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1. MISIÓN Y DESTINATARIOS
El Programa de Atención a la Exclusión Social es un servicio del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, que tiene como

objetivo, prestar

atención a personas en grave exclusión y riesgo de exclusión social en el
territorio municipal.
Los destinatarios del recurso son:
- Personas mayores de edad, sin hogar, asentadas en el municipio
- Población en situación de grave vulnerabilidad social (aislamiento social,
laboral, mendicidad, insignificancia vital)
- Población del municipio, que por sus especiales características sociales y
personales

se

encuentran

en

el

umbral

de

la

exclusión,

precisando

asesoramiento y apoyo social, para facilitar su inclusión en el entorno
comunitario.

El Programa de Exclusión Social cuenta con una sede y/ o centro, " Puerta de
Madrid" ubicado en la c/ Alfonso de Alcalá s/n

CONTACTO:
91.883.38.02/679.83.96.27
650.91.45.60/676.27.67.28
Email: exclusionsocial@arquisocial.es
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2. EQUIPO TÉCNICO

Laura Monterrubio
Trabajadora Social

Tamara García
Integradora Social

Mariano González
Integrador Social

Carlota Quintana
Coordinadora

Juan Manuel Hidalgo
Trabajador Social

Sara Fernandez
Integradora Social

MªFernanda García
Educadora Social
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3. DATOS GENERALES AÑO 2020

ACTIVOS
a 1 de enero de 2020

320

159
ALTAS
133

BAJAS
131
REAPERTURAS
4

ATENDIDAS
DURANTE EL AÑO

ATENCIONES
PUNTUALES
28

USUARIOS
a 31 de diciembre 2020

165
3

ACCESO AL SERVICIO
ACCESO
DIRECTO
156

320

DERIVACIÓN
142

MEDIO
ABIERTO
22

34

258

CAMPAÑA DE FRÍO:

PERFIL DEL SERVICIOS:
Personas mayores de edad,,
en situación de sin hogar
y/o en riesgo de exclusión
social,

empadronadas

28

o

asentadas en el municipio.

ATENCIÓN PUNTUAL

Personas mayores de edad,

Personas

en situación de calle y/ o

que no son perfil del recurso,

riesgo de exclusión, social, sin
empadronados

en

el

atendidos

en

pero que requieren de una
atención

municipio.
(usuarios

mayores de edad,

de

manera

especifica.(orientación,
información, asesoramiento,

periodo de campaña de frío

etc.).

de 25 de noviembre al 31 de
marzo inclusive).

FASES DE
INTERVENCIÓN

200

FASE 1: Casos cuyo seguimiento se realiza en
calle.

150

FASE Casos

con los que hay un plan de

intervención diseñado.

100

FASE 3: Casos con los que hay un plan de

50

intervención diseñado, además de un Itinerario
0

Personalizado de Intervención acordado con la
Fase 1

Fase 2

Fase 3

propia persona. .

4

PERFIL MAYORITARIO DE LA POBLACIÓN
ATENDIDA
ACTIVOS

ALTAS
133

a 1 de enero de 2020

159

TOTAL
USUARIOS
292

56

236

26 Españolas
30 Extranjeras

133 Españoles
103 Extranjeros

30-45

RANGO DE EDAD
MAYORITARIO

51-65
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EXTRANJER@S: SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

133
EXTRANJER@S

DOCUMENTACIÓN

30

12

NO

36

17

SI

66

1

SIN DATOS

1

103

AÑOS EN ESPAÑA
20

(+10)

59

0

(5-10)

12

10

(1-5)

32

6

SITUACIÓN DE ALOJAMIENTO
SIN TECHO
232

ALOJAMIENTO
INSEGURO
41

292

SIN VIVIENDA
9

ALOJAMIENTO
INADECUADO
10

*Los datos reflejados hacen referencia a la situación de alojamiento que presenta la persona
en el momento del alta o acceso al programa.
TIPOLOGÍA EUROPEA DE SIN HOGAR Y EXCLUSIÓN RESIDENCIA CLASIFICACIÓN( ETHOS)
SIN TECHO: (ROOFLESS). Que no tienen alojamiento de ningún tipo, vive en un espacio público.
SIN VIVIENDA: (HOUSSELES).Que vive en alojamiento temporal, en instituciones o albergues.
ALOJAMIENTO INSEGURO: (INSECURE HOUSING). Que vive bajo amenaza severa de exclusión
por desahucio, arrendamiento precario, violencia doméstica.
ALOJAMIENTO INADECUADO: Que vive en chabolas, asentamientos ilegales, en vivienda no
acta para su habitabilidad según la normativa o donde existe una situación de hacinamiento.

