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INTRODUCCIÓN 
 

 
Fruto del trabajo de 15 años de las Entidades que tradicionalmente trabajaban 
en Málaga con Personas Sin hogar  y el Ayuntamiento de Málaga a través del 
Centro de Acogida Municipal, se crea en el año 2008 la Agrupación de 
Desarrollo para la Atención a Personas Sin Hogar de Málaga.  
 
Esta Agrupación crea un proyecto común denominado Puerta Única y 
consolida la creación de una red de plazas para PSH en la ciudad de Málaga. 
De forma que toda PSH que se encuentre en nuestra ciudad pasará por Puerta 
Única y, tras ser valorada, se la derivará al recurso más adecuado para su 
perfil y problemática.   
 
La red de plazas y prestaciones básicas se procura a través del Centro de 
Acogida Municipal, los Pisos de Exclusión Municipales y 141 plazas 
conveniadas con las siguientes Instituciones: Centro de Acogida San Juan de 
Dios, Cáritas Diocesana de Málaga (Pisos tutelados para inmigrantes y 
familias), Hogar Pozo Dulce, Congregación RR. Adoratrices, Asociación 
ACCEM (Pisos tutelados para inmigrantes y familias), Málaga Acoge (Pisos 
tutelados para inmigrantes), Arrabal (Piso tutelado para enfermos mentales 
leves), ASIMA (Piso tutelado de apoyo al tratamiento) y Patronato Santo 
Domingo.   

 
Además, se cuenta con las 108 plazas del Centro de Acogida Municipal. 

Lo que convierte la red de plazas que el Ayuntamiento pone al servicio de 
personas sin hogar en 249. 

 
Estas instituciones, junto con Cruz Roja, forman la Agrupación de 

Desarrollo de Atención a Personas Sin Hogar y componen el equipo 
interinstitucional de intervención con personas sin hogar. 

 
La apuesta por el trabajo en red permite actuar de manera global, incidiendo en 
todos los ámbitos posibles e interactuando con las personas sin hogar.  Se 
trabajarán los aspectos sanitarios, los de emergencia, las prestaciones básicas, 
los procesos psicológicos, los interculturales, los educativos, los socio-
familiares, los socio-económicos, la inserción laboral junto con su historia 
personal y sus antecedentes. Se configurará un mapa lo más completo posible 
de su situación y se propondrá una intervención que implique al propio sujeto y 
que responda de la manera más completa. 
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En toda esta intervención en red se cuenta con todas las Entidades cuyo 
ámbito de intervención sean las personas sin hogar y/o cuenten con recursos 
que favorezcan la eliminación de los factores de exclusión de esta población y, 
por tanto, su integración social. 
 

 
CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN 
A PERSONAS SIN HOGAR (PUERTA ÚNICA) 
 
 El Centro de Atención a Personas Sin Hogar se inaugura el 25 de 
octubre de 2010 y cuenta con un equipo técnico de trabajo permanente en el 
Centro (trabajadora social, mediador intercultural, psicóloga y coordinadora), 
tres Unidades de Calle (3 trabajadoras sociales, 2 mediadores, 1 psicólogo y 3 
conductores), así como personal administrativo y de seguridad. 
 
 El funcionamiento de Puerta Única atiende a los siguientes puntos: 
 

 Atención integral de lunes a viernes en horario de 8:00 a 21:00 horas. 

 Atención los fines de semana y festivos en el Centro de Acogida 
Municipal en el mismo horario. 

 Derivación de usuarios a los diversos recursos que trabajan en red con 
la Puerta Única para la prestación más adecuada y ejecución de su plan 
de intervención individual. 

 Control de la red de plazas para su ocupación diaria. 

 Reuniones de coordinación periódicas entre los técnicos de las 
entidades de la Agrupación de Desarrollo de Atención a Personas Sin 
Hogar en Málaga. 

 Atención en la calle de lunes a viernes en horario de 8:00 a 21:00 horas. 

 Atención en situaciones de emergencia y catástrofe se hará según 
protocolo establecido, prestándose dicho servicio en coordinación con el 
010 y el 112. 

 
OBJETIVOS 
 

La Puerta Única se  crea con el objetivo de establecer y consolidar, para 
el colectivo de personas sin hogar, un sistema de intervención racional y 
optimizador de recursos, tanto públicos como privados, mediante la 
coordinación, comunicación y provisión de medios.  Siempre desde la 
perspectiva de una atención integral y global que abarque todas las 

problemáticas existentes. 
 

El objeto de trabajo de la Puerta Única es la atención a las personas que 
carecen de vivienda (personas que ejercen la mendicidad, indomiciliados, 
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transeúntes, toxicómanos, enfermos mentales sin hogar, etc.), fomentando una 
labor que pretende fomentar la integración social y atajando las causas que les 
han llevado a esta situación de exclusión, estableciendo planes 
individualizados de integración. 
 

 

METODOLOGÍA  
 

Hay que diferenciar dos ámbitos de trabajo y sus metodologías: la 
intervención en Puerta Única y la intervención social de las Unidades de Calle. 
 
