciudad (y lo que esto conlleva)
contribuir a abordar esta cuestión con respuestas que sean asumibles
para los sintecho?

Muchas de las personas del programa, valoran la libertad, la
seguridad, que en otros dispositivos como albergues donde hay
reglas que no existen en la casa, no consiguen.

Visibilizar el sinhogarismo femenino (una mujer que sufre violencia
machista tampoco puede llamar hogar a su vivienda), regular los
precios del alquiler y aumentar el parque de vivienda social.

9. En países como Finlandia, esta medida ha sido un éxito. ¿Cuál es
el problema en países como España, donde cada vez son más
numerosos? ¿Es la situación comparable a la de otros países
europeos?

Paradigma
5. Según Don Mitchell: Para los homeless el espacio privado no existe,
y se ven negados del espacio y la actividad públicos por una sociedad
capitalista anclada en la propiedad privada y la privacidad.
¿Cuál es la relación entre el homeless y su visibilidad en el espacio
público? ¿Qué papel juega la privacidad y la propiedad en este
marco?

Es una cuestión de voluntad política. Finlandia suena muy perfecto,
pero es inversión la política social, donde su gasto público es mucho
mayor. En los países del sur de Europa confiamos más en la red
familiar. De todos modos, es difícil comparar al ser tan distinta su
política. Además, Finlandia no usa solo vivienda dispersa sino
alojamientos congregados, como residencias, ya que muchas PSH
quieren vivir juntas con sus compañeros de calle o en viviendas
independientes, pero cerca, aunque suponga la creación de guetos.
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10. ¿Conoce algún caso de individuos que no quieran una vivienda
al uso? ¿Qué enfoques existen para abordar estos casos?
Es un porcentaje tan pequeño este número, que es absurdo hablar de
ello. La libertad y la elección es un mantra posmoderno y residual.
De todos modos, las soluciones de vivienda deberían ser muy
personalizadas.
Conclusiones
11. ¿Cree que con las medidas actuales podremos acabar con el
problema de la indigencia? ¿Qué medidas deberían ser primordiales
y tratadas conjuntamente para resolver el problema?
La sociedad es tan grave, que no estamos preparados para acabar con
el sinhogarismo. Ahora con los fondos europeos se abren nuevas
estrategias y hay un cambio de chip, al tomarnos en serio el derecho
a la vivienda. Estamos en un momento central para entender la
vivienda como punto central. En Housing First siempre hay lista de
espera.
Por otro lado, no hay que descartar medidas sino ajustarlas a cada
persona y debemos ser optimistas, porque cada vez hay más
visibilidad y concienciación. Se avecinan cambios teniendo en
cuenta además la crisis que viene, que es muy gorda, y donde va a
haber numerosas reagrupaciones familiares. Tenemos que estar
preparados.
12. ¿Conoce qué planteamientos urbanos actuales tratan de forma
innovadora esta cuestión? En caso afirmativo, ¿qué sabemos de su
efectividad?
Estrategia Nacional para PSH
Estatal del Derecho a la Vivienda (PNL), borrador
*La crisis del coronavirus cuyo eslogan es Quédate en Casa, nos hace
preguntaros ¿qué casa? Por eso, llevamos a cabo la campaña
#cambiaelhastag por Quédate en casa. La crisis del Covid ha puesto
en valor la vivienda como punto central. Después de que muchos
ayuntamientos tomaran situaciones de emergencia para las PSH, ha
habido grandes problemas a la hora de volver a cerrar estos
dispositivos y echarlas a la calle.
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JOSE MANUEL CALVO DEL OLMO
Doctor arquitecto y delegado del Área de Gobierno de Desarrollo
Sostenible de la Comunidad de Madrid 2015-2019

fecha entrevista: 29/12/2

Información general

Paradigma

1. ¿Cuál ha sido su labor en el ayuntamiento durante el mandato de
Manuela Carmena?

5. Según Don Mitchell: Para los homeless el espacio privado no existe,
y se ven negados del espacio y la actividad públicos por una sociedad
capitalista anclada en la propiedad privada y la privacidad. ¿Es un
fenómeno lo suficientemente visibilizado en las políticas y las
agendas urbanas?

