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SMA PSH
SERVICIO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A 
PERSONAS SIN HOGAR DEL AYUNTAMIENTO 
DE PAMPLONA
INTRODUCCIÓN 

El Observatorio del fenómeno del sinhogarismo en 
Pamplona nace como un instrumento de conocimiento 
y divulgación cuyo cometido, entre otros, es observar, 
recabar, analizar y difundir información periódica y 
sistemática sobre las Personas sin Hogar en nuestra 
localidad, ampliando su margen de actuación a las 
fronteras de la Comunidad Foral de Navarra. A través 
de este boletín especializado se pretende aportar una 
visión reflexiva, más aproximada e integral del fenómeno 
a profesionales, entidades implicadas en su atención y 
a la población en su conjunto, sistematizando con esa 
finalidad toda la información disponible.

Esta publicación periódica anual beberá, principalmente, 
de la fuente de la base de datos del Servicio Municipal 
de Atención a Personas sin Hogar del Ayuntamiento 
de Pamplona. Partiendo de esta fuente de información 
realizaremos monográficos que estudiarán cuestiones 
concretas que tienen incidencia sobre las condiciones 
de vida de estas personas. 

Este primer boletín es el punto de partida de una labor que 
pretende ser rigurosa y que busca generar conocimiento 
y consenso en torno a este colectivo desfavorecido de 
nuestra sociedad. En él profundizaremos en el análisis 
de los primeros datos de gestión del centro por parte 
de la Fundación Xilema, andadura que iniciamos el 
15 de  julio de 2010 y que ha tenido un hito principal: 
el traslado al nuevo centro ubicado en la zona de 
Trinitarios. 

El esquema que vamos a seguir es el siguiente: En primer 
lugar, el documento ofrece dos artículos de presentación 
con los que tanto el Ayuntamiento de Pamplona como 
Xilema pretenden dar la bienvenida a esta ambiciosa 
iniciativa; posteriormente desarrollaremos la nueva 
configuración del Servicio de atención a Personas sin 
Hogar, centralizado en el nuevo edificio de Trinitarios; 
más tarde entraremos en el análisis de los datos 
que ha arrojado el primer año de gestión del recurso 
por parte de Xilema –teniendo en cuenta que la 
inauguración del nuevo centro fue en marzo de 2011 
y que, por lo tanto, hemos desarrollado nuestra labor 
tanto con la antigua como con la nueva configuración, 
hecho este que influirá en los datos que vamos a 
explotar; finalmente ofreceremos una entrevista en 
profundidad con el Coordinador del SMA PSH, Rubén 
Unánua, inaugurando así una serie de entrevistas con 
expertos y profesionales tanto del fenómeno como 
de nuestro centro que nos tratarán de ofrecer un 
complemento a los temas principales que tratemos en 
estos monográficos. 
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EL PROGRAMA DE ALTA EXCLUSIÓN DEL 
AREA DE BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD DEL 
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

La Alta Exclusión es una acumulación de barreras y 
límites que dejan fuera de la participación de la vida 
social a quienes la padecen. Estos límites y barreras 
son de tipo muy diverso y no se reducen (aunque 
incluyen) a la carencia extrema de ingresos y de 
recursos económicos, sino que alude a la dificultad 
tanto para acceder a los recursos básicos (alimentos, 
vivienda, sanidad, etc...), como a la forma de llegar a 
ellos (empleo, estabilización de ingresos, estabilización 
personal...). Por lo tanto, Alta Exclusión es un concepto 
mucho más amplio que el de “pobreza” que se centra, 
casi exclusivamente, en la privación económica.  

En la actualidad, existe un colectivo de personas en 
nuestra ciudad que se encuentran bordeando los 
márgenes de la denominada Alta Exclusión. Y es 
el Ayuntamiento de Pamplona, como administración 
municipal, quien debe atender a las personas que 
se encuentran en esta situación, arbitrando políticas 
municipales orientadas a esta finalidad. 

Desde el Área de Bienestar Social e Igualdad se han 
desarrollado desde hace más de una década, diferentes 
servicios, programas y prestaciones dirigidas al colectivo 
de personas que se encuentran en el entorno de la Alta 
Exclusión, fundamentalmente en torno a una serie de 
necesidades básicas centradas en el alojamiento, la 
alimentación y otros apoyos básicos como un mayor 
acompañamiento social, sociolaboral o similar, inicio 
de nuevos recursos de ocio, ocupacionales, escucha 
activa, etc... 

ARTÍCULOS
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maneras, pero resulta útil, para la ordenación de los 
recursos, clasificarlos en función de su empadrona-
miento. Según éste, podemos subdividir al colectivo en 
dos sectores:

Personas empadronadas en Pamplona en •	
situación de “Sin Hogar” o similar.

Personas sin hogar en situación de itinerancia •	
que se encuentran en nuestra ciudad de 
manera transitoria. 

Esta diferenciación suele ser válida ya que,  a pesar de 
las similitudes perceptibles a primera vista, los recursos 
y las formas de actuación son claramente diferenciadas. 
Esta diferenciación suele venir marcada por el hecho 
evidente de que a las personas que residen de manera 
permanente en nuestra ciudad, se les puede hacer un 
acompañamiento más intensivo, ya que la permanencia 
en un mismo lugar permite contar con más tiempo y un 
mayor conocimiento de la situación. 

Junto a esto, sabemos que, dentro del colectivo de 
personas sin hogar existen realidades muy diferentes 
en torno a la situación de falta o precarización en la 
vivienda; pero también de otro tipo de carencias míni-
mas vitales (alimentación, ausencia de apoyaturas 
familiares y sociales, problemas de salud/salud mental, 
etc...). Estamos hablando de un grupo muy heterogé-
neo de personas que presentan importantes lagunas en 
la resolución de necesidades básicas. Algunos viven en 
la calle, otros en pensiones o son usuarios del Centro 
Municipal de Atención a PSH. Pero también hay otros 
que están alejados de los servicios sociales y de los 
recursos sanitarios y requieren de un acompañamiento 
intensivo para incorporarse a las redes existentes. En 
la inmensa mayoría de los casos los datos nos indican 
que se trata de varones que comparten un profundo 
sentimiento de soledad; personas en muchos casos 
con enfermedades mentales o víctimas de las que 
podríamos denominar las nuevas pobrezas (rupturas 
y desestructuración familiar, exclusión de la formación, 
drogodependencias, etc.). 

Ante la urgente necesidad de dar respuesta a este tipo 
de necesidades sociales, desde el Area de Bienestar 
Social e Igualdad del Ayuntamiento de Pamplona con-
sideramos que el conocimiento y la sistematización de 

Son programas que van consolidándose, sabiendo 
que en este espacio es imprescindible realizar una 
evaluación permanente porque, de la misma manera 
en que ha cambiado el perfil de las personas que 
transitan por la Alta Exclusión en Pamplona, también 
los recursos que se les ofertan deben ir modificándose. 
En ese sentido, en los últimos dieciocho meses se han 
producido importantes cambios en torno al programa 
de Alta Exclusión del Ayuntamiento de Pamplona.

Se ha unificado el albergue para personas •	
itinerantes que, hasta junio de 2010 dependía 
de Cáritas, el servicio municipal “A Cubierto” 
para personas empadronadas en Pamplona 
y el programa de Atención en Calle, en un 
solo recurso, denominado Centro Municipal de 
Atención a Personas Sin Hogar de Pamplona.