La intervención social en Puerta Única: 
 

La Puerta Única es la entrada a todos los recursos para las Personas 
Sin Hogar de la ciudad de Málaga.  Desde la misma, se valora y diagnostica la 
situación proponiendo el recurso que se considere más adecuado y el plan de 
intervención individual a seguir.  Dado el colectivo a atender, el esfuerzo va 
encaminado a que las personas sean atendidas en el mismo día y que no 
existan largas listas de espera.   

 
Atención social 
 
Esta intervención la realizan las trabajadoras sociales del Centro 

mediante una entrevista en la que se profundiza en las causas que le han 
llevado a esa situación, que muy frecuentemente no formarán parte de la 
demanda expresada, por lo que el esfuerzo profesional está en ofrecer la 
posibilidad de iniciar un proceso de cambio.  Una vez realizado el análisis de la 
situación, desde Puerta Única deriva al recurso más adecuado, proponiendo 
una  línea de intervención y un proceso terapéutico. 
 

 
Atención psicológica 

La Persona Sin Hogar vive en las calles y temporalmente en albergues a 
causa de una ruptura encadenada, brusca y traumática de sus lazos familiares, 
sociales y laborales. 

El miedo a revivir situaciones traumáticas suele provocar en esta 
persona rechazo (de distintos grados, según la persona) a volver a intentar 
llevar una vida laboral y a rehacer relaciones familiares y sociales. 

De esto se deduce  que la atención de las necesidades psicológicas de 
las personas sin hogar debe ser uno de los pilares fundamentales de las 
intervenciones generales en este colectivo. 
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La intervención psicológica que se lleva a cabo desde Puerta Única se 
realiza a tres niveles: 

 

 Atención psicológica de usuarios del Centro. 

 Atención psicológica en calle. 

 Apoyo psicológico a personas residentes en los pisos tutelados de la 
red de atención a PSH que carecen de psicólogo propio. 

 Terapias grupales. 
 

Mediación intercultural 
 
Entendemos la mediación intercultural como un proceso que contribuye 

a mejorar la comunicación, la relación y la integración intercultural entre 
personas o grupos presentes en un territorio, y pertenecientes a una o varias 
culturas, y con códigos culturales diferentes.  

 
En el trabajo con PSH nos encontramos un número cada vez más 

creciente de inmigrantes que justifica la presencia del mediador intercultural en 
la atención a este colectivo.  
 
Intervención social de las Unidades de Calle 
 

Es un trabajo que realiza un contacto directo con las Personas sin Hogar 
que no se acercan a los recursos, además atienden todo tipo de situaciones de 
emergencia social en la ciudad de Málaga.  La atención en la calle se realiza de 
lunes a domingo, en horario de mañana y tarde. 
 

Las características tan particulares de la población a la que nos 
dirigimos, hace necesario un planteamiento de intervención dinámico que 
permita dar respuesta a las necesidades de este colectivo.   

 
Debemos ser conscientes de la necesidad de bajar el umbral de 

exigencia pero no debemos fomentar el asistencialismo, facilitando que puedan 
cubrir sus necesidades básicas sin necesidad de generar cambios de actitud, lo 
que acaba resultando perjudicial para él mismo. 
 

La Unidad de Calle se encargará de la detección de casos, entrevistas 
de información y motivación, y la posterior derivación a la Puerta Única. 
 

PRINCIPALES DATOS DE LAS PERSONAS SIN HOGAR EN 
MÁLAGA. 
 
El perfil de la persona sin hogar en Málaga es el siguiente: Hombre de 
nacionalidad española con una edad comprendida entre los 36 y los 55 años y 
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con estudios básicos, aunque están aumentando las mujeres y los enfermos 
mentales en situación de calle. 
 
Del estudio realizado en 2013 por Puerta Única en Málaga se ha concluido que 
de las 3078 personas atendidas en el Centro los principales datos 
demográficos se distribuyen como a continuación se detalla: 
 

 El 79% son hombres. 

 El 46% son españoles. 

 El 19% pertenecen a La Unión Europea. 

 El 21% provienen de África del Norte. 

 El 6% de África Subsahariana. 

 El 4% son de Latinoamérica. 

 El 2% de Europa no Comunitaria. 
 
Las problemáticas principales quedan reflejadas en los siguientes porcentajes: 
 

 Inserción laboral: 42% 

 Adicción: 12% 

 Enfermedad mental:6% 

 Problemas de salud: 6% 

 Itinerancia: 5% 
 
Ha aumentado en un 2% el número de mujeres y de familias que acuden a 
Puerta Única en comparación con el año 2012. 
 
En cuanto a los datos obtenidos de las 2148 personas atendidas en calles, la 
distribución de los datos demográficos quedaría así: 
 

 El 79% son hombres. 

 El 54% son españoles. 

 El 27% pertenecen a La Unión Europea. 

 El 11% provienen de África del Norte. 

 El 4% de África Subsahariana. 

 El 1% son de Latinoamérica. 

 El 2% de Europa no Comunitaria. 
 

Las principales problemáticas en calle quedan reflejadas en los siguientes 
porcentajes: 

 

 Adicción: 28% 

 Inserción laboral: 18% 

 Enfermedad mental:12% 

 Problemas de salud: 11% 
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