TIEMPO EN SITUACIÓN DE SIN TECHO / SIN VIVIENDA
AÑOS

-1

1-3

3-5

5-7

+10

7

20

1

-

1

46

156

1

5

4

Un aspecto importante, a tener en cuenta, es el tiempo que la persona lleva en
situación de sin techo y/o sin vivienda, siendo este factor la consecuencia del deterioro
psico-social que experimenta la persona,

El peligro está cuando se genera una

cronificación de la situación, perpetuándose y/ generándose estilos de vida marginales.
Del total de las 241 personas sin techo y/o sin vivienda un 75,86%, llevan en esta situación
entre 1-3 años, dato que revela el perfil mayoritario de la población atendida durante
este año 2020.
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14
ACOMPAÑADAS
Mujeres que pernoctan en la vía
pública, albergues o instituciones
en compañía de otras personas
en la misma situación.

15
SOLAS
Mujeres que pernoctan solas en
la vía pública, albergues o
instituciones.
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SITUACIÓN ECONÓMICA

Sin ingresos

180 sin recursos económicos
22 prestaciones del SEPE
20 Pensión No Contributiva (PNC)
16 Renta Mínima de Insercción de la CAM (RMI)
14 Pesión Contributiva (PC)
13 Otras fuentes de recursos
11 Trámite de Renta Mínima ( RMI)
9 Trámite de otras prestaciones
7 Empleo

Los datos mostrados, hacen referencia a la situación que presenta el usuario en el
momento del alta o acceso al Programa de Atención a la Exclusión Social. Con los valores
obtenido parece relevante destacar que:
El 61,4 % del total de las personas atendidas, no cuenta con ningún tipo de recursos
económicos.
Un 24,6 % , son preceptores de prestaciones cuya cuantía es mínima.
De las 180 personas que acceden al programa sin ingresos económicos , tras el plan de
intervención diseñado y el acompañamiento social individualizado llevado a cabo por
parte del equipo técnico, un total de 47 usuarios han accedido a una fuente de ingresos, lo
que ha supuesto avances en los procesos de recuperación personal, permitiendo marcar
objetivos con una temporalización a corto plazo.
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4. ATENCIONES POR MESES
Altas
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Encontramos dos picos en la gráficas, siendo en los meses de enero y marzo, donde se
han producido un mayor número de altas, coincidiendo con el periodo de Campaña de
Frio y este año, con el Estado de Alarma decretado en el país, donde un total de 17
personas, accedieron al programa con la demanda de apoyo en alojamiento ante la
carencia de alternativa habitacional.
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Bajas
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Con respecto de las bajas producidas, en el mes de junio obtenemos el primer pico, con
un total de 32 bajas, siendo el motivo la finalización de la campaña de frio a fecha 30 de
junio (y no a 1 de abril como años anteriores), a consecuencia de la pandemia y la
finalización del estado de alarma y el comienzo a la nueva " normalidad".
Otro valor a destacar, es el que encontramos en los meses de julio y septiembre,
correspondiente a las bajas producidas en su mayoría, por consecución de objetivos
(acceso a un alojamiento, empleo y a recursos sociales/ residenciales).
Dentro de los procesos de intervención, se ha observado que, el contar con las
necesidades básicas cubiertas (alojamiento y manutención), ha permitido, que con todas
aquellas personas que cuentan con competencias y habilidades para alcanzar una vida
normalizada, se pueda llevar a cabo un intervención a nivel integral con una
temporalización de los objetivos a corto plaza ( de 3 a 6 meses) .
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5. MOTIVOS DE BAJA
63
POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
32 personas han accedido a una vivienda.
15 han sido derivadas a recursos
5 han accedido a Proyecto Housing Firts (recurso de
alojamiento) ( ver pág 24)
9 han encontrado un empleo
2 retornado a su lugar de origen