Se ha puesto en marcha un Comedor Municipal •	
llamado “Oscus 0`50”

Se están racionalizando las derivaciones a •	
pensiones, por parte de los servicios sociales 
municipales, pero también desde Policía 
Municipal.

Se ha sistematizado un Protocolo por Ola de •	
Frío en el que se han establecido los criterios 
de emergencia para la atención a las personas 
que permanecen durmiendo  en la calle durante 
el invierno.

Y, finalmente, se ha organizado la forma de •	
gestión de los vales para billetes de autobús, 
para el comedor municipal y para la utilización 
de la casa de baños. 

Asimismo, para coordinar todos estos recursos 
disponibles, el Área de Bienestar Social e Igualdad se 
ha comprometido a la elaboración de un Programa de 
Alta Exclusión para Pamplona en el que se pretenden 
regular todos los recursos existentes que vayan dirigidos 
a este sector de población de cara a racionalizar su 
utilización y, por otra parte, dar respuesta a algunas 
de las necesidades que plantean los colectivos más 
vulnerables de nuestra ciudad.

Las personas que se encuentran en el entorno de la 
Alta Exclusión y a las cuales atiende el Ayuntamiento 
de Pamplona, se pueden clasificar de muy diversas 
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los datos en torno a este colectivo es una herramienta 
que nos permitirá seguir planificando y reordenando 
los recursos de cara a optimizar su utilización y ofrecer 
una mayor calidad de vida a los que menos tienen, así 
como plantear nuevos caminos de mejora para el tra-
bajo con este colectivo. Esta es la principal razón por 
la que desde el Programa de Alta Exclusión del Área 
de Bienestar Social e Igualdad del Ayuntamiento de 

Pamplona apostamos por la puesta en marcha de este 
Observatorio que creemos que nos podrá facilitar una 
visión global sobre la realidad de las personas en situa-
ción de sin hogar que se encuentran en nuestra ciudad. 
Una visión global que nos ayudará a perfilar el camino 
a recorrer para conseguir dignificar y acompañar a este 
colectivo y, sobre todo, a cada una de las personas que 
lo conforman. 
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PERSONAS SIN HOGAR -  XILEMA
UNA ALIANZA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

El trabajo que desde  Xilema hemos realizado en este 
primer año ha querido ser una repuesta a las necesida-
des de todas aquellas personas que se encuentran en la 
frontera del espacio social llamado de exclusión social, 
con la firme intención de rescatar todas aquellas poten-
cialidades que tienen o que han perdido para lograr la 
convivencia y extender el bienestar social. Creemos 
necesario que las Personas sin Hogar establezcan o 
re-establezcan vínculos, lazos que les religuen con la 
sociedad en la que viven. Vínculos con su familia, con 
sus amigos, con profesionales, con otras personas en 
su misma situación etc., que les ayuden a fortalecer y/o 
reconstruir su perfil psico y socio afectivo y sus niveles 
de auto-confianza con el objetivo de conseguir su rein-
tegración o su integración social efectiva. 

Vivimos en una sociedad globalizada, que tiende hacia 
la individuación y, por lo tanto, hacia la fragmentación 
de los vínculos colectivos. Quedar fuera del juego social 
se traduce en dificultades a todos los niveles de la exis-
tencia: laborales, satisfacción de necesidades básicas, 
culturales, formativos, emocionales, relacionales, etc. 

El Observatorio del fenómeno del sinhogarismo en 
Navarra nace con la clara intención de ser un instru-
mento que permita que las Personas sin Hogar dejen, 
paulatinamente, de ser un colectivo “invisible” o “invisi-
bilizado” de la sociedad. Conseguir que estas personas 
recuperen parte de su autonomía, que vuelvan a ser 
–en mayor o menor grado de acuerdo con sus particu-
laridades y capacidades- ciudadanos activos sujetos de 
derechos y obligaciones sociales es, sin duda, el objeti-
vo del trabajo que llevamos a cabo desde Xilema. 

Para ello es preciso favorecer las condiciones de 
seguridad, confianza, estabilidad y sensibilidad para 
que cada uno de los diferentes colectivos sociales 
excluidos o con altas posibilidades de exclusión social 
puedan superar sus dificultades, desarrollar estrategias 
de intervención que posibiliten la adquisición y apren-

dizaje de funciones mentales y emocionales, etc., que 
permitan el desarrollo de una personalidad fuerte, con 
capacidad para responsabilizarse y afrontar conflictos.

Este ha sido el empeño desde Xilema, aproximarnos a 
la realidad de las Personas sin Hogar, mostrar interés 
y emoción por cada historia, por la realidad de cada 
una de las personas con las que se entra en contacto 
en cada uno de los programas. Entendiendo que solo 
desde el acompañamiento, solo desde el restableci-
miento de vínculos es posible reconstruir una vida. El 
deterioro en algunas personas es evidente, algunos 
apenas son capaces de reducir el impacto de la situa-
ción que viven diariamente; en otros casos, todavía 
paralizados por la situación que están viviendo, están 
a la espera de que alguien se interese por ellos, que 
alguien pueda acompañarles en este proceso. 

A la realidad ya de por sí complicada de estas personas 
debemos añadirle los estragos que está produciendo 
la crisis económica actual, arrastrando a individuos y 
familias a situaciones que rallan la exclusión social. 
Todo esto en el contexto de una sociedad globalizada 
en la que los flujos migratorios son de una intensidad 
anteriormente no conocida y en la que los vínculos sóli-
dos de otras épocas de la Historia se están licuificando 
progresivamente ofreciendo grandes posibilidades de 
maniobra a los individuos, pero deslingándoles de 
una serie de instituciones que le ofrecían seguridad a 
cambio de permanencia (justo lo que quiere evitar el 
individuo posmoderno).

Como vemos, el Observatorio se convierte no solo 
en una herramienta de primer orden que nos permite 
analizar la realidad de este colectivo, sino que también 
–y desde Xilema lo entendemos de este modo- es una 
oportunidad para pensar en el mundo que creamos y 
recreamos constantemente y para reflexionar en torno 
al papel que desempeñamos en la construcción de una 
sociedad que debe ser cada día más humana.
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TRES PROGRAMAS DIFERENCIADOS 
INTEGRADOS EN UN CENTRO DE ATENCIÓN 
MUNICIPAL 

Una de las grandes novedades de los Pliegos del 
año 2009 para la gestión del Servicio de Atención 
Municipal para Personas sin Hogar del Ayuntamiento 
de Pamplona era la unificación de todos los recursos 
municipales que se ocupaban de las Personas sin 
Hogar en nuestra ciudad en un único centro. Este fue 
un reto que se propuso el Consistorio y que se ha con-
vertido en realidad a comienzos del año 2011 cuando 
se ha producido el traslado efectivo al centro situado en 
el área de Trinitarios. 

En la actualidad las Personas sin Hogar disfrutan de un 
centro totalmente nuevo y que dispone de las últimas 
tecnologías en el que pueden desarrollar su estancia 
de manera tranquila y confortable. Del mismo modo, 
los profesionales de Xilema disfrutamos de un espacio 
de trabajo luminoso y bien comunicado con todos los 
servicios de la capital.

