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PROGRAMA DE ATENCIÓN 
A LA 

EXCLUSIÓN SOCIAL
 

Sede: Centro "Puerta de Madrid" 

c/ Alfonso de Alcalá s/n 28802 Alcalá de Henares

91.883.3 8.02
679 83 96 27/650 91 45 60/ 676 27 67 28
exclusionsocial@arquisocial.es 



 Es un servicio público, perteneciente a los Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, que
tiene como objetivo:
 

"Prestar atención a personas mayores de edad,
empadronadas o con arraigo en el

municipio, que se encuentren en grave riesgo de exclusión" 

E L  P R O G R A M A  D E  A T E N C I Ó N  A  L A
E X C L U S I Ó N  S O C I A L . . .



USUARIOS A
1 DE ENERO 

ATENCIONES 
PUNTUALES REAPERTURAS

BAJAS

 153

 109

 109
ALTAS

56

 96

 10

 39
 

176
 

 57

113

FASE 1:

TOT AL 
USUA RIOS

 

FASE 2:

FASE 3:

DERIVACIÓN 

Asentamiento

ACCESO
DIRECTO

MEDIO 
ABIERTO

 Mendicidad

 
47

 Activos a 
1 de enero de 

2023

 FORMAS ACCESO

 FASES DE LA INTERVENCIÓN

318 ATENDID@S

 AÑO
2022

 

262

 

59
 Servicios 
Sociales 

44

13

159



de 51-65 años
sin techo

sin recursos económicos

de 51-65 años
sin techo
sin recursos económicos

19% 81%

141
 Extranjer@s

NACIONALIDAD

PERFIL MAYORITARIO POR SEXO

121
 Españoles



2. SITUACIÓN ALOJAMIENTO 

 
46
 

 

262

23
 

115
 

TIPOLOGÍA EUROPEA DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE SIN HOGAR Y EXCLUSIÓN RESIDENCIAL. 
CLASIFICACIÓN( ETHOS)

SIN VIVIENDA: 
(HOUSSELES) 

Que vive en alojamiento 
temporal, en instituciones 

o albergues.

SIN TECHO: (ROOFLESS)
 Que no tienen alojamiento de
ningún tipo, vive en un espacio

público.

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.

 
78
 

40
 

 
98
 

*18 SOLAS: Mujeres que pernoctan solas en la vía pública, albergues o instituciones. 

*5 ACOMPAÑADAS: Mujeres que pernoctan acompañadas en la vía pública, albergues
o instituciones  

Del total de las 23 mujeres atendidas en situación de "s in techo y/ o sin
v iv ienda" , un 78% se corresponde a mujeres que pernoctan "so las" en la v ía
pública, albergue o instituciones, siendo un 22% quienes se encuentran 
"acompañadas", Se considera relevante detenernos en este aspecto , debido a
la especial vulnerabil idad que presenta este colectivo, habiendo ido en
aumentando el perfil femenino desde hace unos años atrás.



 La situación de alojamiento, aporta información relevante acerca de las
condiciones de vida de las personas atendidas y de la situación de grave
exclusión residencial que presentan. Los datos mostrado hacen referencia a la
situación de las personas en el momento del acceso al servicio.

 

 Como se puede observar, la mayoritaria son personas "sin techo", usuarios
en situación de calle quienes pernoctan de manera continuada y/ o por
periodos de tiempo concretos, en la vía pública. 

Como situación secundaría, encontramos aquellas personas que se encuentran en
"alojamiento inseguro", habitaciones de alquiler de manera inestable por diversas causas
como: perdida de recursos económicos o ingresos mínimos, precariedad laboral,
convivencia conflictivas, etc. lo que requiere de una supervisión y seguimientoeducativo
que prevenga la situación de calle.



3. SITUACIÓN ECONOMICA

165 97

PRESTACION SEPE 
20.6%

PNC
16.5%

RMI 
13.4%

PC 
11.3%

EMPLEO 
15.5%

OTRAS FUENTES DE INGRESOS 
22.7%

 

Del total de usuarios, el 63%, no tienen ninguna fuente de ingresos, frente
al 37% que cuentan con recurso económicos. 

Del 37%, son 15 personas las que tienen un empleo regularizado, señalar que
estos mayoritariamente han sido precarios e inestables y que tras su

finalización no logran acceder a prestaciones de desempleo. 

Un total de 60 usuarios, son perceptores de pensiones/subsidios de rentas
bajas( PNC, PC, RAI, RMI,. . .), lo que dificulta salir de la situación de riesgo
de exclusión social .

 
 Por ú lt imo, está e l grupo de las 22 personas que cuentan con recursos
económicos a través de otras fuentes de ingresos (trabajos s in contrato,
recog ida de chatarra y mendic idad) . 