Yo fui el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, que es el área que
comprendía Urbanismo en el sentido clásico (licencias,
planeamiento, gestión de suelo, de patrimonio, etc.) y además una
parte de la planificación del desarrollo urbano y del diseño de la
movilidad (planificación del espacio público). Antes, los partidos
que habían gobernado Madrid habían separado la Movilidad del
Urbanismo: por un lado, estaba el “Concejal de Tráfico” (sobre todo
preocupado por los vehículos de motor) y por otro, los que
diseñaban las calles y los espacios públicos. Nosotros propusimos
unir ambas áreas para que tuviera un sentido integral. En mi caso
además se da la circunstancia de que tuve el cargo político de
concejal, pero también soy arquitecto, pero en general no suele ser
así.

Sí, es un tema que aparece sistemáticamente, pero es verdad que no
tiene el peso en las políticas públicas y en el debate público que tiene
otros asuntos, como por ejemplo los inmigrantes. Cuando cada
cierto tiempo reaparece el debate de la ola migratoria, alentado por
ciertos partidos políticos, en ese momento las administraciones
públicas se ponen las pilas y crean espacios para albergar, aunque
sean precarios y discutibles como solución, pero en algún lugar hay
que alojar a la gente que aparece de repente. Sin embargo, el asunto
de los homeless, como no tiene esos picos de atención, sino que es
permanente, nunca tiene protagonismo en la escena pública y por
tanto, tampoco tiene protagonismo en las políticas públicas, que son
reflejo de ese debate.
Nosotros tuvimos una sensibilidad especial por este tema,
intentamos que en invierno no hubiera una sola persona durmiendo
en la calle, habilitamos todo tipo de recursos y se consiguió. Aunque
otros gobiernos prestaron menos atención a este tema, es verdad que
hay unos servicios sociales municipales que se mantienen, que hacen
una gran labor de acompañamiento, de seguimiento de estas
personas, y esto no cambia porque cambie el signo político. Sea
porque preocupe la situación de esas personas o, para algunos, la
imagen de la ciudad que puedan ofrecer, el objetivo es reducir al
mínimo el número de personas que duermen en la calle. Si alguien
muere en la calle por frío, eso es un problema político para cualquier
gobierno, del color que sea, así que siempre hay cierta atención a esas
situaciones.

2. Podría hacer un acercamiento desde su conocimiento al modelo
urbano dominante en la coyuntura actual en relación con la cuestión
del sinhogarismo?
Yo creo que el modelo urbano dominante es poco innovador, las
ciudades se siguen diseñando para un sujeto masculino, en perfecto
estado de salud, con pocas cargas familiares, que fundamentalmente
se dedica a ir al trabajo y a consumir, pero poco a poco van
apareciendo políticas diferentes, que a mi juicio tienen que ver con
la influencia de las teorías feministas del urbanismo, que tienen que
ver con la “ciudad de los cuidados”, que son políticas
fundamentalmente de seguridad y accesibilidad. Desgraciadamente
recaen en las mujeres todavía las labores de hogar, cuidado de
discapacitados o dependientes (niños), y es verdad que hay una
corriente fuerte para diseñar ciudades teniendo en cuenta estos
criterios, pero cuando se plantean las políticas de movilidad, lo
primero que se mira son los coches, y lo que habría que mirar es la
capacidad del transporte público, la capacidad peatonal… Cuando
nosotros planteamos la remodelación de la Gran Vía de Madrid,
decían “se va a colapsar la Gran Vía”, pero yo decía: ya está
colapsada, está colapsada de peatones, no caben en las aceras (se
hablaba de colapso de automóviles). Aunque se va cambiando el
protagonismo, quedan décadas para cambiar el paradigma y diseñar
ciudades en torno a este sujeto.