El SMA PSH, al que se accede a través de los Servicios 
Sociales Municipales, cubre las necesidades primarias 
de las personas que forman parte de este colectivo 
como pueden ser el alojamiento, su higiene o alimenta-
ción. A pesar de que esta es la labor principal del cen-
tro, Xilema y el Ayuntamiento de Pamplona han unido 
sus fuerzas para que la labor que realizamos tenga un 
componente de rehabilitación bio-psico-social, es decir, 
trabajamos con la intención de poner las bases para 
que cada usuario sea capaz de recuperar cierta manio-
brabilidad en términos de autonomía que le permita 
desarrollar su vida cotidiana con menos dificultades y 
estar más integrado en la sociedad en la que vive. 

El objetivo de este Servicio Municipal es ofrecer una 
atención integral a las Personas sin Hogar, tanto las 
empadronadas en Pamplona como aquellas que pasan 
por la capital navarra con carácter itinerante, bien sea 
procurando un espacio residencial o bien atendiéndolos 
desde el Programa de acompañamiento y atención en 
calle. De este modo, el servicio ofrece a sus usuarios 
un lugar donde pernoctar y también acompañamiento, 
escucha y ayuda. Para ello contamos con el buen hacer 
y la ayuda de doce profesionales experimentados en 
el ámbito de la exclusión social,: un coordinador, una 
trabajadora social, psicólogo, seis educadores y tres 
cuidadores, y la labor imprescindible del voluntariado. 

OBSERVANDO
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A continuación pasamos a desarrollar cada uno de los 
tres programas que se gestionan desde el SMA PSH: 

En primer lugar, el programa de Empadronados 
está dirigido a personas de entre 18 a 65 años, 
empadronadas en Pamplona con una antigüedad 
mínima de 3 años que presentan alta vulnerabilidad 
social y/o una situación de exclusión social y 
residencial efectivas, en proceso de intervención y 
promoción social desde Unidades de Barrio. Se trata 
de un servicio de Atención Residencial, de corta, 
media o larga estancia que, como norma general, no 
excederá de los seis meses. La intervención en este 
programa se desarrolla en la actualidad en dos fases 
que pasamos a explicar brevemente a continuación:

La Fase 1 está pensada para que el usuario se 
adapte al contexto residencial. En ella los objetivos 
fundamentales son la reducción de los consumos; la 
mejora en la calidad de vida en términos de salud 
(visita al médico, toma de medicamentos de un modo 
ordenado); realización de la valoración psicosocial; 
estabilización del usuario).

La Fase 2 tiene por objeto que el usuario comience 
a adquirir una serie de hábitos de autonomía que 
le permitan desarrollar su vida cotidiana de un 
modo estable (de acuerdo, claro está, con las 
circunstancias por las que atraviesa). En esta fase 
los objetivos fundamentales son: Desintoxicación 
y deshabituación de los tóxicos; Programación 
Centrada en la Persona (PCP) como modo de 
adquirir esferas de autonomía y establecimiento de 
redes de proximidad; mantenimiento en el tiempo 
de la abstinencia; y adquirir conciencia de sus 
enfermedades. Asimismo en esta fase se está 
trabajando la orientación de los usuarios hacia el 
empleo así como la posibilidad de acceder a  otro 
tipo de recursos residenciales. 

En segundo lugar, el Programa de Itinerantes, que 
es un servicio de Atención Residencial y de corta 
estancia -3 días al año- dirigido a Personas que, 
pudiendo estar o no estar empadronadas ni tener 
establecida su residencia en la ciudad de Pamplona, 
se encuentran en situación de alta exclusión y en 
itinerancia con edades comprendidas entre los 18 
y 65 años y que carecen de recursos económicos y 
personales para afrontar su situación.

Y por último, el programa de Acompañamiento 
y Atención en Calle es un servicio de carácter 
preventivo y no residencial de acompañamiento y 
planificación dirigido a personas entre 18 y 65 años 
que se encuentran en Pamplona inmersos en un 
proceso de exclusión social severa y con dificultades 
para acceder autónomamente a los circuitos sociales 
de atención. Este recurso puede ser utilizado tanto 
por las personas usuarias del Servicio Municipal 
como por otras personas inmersas en procesos de 
exclusión que viven en la ciudad (calle, pensiones, 
etc.).

En definitiva, el SMA PSH ha conseguido centralizar la 
intervención con las Personas sin Hogar sin perder por 
ello un ápice de la diversificación de su atención (los 
tres programas) ni la multiplicidad de matices, perfiles y 
situaciones concretas de este colectivo, ofreciendo una 
intervención solvente, planificada y unificada que trata 
de llegar a la persona de forma integral.
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ANÁLISIS DEL PRIMER AÑO DE ANDADURA 
DEL SMA PSH 

Como hemos comentado en la presentación del presente 
observatorio, el primer año de andadura del SMA PSH 
gestionado por Xilema ha estado condicionado por 
el desarrollo de nuestra actividad en dos escenarios: 
El primero de los recursos para Personas sin Hogar 
se localizaban en varios espacios y puntos de la 
geografía de nuestra localidad; el segundo, que se 
inicia con el paso al nuevo centro situado en el área de 
Trinitarios. Con la centralización del servicio se pone 
definitivamente en marcha un proyecto pensado con un 
objetivo común con el colectivo de Personas sin Hogar 
independientemente del programa al que pertenezcan: 
su bienestar. 

La apuesta realizada por el Ayuntamiento de Pamplona 
busca ofrecer unas condiciones mejores a este colectivo. 
La apuesta es fuerte y desde Xilema hemos recogido 
el guante de un proyecto con el que nos sentimos 
identificados y a través del cual pretendemos llevar 
a cabo una labor integral con las PSH que  trabaje 
aspectos generales y específicos a nivel individual y 
social, emocional y de necesidades de la vida cotidiana, 
de autonomía y autoestima.

En este momento del escrito vamos a reflexionar en 
torno a los principales resultados que arrojan los datos 
de ocupación recogidos durante este primer año de 
singladura. Somos conscientes -y esto es algo que 
debemos señalar desde este momento para evitar 
críticas metodológicas- de que con los datos de un año 
(y menos en un año de transición de un modelo al otro) 
no podemos hacer una valoración objetiva de cómo 
ha afectado la nueva configuración. Afirmamos que 

esta es una tarea que debe realizarse y valorarse a lo 
largo del tiempo. Ahora bien, no debemos desperdiciar 
los datos que nos proporciona esta primera toma de 
contacto; del mismo modo, no debemos desperdiciar la 
información que nos proporciona del propio proceso de 
cambio o transición.

Evolución de los recursos para Personas sin 
Hogar en Pamplona 
Antes de adentrarnos en el análisis de los datos que 
arroja el primer año de gestión de Xilema del SMA  PSH 
nos gustaría realizar una breve introducción que nos 
sitúe en el escenario de lo que es y ha sido históricamente 
el Servicio de Atención Municipal a Personas sin Hogar. 
Como hemos comentado anteriormente, el SMA PSH 
engloba las actividades realizadas hasta ahora en 
tres programas distintos: Por un lado, los Programas 
de Atención a Personas sin Hogar empadronadas 
en Pamplona que se desarrollaba bajo el nombre ‘A 
cubierto’ en el conocido como “Chalet de Caparroso”, 
cercano a la plaza de toros de la localidad; por otro, los 
servicios para transeúntes, que se desarrollaban en las 
dependencias que Cáritas (previo convenio con esta 
entidad) posee en la calle González Tablas. Son los 
conocidos como albergues San Fermín e Isha-betel; 
En último lugar, el SMA PSH aglutina el servicio de 
Atención en Calle, que se llevaba a cabo en toda la 
ciudad así como en el local sito entre las calles Tejería 
y San Agustín.

