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PRÓLOGO 
 
 Este trabajo de investigación está contemplado como Proyecto de Curso en el 
marco del Curso de Experto Universitario en Evaluación, Programación y Supervisión 
de Políticas de Inserción Social (UNED) que se desarrolla durante al año académico 
2006-2007. 
 En este marco, el proyecto de investigación lo llevo a cabo entre los meses de 
Febrero y Agosto de 2007.  
 
 Antes de comenzar con el trabajo, quiero utilizar este prólogo para hacer una 
“declaración de humildad”.  
 El presente proyecto no se basa en una gran investigación sobre las personas 
sin hogar, mi pretensión es mucho más modesta. Como dice el título, es “una 
investigación sociológica”, un acercamiento al fenómeno del “sinhogarismo”, y en 
concreto a las personas sin hogar acompañadas de perro.  
 
 Soy consciente de las limitaciones que conlleva este proyecto de investigación.  
 
 En primer lugar, limitaciones impuestas por los quehaceres de mi vida 
habitual, actividad laboral y responsabilidades familiares.  
 Por otra parte, mi limitado campo de conocimientos sobre el problema (que 
gracias a este curso y desarrollo del proyecto ha aumentado exponencialmente), mi 
limitada experiencia sobre el desarrollo de trabajo de campo con Personas Sin Hogar 
(el cual ha resultado ser una experiencia emocionante y de vital intensidad), los 
propios límites de la muestra sobre la que trabajar, personas sin hogar con perro, e 
incluso la muestra de personas dueñas de perro.  
 Limitaciones por el tiempo y por el número de entrevistas que he podido 
realizar en dicho período de tiempo, a lo cual hay que añadir los problemas de agenda 
y  sobre todo,  por ser un trabajo individual y personal (extraordinariamente guiado, 
animado y tutelado por Mª Rosario Sánchez Morales, mi profesora y tutora), a pesar 
de lo cual deseo que el gran esfuerzo realizado tenga su correlato en unos resultados 
útiles y positivos. 
 De hecho, en el transcurso del trabajo, ya han ocurrido ”cosas” positivas y 
gratificantes, algunas inesperadas, he vivido en primera persona la evolución de 
alguna de estas personas, he establecido unas estrechas relaciones con ellas, he 
conocido a muchas personas totalmente involucradas en ayudar a los demás, y he 
visto como otras personas que tienen perro se han sensibilizado con la problemática, 
por lo cual este trabajo me ha aportado una gran satisfacción, enriqueciéndome 
personalmente. 
 El compartir ratos de conversación con Andrea, con Marco, con José, con Karin 
(difícil por problemas de idioma), y la “informal” (así lo quisieron ellos) entrevista con 
Olaia y Rodrigo, ha sido algo extraordinariamente positivo en mi vida, por lo que de 
ellos también es este trabajo; 
 
  “Ningún lugar es para Marco tan especial como para atarle durante toda 
una vida. Pero con Vitoria es diferente, porque cada invierno desde 1995 se cobija 
en el paso del Duende, lugar donde se refugia cada tarde del frío de la capital 
alavesa.  

Junto a él y siempre vigilantes, dos perros, Libre y Luna, le 
acompañan allá donde va. Tienen cinco y dos años y SON LOS MEJORES 
COMPAÑEROS QUE UNO PUEDE TENER EN ESTA VIDA, asegura Marco, 
siciliano de 46 años que lleva viviendo 28 en la calle.” 

Este relato corresponde a uno de los artículos que durante las pasadas 
Navidades 2006-2007, el periódico EL CORREO fue publicando en una sección 
llamada Navidad sin techo. Radiografía de la pobreza. Lo cual es verdaderamente 
significativo.  

Al menos, durante unos días, días en los que se produce un consumo 
compulsivo, durante los que aumenta sin control el gasto, se ha expuesto 
claramente a los lectores la extrema situación de exclusión social de una parte de 
la población. 

 



 777   

 
 
 
El caso de Marco no es único, cualquier día, en cualquier rincón, en 

cualquier parque, en cualquier túnel de cualquier ciudad, podemos ver 
“vagabundos”, “indigentes” (términos estigmatizadores usados de forma común 
en la sociedad y que no se ajustan ala realidad), son personas que sufren la 
forma más severa y extrema de exclusión social, personas que han quedado 
excluidas de la condición de ciudadanía, son las personas “sin hogar”. 

 
En algunos casos podemos observar que algunas de estas personas 

deambulan con uno o varios perros como única compañía: “Mis perros son la 
mejor compañía”. 

 
Este es un hecho que me ha llamado poderosamente la atención desde 

hace muchos años, curiosidad reforzada  en la actualidad por una doble vertiente, 
una mi “deformación sociológica” que me ha llevado a la observación de esta 
interrelación de personas y animales domésticos (perros) como un caso de 
estudio , y otra influenciado por la sensibilidad de ser ¿”dueño”? de perro.  

 
Debido al hecho de convivir con nuestro perro Aker a lo largo de estos 

años, he adquirido un cierto conocimiento del comportamiento, hábitos y 
necesidades de mi perro, y por extensión del resto de la especie canina, aunque 
no todos se comporten del mismo modo.   

Ello depende de la raza, del sexo, del  rol que adquiera en la camada en su 
edad más temprana y, de vital importancia, del adiestramiento y educación que 
se le haya proporcionado.  

Pero el ser dueños de un animal doméstico, en nuestro caso el perro, 
conlleva unas obligaciones de convivencia ciudadana por el uso común de 
espacios públicos, evitando posibles conflictos con nuestros conciudadanos 

Ser dueño de un perro no es tarea fácil, se debe atender a sus 
necesidades físicas (ejercicio diario), fisiológicas (requiere varias salidas diarias), 
veterinarias (vacunaciones y tratamientos específicos), alimenticias (alimentación 
sana y adecuada), higiénicas (baños y cuidados varios), educativas 
(adiestramiento y enseñanza de habilidades) y AFECTIVAS.  

Un perro que reciba todas estas atenciones con respeto y cariño, 
responderá a su dueño o dueños con sobradas y recíprocas demostraciones 
afectivas, de obediencia y protección. El perro (con su sexto sentido) detecta 
nuestros cambios emocionales, de estados de ánimo y advierte nuestras 
reacciones con anticipación. Entre un perro y su dueño se establece un lenguaje 
verbal y no verbal, una complicidad afectiva que completa una asociación 
simbiótica.   

 
Como dijera Byron: “cuanto más trato a los hombres, más quiero a mi 

perro” 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
He querido detenerme en estas cuestiones para hacer ver que si la 

tenencia de perros es gratificante por su  fuerte componente afectivo, también 
conlleva esfuerzos y dificultades, y ello en un contexto de vida “normalizado”, por 
tanto; 

¿Qué no será para las personas “sin hogar”?. Personas que se ven 
obligadas a vivir en la más absoluta indigencia, sin unos mínimos recursos que les 
permita una diaria manutención ¿cómo alimentan a sus perros?, ¿cómo cuidan 
higiénica y sanitariamente a sus perros?, ¿qué les impulsa a vivir esta 
relación y compartir sus vidas con sus perros? 

De esta curiosidad nace la sospecha de que tienen que existir fuertes 
razonamientos en los que subyacen deseos rotos y necesidades insatisfechas.  

 
Y las necesidades tienen que ver con las relaciones sociales y con la 

dinámica relacional. Las necesidades nacen y son determinadas por formas 
concretas de vida, son necesidades sociales. (Luis Ballester, “Las necesidades 
Sociales”, pág.219);  y deberemos tener en cuenta que las necesidades sociales 
pertenecen al mismo campo que los problemas sociales. 

Según la pirámide motivacional de Maslow en la que se relacionan las 
necesidades básicas, las personas en exclusión social extrema, personas “sin hogar”  
no superan ni el primer escalón de satisfacción, pero entonces ¿podrán llegar a la 
cúspide de la pirámide en algún momento de sus vidas?. 

La conexión entre necesidades humanas, de la persona individual,  y 
necesidades sociales para algunos está precisamente en el hecho de que sean muy 
ampliamente asumidas como realidad social negativa que hay que superar. 

En definitiva, una necesidad es un juicio de valor: una persona, grupo, 
sociedad o comunidad tiene algún problema, definido mediante normas o criterios 
valorativos. 

 
En este sentido, Bradshaw (1972), en una clasificación ya clásica  dentro de 

las ciencias sociales, identifica cuatro tipos de necesidades  según la fuente de 
expectativas (y de valores) sobre los que se fundamentan estos juicios: 
 
1.- Necesidad Normativa. La información procede  de expertos que definen el valor 
normativo. El procedimiento más común para valorar la necesidad es el método de 
informantes clave 
2.- Necesidad percibida.  Su definición se basa en las expectativas que tenga la 
población y dependen de la información que la población tenga de sus propios 
problemas y de los recursos comunitarios. Se valora mediante encuestas 
3.- Necesidad expresada.  Su definición se apoya en las expectativas de los 
resultados extraídos del comportamiento de la población objetivo. 
4.- Necesidad comparativa. Se fundamenta en la comparación entre la situación de 
la población objetivo y la de otro grupo similar.  
 

“El silbo vulnerado” 
 
Umbrío por la pena, casi  bruno, 
Porque la pena tizna cuando estalla, 
Donde yo no me hallo, no se halla 
Hombre más apenado que ninguno. 
Pena con pena y pena desayuno, 
Pena es mi paz y pena mi batalla, 
Pero que ni me deja ni se calla, 
Siempre a su dueño fiel, pero importuno. 
Cardos, penas, me oponen su corona,  
cardos, penas, me azuzan sus leopardos 
y no me dejan bueno hueso alguno. 
No podrá con la pena mi persona 
Circundada de penas y de cardos… 
¡Cuánto penar para morirse uno!  
 
(Miguel Hernández, “Antología”, pág 38) 
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 En el campo de interés de mi estudio sobre la utilización de los servicios 
sociales, y haciendo hincapié en la necesidad expresada, el hecho de que un servicio 
sea utilizado no significa necesariamente que se ajuste a las necesidades de la 
población: la utilización  de servicios depende de los recursos disponibles en un área y 
momento determinado. También es habitual en los Servicios Sociales, el denominado 
EFECTO MATEO:  
 
 “Los programas diseñados para determinadas poblaciones 
especialmente problemáticas, son utilizados con más frecuencia por grupos 
menos necesitados pero con más competencia personal para acceder al 
programa”.  

 
Pero ¿cuáles son las necesidades sociales que justifican el Sistema de 

Servicios Sociales? ¿Qué necesidades sociales deben cubrir las prestaciones de 
dicho sistema? 

Gustavo García (1988) mantiene que los Servicios Sociales 
Comunitarios deben dirigir  su actividad a cubrir cuatro necesidades de los 
Ciudadanos: 

 
1.- Necesidad de acceder a los recursos sociales para facilitar la 

igualdad de oportunidades. La información es un derecho como requisito 
previo a la utilización de los recursos. 

2.- Necesidad de convivencia para la realización personal. Esta 
necesidad sería cubierta por las prestaciones de ayuda a domicilio y alojamiento 
alternativo. 

3.- Necesidad de integración social para la superación de la 
marginación. A ella se dirigen los programas de prevención e inserción social. 

4.- Necesidad de solidaridad social para prevenir las desigualdades 
y discriminaciones sociales. Programas de voluntariado y apoyo a la iniciativa 
social. 

 
Es esta la perspectiva que inspiró las leyes autonómicas de Servicios 

Sociales y la gestación del Plan Concertado para el Desarrollo de las 
Prestaciones Básicas de Servicios Sociales en las Corporaciones Locales 
de 1988:  

“La finalidad de este Convenio-Programa es lograr la colaboración entre las 
Administraciones del Estado y la de las Comunidades Autónomas para financiar 
conjuntamente una red de atención de servicios sociales municipales que permita 
garantizar las prestaciones básicas a los ciudadanos en situación de necesidad” 
(Ministerio de Asuntos Sociales, 1991, pág.2 en López Cabanas-Chacón, “Intervención Psicosocial 
y Servicios Sociales, pág.14) 

 
Y ya en el campo de las necesidades, debemos reconocer una “necesidad 

pendiente de dar respuesta”,  y pendiente no por nueva, sino porque hasta hace poco 
tiempo no se ha reconocido. 

Atender socialmente a las Personas “sin hogar” con perro, de forma 
simultánea, ya que forman una unión y relación “inseparable”. 

 
La unión y relación de personas “sin hogar” y animales domésticos (perros) es 

una  circunstancia que a pesar de parecer un hecho aislado y sin relevancia aparente, 
es un hecho constatable, una  evidencia social real.  

Evidencia aislada que, si la colocamos en un contexto social determinado 
como es el de la exclusión social de las personas “sin hogar”,  puede arrojar luz 
sobre una serie de  interrogantes concretas que nos podemos formular:  
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• ¿Cuáles son los motivos por lo que estas personas viven con perros 

como compañía afectiva? 
• ¿Qué tipo de relación (sentimental-afectiva-utilitaria) establecen con 

sus perros? 
• ¿Su relación con los perros les permite una “supervivencia relacional-

afectiva”? 
• ¿Esta estrecha relación afectiva con sus perros puede suponer un 

freno para el acceso a los servicios sociales de acogida? 
• ¿Las instituciones y recursos sociales son capaces de dar respuesta a 

esta “nueva necesidad” de alojamiento y manutención de las personas 
sin hogar acompañados de sus perros? 

• ¿Qué tipo de acción o intervención social permitirá a estas personas 
entablar una relación ordenada con la sociedad? 

   
De la búsqueda de respuestas a todas estas cuestiones expuestas, surge 

la necesidad de realizar este proyecto de investigación.  
 
Como queda patente, el propósito de este  proyecto de investigación no es 

el profundizar en las raíces y evolución del concepto de “exclusión social”. Sin 
embargo,  teniendo muy presente que se trata de un proceso de carácter 
multidimensional y dinámico, como ha quedado ampliamente demostrado y 
aceptado, trataré de sumergirme en su contexto y desde una perspectiva 
sociológica acercarme a alguno de sus aspectos con un concreto y específico 
propósito y   Objeto principal de estudio: 

 
 

Realizar un diagnóstico sobre el área afectiva-relacional de las personas 
“sin hogar” con perros y cómo reconducir esta relación con los perros 
hacia una integración y autonomización posible en un ámbito territorial 

concreto, la ciudad de Vitoria-Gasteiz 
 
 Esta delimitación del campo de investigación pretendo justificarla 

argumentando la relevancia social  que pudieran contemplar,  por un lado, 
el fenómeno del “sinhogarismo” como problema social, y por otro, los resultados 
de la investigación en la realidad social vitoriana. 