131
bajas

31
FIN CAMPAÑA DE FRIO
(ver pág 23)

37
POR OTROS MOTIVOS:
17 bajas voluntaria
2 por inadaptación al programa
1 por incumplimiento de la normativa
6 Fallecimiento
2 Prisión
9 cambio de municipio
12

LINEA 3:

LINEA 2:

LINEA 1:

6. LINEAS DE ACTUACIÓN
CENTRO Y MEDIOS ESPECÍFICOS
Servicios de reducción del daño
Acompañamiento social
Talleres y actividades
Medios específicos: Alojamiento y manutención

TRABAJO DE CALLE
Salidas por distritos
Asentamientos
Puntos de mendicidad

TRABAJO COMUNITARIO
¿Qué es el trabajo comunitario? Objetivos
Presentación programa

13

LINEA DE ACTUACIÓN 1
CENTRO: SERVICIOS DE REDUCCIÓN DEL DAÑO
OBJETIVO

Ofrecer a la persona un espacio donde cubrir sus necesidades
básicas, con la fin de prevenir un agravamiento en su situación.

El centro " Puerta de Madrid" cuenta con duchas, salas de

SERVICIOS
PRESTADOS

lavandería y consigna, sala de descanso, sala de café y sala de
ocio y/o actividades socioeducativas.

A continuación se muestran el total de usuarios distintos por meses, que han hecho uso
de cada uno de los servicios prestados, exceptuando el dato de los cafés. que hace
referencia el número total de desayunos ofrecidos al mes.
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ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA : ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL
El modelo de intervención llevado a cabo desde el Programa de Atención a la
Exclusión Social, está basado en un acompañamiento individualizado cuya finalidad es
facilitar el desarrollo personal así como la autonomía de la propia persona. Dicho modelo
de intervención tienen como base los siguientes objetivos:
Contener en momentos de crisis.
Identificar y potenciar las capacidades de la persona.
Motivar a la persona en su proceso de cambio.
Ofrecer alternativas de re-socialización a través de la adquisición de habilidades
sociales y de la comunicación.
Proporcionar información y acceso a derechos, recursos, servicios, prestaciones
adaptadas a las necesidades de la persona.

ACTUACIONES REALIZADAS POR PARTE DEL EQUIPO TÉCNICO
165 entrevistas de primera atención y 966 de seguimiento.
1156 coordinaciones establecidas (emails y llamadas de teléfono), y 52
reuniones con otros recursos sociales, sanitarios, etc,.
975 seguimientos telefónicos a usuari@s.
176 acompañamientos a usuari@s (102 a la compra, 33 a gestión de trámites
burocráticos, 28 a recursos sanitarios y 13 a recursos sociales)
199 visitas a usuari@s (180 realizadas a alojamientos en pensión y 19 en
domicilios)

TOTAL DE APOYOS Y AYUDAS PRESTADAS EN 2020
95 en medicación

136 en alojamiento

54 en transporte
153 en manutención
8 en documentación
15

Tras el Estado de Alarma decretado por el Gobierno el 14 de marzo de 2020, desde
Servicios Sociales perteneciente a de la Concejalía de Servicios Sociales del Ayto. de
Alcalá de Henares, adoptaron una serie de medidas de protección para las personas en
situación de calle.
1.- Continuidad del recurso municipal, Programa de Exclusión Social, catalogado como
servicio esencial. Desde el dispositivo se ha dado respuesta a las necesidades de esta
población, durante todo el Estado de Alarma.
2.-Ampliacion de recursos para atención en necesidades básicas: Se habilitaron plazas
de alojamiento en pensión con manutención, financiadas por el Ayto. de Alcalá de
Henares, para evitar la permanencia en calle, proporcionado cobertura a todas aquellas
personas, que por diversos motivos, no contaban con alternativa residencial, ofreciendo
la posibilidad de poder protegerse ante el virus del COVID-19 . Para ello se contó con la
disponibilidad de tres hostales del municipio.
Desde el Programa de Atención a la Exclusión Social, se gestionaron los apoyos
articulados, junto con el equipo de profesionales de los Servicios Sociales generales del
municipio, así como en coordinación con el resto de recursos tanto de la red de personas
sin hogar (PSH), como con otras instituciones de la Comunidad de Madrid y Municipales (
Salud Mental, CAID, Policía Local).
Del 16 de marzo a 31 de diciembre, se ha prestado cobertura a un total de 68
personas, 13 mujeres y 55 hombres, en las plazas de alojamiento y manutención
habilitadas con carácter excepcional a consecuencia de la pandemia.
COBERTURAS PRESTADOS POR MESES
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TALLERES
Empleo