6. ¿Qué se hizo en el periodo en el que fue concejal en la ciudad de
Madrid? ¿Qué medidas se tomaron y sobre qué base?
Además de implementar “Housing First” que no existía en Madrid
hasta nuestra llegada, lo que fundamentalmente hicimos fue añadir
más recursos, habilitar espacios y personal para labores de
acompañamiento y seguimiento, hicimos un barrido por todas las
administraciones buscando edificios públicos desocupados que
pudieran ofrecernos, vía convenio, para que el Ayuntamiento de
Madrid los habilitara y los destinara a este fin, y se consiguieron
bastantes, es decir, hubo una colaboración bastante favorable.
Un ejemplo que fue mediático, aunque no directamente relacionado
con los homeless sino con los inmigrantes, fue cuando intentamos
alojar en un edificio propiedad del Ayuntamiento de Madrid a los
Menas (menores no acompañados), que pudiera además ofrecer
actividades deportivas, formación, que fuera más allá de un lugar de
estancia, pero no fue posible por la negativa del Ayuntamiento de
Tres Cantos, donde se encuentra dicho edificio. Pero en otros casos
menos mediáticos (porque no hubo conflictos) se firmaron
convenios, como con el ministerio de Hacienda o de Defensa, que
cedieron edificios y que el Ayuntamiento ahora tiene en uso.
Desgraciadamente estas cesiones no suelen ser por un plazo largo
porque las administraciones no quieren ceder su patrimonio
durante mucho tiempo, pero suelen ser ágiles, porque la
administración que cede el edificio se ahorra gastos de conservación
y protección para que no sea okupado, y esto siempre interesa, pero
quieren poder recuperarlo en caso necesario. Hablamos de unos dos
años, esos son los tiempos que se manejan en este tipo de cesiones,
o renovables cada año.

3. ¿Cree que puede el modelo de ciudad contribuir a abordar esta
cuestión con respuestas que sean asumibles para los sintecho?
Sí, yo creo que indudablemente sí, pero la ciudad sigue siendo un
lugar inhóspito para la persona que no tiene un objetivo, que no se
dirige a un lugar, la condición fundamental de las personas sinhogar
es que deambulan, la gente que deambula por la ciudad es gente que
no encuentra su lugar, y las ciudades no están pensadas para esa
gente. Una parte tiene que ver con el diseño urbano, y otra con las
políticas sociales, de acompañamiento, que permitan salir de esa
situación.
4. ¿Cómo?
Pues, por ejemplo, nosotros lanzamos una propuesta en la Empresa
Municipal de la Vivienda, que era un proyecto piloto que no llegó a
ser estructural, pero planteamos el “Housing First”, y funcionó, pero
es algo que requiere muchos recursos, mucho personal, y trabajo con
las comunidades de vecinos, que son reacias a convivir con personas
de la calle (incluso aunque se trate de personas con situaciones
socioeconómicas muy precarias).
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confinamiento, estas son las referencias. Pasa por disciplinar a las
grandes eléctricas, a los propietarios de vivienda pequeños,
medianos y grandes (sobre todo en España hay pequeños), y tienen
que entender que la vivienda tiene un fin social. Este decreto es un
híbrido porque plantea compensaciones económicas, a mí me
parece un buen primer paso, pero luego habrá que entender que el
problema hay que repartirlo, por las cargas económicas asociadas a
un problema de esta magnitud; si no, al final, pierden los de siempre.
En cuanto a la efectividad, yo diría que son medidas efectivas pero
que lo fundamental es el alcance, son efectivas a quienes le llegan,
pero tendrían que llegar a mucha más gente, y sobre todo se echan
en falta en España políticas de prevención. Por ejemplo, Suecia es un
país puntero en políticas sanitarias, no porque tenga la mejor
sanidad en cuanto a atención sino por los servicios de prevención.
Hay que actuar antes de que se produzca el problema, previendo
potencialmente el alcance que puede tener y paliando esas
situaciones antes de que lleguen al desahucio, a una familia que
duerme en la calle, o que te cortan la luz y los niños tiene que dormir
con siete mantas, esta es la gran asignatura pendiente que tenemos:
destinar más recursos y la prevención.

La Empresa Municipal de la Vivienda tenía muchas viviendas
ocupadas e hicimos un proceso de regularización, porque aquí se
conjuga lo siguiente: hay gente que entiende que es una vivienda
vacía de una empresa pública y la okupa, pero luego hay otra gente
que tiene esa necesidad y no se atreve a okuparla o no puede,
entonces se apuntan a la lista de beneficiarios de vivienda pública,
pero la lista supera con mucho al patrimonio que tiene el
Ayuntamiento de Madrid (cuya cantidad de viviendas es ridícula).
Así que teníamos que ser muy cuidadosos porque te pueden acusar
de premiar al que da la patada en la puerta frente al que está
esperando en su lista, pero entendimos que antes de nuestra llegada,
la situación era irregular y había que ordenarla, luego tratamos de
ser justos priorizando la lista de espera frente a la patada en la puerta.
7. ¿Cuál es el acercamiento político dominante en la concepción de
este fenómeno actualmente y el grado de relevancia de este problema
en la agenda urbana de una ciudad tan importante como es Madrid?
El gobierno actual de Madrid es continuista con nuestra política, es
decir, los servicios sociales hacen su trabajo, no se les ve proactivos
para ampliar el patrimonio ni los equipamientos disponibles, pero
tampoco han retrotraído ninguna de las políticas ni de las cesiones,
creo que no lo consideran en este momento un problema prioritario
y dejan hacer a los funcionarios y a los técnicos.
En el tema del sinhogarismo, el Ayuntamiento yo diría que tiene
todas las competencias [frente a la Comunidad de Madrid], son los
Servicios Sociales municipales los que se encargan de disponer de las
infraestructuras correspondientes: albergues, hoteles (a veces se
pagan pensiones u hostales si no hay plazas suficientes en albergues),
y también es el Ayuntamiento el que acondiciona y conserva los
edificios.