   
Teniendo en cuenta que ésta es una realidad difícil de cuantificar (EUSTAT 

en la Encuesta sobre Personas sin Hogar 2005, cifraba en 507  personas sin 
hogar en Vitoria-Gasteiz), y de que es un fenómeno complejo y 
multidimensional, para llevar a cabo esta investigación utilizaré un enfoque  
que abarque diferentes ámbitos, dimensiones y agentes sociales, basado en una  
metodología cualitativa desarrollada a través de consultas y  entrevistas  
semiestructuradas a profesionales y expertos de diversos campos y con diferentes 
responsabilidades, tanto de entidades públicas como alguna privada, incluyendo el 
ámbito de los perros, así como entrevistas a personas sin hogar con perro y a 
personas dueñas de perros, de forma individual y en grupo. 

Por tanto, los objetivos del estudio, por coherencia epistemológica, 
deben estar orientados a dar respuesta a las cuestiones anteriormente referidas. 

Estos los dividiré en Generales, que contemplan los aspectos “macro” en 
clave de pasado, trayectoria de vida;  y Específicos que incluyen aspectos de 
interacción presente con el ambiente y posibilidades futuras 
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2.-OBJETIVOS: 
 
Generales: 
 
• Alcanzar una mejor comprensión del área relacional-afectiva de las personas 

“sin hogar” con perros en Vitoria-Gasteiz. 
• Analizar la importancia de la vulnerabilidad relacional-afectiva en las 

trayectorias vitales de exclusión social de estas personas “sin hogar”. 
• Descubrir cuáles son los factores exclusógenos que intervienen en sus 

trayectorias vitales. 
 
Específicos:  
 
• Conocer los motivos por los que algunas personas sin hogar adoptan perros 

de compañía y qué tipo de relación establecen con sus perros 
• Analizar la relación entre la posesión de perros y uso o no de los servicios de 

atención y acogida. 
• Realizar un diagnóstico sobre las respuestas que dan las instituciones y 

recursos sociales de Vitoria-Gasteiz a esta “nueva necesidad” de alojamiento y 
manutención de las personas “sin hogar” con perros. 

• Conocer qué percepción tienen otras personas “normalizadas” dueñas de 
perros sobre las personas “sin hogar” con perros. 

• Indagar en qué medida y cómo, el hábito de convivencia con perros puede 
ayudar a superar la situación de exclusión social de estas personas mediante 
una integración laboral como “paseantes” o “cuidadores” de perros. 

• Realizar una propuesta concreta de intervención orientada hacia la inclusión 
social y laboral de las personas sin hogar con perros mediante itinerarios 
individualizados. 

 
  Queda patente que los objetivos están enfocados a generar 

conocimiento. Esta es mi pretensión principal, llegar a conocer una realidad social. 
Que, y siguiendo a M. López Cabanas: “Independientemente del método elegido, lo 
importante es llegar a plantear desde una perspectiva sociológica e histórica cuáles 
fueron los factores de la realidad social que generaron el problema, cuáles son los que 
lo están manteniendo y cuáles son los que nos ayudarían  a que desapareciese o 
disminuyera su impacto”. (López Cabanas-Chacón, “Intervención Psicosocial y Servicios 
Sociales”,  pág.177) 
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3.- FUNDAMENTOS TEÓRICOS. Marco conceptual 
     
 

La exclusión social es un 
proceso multifactorial que ha de 
tener una respuesta social, y 
Vitoria-Gasteiz no escapa a la 
realidad de este problema 
social.  

Afrontando el fenómeno 
del “sinhogarismo” como una 
cuestión de “problema social” 
(cuya definición depende de la 
perspectiva teórica que se 
adopte), recordaré a Liazos 
(1982): “pueden distinguirse dos 
grandes perspectivas:  

 
Por un lado la que acentúa los criterios objetivos perjudiciales, aunque 

éstos no sean  identificados por sectores de la sociedad como situaciones que 
podrían o deberían ser cambiadas; por otro lado, las que resaltan que éstos solo 
existen como tales cuando un grupo significativo dentro de la sociedad define 
algunas condiciones como problema y pone en marcha acciones para resolverlo. 

También Merton y Nisbet (1971) nos plantearon la perspectiva objetiva 
desde el enfoque de la desorganización social: “una situación que viola una o más 
normas generales compartidas y aprobadas por una parte del sistema social”; y 
Kohn: “un fenómeno social que tiene impacto negativo en las vidas de un 
segmento considerable de la población”. 

Desde la perspectiva del conflicto social, los problemas sociales serían el 
reflejo del a desigual distribución de los recursos y el poder en la sociedad. 

  Sin embargo, Blumer (1971), desde el interaccionismo simbólico, aporta 
una definición constructivista de los problemas sociales: “Los problemas sociales 
se definen cuando un número o una porción significativa de personas identifican o 
reconocen unas situaciones sociales como no deseadas”  y más recientemente 
Henslin (1990) plantea que: “un problema social es algún aspecto de la sociedad 
acerca del cual un amplio número de personas están preocupadas”. (López Cabanas-
Chacón, “Intervención Psicosocial y Servicios Sociales”,  pág.17). 

 
Vivimos un momento histórico en el que se hace evidente un aumento de 

personas en grave riesgo de situación de pobreza y de exclusión social, se trata 
de un proceso en el que está tomando importante protagonismo la ruptura 
relacional; familiar, de amistad, laboral,…,  situación que ha dado lugar a un 
aumento de la preocupación y los esfuerzos por la incorporación social y laboral 
de las personas en situación de exclusión grave,  y de las personas “sin hogar” en 
particular. 

Por lo cual, adquiere especial importancia conocer cómo y por qué se 
producen estos procesos de ruptura  en las trayectorias vitales de exclusión 
social.  

Conocimiento que adquiere la categoría de fundamental a la hora de 
aplicar políticas públicas específicas de intervención orientadas hacia la 
integración social y laboral.  
 

A continuación procederé a la definición de los conceptos sociológicos que 
concurren en este trabajo de investigación.  
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Para ello, y divididos en tres bloques, planteo un repaso a  diversas 

aportaciones teóricas de distintos autores, expertos y organizaciones sobre:  
 
• La Exclusión social como contexto general.   
• Personas “sin hogar”, sus perros, y el vínculo afectivo-relacional que 

se establece entre personas y animales, como conceptos nucleares 
del proyecto.  

• Políticas sociales de asistencia social y la posibilidad de integración 
socio-laboral, como campo de intervención social y generación de 
oportunidades 

Una vez contextualizados en una realidad social actual como es la de 
Vitoria-Gasteiz, trataré de ver cómo se van engranando 
 
 
 
3.1.- Exclusión Social.   
 
 
 
 
 
 
 El término “exclusión social” empieza a utilizarse durante la última parte 
del siglo XX para referirse a todas aquellas personas que, de alguna manera, se 
encuentran fuera de las oportunidades vitales que definen  una ciudadanía social 
plena en las sociedades avanzadas. Se define en términos de aquello de lo que se 
carece poniendo el acento básicamente en los procesos sociales que están 
conduciendo al establecimiento de un modelo de “doble condición ciudadana”. 
(José Féliz Tezanos: “Tendencias en Desigualdad y exclusión social”, pág.11) 

 
La exclusión social, como realidad y como concepto, ha puesto de 

manifiesto una nueva forma de relación social. Por un lado trasciende el concepto 
de pobreza, definido por la dimensión económica. Por otro lado, se distancia del 
concepto de marginación, al no ir asociado necesariamente a un rechazo o 
transgresión de las normas y valores de la sociedad de pertenencia, sino a una 
debilidad y ruptura del vínculo social, derivada de la falta de participación. La 
génesis de la exclusión no es tanto una voluntad de la persona como una 
precariedad de las condiciones para la participación, el concepto de exclusión 
social remite al de ciudadanía social. (Esther Raya Díez, Inguruak, Abril 2002) pág.106 
 Siguiendo a autores como Castel y Tezanos, podemos reconocer que la 
exclusión es una cualidad del sistema social, compuesta de elementos 
estructurales, propios de las sociedades postindustriales; los cambios sociales 
producidos en el ámbito del trabajo (escasez, precariedad, fin del pleno empleo) y 
la persistencia del desempleo han desembocado en procesos de 
empobrecimiento, desestabilización y desafiliación.  
 Por su parte, Rodgers G.(1995) tras estudiar las definiciones de 
exclusión social que aparecen en diversos documentos europeos, nos presenta 
sus conclusiones aludiendo a una doble perspectiva;  una considera la exclusión 
social como una característica de los individuos y la otra la considera como una 
característica de las  sociedades. Hay exclusión social cuando los modelos de 
relaciones sociales niegan a individuos y a grupos el acceso a los bienes, 
servicios, mercados y recursos que se asocian  a la ciudadanía. (Carmén Alemán, 
“Política Social”,pág.484) 
  
 En la actualidad, y desde una concepción social del término, la exclusión 
se considera como una situación que se produce por la interacción de múltiples y 
variadas dimensiones y como consecuencia de un modelo social que en su 
desarrollo y avance genera graves desigualdades sociales (ARARTEKO, “Respuestas a 
las necesidades básicas de las Personas sin Hogar y en Exclusión grave”  pag.89) 

La justicia social sería acabar con millones de 
desposeídos 

     A cambio de algunos centenares de despojados 
                           
               Eduardo Mazo , “Alpanpan”, pág 69 
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 Pero aún más, siguiendo al Profesor Tezanos, se debe precisar que el 
concepto de exclusión social expresa una manera específica de estar en la 
sociedad que implica una determinada concepción del orden social. 
 Para entender mejor las raíces de esta problemática social deberemos fijar 
nuestra atención en la existencia de tres bloques de conceptos relacionados: 

• Conceptos que ponen el acento en las vivencias sociales que implican un 
apartamiento de los estándares predominantes en una sociedad 

• Bloque de conceptos situado en el terreno económico, abarcando aquellas 
circunstancias englobadas en la idea de pobreza o carencia de recursos 

• Un tercer bloque de conceptos relacionados con la problemática de la 
alienación con referencia a procesos históricos específicos. 
 
 
Tener o no tener un trabajo “normal” implica en las sociedades actuales un 

riesgo serio de quedar alienado, fuera del estándar de integración social. (en línea 
con C. Marx y su consideración de la alienación como procesos económicos-
sociales concretos) (José Féliz Tezanos: “Tendencias en Desigualdad y exclusión social”, 
pág.16-19 ) 
 Los estudios sobre la exclusión realizados en el estado español por 
Aguilar, Gaviria, Laparra, 1998; Santos, Sanz, 1998 y Tezanos, 1998, 
tienden a considerar una serie de factores exclusógenos que, en función de la 
incidencia de unos u otros, intensidad o confluencia de varios, se habla de 
diferentes tipos de exclusión o de mayor o menor gravedad de la misma.  

 
Además, destacan esta serie de factores de exclusión expresando los 

ámbitos vitales a los que afectan y su manifestación:  
EMPLEO.- No acceso al mercado laboral, acceso precario o inestable. 
INGRESOS.- Insuficiencia o inestabilidad.  
VIVIENDA.- No acceso a la vivienda o acceso precario, condiciones de 
habitabilidad insuficiente.  
EDUCACIÓN.- Insuficiente cualificación o no acceso al sistema educativo. 
NORMATIVO.- Conflictos familiares, sociales, legales, comportamientos 
delictivos y desviados.  
PERSONAL-RELACIONAL.- Carencia de relaciones sociales y personales, 
insuficiente red de apoyo.  
SALUD.- No tener acceso al sistema sanitario o tratamiento, cronificación 
de la situación económica por problemas de salud. (Esther Raya Díez, 
Inguruak, Abril 2002, pág.109) 
 
Por su parte, Pedro Cabrera en su obra “Un Techo y un futuro” (pág. 17)  

nos ofrece una visión clarificadora de las circunstancias que favorecen la exclusión 
social: 

De tipo material.-Pérdida de empleo o de hogar, situación económica 
precaria. 
De tipo relacional.-Problemas familiares, violencia en el hogar, 
aislamiento 
De tipo personal.- Problemas físicos o mentales. 
De tipo institucional.-Salida de prisión o de otras instituciones de 
acogida, exilio  
 
Estos factores se centran principalmente en considerar las dimensiones 

objetivas de la exclusión, permitiendo dimensionar la magnitud de las 
problemáticas sociales y su distribución en un territorio concreto. 

En este sentido, en el ámbito territorial del País Vasco, la Ley 12/1998,  
de 22 de Mayo, contra la Exclusión Social de la CAPV define exclusión social 
como “la imposibilidad o incapacidad de ejercer los derechos sociales, 
fundamentalmente el derecho al trabajo, pero también el derecho a la educación, 
a la cultura, a la salud, a una vivienda digna,  a la protección social” (ARARTEKO, 
“Respuestas a las necesidades básicas de las Personas sin Hogar y en Exclusión grave”, pág. 90) 
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Por tanto y, a tenor de las aportaciones de los expertos, básicamente 

debemos entender la exclusión social como una negación de derechos sociales 
y oportunidades vitales fundamentales.  

Con el concepto de “exclusión social grave” nos referimos al proceso en el 
que están inmersas las personas con necesidades más acuciantes dentro del 
conjunto de personas en situación de exclusión y refleja una forma de vivir en 
sociedad sin participar en ella, por la precariedad o ausencia de las relaciones 
sociales y afectivas.  

Nos referimos a las personas que se ubican en la periferia de la exclusión, 
personas excluidas dentro del propio conjunto de personas en situación de 
exclusión; que se encuentran desconectadas de las redes normalizadas de 
atención social.    

 
A tenor de estas últimas reflexiones considero oportuno recordar las teorías de 

Simmel.  “Pensamiento dialéctico” e “Interacción Social (Asociación)” en la 
que nos describe una “Geometría Social” basada en conceptos como el número (de 
personas que intervienen en una interacción) y la distancia en las relaciones sociales 
(entre individuos). Esta teoría la complementa con sus Tipos Sociales que los ilustra 
con la figura del Pobre: Lo define en términos de sus relaciones sociales, pues es 
ayudado por otras personas o al menos tiene derecho a esa ayuda.  
   
 
 

3.2.-Personas “Sin Hogar”  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El fenómeno del “sinhogarismo” representa la exclusión social en su 

dimensión más extrema. Las personas sin hogar son el paradigma del 
desarraigo y de la desvinculación social.  

Sus itinerarios vitales se relacionan con procesos asociados a la 
interconexión de factores de orden estructural, familiares, relacionales, personales 
y culturales. Es entre las personas sin hogar donde los déficits  personales de 
todos estos aspectos alcanzan sus mayores niveles. (José Féliz Tezanos: “Tendencias 
en Desigualdad y exclusión social”, pág. 651) 

 
Enmarcando el problema a nivel europeo, nos encontramos con una doble 

vertiente, por un lado existen procesos comunes a los diferentes países de la U.E, 
pero el mismo tiempo nos encontramos con peculiaridades específicas. 