Desde comienzos de los años 90 se observa un 
incremento significativo de personas que integran el 
colectivo PSH. Más población conlleva, inevitablemente, 

OBSERVANDO
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mayor pluralidad y, por lo tanto, mayor dificultad a la 
hora de realizar un perfil cerrado. Tal y como señalan 
los expertos, el perfil de PSH está cambiando al albur 
de los nuevos tiempos y de las transformaciones 
sociales. Y es que, junto al “clásico” varón solitario 
de mediana edad, se ha detectado una creciente 
presencia de jóvenes con edades comprendidas entre 
16 y 24 años, inmigrantes/extranjeros, trabajadores 
temporeros, mujeres, grupos familiares y menores de 
16 años. 

A raíz de lo afirmado en las últimas líneas del párrafo 
anterior, se observan ciertas tendencias emergentes en 
el fenómeno del sinhogarismo en nuestra comunidad: 
la “juvenalización” y feminización del colectivo afectado 
-debido principalmente a la crisis, a los problemas 
laborales, toxicomanías, malos tratos, separaciones y 
rupturas-; el incremento del nivel educativo y cultural 
de las personas que forman parte del mismo y la 
incorporación de un número creciente de extranjeros 
inmigrantes –debido a los flujos de inmigración recibidos 
en la última década-  y de enfermos mentales crónicos. 
Estas cuestiones no afectan todavía decisivamente 
al perfil de PSH, pero debemos estar atentos a esta 
realidad, ya que si la tendencia prosigue, en poco 
tiempo lo hará.

La procedencia de los extranjeros que buscan alojamiento 
temporal en la red social navarra proceden, sobre 
todo, del norte de África –en su mayoría marroquíes y 
argelinos-, de Europa Occidental –portugueses-, y de 
la Europa del Este. Los inmigrantes subsaharianos y 
latinoamericanos -ecuatorianos sobre todo- no aportan 
demasiada población al colectivo, pero sí utilizan en 
mayor medida los comedores.

2010-2011 en datos
A lo largo del primer año de gestión del SMA PSH por 
parte de la Fundación Xilema el número de personas 
atendidas entre los diferentes servicios que ofrecemos 
asciende a 2.240. La distribución se realiza del siguiente 
modo:

USUARIOS FRECUENCIA
Itinerantes 2080
Empadronados 58
Atención en Calle 102

TOTAL 2240

Como podemos observar, la mayor parte del contingente 
de atenciones se concentra en los itinerantes. Sin duda, 
la itinerancia, el nomadismo en términos del sociólogo 
francés Michel Maffesolí, es un rasgo característico de 
este colectivo. Si a esto le unimos que la permanencia 
en el programa de itinerantes es, de media, de tres 
días, mientras que en el programa de empadronados 
es de seis meses prorrogables si se van cumpliendo los 
objetivos de la intervención, entenderemos rápidamente 
la falta de proporcionalidad entre las cifras. 

Vamos a presentar una serie de datos del servicio 
en general (sin diferenciar entre los programas) para 
hacernos una idea aproximada del perfil de la persona 
que acude al SMA PSH. En primer lugar, valoraremos 
el lugar de procedencia del usuario.

CONTINENTE FRECUENCIA PORCENTAJE
África 592 26,42
América 104 4,64
Asia 8 0,35
Europa sin España 423 18,88
España 1079 48,16
Oceanía 0 0
NC 34 1,51

TOTAL 2240 100

Como podemos observar en la tabla, más de la mitad 
de los usuarios del SMA tiene procedencia extranjera, 
siendo a su vez significativa la procedencia española 
situada en un 48%. Si a este dato le unimos el de 
aquellas personas que usan el servicio y que son 
oriundos del continente europeo, nos encontramos 
con una amplia mayoría de la muestra (un 66,99%). 
Ahora bien, debemos destacar también el alto índice 
que presentan las personas procedentes del continente 
africano (26,21%), el segundo colectivo más numeroso 
después de los españoles, y que son mayoritariamente 
procedentes de los países de la región del Magreb 
(Marruecos y Argelia). A continuación ofrecemos los 
anteriores datos de un modo más gráfico.
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Lugar de origen del usuario

La segunda variable que vamos a tener en cuenta a la 
hora de elaborar el perfil de PSH que acude a nuestro 
centro es el sexo.

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE
Mujer 180 8,04
Hombre 2060 91,96

TOTAL 2240 100

Como vemos, más del 90% de los usuarios del centro 
son hombres. La masculinización del fenómeno del sin-
hogarismo es una de las cuestiones dadas por hecho 
y sobre las que se ha ejercido poca labor reflexiva. 
Ahora bien, en dicha dispersión de datos debemos 
encontrar claves que nos permitan conocer la realidad 
de las Personas sin Hogar y las causas por las que el 
fenómeno se presenta de la manera en que lo hace en 
nuestras sociedades. 

Para terminar con nuestra primera labor vamos a cen-
trarnos en la tercera variable a destacar: la edad. En 
este sentido, los usuarios se distribuyen de la siguiente 
manera:

AÑO NACIMIENTO FRECUENCIA PORCENTAJE

1930-1939 5 0,22
1940-1949 108 4,82
1950-1959 341 15,22
1960-1969 667 29,77
1970-1979 602 26,87
1980-1989 260 11,61
1990-19931 36 1,61
NC 221 9,86
TOTAL 2240 100,00

Los datos nos dicen que los usuarios del SMA PSH 
tienen una media de edad de 44 años, consecuencia 
directa de que la cohorte 1960-1969 es la más repre-
sentada en términos porcentuales y de frecuencias 
(29,77%). Ahora bien, no debemos confundir moda 
–el intervalo o valor de la variable que mayor número 
de veces se repite- con media ya que son medidas 
diferentes. Los valores de la muestra están distribuidos 
de forma piramidal con elevadas frecuencias en los 
valores centrales que descienden paulatina y simétri-
camente conforme llegamos a los valores extremos 
de la distribución –aunque con una distancia entre los 
valores contiguos al central de doce puntos porcentua-
les. Veamos esta distribución piramidal en el siguiente 
gráfico.

Edad

Con los resultados en la mano del estudio de estas tres 
variables básicas podemos hacer un pequeño boceto 
del perfil de la persona que ha acudido al SMA PSH 
durante este primer año de gestión por parte de Xilema: 
Varón de nacionalidad española y de mediana edad 
(nacido en la década de 1960, con una media de edad 
de 44 años).

Una vez realizado el análisis general de las personas 
que han acudido al SMA PSH desde julio de 2010 hasta 
julio de 2011, vamos a centrarnos en los datos que se 
desprenden del estudio de cada uno de los programas 
que componen el servicio por separado. Y es que a 
pesar de que todos los usuarios tienen el perfil de PSH, 
sus características varían dependiendo de si pertene-
cen a la categoría de empadronados, de itinerantes o 
de si son atendidos en calle.

Así pues, la labor que hemos desarrollado en térmi-
nos generales –perfil de PSH independientemente del 
programa al que pertenecen- la debemos realizar de 
nuevo en términos de cada uno de los recursos a los 
que se deriva a estas personas. Comencemos por los 
itinerantes.
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Programa de Itinerantes
El programa de itinerantes ofrece un servicio de 
alojamiento para personas no empadronadas en 
Pamplona con 35 camas. Además se cuenta con una 
habitación reservada para personas convalecientes 
o que presentan un riesgo elevado de contagio. La 
estancia máxima en este programa es de 3 días. 