Este año como novedad, se ha contado con la participación de un técnico con
formación específica en materia de empleo, quien impartió en el centro
"Puerta de Madrid" una charla formativa " Motivación y herramientas básicas
para la búsqueda de empleo "en la que participaron un total de 25 usuarios.

Cocina
Con la finalidad de trabajar de forma transversal diferentes áreas, salud,
higiene y economía, un año más se ha programado el taller de cocina,
donde los propios usuarios del recurso se elaboran su menú que
posteriormente degustan en el espacio de cocina.

Cumpleaños

De manera mensual se realiza en el centro "Puerta de Madrid", un almuerzo para
celebrar los cumpleaños de los participantes y trabajadores, promoviéndose así
un espacio de convivencia distinto a la rutina del recurso.
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ACTIVIDADES
Con motivo del 8 M " Día internacional de Mujer", este año desde el Programa de
Exclusión Social se ha llevado a cabo una actividad de varias sesiones que ha consistido
primeramente en la elaboración de un photocall a través del taller de artes creativas.
Para la celebración del día, se llevo a cabo un desayuno con usuarias del recurso
generando un espacio de diálogo y

puesta en común de opiniones así como de

experiencias.
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LINEA DE ACTUCIACION 2
TRABAJO EN MEDIO ABIERTO
El trabajo desarrollado en la calle, es otra de las líneas que se llevan a cabo desde el
Programa de Exclusión Social. En esta línea de actuación, la observación directa del
medio, permite al equipo técnico, obtener un conocimiento de la realidad del municipio.
La finalidad del trabajo de calle es, propiciar un acercamiento a aquellas personas que
por diversas circunstancias no acceden al recurso, teniendo como objetivo principal,
prevenir la cronificación de la situación dando la posibilidad de promover un cambio y
mejora en la persona.
El trabajo de calle está distribuido en cinco distrito como se muestra en el siguiente
mapa del municipio.

Las salidas y en concreto las visitas realizadas a los diferentes distritos, están
estructuradas según las demandas y necesidades detectadas.
Otra herramienta con la que se cuenta, es con un mapa virtual, diseñado con el fin de
tener una visión generalizada tanto de todos los puntos de mendicidad como de los
asentamientos activos en el municipio. Esta herramienta, resulta de gran interés y valía
para la organización del trabajo de calle .

19

D.I
40

SALIDAS
86
D.II
16

D.III
3

D.V
18
D.IV
9

*Asentamientos: Lugar en el medio urbano, donde se ubican una o varias
personas, teniendo una posición de permanencia del mismo.

*Mendicidad: Puntos o lugares del municipio donde una o varias personas
se ubican durante ciertas horas del día para pedir limosna.

20

LINEA DE ACTUACIÓN 3
TRABAJO COMUNITARIO
OBJETIVOS GENERAL:
- Dar a conocer el programa tanto a los vecinos del municipio como a los distintos
recursos sociales de la localidad.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
- Sensibilizar a los/as vecinos/as de la situación de las personas en situación de exclusión
social.
- Conocer la visión que tienen de su barrio.
-Establecer líneas de actuación conjuntas con profesionales de otros recursos sociales y
dispositivos de distintos áreas del municipio.
-Generar una red de recurso municipales.
-Promover el trabajo en red
-Participar en actividades/jornadas promovidas por otras entidades del municipio