En general desde el Observatorio Europeo sobre el Sinhogarismo 
establecido por FEANTSA (Fedération Européenne des Asociations Nacionales 
Travaillant Avec les Sans-Abri),  en 1991 se aprecia en todos los estados 
miembros un incremento en el número de personas que viven sin techo o en 
condiciones inadecuadas y/o inseguras. El trabajo elaborado por Edgar; Doherty, 
Mina-Coull, en 1999, señalaba los siguientes cambios estructurales que 
delimitan la evolución del “sinhogarismo” en Europa: 

 
 
 

Alma mía, alma mía 
 

En la alta noche mi alma se tuerce 
y se destroza. 

La castigan los látigos del sueño y 
la socavan. 

Para esta inmensidad ya no hay 
nada en la tierra. 
Ya no hay nada. 

Se resuelven las sombras y se 
derrumba todo. 

Caen sobre mis ruinas las vigas 
de mi alma. 

(Pablo Neruda, El habitante y su 
esperanza, pág. 43) 
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• Cambios demográficos: Hay cada vez más gente que vive sola. Las parejas 
son menos estables y las rupturas más frecuentes. Se sobrevive más años 
tras la jubilación 

• Cambios socioeconómicos: Se ha venido produciendo una importante 
reducción de puestos de trabajo bien remunerado y a tiempo completo con el 
consiguiente incremento del desempleo y la precariedad laboral, lo que hace 
más difícil el acceso a la vivienda. 

• Cambios en la provisión de bienestar social: Como resultado del 
desempleo masivo, cada vez hay más personas que deben subsistir gracias a 
las redes de bienestar social y servicios sociales. 

• Cambios en el mercado de la vivienda: Se aprecia un declive general en la 
provisión de viviendas de alquiler por parte del sector público cediendo 
terreno a favor del sector privado. Esto acaba dejando a los grupos con 
menores ingresos enana situación de dependencia cada vez mayor respecto 
de los subsidios para alojamiento. 

 
En cuanto a España, los datos reflejan una previsible evolución negativa 

del problema, ya que todos los datos nos remiten a un fuerte debilitamiento de 
las dos grandes fuerzas generadoras de arraigo y cohesión social: a) eje de 
inserción socio-relacional: parientes amigos, relaciones afectivas y de amistad; y 
b) eje económico laboral: empleo, ingresos dignos y estables. (Pedro Cabrera, La 
acción social con personas sin hogar en España, FOESSA-Cáritas, pág 27) 
 

Pero cuándo hablamos de Personas sin Hogar. ¿A quiénes nos 
estamos refiriendo? 

 
 
No es fácil encontrar una definición para las personas sin hogar, máxime 

cuando, en el caso de España, no disponemos de una definición legal-oficial. 
El uso término  “sin techo” o “sin hogar” (hay que diferenciarlos) se he 

generalizado desde los años noventa por traducción e influencia europea del 
término “homeless” o “sans-abri”. Términos que han venido a sustituir a usadas 
tradicionalmente. “mendigo”, “indigente”, o la más reciente “transeúnte”. 

El término “sin hogar” hace alusión al hecho de una persona que está  sin 
hogar, evitando el es un sin hogar. (Fundación San Martín de Porres. “ Actividad y empleo 
con Personas sin Hogar”) 

 
Son mujeres y hombres con un modus vivendi de supervivencia, que 

participan de pobreza extrema. Desde el ámbito de la sociedad “normalizada” se 
les etiqueta de desviados, marginados, enajenados y son objeto de segregación y 
estigmatización social. Presentan y viven necesidades y situaciones diferentes y 
variadas. 

El denominador común entre estas personas es que han vivido una serie 
de sucesos vitales traumáticos muy estresantes de naturaleza multifactorial. 
Personas que no cuentan con el “calor del hogar” ni familiar, no disponen de un 
nicho afectivo de apoyo ni de protección social.  

 
La FEANTSA, desde 1995 se inclinó por una conceptualización en la que se 

incluye a  
 
“todas aquellas personas que no pueden acceder o conservar un 

alojamiento adecuado, adaptado a su situación personal, permanente y 
que proporcione un marco estable de convivencia ya sea por razones 

económicas u otras barreras sociales, o bien porque presentan 
dificultades personales para llevar una vida autónoma” 

(Mª Rosario Sánchez en José Féliz Tezanos: “Tendencias en Desigualdad y exclusión 
social”, pág. 655) 
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Por su parte, Pedro José Cabrera hace hincapié en que el concepto tiene 
que ver con el aspecto situacional, más que con una pauta conductual específica. 
Es decir, esta manera de definir el fenómeno de las personas sin hogar, tiene 
como referente básico, la situación respecto de la vivienda, del alojamiento. La 
persona sin hogar, es aquella que no dispone de una vivienda o alojamiento que 
le proporcione independencia y autonomía personal que le permita vivir en 
condiciones dignas. (Pedro Cabrera, “La acción social con Personas sin Hogar en España”  
FOESSA, pág 24) 

Aún así, esta “definición situacional”  de exclusión residencial entraña un 
problema conceptual ya que,  como bien señala la profesora Mª Rosario 
Sánchez Morales: “no se debe desconectar de los enfoques cognitivos que 
pueden explicar las raíces de la exclusión social”. “Debemos centrarnos en el 
plano convivencial/relacional/familiar, personal, asistencial y cultural”. 

 El “sin hogar” es aquel que no cuenta con un espacio digno de vivienda, 
pero también, el que carece de recursos, de lazos comunitarios y padece 
problemas de accesibilidad a los recursos sociales.  Estamos ante un proceso de 
empobrecimiento fuerte, pauperización, carencia de recursos materiales y quiebra 
de los vínculos.  

 
Se enfatiza haber perdido el hueco afectivo, el nicho social y 

personal en el que ubicar un proyecto de vida, así  como la falta de 
motivación vivencial y autoestima personal. La pérdida de los vínculos 
sociales y la desestabilización emocional reconstruyen la identidad de 
estas personas como sujetos sociales que les lleva a la desarticulación 
llevada al extremo. 

(José Féliz Tezanos: “Tendencias en Desigualdad y exclusión social pág.656) 
 
La RAIS (Red de apoyo a la Integración Sociolaboral) expone como 

característica principal de las Personas “Sin Hogar” la falta de redes sociales en 
si ámbito geográfico habitual, la soledad, la falta de autoestima, la incomprensión 
por parte de la sociedad y la invisibilidad que sufren. 

Sin embargo, en este sentido de “invisibilidad”, Darío Pérez Madera 
(Director del SAMUR Social de Madrid) nos aporta que las Personas sin Hogar, son 
la “Imagen estética de la exclusión social” (entrevista personal). 

 
 
 

3.3.- Factores exclusógenos            Invitaré a mi destino 
A encontrarnos en la mitad del     

 camino. 
Así nos ahorraremos ambos 
Un largo y fatigoso trecho 

 
Eduardo Mazo, “Anónimos",  

pág. 95 
 
  

Las anteriores líneas nos sitúan en un marco de “procesos de exclusión” de las 
Personas sin Hogar. Son procesos de ruptura del vínculo social en tres ámbitos: 

 
• Ruptura de los vínculos familiares y personales. No tienen relación habitual o no 

mantienen ya ningún contacto con su familia. 
• Ruptura de los vínculos laborales. Las personas sin hogar no tienen empleo o no 

tienen empleo fijo que les proporcione ingresos estables 
• Ruptura de los vínculos sociales. Pueden perder a sus amigos o pueden tener 

dificultades institucionales, problemas judiciales, policiales. 
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Estamos ante una situación de “sucesos vitales estresantes”. Rupturas 

personales que pueden ser encadenadas, una ruptura puede conducir a otra. Son 
traumáticas, provocan un alto sufrimiento psicológico en la persona, de manera que 
su voluntad puede verse debilitada. Y son bruscas, incluso se pueden vivir varios 
grandes traumas encadenados y alejados en el tiempo durante su vida. 

Vivir en la calle no es algo meditado, sino una solución para alejarse del dolor 
o la única opción tras ser expulsado de su lugar de residencia habitual. (Fundación San 
Martín de Porres, “Actividad y empleo con personas sin hogar”, pág.26-27)  

 
Mª Rosario Sánchez Morales se manifiesta de igual forma al considerar que 

la situación en la que se encuentran las personas “sin hogar” es el resultado de la 
concurrencia de múltiples factores de variada etiología. M. Dally en un texto de la 
FEANTSA (1994) establece que las causas conducentes al “sinhogarismo” son de 
naturaleza material/económica (pobreza y crisis económicas), relacionales (pérdida de 
redes sociales de apoyo y sentimientos de abandono y soledad), personales 
(enfermedad física y mental, adicciones) e institucionales (reclusión o internamientos)  

 
Los trayectos vitales de estas personas nos remiten, para su comprensión, a 

un modelo pluridimensional.  
 
Hay que considerar que tras las traumáticas vidas de estas personas 

hay factores familiares/relacionales. Entre ellos cobran especial relieve los 
conflictos, rupturas y eventos familiares (como la muerte de seres queridos o 
la orfandad), la fragilidad en las relaciones familiares y, en general, la 
pérdida de redes sociales de apoyo. 

 
Según no pocos profesionales y expertos, “los problemas relacionales 

pueden generar problemáticas añadidas suficientes como para que 
las personas acaben en la calle”  
  

Todas estas situaciones deficitarias en la esfera relacional llevan a estas 
personas a un profundo aislamiento y desarraigo social que dan lugar a sentimientos 
de SOLEDAD y minusvaloración personal. Igualmente inciden  factores 
individuales como la personalidad, el género, el estado civil, la raza, la salud, a lo que 
deberíamos añadir trastornos de vida, alcoholismo, ludopatía, drogadicción, y vínculos 
con el mundo del delito. 
 Igualmente se debe mencionar las fuertes carencias emocionales que acaban 
padeciendo y que pueden manifestarse a través de baja autoestima, pesimismo y 
débil estructura emocional que dan lugar a procesos depresivos.  

Recordando a García Roca: “la  enfermedad del ánimo” es una de las calves 
explicativas que hay detrás de las experiencias vitales de estas personas.  
 No debo olvidar la existencia de factores culturales entre los que destacan, por 
un lado, los cambios en la estructura de las familias españolas que está dando lugar a 
que el soporte de apoyo sea menor;  y por otro lado,  un doble plano de factores: un 
primer plano se sitúa en  insolidaridad, individualismo y competitividad, y un segundo 
plano asociado a la “invisibilidad social” (ya aludida) a la que se procura someter a 
este colectivo de personas.  (José Féliz Tezanos: “Tendencias en Desigualdad y exclusión 
social”, pág.657-659) 
  

 
Como conclusión y ejemplo ilustrativo sirva el siguiente esquema: 
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 Sucesos traumáticos, (7 u 8 encadenados a lo largo de la vida) 

+ 
Falta de  apoyo familiar y afectivo 
 
    

= 

  PERSONA  “SIN HOGAR”         
 
 
 
 
 

 
  
El estudio de los factores exclusógenos nos revelan, y considero oportuno 

enfatizarlo, la vital importancia de la relación causa-efecto de las de rupturas 
familiar/ relacional y pérdida de redes sociales de apoyo en las vidas de estas 
personas.  

 
Nos muestran la verdadera Dimensión Social - caracterizada por la 

disolución de los vínculos, la desafiliación y fragilización del entramado relacional. 
La marginalidad afecta al contexto inmediato, a la trama social, a los mundos 
vitales, a las relaciones sociales, a las resistencias del contexto y la Dimensión  

 
Personal - que está caracterizada por el desarraigo vital, escasas 

motivaciones y bajas expectativas, que conllevan sentimientos de incompetencia 
y una menor participación e integración social. (García Roca, 1995, pág.65, en  López 
Cabanas, pág.29,30) 

 
Estas secuencias de rupturas y sucesos estresantes pueden colocar a las 

personas en una situación de extrema vulnerabilidad que les lleve a la exclusión 
social. 

 
Pedro Cabrera en su obra “Huéspedes del Aire” (pág. 381) nos recuerda la 

importancia de la falta de apoyos de la red de familiares, amigos y conocidos a 
través de la respuesta de los propios afectados los cuales declaran encontrarse 
absolutamente solos.  

Estos apoyos pueden ser de tipo emocional (sentimiento de ser amado, 
poder confiar en alguien, compartir), instrumental (servicios, ayuda doméstica, 
dinero, cuidados) o informacional (recibir información, consejos para resolver 
problemas) (MIGUEL LÓPEZ CABANAS, FERNANDO CHACÓN: “ Intervención Psicosocial y 
Servicios Sociales. Un enfoque participativo”. pág. 186). 

 
Tal es la importancia otorgada a estos factores exclusógenos que, no en 

vano, son un foco de atención preferente en todos los ámbitos del estudio de la 
exclusión social de las personas sin hogar. 

Me haré eco del capítulo 7 del trabajo de Esther Raya Díez, “Indicadores 
de exclusión social” UPV, 2006, (pág. 99) : 

En él analiza a través de indicadores los diferentes factores de exclusión 
social, entre varios dedicados al ámbito de las relaciones sociales, plantea:  

 
 
 
 
 
 

Malos tratos 
Muerte familiar 
Separación o 
divorcio 
Desempleo 
Desahucio 
Adicciones… 
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• Indicador - Exclusión severa en el ámbito de las relaciones sociales: 
Situaciones de carencia (aislamiento) y/o conflictividad en las relaciones 
familiares, de amistad y vecinales. La  condición es que la problemática se dé 
en las tres dimensiones familiar, de amistad y vecinal.   
 
En cuanto a la dimensión de integración social y familiar, presenta: 
• Indicador- Exclusión grave: 
 
 Carencia o conflictividad de relaciones familiares, de amistad y vecindad. 

 
En cuanto a la exclusión de la participación en la sociedad: 

 
• Indicador- Exclusión en la participación en sociedad:  
 
Personas que no se relacionan con nadie, personas que no acuden a nadie 
en caso de problemas personales o afectivos, personas que no pertenecen a 
determinadas asociaciones, grupos, sindicatos o clubs, personas que no van a 
votar en las elecciones. 

 
Situaciones todas ellas, muy presentes en las vidas de las personas sin 

hogar. 
 
Atendiendo a la gran variedad de indicadores el ámbito relacional puede 

analizarse desde las teorías de las redes sociales y desde los de participación 
social. El primer aspecto, siguiendo a Gracia Fuster (1997) el concepto de Red 
Social se asocia con las características de las redes sociales, la cantidad de 
relaciones sociales que tiene una persona. El Apoyo Social recoge las funciones 
que cumplen las personas o grupos que configuran la red social de un individuo y 
los efectos que tienen en el bienestar, y la Red de Apoyo que se refiere al 
subconjunto de relaciones con funciones de apoyo en momentos críticos de 
necesidad y demanda de apoyo. 

 
Por tanto, debemos otorgar al papel de la familia la categoría de 

fundamental, máxime cuando los cambios en el modelo familiar que se están 
produciendo en la actualidad suponen un factor muy importante de riesgo de 
exclusión social. No en vano, la familia es la institución social mejor valorada en 
todos los países europeos. 