Cuando analizábamos los resultados generales de este 
primer año de gestión del centro SMA PSH de Xilema 
comentábamos que, a primera vista, podría parecer 
sorprendente la distancia existente entre los datos de 
empadronados e itinerantes, pero una vez analizada 
la temporalidad y el perfil de los destinatarios de cada 
programa comprendemos que esa dispersión está 
enmarcada en la propia riqueza de la muestra que 
estamos trabajando. 

En el programa de itinerantes se han atendido durante 
este año 2.080 casos. A continuación vamos a extraer 
todo el jugo posible a la información de la que 
disponemos. Comencemos por la procedencia de 
los usuarios. Presentamos en primer lugar la tabla 
de nacionalidades de nuestros PSH con perfil de 
itinerante.

PAÍS PSH 
ITINER.

Alemania 16

Angola 5

Argelia 153

Argentina 8

Austria 1

Bélgica 4

Bielorrusia 1

Bolivia 20

Bosnia - 
Herzegovina 1

Brasil 5

Bulgaria 39

Camerún 5

Canadá 1

Chequia 8

Chile 12

China 1

Colombia 9

Congo 6

Costa	de	Marfil 1

Cuba 4

Ecuador 17

Egipto 1

Escocia 1

Eslovaquia 2

Eslovenia 1

España 1000

Antigua  Yugoslavia 1

Francia 15

Georgia 2

Ghana 11

Grecia 1

Guinea 6

Guinea Conakry 1

Holanda 1

Honduras 1

Hungría 4

Inglaterra 3

Irak 1

Italia 10

Jordania 1

Letonia 4

Libia 2

Lituania 11

Ucrania 17

Mali 5

Marruecos 308

Mauritania 4

México 2

Moldavia 4

Mozambique 1

Nicaragua 2

Nigeria 22

Paquistán 4

Paraguay 2

Perú 4

Polonia 44

Portugal 88

República Cabo 
Verde 1

República 
Dominicana 1

República 
Sudafricana 1

Rumanía 106

Rusia 4

Sahara 2

Senegal 19

Suiza 2

Túnez 2

Uruguay 5

Yemen 1

No han facilitado su 
nacionalidad 29

TOTAL 2080

PAÍS PSH 
ITINER.

1 La longitud del último intervalo es diferente 
al del resto porque al centro para Personas sin 
Hogar no pueden acceder menores de 18 años. 



12

El colectivo más numeroso es el de españoles, con 
casi un cincuenta por ciento de la muestra (48,07%). 
Le siguen a cierta distancia los colectivos procedentes 
de Marruecos con un 14,81%, de Argelia con el 7,35% 
y el procedente de Rumanía con un 5,09% de la pobla-
ción.

La distribución de los usuarios según continente de 
origen es la siguiente:

CONTINENTE FRECUENCIA PORCENTAJE
ÁFRICA 557 26,77
AMÉRICA 95 4,56
ASIA 8 0,38
EUROPA SIN ESPAÑA 391 18,79
ESPAÑA 1000 48,07
OCEANÍA 0 0
NC 29 1,39

TOTAL 2080 100,00

Como podemos observar el mayor contingente de 
población pertenece al continente europeo, eso sí, 
siempre que incluyamos España (66,86%). Ahora bien, 
en términos analíticos resulta adecuado realizar una 
diferenciación entre ambos (ya realizada en el caso del 
programa de empadronados) con el fin de no introducir 
una distorsión por motivos territoriales (ya que es lógi-
co que a un recurso español acudan mayoritariamente 
personas nacidas en España) que condicione la distri-
bución de la muestra. Los resultados que aparecen en 
las tablas permiten que comprobemos la incidencia de 
unos y otros continentes con respecto a la población 
total usuaria del programa de itinerantes. 

De este modo, llegamos a la conclusión de que sin los 
datos relativos a España, el continente con más peso 
poblacional en el programa de itinerantes es el africano 
con un 26,77% seguido del europeo con un 18,79%. 
Esto nos debe dar una idea de cómo se articula el 
fenómeno inmigratorio en la realidad de las PSH. Las 
desigualdades entre los hemisferios norte y sur marcan 
la pobreza y la exclusión social a nivel global. Como 
podemos comprobar, no debemos irnos muy lejos para 
experimentar una de las caras amargas que tratan de 
paliar los Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas, 
diseñados para reducir las diferencias entre los países 
más desarrollados y los menos desarrollados. En la 
realidad cotidiana de Pamplona –una ciudad europea 

con un nivel económico y de bienestar medio-alto- 
existe mayor probabilidad de tener perfil de PSH si has 
nacido en el hemisferio sur. Más en concreto –y aquí 
incide el factor de proximidad geográfica- si has nacido 
en África. 

Continente

La siguiente variable que vamos a estudiar es el 
sexo. Por lo estudiado hasta el momento sabemos 
que el fenómeno del sinhogarismo presenta un perfil 
mayoritariamente masculino. En el caso del programa 
de itinerantes la distribución no varía un ápice.

SEXO
NÚMERO 
PERSONAS 
ITINERANTES

PORCENTAJE

Hombres 1924 92,5
Mujeres 156 7,5

TOTAL 2080 100

Así, el 92,5% de la muestra son hombres, mientras que 
solamente el 7,5 restante pertenecen al género femeni-
no. Veamos la representación gráfica:

Sexo
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La siguiente variable básica a estudiar es la edad. 
Agrupamos cada una de las edades de nuestros 
usuarios según década de nacimiento. De este modo 
tratamos de hacer más manejable una lista de 2.080 
valores.

Lo primero que nos gustaría destacar, más allá de tener 
un peso residual en la muestra, es la existencia de per-
sonas nacidas antes del año 1939. Estamos hablando 
de personas que tienen 72 o más años. Esto nos debe 
hacer reflexionar (ya que una sola persona tan mayor 
en esta situación ya es demasiado) alrededor del fenó-
meno que nos ocupa y de la necesidad de que perso-
nas que están llegando a la ancianidad puedan salir del 
circuito PSH para acceder a recursos gerontológicos. 
Todo lo demás es un fracaso de nuestra sociedad.

Una vez señalado lo anterior nos debemos centrar en 
los intervalos de edad con mayor presencia de usua-
rios: estos son los nacidos en la década de los años 60 
y de los años 70, con un 29,56 y un 27,35% respecti-
vamente.

Con estos datos la media de edad de los itinerantes se 
sitúa en los 43 años. 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE
1919-1939 5 0,24
1940-1949 104 5
1950-1959 328 15,76
1960-1969 615 29,56
1970-1979 569 27,35
1980-1989 248 11,92
1990-1993 35 1,68
NC 176 8,46
TOTAL 2080 100,00

Tras este análisis estamos en condiciones de ofrecer el 
perfil básico de los usuarios del programa de itinerantes 
del SMA PSH. Es el siguiente: Varón de nacionalidad 
española de 43 años.

A continuación, pasamos a estudiar el perfil de los 
empadronados.

Programa de Empadronados
El programa para empadronados está diseñado para 
dar alojamiento a 15 personas. Personas empadrona-
das en Pamplona durante (al menos) los últimos tres 
años, que tienen perfil de PSH. Con una estancia de un 
periodo aproximado de 6 meses. 