9. ¿Qué medidas deberían ser primordiales y tratadas conjuntamente
para resolver el problema?
Las tres patas de cualquier política pública para que resulte exitosa
son: primero la planificación (planes estratégicos que habrá que
redactar en paralelo a las políticas paliativas); segundo, actuar antes
de que el problema sea irresoluble o solo pueda ser paliado a base de
parches; y tercero destinar suficientes recursos económicos y de
personal. Tenemos un estado del bienestar muy exiguo, muy
recortado desde el punto de vista económico, otros países europeos
destinan mayor porcentaje del PIB, y también [es menor] la cantidad
de personal que destinamos a estas tareas. Los servicios públicos en
Suecia tienen el doble de funcionarios que en España.
Y hay que hacer ciudades amables: cuando nosotros intervinimos en
la Gran Vía, una de las cuestiones era que queríamos instalar bancos,
y nos decían: para qué poner bancos si es una calle de paso y no se
sienta nadie. Pues ahora hay gente sentada en los bancos incluso en
estos que pusimos con diseños modernos que permiten grupos u
otras situaciones, y no ese modelo de banco individual con
apoyabrazos, que está bien para personas con problemas de
movilidad porque les facilita levantarse, pero se pueden plantear
diseños que cumplan esto y sean atractivos desde el punto de vista
social.

Se echa en falta un plan estratégico a un nivel superior que destinase
más recursos, pero en este momento y tal y como están organizadas
las competencias en los tres niveles (estatal, autonómico y
municipal), yo creo que el Estado no tiene nada que decir excepto en
caso de conflicto y la Comunidad de Madrid tiene las competencias
en Vivienda.
En situaciones de crisis como en esta en la que estamos por la
COVID19 el volumen de gente que se queda en la calle es muy
superior a los recursos. Siendo observadores y no gestores (por estar
en la oposición), hay que distinguir entre dos grupos: por un lado,
están los homeless, esto es, personas que viven en la calle
permanentemente (aunque no sé cómo se define, cuánto tiempo
tienes que pasar en la calle para ser llamado así); este colectivo está
muy identificado y los servicios sociales le hacen un seguimiento
constante. Y luego están los que puntualmente se quedan en la calle
por un desahucio o por lo que sea, aquí el Ayuntamiento y la
Comunidad de Madrid tienen la obligación de proporcionar una
alternativa habitacional y tiene fondos para estas situaciones,
aunque en general estas familias acaban yendo a casa de familiares,
porque no podemos atenderlos como necesitan.
Esta es una situación mala porque en España faltan recursos,
tenemos un parque de vivienda pública ridículo, tenemos unos
servicios públicos muy deficitarios (por ejemplo, creíamos tener la
mejor sanidad del mundo y nos hemos dado cuenta de que no era
así, que se ha ido esquilmando en los últimos 20 años), y pasa lo
mismo con estas políticas.

La clave es hacer ciudades amables donde se está a gusto en el espacio
público, se permite variedad de situaciones que no sea únicamente
ir de un lugar a otro, sino que se disfrute deambulando. Se trata de
aplicar la lógica de disfrutar de la calle, aunque no me dirija a ningún
lado, por el placer de deambular.

Conclusiones
8. ¿Conoce qué planteamientos urbanos actuales tratan de forma
innovadora esta cuestión?, ¿qué sabemos de su efectividad?
Centroeuropa y Francia sirven de modelos, por ejemplo, este decreto
del gobierno actual para paralizar los desahucios y los cortes de
suministros no es revolucionario, pero es un avance fundamental,
esto ya se hace desde hace un año en Francia, durante el primer
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