La ruptura total de cualquier lazo afectivo familiar es una característica 
generalizada entre las Personas Sin Hogar.  

Pero no quiero dejar pasar estas líneas sin recordar que estamos 
asistiendo a un aumento de familias en la calle.   (GETS, Encuesta sobre 
Tendencias Familiares en España) 

 
Estas Conclusiones nos van acercando a los objetivos generales 

planteados: 
 
• Alcanzar una mejor comprensión del área relacional-afectiva de las personas 

“sin hogar” con perros en Vitoria-Gasteiz. 
• Analizar la importancia de la vulnerabilidad relacional-afectiva en las 

trayectorias vitales de exclusión social de estas personas “sin hogar”. 
• Descubrir cuáles son los factores exclusógenos que intervienen en sus 

trayectorias vitales. 
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3.4.- Perfil de las Personas sin hogar 

 
 Siguiendo a Mª Rosario Sánchez, este aspecto debe afrontarse desde un 
planteamiento dialéctico, fruto de numerosos trabajos y estudios y conclusiones 
de profesionales y expertos, diferenciando entre viejos y nuevos “sin hogar” (José 
Féliz Tezanos: “Tendencias en Desigualdad y exclusión socia”l  pág 661). 
 Hasta fechas recientes se manejaba un modelo “arquetípico” de persona 
sin hogar que se identificaba con el perfil de hombre solitario de edad intermedia, 
desaliñado y huraño que se desplazaba de un lugar a otro con sus pertenencias y 
que tenía signos evidentes de trastorno psicológico.  
 
 Asimismo, se identificaba con un ámbito social desfavorecido, de bajo nivel 
formativo y consumo abusivo de alcohol. 
 En España el perfil de esta población ha cambiado. En la actualidad, en el 
conjunto del Estado Español, el 45%  de estas personas son inmigrantes, las 
mujeres alcanzan un 24%, existe un alto porcentaje de personas con 
toxicomanías, familias completas victimas del paro y hasta un 15% de personas 
con estudios universitarios, y se estima que un  25% de estas personas tienen 
algún tipo de patología mental (Ararteko, “Respuesta a las necesidades básicas de las 
Personas sin Hogar,” pág. 102) 
 
 Resumiremos este cambio de perfil esbozando el esquema propuesto por 
Mª Rosario Sánchez:  
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipología tradicional: 
 

• Varón de edad media o levada 
• Soltería 
• Alcoholismo 
• Origen social desfavorecido 
• Bajo nivel formativo 
• Bajo nivel educativo Nuevos perfiles: 

 
• Varones de edad intermedia separados o 

divorciados 
• Varones jóvenes con problemas laborales 
• Varones jóvenes de edad intermedia toxicómanos 

o ex toxicómanos 
• Mujeres jóvenes y de mediana edad con malos 

tratos, separaciones o divorcios. 
• Mujeres jóvenes de edad intermedia toxicómanas 

o ex toxicómanas 
• Mayor nivel educativo y cultural 
• Personas con enfermedad mental 
• Personas que han vivido procesos migratorios 
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3.5.- Cuantificando el problema 
 
Según la Encuesta de las personas sin hogar (EPSH 2005) realizada por el 

INE (Instituto Nacional de Estadística), en el conjunto del estado español,   son 
21.900 personas con las siguientes características:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situándonos en el contexto territorial del País Vasco, Eustat (Instituto 

Vasco de Estadística) nos ofrece los siguientes datos, para el mismo período de 
tiempo, de la población de Personas sin Hogar en una distribución por Territorios 
Históricos, por Ciudades y por edad y sexo: 

 
Personas sin hogar por territorio histórico y municipio, sexo y edad. 
2005 

  Total Varones Mujeres 18-29 
años 

30-44 
años 

45-64 
años 

=>65 
años 

% 

Total  1.833 1.382 451 521 748 512 51 100,0 

C.A. de Euskadi                 

Álava 507 393 114 125 227 142 13 27,7 

Bizkaia 840 622 218 272 332 210 25 45,8 

Gipuzkoa 486 368 118 124 189 160 13 26,5 
                  

Bilbao 787 571 216 246 327 189 25 43,0 

Donostia-San 
Sebastian 

360 287 73 115 140 103 2 19,6 

Vitoria-
Gasteiz 

507 393 114 125 227 142 13 27,7 

Resto de 
municipios 

178 131 47 34 54 78 12 9,7 

          
Fecha 26 de Enero de 2006 

Fuente: EUSTAT. Encuesta sobre las personas sin hogar  

 
Como se puede observar en la tabla anterior, los datos reproducen la situación 

planteada por Eustat con arreglo a la siguiente definición de    Persona sin Hogar : 

“Una persona que experimenta carencia de hogar es alguien que no tiene acceso 
durante el período de referencia a un alojamiento que cumpla los criterios de habitabilidad 
humana comúnmente aceptados, tanto si el alojamiento es legalmente de su propiedad como 
si es alquilado, u ocupado de forma gratuita con permiso del propietario, o bajo contrato u 
otro acuerdo de naturaleza no temporal (incluyendo los proporcionados por el sector público 
u organizaciones no gubernamentales y los proporcionados por empleadores)“ 
 

• El 82,7% de las personas sin hogar son varones 
con una edad media de 37,9 años 

• El 46% de esta población tienen hijos (sólo una 
décima parte vive con ellos9 

• El 30% de las personas sin hogar es abstemia 
y nunca ha consumido drogas. 

• El 37,5% lleva más de tres años sin alojamiento 
propio 

• La mitad de la población sin hogar busca trabajo 
• El 51,(% son españoles y el 48,2% son extranjeros 
• Los extranjeros sin hogar llevan una media de tres 

años en España y un año y 11 meses en la 
comunidad autónoma donde se les ha localizado 



 222333   

 

 
En consecuencia, están obligados a dormir temporalmente: 

1. En la calle, o  
2. En edificios que comúnmente se considera que no reúnen condiciones para la 

habitabilidad humana, o  
3. En alojamientos de emergencia proporcionadas por el sector público u 

organizaciones no gubernamentales, o  
4. En alojamientos colectivos de larga estancia proporcionadas por el sector 

público u organizaciones no gubernamentales (centros de no-emergencia, 
refugios para mujeres maltratadas, centros de internamiento para solicitantes 
de asilo o inmigrantes irregulares), o  

5. En pensiones o casas de huéspedes, o  
6. En otros alojamientos de corta estancia, o  
7. En casas ocupadas 

Se excluyen las personas que viven en las siguientes clases de alojamiento:  

• Y  Hospitales; casas de salud mental; centros para personas mayores  

• Y  Prisiones; centro de internamiento  

• Y  Residencias de estudiantes; internados  

• Y  Orfelinatos; casas de adopción  

• Y  Cuarteles; misiones militares en el mar  

• Y  Barcos amarrados  

• Y  Casas móviles (circos)  

• Y  Au-pairs; servicio doméstico; personal de hotel que vive en el propio hotel  

• Y  Turistas alojados en hoteles  

 Atendiendo a estos datos,  propongo complementarlos con los aportados por el 
Departamento de Intervención Social del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a través de 
su MEMORIA 2006:  

  
Programa de Educación de 
Calle 

137 personas atendidas Dirigido a personas “sin Hogar” 

Centro Municipal de 
Acogida Social 

2.745 personas acogidas Destinado a personas “sin 
hogar” o que temporalmente 
se encuentran privadas del 
mismo o que pueden presentar 
severas dificultades para la 
incorporación social 

Casa Abierta 380 personas atendidas Programa facilitador de la 
incorporación social 

Aterpe 731 personas atendidas Centro de noche para personas 
de extrema exclusión social. 

 
 
Dentro del colectivo que para mi trabajo de investigación me interesa, 

“Personas Sin Hogar con perro”, en este momento actual concreto sólo hay en 
Vitoria-Gasteiz cuatro personas, que representan cuatro realidades diferentes. Quizás 
sean pocas como muestra, pero es la realidad actual vitoriana.  
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3.6.- Los Perros  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Una vez definido y analizado el concepto de personas “sin hogar”, pasaré 

al campo de la otra figura protagonista de mi trabajo, sus perros. 
 
Algunos sucesos de violencia hacia los animales se presentan y saltan a la 

actualidad de los medios de comunicación como “problema social”, sucesos como son 
el aumento de las denuncias de ataques a personas por parte de  perros considerados 
como “razas peligrosas”, casos de extremo maltrato físico hacia los perros por parte 
de sus dueños, robos de perros para su utilización en el adiestramiento de otros perros 
que combaten hasta la muerte en luchas ilegales de perros, etc. 
 En el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco la 
tenencia de perros está sujeta al  
 
DECRETO 101/2004, de 1 de junio, sobre tenencia de animales de la 
especie canina en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 
 La normativa que en la Comunidad Autónoma del País Vasco regula los 
diferentes aspectos referentes a los animales de la especie canina está compuesta por 
diversas disposiciones. 
  
 En lo que afecta mas directamente al presente Decreto, y en referencia a la 
identificación del animal, se publicó la Orden de 5 de mayo de 1993, del Consejero de 
Agricultura y Pesca, por la que se regula la utilización de métodos electrónicos de 
identificación animal en la Comunidad Autónoma del País Vasco (Boletín Oficial del País 
Vasco N.º 97, de 26 de mayo de 1993), y la Orden de 25 de mayo de 1993, del 
Consejero de Agricultura y Pesca, por la que se regula la identificación de los animales 
de la especie canina en la Comunidad Autónoma del País Vasco (Boletín Oficial del País 
Vasco, N.º 109, de 11 de junio de 1993). Por otro lado, la Ley 6/1993, de 29 de 
octubre, de Protección de los Animales, vino a dotar a la Comunidad Autónoma del 
marco general regulador de las diversas situaciones que afectan, entre otros, a los 
animales de la especie canina. 

 
 
 
 
 
 

MIRANDO A UN ANIMAL  
 
Animal: principiante compañero  
de este viaje al que llamamos Vida...  
¿Quién me mira detrás de tu mirada,  
a través de esos ojos sin malicia  
que avergüenzan a mi mirada humana?  
¿Quién te mueve, quién te impulsa, quién te habita?  
¿Quién se irá de ti cuando te mueras?  
¿Llevando qué experiencias, qué misterios?  
¿Para qué simple o profundo aprendizaje  
gozas y sufres silenciosamente? 
Animal, tú que observas este mundo  
sin interpretaciones ni prejuicios:  
¿Qué realidad es la real? ¿La que percibes  
con tus sentidos limpios de opiniones,  
o la que mi intelecto juzga cierta?  
Tú cumples bien con tu breve destino:  
ves cuando miras, oyes cuando escuchas,  
estás presente con toda tu esencia.  
Tú no te jactas de espiritualidades.  
No pretendes ser: eres el que eres. 

 
Virginia Gawel,1995 
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Con el marco normativo expuesto, el Parlamento Vasco, haciéndose eco de 

la creciente preocupación que en los últimos tiempos se está dando en la sociedad 
a propósito de diversos incidentes acaecidos con determinados perros, instó al 
Gobierno a elaborar una normativa que regulara el control de estos animales y de 
los establecimientos de cría y venta, así como la regulación de los libros 
genealógicos caninos en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma y el censo de 
adiestradores de perros. Si bien estos dos últimos puntos quedaron pendientes 
para el momento en el que se abordara la reforma de la actual Ley de Protección 
de los Animales, respecto al resto se publicó finalmente el Decreto 66/2000, de 4 
de abril, por el que se regula la tenencia de animales de la especie canina en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 
  
 El referido decreto en su  Artículo 4 nos recuerda las  Obligaciones del 
propietario o poseedor: 
  
 1.– La tenencia de animales de la especie canina estará condicionada al hecho 
de que el propietario de aquéllos les procure alimentación, bebida y asistencia 
sanitaria, así como unas instalaciones adecuadas a sus necesidades fisiológicas y 
etológicas, tanto de espacio como en el aspecto higiénico-sanitario, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 6/1993, de 29 de octubre, de Protección 
de los Animales.  
 El incumplimiento de lo establecido en este párrafo será considerado infracción 
grave a tenor de lo establecido en el artículo 27.2 a) de la misma disposición. 
 2.– En las vías y espacios públicos urbanos, así como en las partes comunes 
de los inmuebles colectivos, los animales de la especie canina deberán ir bajo control y 
sujetos mediante el uso de una cadena o correa adecuada a las características del 
animal y con una longitud máxima de dos metros. El incumplimiento de esta 
obligación constituirá infracción grave de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
27.2 h) de la Ley de Protección de los Animales.  
  
 Los Ayuntamientos, en el ámbito de sus competencias, procurarán habilitar 
zonas de esparcimiento para animales de la especie canina.  Con arreglo a estas 
competencias, en Vitoria-Gasteiz la tenencia de animales se regula mediante la 
Ordenanza Municipal Reguladora de Tenencia y Protección de Animales.  
 
 Vitoria-Gasteiz es una ciudad que cuenta con una población de 227.194 
habitantes (fuente: INE 2006, pág web)  y  en la que existen  19.046 perros 
censados a 1 de Enero de 2007.  (fuente: Departamento de Agricultura del Gobierno 
Vasco)  
 Por tanto, podríamos establecer que un 8,38% de la población 
vitoriana tiene perro.  
  
 Según los datos del CPA (Centro de Protección de Animal), en el año 2006 
se registraron un total de entradas de 1.370 perros 
  Los perros abandonados/vagabundos fueron 846, que representan 
el 61,75%, de ellos se recogieron 412 en el ámbito urbano y 434 en el ámbito 
rural.  
 Los perros entregados por sus dueños fueron 524, representan el 
38,25%, 249 en el ámbito urbano y 275 de los entregados provienen del ámbito 
rural. 
 El CPA depende del DEMSAC (Departamento de Medio Ambiente Salud y 
Consumo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) 
  Las funciones del CPA tienen como marco legislativo las vigentes leyes de 
protección de los animales, así  como la tenencia de animales domésticos. Se 
recogen animales, se alojan en las instalaciones y se les procura un lugar 
adecuado donde retomar una vida digna a su condición de animales domésticos.  
 El objetivo principal de este centro es el de promover una relación de 
responsabilidad entre los propietarios de animales y mascotas, relación que tenga 
como fruto el bienestar de los animales, así como de todos los ciudadanos que 
coincidan con animales.  
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3.7.- RELACIÓN PERSONAS SIN HOGAR – PERROS 
 
 “La asociación y relación del perro con el ser humano se remonta a los albores 
de nuestra condición humana. Cuando el hombre comenzó a ser hombre se encontró 
al perro y lo asoció a su vida. No es casualidad que la amistad entre nuestra especie y 
la canina haya tenido siempre buena prensa.”   
  Así se expresaba Javier Otaola, Síndico –Defensor Vecinal de Vitoria-Gasteiz 
en su escrito de “Recomendaciones para una Convivencia Responsable” de 
12/09/2002, habida cuenta de algunos problemas surgidos por la presencia de perros 
en los espacios públicos. 
 Cualquiera que tenga o haya tenido perro sabe la COMPLICIDAD AFECTIVA 
que se establece entre las personas y los perros. Dicha complicidad llega a ser tan 
intensa que cualquier cosa que le ocurra al perro llega a afectar a su dueño muy 
personalmente. Nos gusta dar a nuestros perros la libertad, comodidades y placeres 
que nos gustan a nosotros mismos. Es un sentimiento muy comprensible. 
 Por tanto, también es muy comprensible la estrecha relación afectiva 
establecida entre Personas “sin hogar” y sus perros. Llegan incluso, como veremos 
más adelante a través de las entrevistas, a considerar a sus perros como su única 
familia, otorgándoles el rol de “persona” o “familiar”. 
 Lo cual hace comprensible que estas personas  renuncien a cualquier situación 
que les obligue a separarse de sus perros.  
 Debemos tener en cuenta que su relación, si cabe, es mucho más estrecha que 
la de otra cualquier persona dueña de perro, ya que sin contar sus múltiples 
penalidades, viven sus vidas, las 24 horas del día, sin separarse lo más mínimo.    