El tiempo de estancia en el recurso, como señalábamos 
anteriormente, condiciona profundamente el número 
de usuarios del mismo. En este primer año, Xilema ha 
atendido a 58 personas en el programa de empadrona-
dos. De este modo, encontramos una población menos 
cambiante, más homogénea y con la que se puede 
trabajar con mayor profundidad que en otros programas 
del servicio. 

El análisis de los datos nos va a facilitar una informa-
ción interesante sobre la realidad de este colectivo, 
lo que nos va a permitir plantear intervenciones más 
orientadas a su perfil y necesidades. Comenzaremos 
por estudiar la procedencia de las personas que han 
utilizado el programa de empadronados.

PAÍS FRECUENCIA
Rusia 1
Argelia 6
Brasil 1
Bulgaria 1
Colombia 1
Costa	de	Marfil 1
Ecuador 2
España 28
Francia 1
Letonia 1
Marruecos 7
Moldavia 3
Nigeria 2
Polonia 2
Venezuela 1
NC 0
TOTAL 58
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Como podemos observar, y como es lógico debido 
al requisito de entrada en el programa –empadrona-
miento durante más de tres años en el municipio-, casi 
la mitad de los usuarios del programa es de origen 
español (aunque no debemos perder de vista como 
acabamos de ver que esta presencia de españoles es 
la tónica general del perfil PSH que utiliza el servicio 
municipal). En segundo lugar, destacan los usuarios 
cuyo origen es Argelia. Esta cuestión es consecuencia 
de los importantes flujos de inmigración magrebí que ha 
recibido Navarra en las últimas décadas, personas que, 
pasados los años, se han convertido en ciudadanos de 
nuestra ciudad. 

A continuación presentamos la distribución de los usua-
rios del programa de empadronados agrupados no ya 
por país, sino según continente de origen. Esta cate-
gorización evita la dispersión de datos que podíamos 
observar en la tabla anterior debido a la multitud de 
países representados en un programa que no tiene una 
población suficientemente relevante estadísticamente 
hablando:

CONTINENTE FRECUENCIA PORCENTAJE
África 16 27,58
América 5 8,62
Asia 0 0
Europa sin España 9 15,51
España 28 48,27
Oceanía 0 0
NC 0 0
TOTAL 58 100,00

Como podemos observar, el continente que más usua-
rios aporta al programa es Europa con más de un 63%. 
En este resultado influye decisivamente el aporte que 
realizan los españoles (48,27%), y es que sin con-
tar con la importante presencia de estos estaríamos 
hablando de que el continente que mayor contingente 
de personas aporta es el africano con un 27,58%. Este 
es el motivo por el que durante todo el observatorio -y 
en términos de análisis de usuarios según continente 
de origen- resulta pertinente presentar de manera dife-
renciada nuestro país (con respecto del continente al 
que pertenece).

Usuarios Programa Empadronados según   
continente de origen

Continuamos nuestra tarea con el análisis de los 
usuarios según la variable sexo.

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE
Mujeres 7 12,06
Hombres 51 87,94
TOTAL 58 100,00

Como es habitual en el fenómeno del sinhogarismo, 
y del mismo modo que lo podíamos apreciar en el 
perfil general que hemos realizado anteriormente, los 
usuarios del programa son mayoritariamente  de sexo 
masculino (en torno al 90% como podemos contemplar 
en la tabla). La presencia de mujeres se reduce a un 
porcentaje meramente residual: 12,06 %. Veamos la 
plasmación gráfica de esta distribución.

Sexo

La edad es otro de los indicadores básicos que nos 
permiten dibujar el perfil de los usuarios que acuden al 
Programa de Empadronados. Como podremos obser-
var a continuación, la media de edad de los usuarios no 
se desvía mucho de la general estudiada anteriormen-
te. Esta se sitúa en los 45 años.
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INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE
1940-1949 2 3,44
1950-1959 6 10,34
1960-1969 19 32,75
1970-1979 15 25,86
1980-1989 8 13,79
NC 8 13,79
TOTAL 58 100,00

El 32% de la muestra se sitúa en el intervalo 1960-
1969. Es destacable también el elevado porcentaje de 
personas nacidas entre 1970-1979. Otro dato relevante 
es que no aparece ninguna persona nacida en los años 
90, cosa que no podemos decir de otros programas 
y que es preocupante ya que estamos hablando de 
personas que, con una edad actual comprendida entre 
los 18 y los 21 años, presentan un perfil de exclusión 
social grave. Ofrecemos los resultados anteriores de un 
modo gráfico:

Distribución de los usuarios según            
intervalo de edad

Finalmente desarrollamos el perfil de usuario del 
programa de Atención en Calle.

Programa de Atención en Calle
Si en sí mismo el colectivo de Personas sin Hogar 
resulta difícilmente mensurable, los usuarios de este 
programa consiguen llevar al extremo esta afirmación. 
Nuestros profesionales, además de para llevar a 
buen puerto su actividad cotidiana, han tenido serias 
dificultades para poder acceder a información básica 
sobre nuestros usuarios. Durante el primer año de 
gestión del SMA PSH por parte de Xilema se han 
atendido a 102 personas. 

De la misma forma que hemos hecho con el resto 
de programas vamos a analizar, en primer lugar, la 
variable procedencia.

NACIONALIDAD FRECUENCIA
Alemania 2
Argelia 2
Bulgaria 2
Colombia 2
Congo 1
Ecuador 2
España 53
Francia 1
Ghana 1
Italia 1
Lituania 2
Marruecos 14
Moldavia 1
Polonia 4
Portugal 2
Rumanía 5
Rusia 1
Senegal 1
NC 5
TOTAL 102

Como podemos comprobar destaca sobremanera la 
incidencia de dos nacionalidades: la española y la 
marroquí. La primera por razones evidentes y la segun-
da por motivos ya explicados a lo largo del presente 
observatorio y que nos permiten tomar conciencia 
de los modos en que se articula la sociedad actual. 
Profundicemos ahora en la distribución según conti-
nente para valorar la muestra de un modo más homo-
géneo.
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CONTINENTE FRECUENCIA PORCENTAJE
África 19 18,62
América 4 3,92
Asia 0 0
Europa sin España 21 20,58
España 53 51,96
Oceanía 0 0
NC 5 4,91
TOTAL 102 100,00

En este caso la distribución de acuerdo al continente 
de origen del usuario varía con respecto al del resto de 
programas, ya que el continente con mayor número de 
usuarios es el europeo (20,58%) independientemente 
del contingente que aporta España. En el resto de pro-
gramas veíamos que la intervención de nuestro país 
era esencial para declinar la balanza a favor del conti-
nente europeo. En este caso, la balanza con respecto 
al continente africano (18,62%) se inclina sin la nece-
sidad del aporte español, lo que puede sorprender si, 
como acabamos de comentar en términos de usuarios 
según nacionalidad, el contingente marroquí es muy 
importante. Así, el 72,54% de los usuarios del programa 
de atención en calle es de procedencia europea.

A continuación, pasemos a analizar la distribución de 
nuestra población según sexo.

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE
Mujer 17 16,66
Hombre 85 83,34
TOTAL 102 100,00

Como podemos comprobar en la tabla anterior, la 
distribución los usuarios del Programa de Atención 
en Calle en términos de sexo sigue las mismas 
coordenadas que en el resto. Ahora bien, en la atención 
en calle aumenta de un modo sustancial el número 
de mujeres –casi un 10% con respecto a los otros 
dos programas-. Consideramos importante seguir la 
evolución de esta realidad a lo largo del tiempo ya que 
nos puede ofrecer claves importantes para comprender 
la realidad del fenómeno y la presencia-ausencia de 
mujeres en el mismo.