4.1 LINEA 1: CENTRO Y MEDIOS ESPECÍFICOS

*Los datos reflejados hacen referencia a los usos de los diferentes servicios. 

 El centro "Puerta de Madrid" sede del Programa de Atención a la 
Exclusión Social tiene como objetivo brindar a la persona un espacio donde 

cubrir las necesidades básicas, previniendo un agravamiento en su situación. 
Para ello, el servicio ofrece servicios de reducción del daño tales como:

duchas, sala de café y ocio, sala de descanso, lavandería y consigna

28
 

media de asistencia diaria

424 4051 190 426 206

 C E N T R O  
" P U E R T A  D E  M A D R I D "

4 . L I N E A S  D E  A C T U A C I Ó N

SERVICIOS DE REDUCCIÓN DEL DAÑO



Habilitar, promover y proporcionar información y acceso a derechos,
recursos, servicios y prestaciones adaptadas a las necesidades de las
person as atendidas.
 
Desarrollar procesos de integración a través de itinerarios personalizados de

inserción social
Motivar a la persona en su proceso de cambio promoviendo la reconstrucción

sanitaria, psicologica, social y relacional. 

 El modelo de intervención llevado a cabo desde el PAEX está basado en un
acompañamiento individualizado que tiene como finalidad facilitar el desarrollo personal así
como la propia autonomía. 

SEPE: 32
IMV: 17

OBJETIVOS

Jubilación: 5 
Pensión Invalidez: 1

ACTUACIONES TECNICAS DESARROLLADAS

1937 entrevistas
28 reuniones  

417 seguimientos telefónicos a usuari@s

1254 coordinaciones con otros recursos/ profesionales 

256 acompañamientos 

60 visitas a domicilio ( habitación y/ o pensión). 

313 apoyos en gestiones burocráticas. 
 

55 prestaciones económicas solicitadas



CALENDARIZACIÓN ANUAL

TALLERES INDIVIDUALIZADOS
DE PROMOCIÓN PERSONAL 

TALLERES OCUPACIONLES 
GRUPALES

 
 

" "

 

GAZPACHO FRESCO...
Centro Puerta Madrid. DESAYUNO SALUD ABLE
 

ESCUELA DE SIRENAS

 Piscina el Juncal. ESPACIO MUJERES
 

"PASIÓN POR LA IMAGEN Y LA PALABRA" 
Capilla del Oidor. SALIDA CULTURAL

 
 

¡AL AGUA PATOS!
Piscina el Juncal. OCIO Y TIEMPO LIBRE
 



TALLER DE INTERCAMBIO CULTURAL ABIERTO

(pincha en la imagen para ver el desarrollo del taller)

95 
Participaciones 

en talleres



ACTIVIDADES 

32
Participaciones
 en actividades

(pinchar en cada actividad para ver el desarrollo)



Casa de Acogida San
Juan Pablo II, Caritas 

Recursos de alojamiento 
de la CAM

 

5
otros recursos
de alojamiento 

 Además de las coberturas en alojamiento y manutención se han realizado un total de 66
derivaciones a distintos recursos de alojamiento. 

45 16

MEDIOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA
  E l  Programa d ispone de recursos prop ios para dar cobertura en neces idades

bás icas de a lo jamiento y manutenc ión ,  contando con las s igu iente re lac ión de
p lazas a l  mes:
 5 de alojamiento, pudiendo ser en modalidad de pensión y/o habitación, 

 
4 de manutención (compras) y 6 servicios de catering. 

 
Durante el periodo de Campaña de Frío (del 25 de noviembre al 31 de marzo), estos

recursos se amplían, contando con 3 plazas más para alojamiento. 

A continuación se muestran las plazas habil itadas por meses y la ocupación de
estas.(numero de usuario beneficiarios por plaza).

BENEFICIARIOS



 El Programa de Exclusión también cuenta con otros recursos económicos para dar
apoyo en otras necesidades como pueden ser medicación, transporte, documentación, etc.
A lo largo del 2022 estos han sido los apoyos prestados: ..



 El trabajo de calle está distribuido en cinco distritos como se muestra en el siguiente
mapa del municipio. 

 
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 .