 
 
En este sentido, creo muy oportuno recordar a P. Salinas:   
(Pedro Cabrera, “Huéspedes del aire”) 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“No en palacios de mármol, 
no en meses no, ni en cifras, 

nunca pisando el suelo; 
en leves mundos frágiles 
hemos vivido juntos 

 
Nos cobijaban techos, 

Menos que techos, nubes; 
Menos que nubes, cielos; 
Aún menos, aire, nada” 
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3.8.- POLÍTICAS SOCIALES e Integración Social 
 
 También es este apartado nos encontramos con el problema de la definición 
del concepto.  

No es fácil definir exactamente qué es Política Social. Recordemos que el 
mismo Titmuss, uno de los autores más relevantes en esta área de estudio, llegó a 
decir que intentar una definición precisa es un problema insoluble.  
 La cuestión es sumamente importante ya que afecta a la vida de los 
ciudadanos de una sociedad moderna, y es capaz de afectar a la distribución de los 
recursos materiales de nuestra sociedad. 
 La expresión “Política Social”  empezó a utilizarse a mediados del siglo XIX y 
surge como concepto que, unido a otros que se estaban desarrollando, intentan hacer 
frente a la cuestión social. 
 Política Social podría entenderse como el instrumento característico del Estado 
moderno que ha permitido limar los conflictos sociales y conseguir alcanzar un grado 
de equiparación social (igualdad social no realizada totalmente) bajo la forma de ese 
bienestar colectiva que ha caracterizado a los países europeos desde el final de la II 
Guerra Mundial. Estado que se ha denominado Estado de Bienestar (Welfare 
State) y en el que “todos los ciudadanos son tratados de igual forma”. (Ricardo 
Montoso, “Fundamentos Políticos de la Política Social” en Carmen Alemán Bracho “Política Social”, 
pág 33-35). 
  

Por otro lado el  “Diccionario de Sociología”  de Octavio Uña y Alfredo 
Hernández, nos define Política Social como: 

 “Conjunto de actividades de los Gobiernos respecto a aquellas actuaciones 
que tienen un impacto directo en el bienestar de los ciudadanos a través de 
proporcionarles servicios o ingresos. Se considera que la política social presta ayuda, 
es redistributiva y está interesada en objetivos económicos y de otro tipo.  

El objetivo de la política social sería asegurar a todos los ciudadanos unos 
niveles mínimos determinados y ciertas oportunidades. 

 
Unos de los actuales problemas de los países más desarrollados radica en 

conseguir una política social que resulte verdaderamente equitativa, que equilibre y 
satisfaga demandas básicas de los ciudadanos en forma suficiente.  

En definitiva, la aplicación de una política social, al menos suficiente, requiere 
hoy día coordinación de las agencias que la apliquen,  complementariedad entre ellas,  
una buena y constante información a disposición de los usuarios y el establecimiento 
de unas prioridades que tiendan a favorecer a los más necesitados.”  

 
La intervención contra la exclusión debe fomentar la integración social (en una 

profesión, en una familia, en una comunidad) a través de una concepción holística de 
la sociedad, con todos los problemas de modelos normativos que se plantean al 
realizar la integración. Ha de consistir en trayectorias individuales de reintegración, 
opuestas a las trayectorias individuales de marginación.  

El tipo de políticas que ha puesto en práctica la exclusión social se caracteriza 
principalmente por una conversión de problemas sociales en problemas urbanos, 
con lo que adquieren un rasgo específico de estructura urbana, lo que equivale a 
sustituir desigualdad por segregación (Touraine,1991 en Soledad García y Steven Lukes, 
“Ciudadanía: justicia social, identidad y participación”, 1999, pág 37) 

El único significado de ciudadanía que opera en esas políticas es, por tanto, el 
de integración local.  El concepto de ciudadanía se convierte desde esta 
perspectiva estratégica en una cuestión de sociabilidad, cuyo marco es el 
emplazamiento urbano donde se produce la exclusión (Donzelot, 1991 en Soledad García y 
Steven Lukes, “Ciudadanía: justicia social, identidad y participación”, 1999, pág 37). 

 
En sintonía con este razonamiento teórico debo hacerme eco del Informe del 

GRUPO DE TRABAJO SOBRE EMPLEO DE FEANTSA (GTE) 2004-2005 : “Múltiples 
barreas, múltiples esfuerzos: Barreras al empleo y soluciones para las personas sin 
hogar”, que ha culminado con el  INFORME ANUAL 2007 “Múltiples barreras, 
múltiples soluciones: la inserción en y a través del empleo de las 
personas sin hogar en Europa”. 
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FEANTSA ha tomado la decisión de centrarse en el empleo y en la exclusión 

ligada al alojamiento a lo largo del año 2007, está en la línea del compromiso asumido 
a nivel comunitario de favorecer la inclusión de las personas que están al margen del 
empleo y el acuerdo de situar el fenómeno de la exclusión de las personas sin hogar 
en la agenda de la lucha contra la pobreza 

 
En este sentido es clarificadora la Introducción al Cuestionario anual 2007 

elaborado por el GTE y que se realiza por todos los Estados miembros de la UE: 
 
“El empleo y las actividades relacionadas con el empleo son elementos 

importantes para la integración social. Por otra parte, la re-integración en el empleo o 
en las actividades relacionadas con el empleo / actividades ocupacionales puede jugar 
un papel clave para que una persona sin hogar puede salir de la pobreza y de la 
exclusión social. Contribuye a establecer una red relacional, adquisición de 
experiencia, mejorar las competencias, desarrollar la autoestima  y lograr la 
independencia económica. Muchas personas sin hogar quieren trabajar, algunas 
necesitan un tiempo o formación suplementarios, horarios más flexible u otras formas 
de acompañamiento incluso después de haber accedido al empleo” 

 
Además se  plantearon 10 SOLUCIONES BÁSICAS: 
 

1.- Planteamiento integral 
2.- Coordinación de servicios 
3.- Flexibilidad 
4.- Diferentes vías y alternativas para responder a las necesidades y aspiraciones de 
las personas. 
5.- Gestión de los casos por orientadores personales, con evaluación inicial y continua. 
6.- Aumento de incentivos reales y reducción de desincentivos 
7.- Apoyo continuo y estabilidad en el empleo 
8.- Información clara y no contradictoria sobre servicios y derechos 
9.- El marco de políticas correcto 
10.- Financiación a más largo plazo y más segura 
 
 
 Como resumen a este apartado reflejaré el enunciado de la solución nº 1  
Planteamiento Integral:  
 
 “Los servicios de Empelo, Educación y Capacitación para las personas 
sin hogar deberían ser parte de un planteamiento integral que incluyera 
también asesoramiento en relación con la vivienda, el empleo y la formación, 
la salud física y mental,  las redes sociales y familiares, las adicciones, y con 
otros temas relacionados. La intervención en los ámbitos de Empelo, 
Educación y Capacitación de forma aislada reduce las posibilidades de éxito 
de estos servicio y de sus usuarios”. 
 
  Una vez llegado a este 
punto de mí trabajo y antes de 
dar por concluida la parte 
teórica,  considero conveniente 
dejar definido un concepto que 
aparece en no pocas ocasiones: 
INTEGRACIÓN SOCIAL y que 
va unido al de Política Social. 
 Para su correspondiente 
definición me fijaré en la 
traducción de Pedro A. García 
Bilbao en el Diccionario de 
Sociología de Octavio Uña y 
Alfredo Hernández, ESIC 2004 
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“El concepto de integración hace referencia tanto a un proceso como a una 
situación. Integración Plena significa desaparición de las barreras existentes 
incluso en forma de actitudes y prejuicios previos, su pervivencia supondría 
marginación y falta de integración. Desde la sociología el concepto también 
está ligado al de cohesión social y al de conflicto”. 
 
 El concepto de integración significa la acción de hacer un lugar entre los otros, 
no solamente “al lado”, sino conjuntamente, en congruencia con los otros. La 
integración implica que las personas deben interactuar para que se puedan cumplir las 
funciones sociales lo que puede suponer la introducción de cambios que lo hagan 
posible (Nasse P. 1992 ) 
 El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo viene insistiendo 
desde 1994, en el objetivo de la integración social señalando que no hay que supeditar 
el desarrollo económico al bienestar humano por lo que plantea un nuevo paradigma 
del desarrollo. “el crecimiento económico centrado en el ser humano”. Insiste en la 
importancia del desarrollo social que debe tener como objetivo lograr la máxima 
integración social de todas las personas, entendiendo  que ésta significa tener la 
capacidad para convivir en común; respetando la dignidad de cada cual; sin violencia y 
con solidaridad; disponiendo de la habilidad para participar en la vida social, cultural, 
económica y política. (PENUD, 1994, en Carmen Alemán Bracho, “Política Social”, pág. 485). 
 Según esto deberíamos hablar de la integración social como el objetivo más 
deseable, en cuanto implica realmente una participación social. 
 
 Como podemos ver, el empleo como factor clave en el mantenimiento de los 
Estados de Bienestar se alza también como herramienta de inserción laboral, 
equiparando ésta con la inserción social. 
 En cuanto a la Política Social Europea, y su “Modelo Social”, los principios 
rectores y objetivos se proponen en el LIBRO BLANCO: Subsidiariedad, solidaridad 
activa, prioridad al empleo para lograr la integración social y económica, 
competitividad económica, convergencia respetuosa de diversidad y un marco mínimo 
de normas comunes. El Libro Blanco nos plantea que quiere huir de  una política social 
tradicional.  
 
 Pero, entonces, ¿cuáles son las líneas de trabajo?, ¿cuáles son las políticas 
sociales que hay que aplicar en el marco de la exclusión social de las personas sin 
hogar para lograr su integración? 
 
 Siguiendo a Mª Rosario Sánchez y Susana Tezanos (Las personas “sin hogar” 
en la España de principios del siglo XXI: tendencias y escenario futuro, pág. 669 , en José Luis 
Tezanos, Tendencias en desigualdad y exclusión social, 2004); la intervención con las 
personas sin hogar, dada la complejidad y multicausalidad de las situaciones, requiere 
un enfoque integral. Se trata de un proceso de recuperación que contempla un diseño  
de intervención social con objetivos a corto, medio y largo plazo. Desde garantizar el 
acceso a un recurso de alojamiento y una mínima manutención, pasando por una 
recuperación de hábitos y deshabituación a sus adicciones, hasta lograr la inserción 
social y laboral.  Esto implica establecer itinerarios individualizados de inserción. 
 Sin embargo, para poder llevar a cabo una intervención integral y flexible, tal 
y como requieren las personas sin hogar, es necesario contar con unos recursos 
sociales capaces de dar respuesta a sus necesidades específicas, diversificar los 
recursos. 
 Los recursos dirigidos a las personas sin hogar deberían poder dar respuesta a 
las “nuevas realidades sociales emergentes”, y en nuestro caso, como ya he indicado 
anteriormente, las personas sin hogar con perros, existe una inexistencia de recursos 
sociales. 
 
 A este respecto,  y centrándonos en la integración sociolaboral, la idea básica 
a desarrollar es que la sociedad civil se está organizando económicamente a través de 
la economía social para dar respuesta a las necesidades sociales, fundamentalmente al 
desempleo ocupando un retraimiento del Estado en el impulso para la solución de 
nuevas necesidades sociales, que tampoco satisface el mercado.  
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 Esta economía social (nonprofit sector), tercer sector, está constituida por 
actividades económicas democráticamente gestionadas sin que el  beneficio económico 
sea su principal objetivo. Las Cooperativas de iniciativa social constituyen toda una 
innovación, asumiendo el papel reproveedoras de bienes públicos.  
 Por otra parte, las empresas sociolaborales que dedican sus esfuerzos a la 
inserción de personas con problemas de integración en el mundo laboral constituyen 
una extraordinaria iniciativa en la lucha contra la exclusión. 
 En definitiva, hace falta tanto un contexto social favorable a la integración de 
las personas como el que éstas posean el desarrollo de unas capacidades y 
habilidades, hay que tener la oportunidad de poder integrarse socialmente, y además, 
hay que estar capacitado para saber hacerlo.   
 Desde el punto de vista del Trabajo Social, hay que insistir en la necesidad del 
acompañamiento de estas personas en su itinerario de inserción sociolaboral. (Mª 
Asunción Martínez Román, “Política social, pobreza y exclusión social”, en Carmen Alemán 
Bracho, “Política Social”, pág.479). 
    
 Hasta aquí he desarrollado la parte teórica-conceptual indispensable en 
cualquier trabajo de investigación. A continuación iniciaré la fase de desarrollo 
metodológico de investigación que consiste por una parte, en una Fase preparatoria 
en la que haré referencia a una observación inicial y a la investigación documental, 
fuentes, casos, experiencias y situación actual,  y por otra parte al trabajo de campo 
basado en entrevistas cualitativas.  
 Pero como fase previa plantearé las HIPÓTESIS que además de servir de guía 
ponen de manifiesto los supuestos asumidos y verosímiles de la realidad social que 
trataré de probar por la comprobación de los hechos y  teniendo muy presente que las 
hipótesis no surgen espontáneamente, sino partiendo de construcciones teóricas 
previas, aunque puedan ser producto de algún tipo de “sentimiento” o “sensibilidad” 
particular, nos ayudan a construir el objeto de investigación. 
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4.- HIPÓTESIS 
  
• Las personas “sin hogar” suplen sus carencias relacional-afectivas a través de 

la relación que mantienen con sus perros de compañía  
• La relación que establecen con sus perros es de tipo afectiva-funcional: cariño, 

afecto, compañía, protección ante posibles ataques y obtención de 
recursos económicos 

• Algunas personas “sin hogar” utilizan a su perro como excusa para no acudir a 
los centros de acogida porque no quieren separarse de él. 