Distribución Usuarios Atención en                           
Calle según Sexo

Para finalizar trabajaremos la variable edad. Como 
hemos hecho con el resto de programas distribuimos 
las edades según intervalos de longitud: una década.

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE
1940-1949 2 1,96
1950-1959 7 6,86
1960-1969 33 32,35
1970-1979 18 17,64
1980-1989 4 3,92
1990-1993 1 0,98
NC 37 36,27
TOTAL 102 100,00

El primer dato que debemos destacar es el alto porcen-
taje de personas que no nos han facilitado su edad –un 
36,27%-. Este dato condiciona la fiabilidad del análisis 
que vamos a llevar a cabo. Ahora bien, siendo cons-
cientes de ello consideramos que realizarlo nos puede 
aportar claves relevantes para acceder al perfil de estas 
personas. Por ejemplo, y de acuerdo a una distribución 
normalizada, parece complicado que la categoría 1960-
1969 dejara de ser la que más presencia tuviera en la 
muestra. Esta idea se ve reforzada por los análisis de 
los otros programas en los que este intervalo de edad 
ha sido el más frecuente. Uno de cada tres usuarios del 
programa tiene entre 41 y 51 años. Del mismo modo, y 
con respecto al resto de programas, existe una disper-
sión mayor entre las variables contiguas al valor moda 
(1960-1969), ya que existe una distancia de 11 puntos 
porcentuales. Esto hace que la pirámide de la que 
hablábamos cuando analizábamos los datos en general 
de los tres recursos tenga una expresión gráfica asimis-
mo un tanto asimétrica.
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Edad

La media de edad de los usuarios del programa es de 
44 años, es decir, el usuario medio del programa nació 
en el año 1967.

Con los datos anteriores estamos en disposición de 
realizar el perfil de usuario del programa de Atención 
en Calle del SMA PSH de Pamplona: Varón de 44 años 
y de nacionalidad europea –española-.

A continuación, y con el objetivo de abrir un espacio en 
el que los profesionales tanto del SMA como colectivos 
e instituciones implicadas en el fenómeno del sinho-
garismo tengan una ventana desde la que explicar su 
labor, las necesidades de las PSH y profundizar sobre 
el fenómeno del sinhogarismo, llevamos a cabo una 
entrevista con Rubén Unánua, coordinador del SMA 
PSH de Pamplona.
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ENTREVISTA RUBÉN UNANUA
COORDINADOR DEL SERVICIO MUNICIPAL 
DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR DE 
PAMPLONA

ENTREVISTA

¿Cómo valoras el primer año de andadura del 
centro y cada uno de sus programas?, ¿y los 
usuarios?

La valoración de este primer año del servicio es muy 
positiva. Sobre todo teniendo en cuenta que ha sido 
un año de asentamiento en el que se han unificado 
los tres programas que antes se realizaban de forma 
separada con las Personas sin Hogar, se ha adaptado 
las entidades que gestionaban dichos programas y por 
último, también es destacable la positiva adaptación a 
un nuevo espacio y centro. Un año era el margen para 
asentarnos y hemos logrado el objetivo.

Con respecto a los programas, en Itinerantes hemos 
continuado trabajando el programa que ya se venía 
realizando hasta ahora por lo que no ha habido grandes 
cambios al respecto. No ha variado la intervención pero 
sí las instalaciones. Los usuarios de este programa 
están muy contentos porque tienen mejor equipamiento 
y tienen la posibilidad de estar en habitaciones dobles o 
individuales. En Empadronados, las entidades y unida-
des sociales y nosotros hemos conseguido acoplarnos, 
comunicarnos y coordinarnos. Los usuarios también 
han acogido muy bien este programa porque ya no sólo 
vienen al centro a dormir, sino que tienen actividades 
durante el día en las que se trabajan otras herramientas 
y se están obteniendo buenos resultados. Por último, 
en Calle hemos seguido trabajando y siguiendo las 
mismas dinámicas que ya se hacían. Ha sido un año 
de transición donde han pasado distintos educadores. 
Para ellos ha sido complicado el abrirse o confiar con 
esas personas, pero ahora el equipo de calle se está 
asentado. La valoración en calle es positiva, aunque 

necesitamos mayores prestaciones materiales y huma-
nas.

El pasado mes de marzo se realizó el traslado a la 
nueva ubicación, ¿cómo ha afectado este cambio 
al nuevo espacio residencial, a los profesionales 
y a los propios usuarios?

Los profesionales nos hemos adaptado rápido al nuevo 
centro. Es muy funcional, hay más espacios y sobre 
todo están diferenciados. Los usuarios valoran las ins-
talaciones y el confort que ofrecen, por lo que tienen 
un mejor descanso. Las únicas críticas que realizan 
son por la ubicación del centro, que no es tan céntrico 
como el anterior.

¿Qué necesidades se detectan desde el servicio y 
desde los distintos programas que dan respuesta 
a las personas sin hogar?

Grosso modo se podrían destacar cuatro necesidades 
generales: 1. Recursos. Necesidades humanas, RRHH, 
y materiales. En la atención en calle necesitaríamos 
una persona más a jornada completa para cubrir todo 
el trabajo y las necesidades de los usuarios de calle. Lo 
mismo ocurre con la atención y el acompañamiento a 
los usuarios del programa de empadronados: tan sólo 
contamos con un educador por lo que éste no puede 
realizar un acompañamiento tan intenso y la trabaja-
dora social prácticamente sólo puede atender a los 
itinerantes por lo que no puede hacer una intervención 
adecuada con los empadronados. Reforzando estas 
dos áreas tendríamos más éxitos. 2. Automóvil. Antes 
se contaba con un coche que el Ayuntamiento prestaba 
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al servicio. Nos vendría muy bien tener un coche para 
los desplazamientos puntuales desde el programa de 
calle, etc. 3. Ola de frío en invierno. En la ola de frío 
del año pasado nos dimos cuenta de que contar sólo 
con un cuidador no es suficiente. Obligatoriamente, las 
Personas sin Hogar han de venir al Centro. Aumenta la 
población en el centro y con ello la peligrosidad, porque 
entra gente que de normal no suele venir y además no 
se excluye a personas que puedan acceder con consu-
mo de drogas y alcohol. 4. Desarrollo de actividades. 
Necesitamos apuntalar y mejorar las actividades ocu-
pacionales como la limpieza. También otras como la 
actividad de montaje que ha cesado provisionalmente. 

Desde tu punto de vista, ¿cuáles son las fortalezas 
y potencialidades del servicio?, ¿y las debilidades 
y amenazas del servicio?

Destacaría sobre todo dos fortalezas. Por un lado, 
integrar tres servicios en uno solo permite mejorarlo, 
adaptarlo y sobre todo, conseguir un servicio integrado 
interna y externamente. Por otro lado, al aumentar el 
horario en el programa de empadronados podemos tra-
bajar procesos con ellos; También habría dos debilida-
des y amenazas. Por un lado, la limitación de recursos, 
como anteriormente se explicaba. Por otro lado, hay un 
perfil de usuario que se queda fuera: se trata del perfil 
más cronificado y que no puede acceder al recurso 
como antes lo hacía ya que el programa es exigente: 
las personas en la calle que consumen alcohol y drogas 
y que no quieren cambiar, muy difícilmente pueden per-
manecer en el centro por las mañanas como se exige. 
Prefieren la calle al recurso. No obstante, también hay 
otro perfil que antes no estaba tan presente: aquellas 
personas que han consumido drogas y alcohol y quie-
ren salir de esa situación. En resumen, para unos usua-
rios, el servicio tal y como es hoy día es una fortaleza, 
mientras que para otros es una debilidad. 