 EL TRABAJO DE CALLE ES...
 La observación directa del medio, actuación que permite al equipo técnico obtener un
conocimiento de la realidad del municipio, que tiene como FINALIDAD de Propiciar
acercamiento a aquellas personas que por su grave deterioro no llegan a acceder al
recurso, con el OBJETIVO de Prevenir la cronificación de la situación, ofreciendo la
posibilidad de promover un cambio y mejora en la persona

4.2 LINEA 2: TRABAJO DE CALLE



Captación 
en medio 
abierto

 

Actuaciones 
de

prevención
 

15 

10 

5 

0 
D.I D.II D.III DIV DV

-44 asentamientos y/o puntos de pernocta en 2022 

-47 personas atendidas en medio abierto

-35 avisos recibidos por parte de Servicios Sociales, 
Medio Ambiente, Policia Local y Ciudadanía

-Información, orientación y búsqueda de recursos específicos 
a los que pudieran acceder la persona en base a su 

situación

-Desarrollo de acciones específicas en periodos de alertas
climatológicas adversas ( olas de frio y calor). 

Ver punto 6 de la memoria. (pág.17) 

 Las salidas y en concreto las visitas realizadas a los diferentes distritos, están
estructuradas según las demandas y necesidades detectadas. Durante el año 2022 se han
realizado un total de 115 salidas.



4.3. LINEA 3: TRABAJO COMUNITARIO

(pinchar en cada actividad para ver el desarrollo)

 Desde el Programa de Exclusión, además de los talleres y actividades desarrolladas en el
centro Puerta de Madrid, se trabaja con el colectivo objeto del servicio a nivel
comunitario, promoviendo el proceso de transformación desde la comunidad. Impulsar la
participación de las personas atendidas en actividades colectivas, en un contexto
normalizado, tiene el fin de generar un acercamiento de los usuari@s a su comunidad,
intentando romper con la exclusión, estigmatización y principalmente con el aislamiento social
y desconexión del medio.

 

 Durante este año, usuarios y profesionales del recurso han participad en la "9° carrera
contra la Violencia de Género" promovida por Urbaser y en las "Migas Solidarias",
actividad programada por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares dentro de las Ferias y
Fiestas del municipio de 2022.



PERSONAS 
CONTACTADAS MENÚS 

CALIENTES

KIT 
ENTREGADOS

pinchar en el enlace para acceder al informe

 Desde el Programa de Atención a la Exclusión Social se desarrollan actuaciones 
especificas ante situaciones de avisos por riesgo climático (olas de frio y calor),

publicados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), con el fin de prestar 
atención al colectivo de personas en situación de sin hogar . 

(pinchar en la imagen para acceso a la página.)

 6. ACTUACIONES ESPECÍFICAS: 
 Alertas Meteorológicas 

 ACTUACIONES ESPECÍFICAS DESARROLLADAS : 
OLA DE FRIO

 

SALIDAS 

REPARTOS DE KIT DE ROPA TÉRMICA 

SALIDAS PERSONAS 
CONTACTADAS
6

 1
10

16

10

20

18 DE ENERO 

REPARTO DE MENÚS CALIENTES DURANTE LOS AVISOS DE OLA DE FRIO

INFORME DE 
ACTUACIONES 
ESPECIFICAS 

PERIODO 
CAMPAÑA FRIO

https://www.canva.com/design/DAFFtp4ucQ0/6t36WxkCbfEHy-MIJUJjpw/view?utm_content=DAFFtp4ucQ0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu


 ACTUACIONES DESARROLLADAS: OLA DE CALOR

EN EL CENTRO "PUERTA DE MADRID"

13 de junio de 2022 
Taller 

informativo 

EN MEDIO ABIERTO

PARTICIPANTES
8

Del 13 al 17 de
junio 

PERSONAS 
CONTACTADAS

SALIDAS REPARTO 
CONSUMIBLES 

FRIOS
9

 3
5



15 de marzo: Jornada formativa. " Victimas de trata de seres 
humanos" impartida por el equipo de mujer y menor EMUME de la 
Guardia Civil . Organización: Cáritas Diocesana de Alcalá de Henares. 

31 de marzo. Taller on line "Extranjería, Refugio y Asilo Internacional",
impartido por EAPN Castilla La Mancha 

6 de Mayo. Jornada Formativa sobre La nueva Ley 8/2021 : para el
apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad
jurídica. Sesión desarrolla de manera virtual por el AMTA. 

30 noviembre. Curso Resolución de Conflictos. A través del
Departamento de Formación de ARQUISOCIAL. 

 Durante el año 2022, el equipo de profesionales del dispositivo municipal ha asistido a las
siguientes formaciones: 

5. FORMACION DE PROFESIONALES



7. BAJAS 

 

✓ 9 personas encuentran empleo
 
7 cambian de domicilio

 

✓ 2 fin campaña de frio 

 

25 personas acceden a una habitación de alquiler 

✓ 16 personas optan a una prestación económica

 

✓

✓

✓

✓ 1 persona retorna a su país

 21 personas derivadas a recursos de alojamiento

✓

 

32 personas causa baja por otros motivos

1 persona accede a proyecto de Housing Firts

1 1 3  



8. ANEXOS