 
Las siguientes hipótesis nos sitúan en un escenario prospectivo que pudiera 

ofrecer una alternativa de integración socio-laboral: 
 

• La convivencia con perros ayuda a las personas “sin hogar” a entablar 
relaciones sociales con otras personas “normalizadas” dueñas de perros y..   

• La convivencia y cariño hacia los perros facilita su integración socio-
laboral en el marco de empleo como “paseantes y/o cuidadores” de 
perros. 

• La existencia de 19.045 perros registrados y censados en Vitoria-Gasteiz posibilita 
una demanda específica de servicios de atención y cuidado a los perros.  

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ya pasaron los peores años 
de mi vida, 
Sólo queda el recuerdo, 
La pobreza, 
El dolor de espaldas, 
El insomnio, 
La soledad… 
 
Eduardo Mazo , “Alpanpan”, 
pág 120 
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5.- METODOLOGÍA 
  
 Estamos ante la parte crucial de todo proyecto investigativo, la Metodología, 
término que designa el modo en que enfocamos los problemas y cómo buscamos las 
respuestas.  
 En las ciencias sociales han prevalecido dos perspectivas teóricas; el 
positivismo cuyo origen se sitúa en los grandes teóricos del siglo XIX, y en las 
primeras décadas del XX , A. Comte (1896) y E. Durkheim (1938),  y la segunda 
perspectiva es la que se describe como fenomenológica, de la que participan 
numerosos autores.  
 Es en esta perspectiva en la que yo me he inspirado para llevar a cabo el 
desarrollo metodológico del presente proyecto. 
  El fenomenólogo quiere entender los fenómenos sociales desde la propia 
perspectiva del actor. La realidad que importa es la que las personas perciben como 
importante. 
 Busca comprensión por medio de métodos cualitativos tales como la 
observación participante, la entrevista en profundidad y otros, métodos que generan 
datos descriptivos: “las propias palabras de las personas, habladas o escritas,  y la 
conducta observable. Max Weber lo denominó verstehen, comprensión y creencias 
que están detrás de las acciones de la gente, en definitiva una manera fenomenológica 
de estudiar la vida social.  
 Este estudio se realiza mediante un proceso de interpretación. ¿Por qué 
diferentes personas dicen y hacen cosas distintas?. Disponemos de tres razones: 
 

1. Cada persona ha tenido diferentes experiencias y ha aprendido diferentes 
significados sociales. 

2. Las personas actúan de manera diferente porque se hallan en situaciones 
diferentes. 

3. El proceso de interpretación es un proceso dinámico. 
 

 Para llevar a cabo este proceso la mayoría de los investigadores tienen en 
mente una serie de interrogantes generales que pertenecen a dos amplias categorías: 
sustanciales, interrogantes relacionados con los problemas específicos en un 
particular escenario; y los segundos son los teóricos, ligados con problemas 
sociológicos básicos tales como la socialización, la desviación y el control social. 
 Pero hasta que no se entra en el campo, no sabemos qué preguntas hacer ni 
cómo hacerlas. Es decir, la imagen que tenemos de las personas a las que intentamos 
estudiar puede ser engañosa, diferente o totalmente falsa. (S.J. Taylor / R. Bogdan, 
“Introducción a los métodos cualitativos reinvestigación”, pág.15,16,17,23 y 33 ) 
 
 Ante esta perspectiva descrita y como ya planteaba en el Prólogo del presente 
trabajo, he de adoptar una actitud de humildad, reconociendo y aceptando las 
limitaciones  
 
 

• Justificación.-  
  
 La metodología elegida para el desarrollo práctico de este trabajo, es una 
METODOLOGÍA CUALITATIVA basada en entrevistas.  
  
 ¿Por qué he optado por esta perspectiva?   
 
  Siguiendo al profesor Ortí (La apertura y el Enfoque Cualitativo o Estructural),  
“parece acertada  la perspectiva cualitativa cuando se trata de investigar 
motivaciones, representaciones y, en general, aquellos objetivos cuya 
principal manera de manifestarse es a través del discurso”. (En  M. García 
Ferrando, “El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de investigación”, pág.189) 
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 En este sentido también me ha servido de referencia Luis Ballester Brage 
con su artículo: “El análisis semántico y pragmático de las entrevistas de investigación” (2005) 
Empiria nº11-2006, pág. 110. En él escribe que “en las investigaciones basadas en 
entrevistas la evidencia se “hace”, en el sentido de que es el resultado del 
discurso subjetivo del entrevistado guiado a su vez por las cuestiones planteadas 
subjetivamente por el entrevistador. La evidencia no existía hasta que no se 
gravó o registró”. 
 De cualquier manera, tengamos presente que las entrevistas no 
constituyen una solución objetivista, porque la historia que reconstruyen no 
puede tomarse como la única o la auténtica construcción de la realidad.  No se da 
nada por sentado. 
 Por otra parte, la entrevista puede jugar un papel de alternativa crítica a 
cualquier otra metodología tradicional, a los textos o encuestas estructuradas. Los 
registros orales remiten unos a otros, entrecruzan sus significados y ponen de 
manifiesto la dificultad de fijar una “verdad”.  
  
 Esta forma de trabajar con entrevistas, como defiende Derrida, aporta 
una connotación revolucionaria puesto que (lo cual comparto absolutamente y 
le otorgo la categoría de FUNDAMENTAL) hace visible aquello que quedaba oculto 
y olvidado, al hacer públicas las versiones de los dominados, de quienes habían 
resistido “sin voz”.  Es decir, nos permite otorgar la palabra a los 
“invisibles”, escuchar sus amargas historias de vida, sus demandas y también 
sus esperanzas.   
 
 La entrevista, “semidirigida o semiestructurada”, de contacto o de historia 
de vida, en grupo,  debe cumplir una serie de objetivos:  
 a) obtener información que será utilizada a la hora de tomar decisiones,  
 b) debe establecer una alianza con los entrevistados mediante la cual se 
demuestre el interés por comprender la situación, sentimientos y pensamientos 
que éste plantea,  
 c) transmitir la esperanza. 
 
 En este sentido destacan dos conceptos relevantes en el marco de las 
entrevistas cualitativas: COMPRENSIÓN Y TRATO. Se trata de entender el 
problema a través de la interpretación que del mismo hacen las personas 
afectadas.  
 Se debe dejar que el entrevistado elabore su propio discurso, en éste 
pueden estar las claves para comprender la interpretación que hace de la 
realidad. Mediante la entrevistas y, en el ámbito del enfoque interpretativo 
característico de los estudios cualitativos, el investigador rastrea el cómo se llega 
a una situación determinada. 
 Naturalmente las entrevistas presentan sus ventajas e inconvenientes, 
frente a otros tipos de técnicas cualitativas y cuantitativas: 
  
 VENTAJAS.  
  

• El entrevistado se convierte en protagonista de la práctica de 
investigación. Actúa en modo de conversación que le es más familiar que 
un cuestionario con categorías de respuestas cerradas, para las que 
ciertos grupos de población no están preparados, como bien podría ser 
nuestras personas “sin hogar”. 

• La información producida es mucho más rica, refleja de forma espontánea 
la percepción e interpretación que el entrevistado tiene de la realidad. 

• El papel del investigador se revaloriza frente al encuestador que repite un 
mismo patrón sin creatividad en la interacción. 

• La flexibilidad del instrumento permite añadir nuevas perspectivas de 
análisis. Nos permite la revisión y reformulación. 

• Su potencial heurístico  la coloca en un lugar privilegiado como práctica 
exploratoria que permita perfilar mejor otros instrumentos cuantitativos. 
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 DESVENTAJAS. 
 

• Dificultad para controlar la validez y fiabilidad y, por tanto, asegurar  la 
comparabilidad y la inferencia. 

• Influencia del entrevistador como autor de la entrevista, con sesgos y 
nociones dadas por supuestas. 

• Más costosa en términos de tiempo y económicos debido al número de 
entrevistas a realizar y el tiempo que lleva  la aplicación de la entrevista. 

 
 
5.1.- Fase preparatoria.-  
 

• Investigación documental: Marco Legislativo. Casos, experiencias. 
Situación actual en Vitoria-Gasteiz  

• Observación 
 
 Como paso previo, y antes de todo trabajo de acampo se impone un trabajo 
de investigación documental, adquirir el suficiente conocimiento sobre el tema en 
cuestión previo al trabajo de campo, es fundamental.  
 
MARCO LEGISLATIVO: 
GENERALISTA 
 
•Constitución Española. 
•Estatuto de Autonomía de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 
•Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (1945). 
•Ley 7/1985, de de Bases de Régimen Local, 
desarrollada por el Real Decreto Legislativo 
781/1986 de 18 de Abril. La Ley 7/1985 ha 
sido modificada por la Ley 57/2003 de 16 de 
diciembre de Medidas para la Modernización 
del Gobierno Local. 
•Ley Orgánica de 15/1999 de 3 de Diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter personal. 
Real Decreto 994/1999, de 11 de Junio, por el 
que se aprueba el Reglamento de Medidas de 
Seguridad aplicables a los ficheros 
automatizados de datos de carácter personal. 
•Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común, Ley 30/1992 de 26 de 
Noviembre. 
•Ley 5/1996 sobre Servicios Sociales de la 
C.A.V. 
•Ley de Carta de Derechos Sociales, 10/2000 
de 27 de Diciembre 
•Decreto 155/2001, de determinación de 
funciones en materia de Servicios Sociales. 
•Ley contra la Exclusión Social, 12/1998 de 22 
de Mayo. 
•Decreto IMI, 198/1999 de 20 de Abril. 
•Decreto AES, 199/1999 de 20 de Abril. 
•Decreto convenios de Inserción, 1/2000 de 
11 de Enero. 
•Orden de Estímulos al Empleo, de 14 de 
Febrero de 2001. 
•Ley de modificación de Ley contra la 
Exclusión Social (mayores de 65 años), 
8/2000 de 10 de Noviembre. 
•Ley de modificación de Ley contra la 
Exclusión Social (gestión A.E.S.), 9/2000 de 
10 de Noviembre 

.•Diferentes órdenes de carácter anual 
sobre reajuste de créditos asignados a los 
Ayuntamientos y Mancomunidades para 
las Ayudas de Emergencia Social, y 
fijación de nuevos límites 
presupuestarios. 
•Ordenanza reguladora de Prestaciones 
Municipales. Referencia normativa. 
•Ordenanza reguladora del Servicio de 
Ayuda a Domicilio. 
•Ley de arrendamientos Urbanos –1994. 
•Decreto 317/2002, de 30 de Diciembre, 
sobre actuaciones protegidas de 
rehabilitación del patrimonio urbanizado y 
edificado (habitabilidad). 
•Decreto 316/2002, Programa de vivienda 
vacía. 
•Norma Foral 56/2005, de 21 de 
Noviembre, de modificación de la Norma 
Foral 28/2005, de 20 de  
Junio, por la que se establece la 
normativa y bases reguladoras de la 
prestación asistencial de mejora de las 
condiciones y calidad de vida para las 
personas que dispongan de una renta 
inferior al salario mínimo interprofesional 
vigente el 1 de enero de 2005. BOTHA 
31/11/2005. Suplemento 
•Decreto Foral 78/2006, del Consejo de 
Diputados de 13 de Diciembre, que 
aprueba la normativa reguladora de la 
Prestación Asistencial de Garantía Mínima 
en el ámbito del Territorio Histórico de 
Álava (PAGAMI). BOTHA 17/01/07)  
• Ley 38/2003, de 17 de  
Noviembre,General de Subvenciones 
(BOE 18/11/03) 
•Real Decreto 887/2006, de 21 de Julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, 
General de Subvenciones. (BOE 
11/11/2006) 
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ESPECÍFICO 
Personas sin Hogar/ personas en riesgo de exclusión 
 
MARCO NORMATIVO Y LEGISLATIVO DE SERVICIOS SOCIALES e INSERCION SOCIO-
LABORAL 
 

•Ley 13/1982, de 7 de Abril, de Integración 
Social de los Minusválidos. 
•Ley 26/1985 de 27 de Diciembre, de ámbito, 
objeto y contenido, competencias públicas y 
organización de los Servicios Sociales. 
•Procedimiento de asignación temporal de 
trabajo mediante bolsas de empleo, aprobado 
por la Comisión de régimen Interior con fecha de 
18 de Octubre de 1994. 
•Modificación en la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, texto refundido aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 
Marzo. 
•Plan de Acción para las personas con 
discapacidad, excluidos o en riesgo de exclusión, 
1997-2002 
•Ley 5/1998, de 16 de Abril, de Derechos y 
Deberes de las personas usuarias, 
autorizaciones administrativas, infracciones y 
sanciones e inspección en el ámbito de los 
Servicios Sociales. 
•Real Decreto-Ley 5/2001, de 2 de Marzo, de 
medidas urgentes de Reforma del Mercado de 
Trabajo para el incremento del empleo y la 
mejora de su calidad. 
•Ley 12/2001 de contrato de trabajo para los 
trabajadores desempleados .Ámbito autonómico 
•Ley 5/1997, de 25 de Junio, por la que se 
regula el sistema de Servicios Sociales. 
•Decreto 199/2002, de 30 de Julio, por el que se 
articula el Programa Auzolan, para la Inserción 
Laboral de las personas en situación o riesgo de 
exclusión. 