¿Cómo valoras intervención que se lleva a cabo 
con los usuarios a diferentes niveles? 

En el programa de itinerantes no se pueden hacer 
grandes itinerarios, es un servicio más asistencial. Sí 
que se llevan a cabo actividades ocupacionales y una 
breve formación con temáticas de su interés (salud, 
enfermedades de transmisión, ETS, uso de productos 
de limpieza, taller de habilidades sociales…). Con 
los usuarios del programa empadronados, sí que se 
realiza un itinerario y un proceso. Además se trabajan 

diversos programas: adquisición de habilidades socia-
les (empleabilidad y relaciones sociales), el Programa 
Centrado en la Persona, acompañamiento, etc. Y por 
último, con los usuarios de calle se realiza una labor 
relacionada con el acompañamiento social, la organiza-
ción económica, la contención y la prevención.

Con los usuarios del programa de itinerantes se trabaja 
su acceso a recursos que puedan necesitar. También 
se trabaja su calidad sanitaria y ya, dentro en el mismo 
centro, garantizarles descanso y alimento. Con respec-
to a los usuarios del programa de empadronados, se 
trabaja con ellos las habilidades sociales, ocupacio-
nales, talleres, ocio y tiempo libre y también el trabajo 
individual. Los objetivos son educativos y construir un 
programa centrado en cada persona.

Otra cuestión a valorar es la incorporación de los usua-
rios a la red social, esta es adecuada al igual que en 
la red sanitaria. La gran dificultad es unificar la coordi-
nación de los recursos sociales y de salud mental. No 
hay entendimiento ni coordinación entre ambas redes y 
esto es fundamental porque, en lo que concierne a la 
alta exclusión, ambas van de la mano. Es una pata que 
cojea. Al respecto, es aconsejable hacer una jornada 
de profesionales para advertir y establecer las líneas de 
coordinación entre Salud Mental y los recursos socia-
les. Desde la entidad se valoró ya en el momento de la 
realización del proyecto la incorporación de un psicólo-
go en el equipo, y tras una año de intervención hemos 
podido comprobar que se trata de una figura clave en la 
elaboración de diagnósticos, en la creación de espacios 
de contención, posibilitar adecuados dispositivos de 
escucha o trabajar las dinámicas grupales de ambas 
fases del programa como funciones más destacadas. 

¿Qué grado de participación están teniendo los 
usuarios en las dinámicas del centro?

Primero, es importante destacar que son usuarios con 
baja motivación. Nosotros tratamos de implicarles en 
las actividades y aunque sólo sea una pequeña parti-
cipación para nosotros es un gran paso. Con respecto 
a los programas, en itinerantes los usuarios se encar-
gan de la limpieza de las zonas comunes o pequeñas 
tareas, así se implican en el recurso. Reciben una 
prima por las actividades que realizan. En empadrona-
dos también los usuarios se encargan de actividades 
de limpieza y participan en actividades que ayudan en 
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la organización del centro y con las cuales adquieren 
responsabilidades, como puede ser la lavandería. Al 
igual que en los itinerantes, realizar las actividades 
les hace partícipes del recurso y estar integrados en 
la estructura. También reciben pequeñas primas. En el 
caso de los empadronados, este tipo de actividades y 
la respuesta de los usuarios nos permiten evaluarles y 
pensar en una posible  empleabilidad. Por último, con 
los usuarios de calle no se realizan talleres o similares. 
Algunos usuarios son más activos y otros más pasi-
vos, aunque los más interesados son los que son más 
demandantes. 

¿Qué papel juega el voluntariado en este 
servicio? 

La labor del voluntariado es muy importante y vemos 
necesario potenciarlo y desarrollarlo más. Los volun-
tarios del centro y los de calle hacen un trabajo muy 
útil de acompañamiento y de ayuda en las actividades 
que se destinan a los usuarios. Sí que necesitaríamos 
voluntarios para dos actividades concretas: podología y 
clases de castellano para inmigrantes.

Los medios de comunicación se han hecho eco 
de diversos aspectos del centro. ¿Cómo valoras 
estas apariciones? ¿qué impacto o repercusión 
ha tenido?

La valoración de esta presencia en medios es muy 
positiva por varios aspectos: permite dar a conocer a 
la sociedad que estos recursos existen, qué trabajo 
se hace y por qué; ofrece la oportunidad a la sociedad 
de visibilizar a las Personas sin Hogar, etc. Al mismo 
tiempo, ellos se sienten escuchados y se sienten parte 
de la sociedad. Un ejemplo muy claro lo vimos cuando 
se informó de que necesitábamos voluntarios o cuando 
dimos a conocer el blog, vinieron muchas personas 
para ofrecerse como voluntarios y  aumentaron consi-
derablemente las visitas al blog.  

¿Podrías relatarnos alguna anécdota o suceso 
destacable ocurrido a lo largo de este año?

En el día a día del centro ocurren muchas cosas. Cada 
día hay algo nuevo y además los usuarios aportan 
muchas vivencias. Yo destacaría una anécdota curiosa 
y graciosa. Podemos decir que el Centro de Atención a 
Personas sin Hogar de Pamplona es el primero en toda 
España en tener como inquilino un ‘Pato sin Hogar’. 

Una de nuestras usuarias se encontró un pato en el río 
Arga, cerca del centro. Vio que no se integraba con el 
resto de patos del río, no sabía volar, por lo que pensó 
que tenía que ser más un pato doméstico que propia-
mente ‘salvaje’, y pensó que lo habían abandonado. 
Un día la usuaria lo trajo al centro y pidió si se lo podía 
quedar. Así fue y lo llamó ‘El pato Alber (de albergue)’. 
Durante unos días estuvo en el centro hasta que vimos 
que no podíamos mantenerlo aquí. Hablamos con el 
Ayuntamiento de Pamplona y tras llegar a un acuerdo, 
el ‘pato Alber’ fue llevado a la Taconera donde es visita-
do por la usuaria que lo encontró.

Para terminar, ¿Cuáles son las principales líneas 
de acción de cara al corto y medio plazo?

Encontramos tres líneas de acción principales: asentar 
los programas que ya realizamos, incidiendo sobre todo 
en potenciar el programa de media estancia para per-
sonas residentes y el de atención en calle; dar protago-
nismo a herramientas que hasta ahora no se han podi-
do desarrollar adecuadamente, así como crear nuevos 
espacios complementarios como pueden ser los grupos 
operativos, implementar de manera sólida los procesos 
de calidad, impulsar y consolidar el Observatorio,  tratar 
de aumentar los recursos tanto logísticos como de per-
sonal, diseñar nuevas fases de programas que apoyen 
y den una dimensión más completa a los procesos que 
ya estamos desarrollando, crear una red eficaz de coor-
dinación entre el ámbito Social y el de la  Salud Mental; 
y mejorar la base de datos para contar con una herra-
mienta útil, eficaz que ayude a registrar y visibilizar el 
trabajo que hacemos.