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA
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7. ACTUACIONES ESPECIFICAS :
1-.CAMPAÑA DE FRIO 2019/2020
La Campaña de Frío es una actuación específica mediante la cual se pretende atender
de manera integral con carácter de emergencia a personas que se encuentran en
situación de calle y /o exclusión social durante los meses de más frio, siendo el periodo
establecido del 25 de noviembre de 2019 al 31 de marzo 2020 (inclusive), existiendo cierta
flexibilidad en el inicio y finalización. Este año, a consecuencia de la pandemia y el Estado
de Alarma, se concluyó la Campaña de Frio a fecha 30 de junio.
Como años anteriores, la actuación y el trabajo desarrollado, ha estado coordinado por
las distintas entidades del municipio vinculadas al ámbito de las personas sin hogar (PSH):
Cáritas, Cruz Roja y Servicios Sociales Municipales/ PAEX, mediante el trabajo en red. Para
ello, se creó un protocolo de actuaciones, que permite prestar un servicio de calidad,
donde se ve incrementado de manera sustancial la protección al colectivo de las PSH,
durante los meses de frio.
El fin último que se persigue, es que toda persona que se encuentre en situación de calle,
tenga la posibilidad de contar con una alternativa de alojamiento, así como con una
atención y acompañamiento social individualizado.

Además de tener en cuenta las temperaturas bajas en los meses de invierno, desde el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares y Servicios Sociales, se consideró idóneo,
complementar dicha actuación específica de Campaña de Frio, con la ampliación de los
recursos de alojamiento ya existentes, por ello, durante los avisos por olas de frio (
temperatura bajo 0º), como novedad, el pasado 15 de enero de 2020, el Ayuntamiento
firmó un acuerdo de colaboración con Caritas, mediante el cual se conveniaron 6 plazas
de alojamiento incluyéndose la manutención, en la Casa de Acogida San Juan Pablo II de
la institución, sita en calle Santo Tomás de Aquino de Alcalá de Henares.
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En la presente memoria se recogen los datos correspondientes a los meses de enero a
junio, correspondiente a la Campaña de Frío 2019/2020 y de noviembre a diciembre,
correspondientes a la Campaña de Frío 2020/2021.
Como en años y/o campañas anteriores, se detecta que hay una mayor afluencia de
usuarios durante el segundo periodo de la campaña, correspondiente a los meses de
enero a marzo, siendo periodo en el que se han registrado descensos en las temperaturas
ATENCIONES PERFIL CAMPAÑA DE FRIO POR MESES
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OLAS DE FRIO DECRETADAS POR EL AEMET
En este 2020, en el primer mes del año, la Agencia Estatal de Meteorología registró tres
avisos por bajadas bruscas de las temperaturas en concreto los días 12, 14 y 20 de enero,
En la jornada del 20 de enero, se ocuparon las 6 plazas coveniadas. Señalar, que los otros
dos días anteriores en los que se registraron avisos, desde el Programa de Exclusión se
realizaron 4 derivaciones a la Casa de Acogida.
De las 6 plazas, una de ellas podría ser destinada para uso continuado a lo largo de toda
la campaña, para una persona que por diferentes causas, precisara de atención más allá
de la emergencia el día de la alerta meteorológica. Durante los meses de enero, febrero y
marzo, estuvo alojado de manera ininterumpida un varón en la Casa de Acogida
23

2-.COLABORACIÓN PROYECTO HOUSING FIRST
Desde la Fundación HOGAR SÍ y Asociación Provivienda, mediante la realización de un
análisis de la realidad sobre la población de personas sin hogar en diferentes municipios
de la Comunidad de Madrid, valoran instaurar el modelo de intervención HOUSING FIRTS
con personas en situación de sin hogar, con una temporalización inicial de dos años.
El modelo HOUSING FIRST consiste en, proporciona el acceso inmediato y casi
incondicional a una vivienda, ofreciendo posibilidad de un acompañamiento social para
generar procesos de cambio o inclusión social.
En el municipio de Alcalá de Henares se habilitaron 5 viviendas unipersonales La
asignación se realizó mediante sorteo, accediendo a ellas 3 varones y 2 mujeres, todos
ellos usuarios del Programa de Exclusión Social..
Desde la entidad promotora y ejecutora del proyecto, se pidió colaboración a los
Servicios Sociales del municipio y Programa de Exclusión Social, así como al resto de
instituciones de la red de PSH, para colaborar en la asignación de las viviendas.