•Decreto 329/2003, de 23 de 
Diciembre, por el que se regulan las 
ayudas al empleo.  
•Decreto 327/2003, de 23 de 
Diciembre, por el que se regulan las 
medidas destinadas a la mejora de la 
ocupabilidad y a promover la inserción 
laboral, BOPV, 31 de diciembre de 
2003. 
•Decreto 326/2003, de 23 de 
Diciembre, por el que se regula la 
organización y desarrollo de las 
acciones de intermediaron en el 
mercado de trabajo que promueve el 
departamento de justicia, empleo y 
seguridad social en funciones de 
agencia de colocación bajo la 
denominación de servicio vasco de 
colocación Langai, BOPV, 31 de 
diciembre de 2003. 
•Decreto 289/2003, de 25 de 
Noviembre, por el que se crea el 
consejo para la promoción integral y 
participación social del pueblo gitano en 
el País vasco, BOPV, 5 diciembre de 
2003. Ámbito local 
•Decreto Foral 273/2003, de 23 de 
Diciembre, de convocatoria pública de 
subvenciones en materia de Servicios 
Sociales para la atención de personas 
en situación o riesgo de exclusión social

 
 

5.1.1.-Recursos consultados 
 
Carmen Alemán Bracho/J. Garcés Ferrer , “Política Social” 
Ararteko, “Respuesta a las necesidades básicas de las Personas sin Hogar y en Exclusión grave”  
Pedro José Cabrera, “La acción social con Personas sin Hogar” 
Un desafío para las Personas sin Hogar, Guía de Buenas Prácticas 
Fundación San Martín de Porres, “Actividad y Empleo con Personas sin Hogar” 
Pedro J. Cabrera, “Un techo y un futuro” 
Observatorio Europeo de FEANTSA en Homelessness 
FEANTSA,”Cuestionario del Informe anual 2007, Múltiples barreras” 
GTE-FEANTSA 
ESN (European Social Ntework. Activación Social y Empleo 
Cáritas. Guía de empleabilidad 
Enred.psh: Las Personas sin Hogar en Prensa escrita” 
“Crónica de FEANTSA-España” 
EROSKI, “Ciudades y Exclusión social” 
Perfiles, “Los rostros de la exclusión” 
Rezikleta, Cooperativa de Iniciativa Social, Bilbao 
Consejo de La Unión Europea, Consejo de Empleo, Política Social. 
ndación La Kaixa, Pobreza y Exclusión Social” 
INE, Notas de Prensa 
Plataforma Stop Exclusión 
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Revista INDIGENCIA 
EL CORREO 
DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA 
Asociación RAUXA 
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Persona sin hogar - Wikipedia, la enciclopedia libre.mht 
www.facian.org 
http://www.fundacionsmp.org/ 
http://search.ebscohost.com 
http://www.aeda.gr-busque INTEGRA 
http://www.ikuspegi.org/documentos/panoramicas/es/panoramica16cas.pdf 
http://www.euskadi.net/estudios_sociologicos 
http://www.getxo.net/castellano/vivirengetxo/servicios_sociales/getxo_servicios_base. 
http://www.bilbao.net/nuevobilbao/jsp/bilbao 
http://www.donostia.org/info/ayuntamiento/ayto 

 
 
5.1.2.-SITUACIÓN ACTUAL:  
 
Casos y experiencias:  
 
 En esta apartado se trata de investigar, buscar qué se está haciendo en el 
campo que nos ocupa,  la integración sociolaboral de las personas sin hogar,  y 
sobre todo, de las personas sin hogar “con perros”. ¿Existe alguna experiencia 
pre-laboral, o laboral en el campo de los perros?. 
  
 En el contexto mundial múltiples estudios y trabajos relacionados con la 
lucha contra la exclusión social y la pobreza. Bien es cierto que muchos de ellos 
se centran en la aportación de AES, IMI, y sobre todo, en el caso de EEUU, en 
procurar alojamiento social.  
 También se hacen grandes esfuerzo a través de la integración sociolaboral 
con diversas experiencias de empelo social protegido, talleres pre-laborales y 
ocupacionales que vayan aportando las habilidades necesarias para un futuro 
desenvolvimiento autónomo. 
 Desgraciadamente, en lo que respecta al ámbito animal, no aparecen sino 
escasas referencias y éstas destinadas a trabajar en el campo del establecimiento 
de relaciones afectivas, aumento de autoestima y como estrategia para cubrir la 
soledad,  especialmente para jóvenes sin hogar. 
 Este es el caso de la Asociación Cruz Azul  del Reino Unido (Fuente: El 
Cuidado de la Comunidad; 4/4/2002, pág.9). 
 Recogeré algunos datos del Informe publicado tras la campaña Cruzada 
Azul, en el que se analizan las situaciones de negación de accesos a los centros de 
acogida por tener perro y que coincide plenamente con los resultados de varios 
estudios realizados por la Universidad de Texas en Austin (EEUU)  . En ambos 
estudios se constata que los jóvenes sin hogar encuestados (150), declararon “no 
sentirse solos gracias al perro”, “desde que tengo al perro ya no bebo tanto”, “veo 
que tengo responsabilidad por un perro”, “puedo dar amor a alguien, algo que no 
había experimentado en mi vida” . 
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 Otros casos se recogen en la publicación de Pedro J. Cabrera, “Un techo y un 
 futuro,  Buenas prácticas de Intervención”. Sólo recogeré algunas: 

• Programa PATH (http//nch.ari.net/pathfacts.html) que establece 
financiaciónpara los organismos públicos para el apoyo técnico y de formación 
especializada para profesionales. 

• Homes for the Homeless (hfh), NY City. Ofrece alojamiento temporal a 540 
familias en cuatro albergues de acogida. Cada familia recibe asesoramiento en 
la búsqueda de vivienda. 

• Coalición Nacional para las PSH (NCH) EEUU 
http//www.nationalhomeless.org/). Aborda varios frentes,, Educación Pública y 
trabaja e propugnar políticas públicas orientadas a la justicia en vivienda, 
justicia en la asistencia sanitaria, justicia económica y derechos civiles. 

 
 En el ámbito Europeo: 
 

• En Francia. FNARS (http//www.ardeva.org/hyml/membres/fnars.htm) 
Gestiona de centros de alojamiento readaptación social y actividades dirigidas 
a la inserción sociolaboral. 

• He de nombrar la Guía de Buenas Prácticas del Proyecto HOPE, Iniciativa 
empelo 1998/1999: 

 El objetivo social de trabajar con personas sin hogar y grupos de marginados 
 es integrar a todos en la sociedad, ofreciéndoles un trabajo, formación y 
 educación.  Trabaja por la  inclusión laboral orientada al desarrollo 
 personas y consecución de ser dueños de sus  propias vidas. 

 En esta guía se recogen cuatro proyectos  INTEGRA:  
  Aarhus (Life Style) / Atenas (Proyecto Atenas) / Edimburgo 

 (Proyectoparapersonas sin hogar) / Madrid (Labora) / Marsella (Jeunes en 
 France). 

 
 
 En el Estado Español:  
  
• Programa CAST- Centro de Atención a Personas Sin Techo. Ayuntamiento de 

Valencia 
• Programa de Atención a Personas sin Hogar . Ayuntamiento de Madrid 
• Red de Apoyo a la Inserción Social RAIS 
• Fundación Albergue Covadonga; “Para no estar a dos velas” 
• Fundación Lesmes; Centro de Integración Social 
• Fundación San Martín de Porres; Talleres Prelabórales, Taller de Creación y 

Montajes   
• Asociación RAUXA. Barcelona 
• Asociación Albeniz. Centro de día de seguimiento de procesos de inserción 

socio laboral 
• Cáritas 
• Fundación Fuertes. Coruña. Mejora en la situación sociolaboral de PSH 
• Fundación Arrels 

  
 En la CAPV: 
 

• Asociación BestBI 
• Asociación BIZITEGI 
• Posada de los abrazos 
• Zubietxe 
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 En Vitoria-Gasteiz: 
 
 La actual situación de Vitoria-Gasteiz la expondré en base a la Memoria 
Anual 2006 del Departamento de Intervención Social,  
 
 PROGRAMAS DE INSERCIÓN LABORAL:  
 

• Gizarteratu: Talleres: 
 Centro Ocupacional Lagun Artea. Centro de pasos iniciales en el proceso 
 individualizado  de inserción 

• Artezale.- Recurso complementario a los procesos educativos en los diferentes 
talleres. 

• Berjantzi.-Taller de reutilización de ropa. Abierto en el año 2000 
• Programa de Actividades Área sociolaboral: 

 IRSE. Talleres formativos en Hostelería, Agricultura. Acompañamiento al 
 empleo.  

• Casa Iniciativas Abetxuko. Desde 1995 atiende a los jóvenes de del Barrio 
Abetxuko con la participación y seguimiento de la AA.VV. de Abetxuko. 

• Casa Estrada. Taller ocupacional prelaboral de baja exigencia. 
• Programas AUZOLAN. Colaboración Departamento Municipal de Empleo–

Viceconsejería 
 Inserción Social del Gobierno Vasco: 
 Programa de limpieza de piscinas, riego de jardines 
 Este año 2007, con la novedad de un prgrama de formación en Mecánica de 
 Bicicletas. 
 
 Pues bien, como vemos existen diversos y diversificados recursos tendentes a 
la inserción sociolaboral,  pero sin embargo, no encontramos ninguno destinado al 
trabajo en el ámbito de los animales, y más concretamente de los perros. 
 
 Sí existen otros dos proyectos alternativos de tipo social: 

• PROYECTO  BIZITZA BERRIA, presentado en Marzo de 2006 y con el objetivo 
de “Acoger y trabajar conjuntamente con las Personas Sin Hogar, sus 
necesidades, si historia, su problemática personal e iniciar un proceso 
rehabilitador que tenga como final su reinserción social de forma autónoma.  

• PROYECTO de la ASOCIACIÓN BIDEGURUTZEA mediante el que pretenden la 
puesta en marcha de un nuevo Centro de Acogida en el que se han incluido 
espacios específicos para los perros, con el fin de dar acogida a las Personas 
Sin Hogar con perros. Se trata de un edificio rehabilitado en unos de los 
barrios periféricos de la Ciudad. 

 Dicho proyecto está avalado por el Consejo Social Ciudadano, cuyo Presidente 
 es José Ángel Cuerda. 

 
 
5.2.- FASE EXPLORATORIA.  Trabajo de Campo. 
 
 El trabajo de campo lo he desarrollado en tres fases:  
 
o Observación 
o Entrevistas estructuradas y semi-estructuradas 
o Diarios de campo 
 
5.2.1.- La primera fase, “observación” ha precedido a las entrevistas. 
 
 En esta fase, en el caso de las personas dueñas de perros,  he realizado 
algunas observaciones sobre el terreno, para concretar lugares (sobre todo 
parques) donde se reúnen grupos de personas a charlar mientras pasean a sus 
perros; además de observar sus comportamientos y horarios de paseo de los 
perros.  
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  Así mismo, he ido realizando consultas informales tanto a algunas 
personas a entrevistar, como a otras del mismo ámbito que no fueron 
entrevistadas, unas veces telefónica y otras de forma presencial, sobre la cuestión 
a tratar para extraer una somera información y conocimiento general al respecto. 
 Estas consultas y observaciones me han servido en algunos casos para 
orientar la entrevista definitiva. 
  
 La segunda fase ha quedado compuesta por las entrevistas cualitativas. 
Todas aquellas entrevistas que me ha sido posible realizar en este  período de 
tiempo. 
 El sistema que he seguido con los diferentes grupos de personas 
entrevistadas ha sido realizar una entrevista inicial de contacto que me sirviera de 
pre-entrevista y poder realizar las pertinentes modificaciones y correcciones para 
las posteriores. 
  
 La fórmula utilizada ha sido diferente dependiendo del contexto; 
 
 Mediante encuentros concertados con anterioridad, en el caso de expertos,  
profesionales, voluntariado y las propias Personas sin hogar (excepto en el caso 
de Marco).  
 
 Consideré oportuno desplazarme hasta Madrid en dos ocasiones para 
realizar algunas entrevistas. En concreto el  día 13 de Abril de 2007 para las 
entrevistas a los Expertos, y el día 29 de Junio para realizar entrevistas a PSH con 
perro en un ámbito diferente al de Vitoria-Gasteiz, en busca de casos inmersos en 
el contexto de una realidad diferente. 
 
 Para las entrevistas a personas dueñas de perros me he presentado sobre 
el terreno, exponiendo el propósito de las mismas y consultando la disponibilidad 
y aceptación de la colaboración (ayuda).  Estas han sido realizadas en diferentes 
lugares y Parques de Vitoria-Gasteiz.  En todos estos casos las entrevistas han 
sido “semi-estructuradas”.  
 
 Tanto en unos casos como en otros, una vez comenzada la entrevista el 
orden de las preguntas lo llevaba de acuerdo al ritmo y contenido de las 
respuestas de la persona entrevistadas, cuidando al máximo el realizar todas las 
preguntas. 
 Las entrevistas las he registrado mediante grabadora, consultando y 
solicitando la aceptación por parte de la persona entrevistada. (Han adquirido un 
volumen de 20 cintas grabadas) 
  
 Algunas excepciones también se han presentado. Me he visto obligado a 
realizar alguna entrevista por medio del teléfono y en tres ocasiones pasando el 
cuestionario por e´mail debido a las dificultades de agendas para establecer las 
citas. En estos casos la entrevista ha sido “estructurada”. 
  
 También, en dos ocasiones, he debido registrar las respuestas escritas al 
rechazar las personas entrevistadas el uso de la grabadora., y siete personas han 
preferido guardar el anonimato. 
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 5.2.2.-Directorio de Personas entrevistadas 
 
 En total han sido 39 entrevistas en las que he entrevistado a 64 personas 
distribuidas como sigue: 
 

� EXPERTOS 
 

4 EXPERTOS/ 4 Entrevistas 
Pedro J. Cabrera Director de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Pontificia de 

Comillas 
Antonio Rodríguez Responsable de la Fundación San Martín de Porres 

Darío Pérez Madera Director del SAMUR Social del Ayuntamiento de Madrid 

José Ángel Cuerda Alcalde de Vitoria-Gasteiz durante 20 años. En la actualidad Presidente del 
Consejo Social Ciudadano 

 
 
� PSH CON PERRO 
 

6 PERSONAS SIN HOGAR CON PERRO / 5 Entrevistas  
NOMBRE EDAD PROCEDENCIA AÑO EN LA 

CALLE 
ESTADO CIVIL 

MARCO 46 SICILIA 18 C/Viudo 
ANDREA 27 ITALIA 8 C/ ¿? 
JOSÉ 47 CATALUÑA 12 S/ Un hijo 

Entrevistas realizadas en Madrid 
RODRIGO 31  15 S 
OLAIA 20  3 S 
KARIM 67 MARRUECOS 11 C/Viudo 
 
� ÁMBITO POLÍTICO 
 

2 CONCEJALES/ SÍNDICO  3 Entrevistas 
NOMBRE RESPONSABILIDAD GRUPO 

POLÍTICO 
CONTACTO 

Peio López de Munain Concejal Delegado de 
Intervención Social 

PSE 945 161373 

Beatriz Artolazabal Ex Concejala (Oposición) PNV 945.161657 
Javier Otaola Síndico   

 
� ÁMBITO AYUNTAMIENTO / RESPONSABLES 
 

4 TÉCNICOS  / 3 Entrevistas 

 
 
 
 
 

NOMBRE RESPONSABILIDAD ÁMBITO DEPENDENCIA CONTACTO 
Joxean Aguirre Jefatura de Servicio   Inserción Social Dpto. de 

Intervención 
Social 

945 161373 
 

Isabel Caranca Responsable del 
Servicio 

Servicio de 
Empleo 

Dpto. de 
Promoción 
Económica 

945 161206 

Txaro Preciado Responsable del Área 
Sanitaria y Consumo 

Centro de 
Protección de 
Animales 

DEMSAC 
(Dpto. de Medio 

Ambiente, 
Sanidad  y 
Consumo) 

945.161247 
945.161755 

Pepe 
Fernández 

Veterinario Protección 
Animal 

DEMSAC 945.161247 

J.Amezkua Responsable de la 
Unidad de Medio 

Ambiente 

Intervención 
con Personas 
sin Hogar con 

perros 

Policía Local 
Vitoria.Gasteiz 

945.161065 
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� ÁMBITO PROFESIONAL / TRABAJADORES/AS SOCIALES 
 

6 PROFESIONALES / 5 Entrevistas 

 
 

� OTROS ÁMBITOS 
 

  3 TRABAJADORES DE LIMPIEZA / 1 Entrevista 
NOMBRE EDAD ÁMBITO 
Raiko 21  Limpieza de la Ciudad  
Carlos 30 Limpieza de la Ciudad 
Ana 40 Limpieza de la Ciudad 

 
 

� ÁMBITO VOLUNTARIADO 
 

3 PERSONAS / 3 Entrevistas 
NOMBRE ENTIDAD RESPONSABIL

IDAD 
ÁMBITO CONTACTO 

Saturnino 
García 

BIDEGURUTZEA Coordinador 
Gral. 