DESARROLLO DEL PROCESO: ACTUACIONES REALIZADAS POR PARTE DEL EQUIPO DE
TÉCNICO DEL PROGRAMA DE EXCLUSIÓN SOCIAL:
1: FORMACIÓN DE PROFESIONALES: Modelo de Intervención HOUSING FIRTS.
2: CONTACTO CON USUARIOS PERFIL DEL PROYECTO.
-Charla informativa del proyecto a los posibles participantes
-Entrevistas individualizas a los participantes.
3: REUNIÓN COORDINACIÓN RESTO DE INSTITUCIONES: Puesta en común participantes
propuestos.
4: REALIZACIÓN DE INFORMES PARA ACCESO AL PROYECTO
24

3.- ACTUACIONES REALIZADAS EN COORDINACIÓN
CON RECURSO DE SALUD MENTAL Y POLICIA MUNICIPAL
Otras de las actuaciones que se considera relevante señalar, son las realizadas en
coordinación con el equipo de profesionales del ámbito sanitario , en concreto del área de
Salud Mental, así como con Policía, con aquellos usuarios que presentan indicios y/ o
tienen diagnosticada una patología mental, pero que no llevan un seguimiento de la
enfermedad, encontrándose en situación de grave exclusión social , presentando por
tanto una mayor vulnerabilidad.
Con el paso de los años y de la ejecución del servicio, se ha ido observado el incremento
de personas en situación de sin hogarismo con trastorno mental , lo que en la mayoría de
los casos, imposibilita el diseño de intervenciones desde el ámbito social.
Durante este año 2020, a través del trabajo coordinado con el recurso de Salud Mental y
con la colaboración indispensable de Policía Municipal,( Unidad de Familia) se ha
procedido al ingreso en psiquiatría de 5 usuarios, quienes tras recibir atención desde la
unidad específica del Hospital Príncipe de Asturias, lograron una estabilización.
De los 5 usuarios con los que se han realizado dicha actuación concreta, 2 han accedido
a recursos específico de Salud Mental, tras el ingreso, y en el caso de 3 personas, una vez
valorado el alta de la unidad con cierta estabilización de la enfermedad y organización en
la persona, han permitido que se continúe con un seguimiento ambulatorio desde el
centro de referencia , consiguiéndose una adherencia al tratamiento y en definitiva un
diseño de intervención a nivel integral.
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8. FORMACIÓN PROFESIONALES
NOCIONES BÁSICAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL
COVID-19
Por parte de Arquisocial, empresa gestora del Programa de Atención a la Exclusión
Social, en el mes de marzo, ante la alerta sanitaria a consecuencia del COVID-19, el equipo
de profesionales recibió desde el área de prevención de riesgos laborales, formación
específica donde se impartieron nociones básicas y recomendaciones para prevenir la
propagación del virus en el desarrollo diario del servicio.
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9. CONCLUSIONES
Una vez mostrados los datos de la ejecución del servicio municipal durante este año
2020, observamos que ha habido un aumento de la población atendida, con un total de
320 personas, con respecto del año anterior, 282.
Con respecto a los datos sociodemográficos del perfil atendido, se sigue manteniendo
una masculinización del sinhogarismo, del total de las 292 personas dadas de alta, el
80,82 % pertenece al sexo masculino y el 19,18 % al sexo femenino.
En relación al rango de edad, se continua con cierta preocupación ante la disminución de
la franja edad de las personas que acceden a la red de PSH. Este año observamos este
dato en el caso de las mujeres donde obtenemos un dato más representativo de esta
situación, encontrándose una mayoría entre los 30 y 45 años.
En relación a las altas observamos que este año 2020 se han producido menos altas
133, en comparativa con el años anterior, 148, aspecto diferente con respecto de las
bajas producidas, habiendo sido este año 131 y en 2019, un total de 117. Lo destacable de
estos datos es realmente los motivos de baja y en concreto con la consecución de
objetivos, siendo este un total del 63 personas, frente a 42 en 2019.
Centrándonos en las actuaciones y apoyos prestados durante este año 2020 al
colectivo de personas sin hogar y en grave riesgo de exclusión social, se observa un
aumento sustancial con respecto del año anterior.
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8. ANEXOS
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