Atención 
a 
personas 
sin techo 

945.284094 / 606.294098 

Martín Asociación 
Protectora de 
Animales SOS 
(APASOS) 

Presidente Defensa y 
Protección 
de los 
Animales 

651.708567 
www.mimejoramigo.com/apasos 

Marixa  
López de 
Luzuriaga 

CÁRITAS Trabajadora 
Social 

Acción 
Social 

945.232850 
accionsocial@caritasvitoria.org 

 
 

� ÁMBITO PRIVADO 
 

1 Persona / 1 Entrevista 
NOMBRE EMPRESA ACTIVIDAD CONTACTO 

Félix Navarro EDER CAN Residencia canina, 
Adiestramiento y Venta 

945.252697 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE RESPONSABILIDAD ÁMBITO DEPENDENCIA CONTACTO 
Eugenia García Educadora de Calle Trabajo en la 

calle 
ASOC. BETA 636.471748 

Jon Sierra Trabajador Social CASA 
ABIERTA 

ºComisión ANTI-
SIDA 

627.994451 

Nuria Hueso Educadora Social ATERPE Comisión ANTI-
SIDA 

676.333048 

Belén Martínez 
de Burgos 

Trabajadora Social ATERPE Comisión ANTI-
SIDA 

676.333048 

Rubén Andreo Responsable de 
Equipos de 

Educadores de Calle 

Trabajo en la 
calle 

SAMUR SOCIAL 
DE MADRID 

609.840673 
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� PERSONAS DUEÑAS DE PERRO 
 
34 Personas / 14 Entrevistas 

ZONA Distribución Edad / Media Propiedad del perro 
Parque de San Martín 12 Personas  

 7 Hombres / 5 
Mujeres 

38 años SÍ 
( 12 perros) 

Parque de El Prado 6 personas 
3 Hombre / 3 Mujeres 

54 años Sí 
(6 perros) 

Abendaño 2 Personas 
1 Hombre / 1 Mujer 

59 años SÍ 
(2 perros) 

Vera Fajardo 3 Personas 
2 Hombre / 1 Mujer 

55 años SÍ 
(2 perros) (1 de la 

hija) 
Adurtza 4 Personas 

1 Hombre / 3 Mujeres 
59 años SÍ 

(4 perros) 
Iturritxu 3 Personas 

1 Hombre / 2 Mujeres 
41 años SÍ 

(4 perros) 
Centro 4 Personas 

1 Hombre / 3 Mujeres 
33 años SÍ 

(4 perros) 
 
   
 Estas entrevistas las he diseñado con arreglo a unos determinados bloques 
de información referida al contexto de la investigación y dependiendo del ámbito 
de actividad de los informantes clave, por lo cual en las preguntas existen ligeras 
variaciones de unas a otras entrevistas, pero empezando en todas ellas por una 
definición previa de Persona “sin hogar” para centrar la cuestión y con un 
esfuerzo y pretensión de realizarlas con el máximo rigor y método: 
  

• Definición de PSH, factores de exclusión y tendencia de futuro 
• Sondeo sobre la respuesta de los Servicios Sociales.  
• Relación personas- perros. Causas, motivos. 
• Campo laboral. Posibilidades que contempla la relación con los 

animales  
 
 
 Para ello, he  utilizado la bibliografía de diversos autores y expertos como 
orientación: 
 
 

  
  
 Los resultados de todas ellas quedarán expuestos a continuación junto a 
las síntesis de las cuestiones más importantes y conclusiones parciales que 
aparecerán en cuadros de texto 
  
 
 
 
 
 
 
 

Pedro Cabrera, “Huéspedes del aire” y “La acción social con personas sin hogar 
en España” 
Proyecto Europeo HOPE, Ayuntamiento de Madrid, “Un desafío para las personas 
sin hogar”. 
Ararteko, Informe al Parlamento Vasco, “Respuesta a las necesidades básicas de 
as personas sin hogar y en exclusión grave” 
Eustat, “Encuesta sobre las personas sin hogar 2005”. 
Mary E. Richmond. “Diagnóstico social”. 
Instituto Nacional de Estadística, “Encuesta sobre las personas sin hogar” 
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5.2.3.- Entrevistas 
 
Expertos:  
 
 La  elección de estas personas expertas ha venido determinada por varias 
razones:  
 
 La participación como expertos en el Curso al que corresponde este trabajo, su 
dilatada experiencia, trabajo y publicaciones en el ámbito de la exclusión social y de 
las Personas sin hogar, en particular.  Además, en el caso de J. A. Cuerda, como 
Alcalde de Vitoria-Gasteiz durante 20 años.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
ENTREVISTA:  
 
1.-¿Cuándo hablamos de PSH a quienes nos estamos refiriendo? 
 
P.J.C..-Personas que están en situación de exclusión residencial extrema “en la 
calle”, situación respecto del alojamiento, sin residencia estable, es el concepto 
común.  Contempla tres aspectos: El hecho físico del techo, lugar dónde cobijarse 
de mayor o menor calidad. El régimen de ocupación, el derecho reconocido a 
ocuparlo.   
 Los aspectos sociales que conllevan el hecho residencial,  este aspecto es 
importante  por el  régimen de relaciones sociales que permite el hecho 
residencial. El disponer de un alojamiento propio o compartido. Situaciones de los que 
tienen derecho a estar un  albergue, garantizado el alojamiento mientras dura la 
situación de exclusión, se trata de estar no de ser  
 
A.R..- La definición más utilizada por las Instituciones, pone el acento en aquellas 
personas que  padecen rupturas de vínculos familiares, alejamiento del mundo 
laboral, inestabilidad en relacionarse con los demás, con falta de recursos. 
 
D.P.,.  Son la manifestación estética, clara y visible de la exclusión. Personas en 
desarraigo social al final de un proceso de exclusión, que carecen de un 
alojamiento estable  (FEANTSA). 
 
J.A.C.- Diferentes grupos y categorías. Personas sin vivienda, ningún tipo de 
alojamiento, de extrema vulnerabilidad 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

NOMBRE 
• Pedro José Cabrera   (P.J.C.) 
• Darío Pérez               (D.P.) 
• Antonio Rodríguez     (A.R.) 
• José Ángel Cuerda    (J.A.C.) 

Personas en situación de exclusión residencial extrema “en la calle”.      
Sin alojamiento estable, sin vivienda                                                           
Rupturas familiares y de redes sociales                                                      
Inestabilidad  en las relaciones sociales                                                     
Extrema vulnerabilidad                                                                                
Alejamiento del mundo laboral                                                                    
Desarraigo social.                                                                                          
 

“Manifestación estética de la exclusión social” 
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2.- ¿En su opinión cuáles son los factores exclusógenos en las vidas de estas 
personas? 
 
P.J.C..- Factores generales.- Ser extranjero (detectado la mitad de las psh), sin 
papeles, no tener trabajo estable, se carece de redes sociales sólidas, pérdida de 
redes. Factores locales.- antes alcohólicos, drogadictos y locos.” 
 
A.R..- Factor relacional, las modificaciones familiares provocan situaciones de 
dependencia,  Factores económicos:  la evolución de la sociedad más dual,  problema 
de la vivienda 
 
D.P..-   VARIOS TIPOS,- políticas de empleo, sanidad, educación. Vivimos en una 
sociedad injusta y sin capacidad de corregir situaciones de exclusión. 
 
J.A.C..-  Muy diversos y distintos. Lo común está en la  soledad, falta de familia, no 
porque  no  tengan familia, sino por abandono de la familia, alcohol, drogas, 
precariedad laboral, falta de cualificación profesional, son temas totalmente 
mezclados, procedencia, inmigrantes, problemas económicos  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.- ¿Cuáles son las causas más importantes? 
 
P.J.C..- Escenario actual: crisis de la vivienda, crisis del mercado de trabajo (tasa del 
desempleo 25% dos últimas décadas), precariedad laboral, cambios en las pautas de 
relación familiar, pautas de movilidad geográfica. Causas estructurales próximas. 
Biografías concretas de “fracaso”. Crisis alojamiento, crisis personales y déficit de 
protección social.  Nuestro sistema de protección y alojamiento no está adaptado a las 
diferentes situaciones personales 
 
A.R..- Ahora existe más debilidad y menos tolerancia a afrontar situaciones 
estresantes, ante situaciones de perdida de trabajo, ruptura familiar, situaciones de 
pobreza o menos recursos económicos. Antes eran mayores las ganas de superación. 
Debilidad cultural, debilidad de la sociedad actual 
 
D.P..- Procesos personales, adicciones, falta y déficit de habilidades sociales, 
situaciones estresantes…en clave personal. 
 
J.A.C.,. Importancia a la ruptura de lazos familiares, la familia como comunidad básica 
es muy importante, fundamental, la que tenemos y la que constituimos. Uno de los 
temas de la inserción es procurar  restablece esos lazos familiares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Inmigración. 
Soledad. 
Inestabilidad laboral. No cualificación. 
Carencia de redes sociales sólidas 
Adicciones: alcoholismo, drogas 
Problemática de la vivienda 
Sociedad dual, injusta. Incapacidad para la corrección de la exclusión 
Situación económica 
         
 

“Falta de familia” 

Crisis de la vivienda, del mercado de trabajo 
Cambios en las pautas de relación familiar 
Biografías de fracaso, adicciones, déficit de habilidades sociales 
Desprotección social 
Ruptura de lazos familiares 
Inadaptación del sistema de protección y alojamiento a diferentes situaciones 
personales 
 

“Situaciones estresantes” 
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4.- ¿Existen PSH por propia elección de forma de vida? 
 
P.J.C..- En qué consiste elegir. Hasta qué punto alguien está en condiciones de elegir.
 Mecanismo de inculpación de la victima. Argumento utilizado para no afrontar 
 la atención.. El sufrimiento de estar en la calle es menor que el de soportar 
 otras  situaciones. El  vivir en la calle, no siendo condiciones de vida dignas 
 de un ser humano, nadie elige el sufrimiento.  
 
A.R..- Sí es cierto que  hay personas que se instalan no desde la perspectiva poética, 
 mecanismo de defensa, no reincorporarse a la sociedad porque las ganancias 
 que pueden percibir de la sociedad van a ser tan escasas que no les beneficia 
 incorporarse a la sociedad. Nadie quiere estar en la calle, solo, un problema es 
 la soledad, nadie no quiere ser querido 
 
 

 
5.- ¿El número de personas sin hogar está aumentando o disminuyendo en la 
actualidad? 
 
P.J.C..- En nuestro país aumentando como consecuencia de los extranjeros, como 
 tendencia a medio-largo plazo debería aumentar, familia más débil, mercado 
 de trabajo muy precarizado y tenemos un nivel de protección bastante bajo. 
 
A.R..-  Feminización sí, se aprecia un ligero aumento, no siendo significativo (muy 
 relacionadas con grandes consumos 
 
D.P..- Aumentando debido, en parte, por los inmigrantes. Lazos de familia más débil 
 
J.A.C..- Vitoria es una ciudad pequeña, controlable, es una isla demográfica y ello 
 supone una ventaja lo que facilita un conocimiento muy profundo de los 
 problemas y personas, el número de personas en exclusión no es muy 
 numeroso pero no nos interesan los números sino las personas en sí mismas. 
 Estamos en una especie de escala social, hay gente que no puede satisfacer 
 sus necesidades básicas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Alguien está en condiciones de elegir? 
Mecanismo de inculpación de la víctima. Discurso 
Mecanismo de defensa para evitar mayor sufrimiento 
La sociedad no reporta beneficios 

 
“ Nadie busca no ser querido” 

 

Aumentando como consecuencia de la inmigración 
Aumento por debilidad de las familias 
Precarización del mercado de trabajo 
Bajo nivel de protección social 
Aumento de la feminización de la pobreza 
Evolución de la sociedad del siglo XXI 
Insatisfacción de las necesidades básicas 
 

 “Nos interesan las personas, no los números ” 
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6.- ¿En cuanto a gravedad, cómo está evolucionando la situación? 
 
A.R..-  Sí se tiene más dificultades para tener éxito, situaciones más problemáticas, 
 más problemas para la integración. Hay que invertir más recursos y  tiempo 
 
J.A.C.–Desafortunadamente el nivel de pobreza está aumentando considerablemente. 
 El envejecimiento de la población, la inmigración, en Vitoria bajo el umbral de 
 la pobreza están viviendo en torno a 10.000 personas, entre estas personas  
 habrá con toda seguridad varios miles de niños, a pesar de que las  ayudas 
 sociales permiten que  esta pobreza sea aún  bastante invisible, es un 
 elemento muy preocupante. Generar  mayores oportunidades 
 

 
 
7.- ¿Cómo está evolucionando el perfil de las PSH? 
 
P.J.C..-. Ahora se tiende a hablar, de más mujeres, más jóvenes, menos vínculos con 
 el  alcoholismo,  otras adicciones 
 
A.R..-  No parece que realmente se esté ante una juvenalización, cuando se aprecia 
 que la edad media va aumentando (desagregando al colectivo de inmigrantes), 
 Feminización sí, se aprecia un ligero aumento, no siendo significativo (muy 
 relacionadas con grandes consumos 
 
D.P..- La sociedad del siglo XXI es distinta, ha evolucionado, las psh también ha 
 evolucionado,  una característica es la multiculturalidad, muchas personas 
 extranjeras en la calle, juvenalización, feminización cada vez más aunque no 
 llega a otros datos de exclusión. La mujer tiene muchas estructuras de apoyo, 
 más capacidad de inserción laboral 
 
8.- ¿En su opinión qué tipo de ayuda (intervención social) preferente se les 
ha de ofrecer? 
 
P.J.C..- Si ponemos el acento en el extremo de la exclusión residencial, comida, ropa, 
 cama, techo. Se debe ofrecer desde un marco garantista de derechos 
 universales.  Alojamiento plural, diversificado 
 
A.R.. -Centros asistenciales de acogida, se ha abusado. Se necesita una intervención 
 integral a largo plazo, proyectos de integración laboral desde un primer 
 momento, dentro de un proceso 
 
D.P..-Tipos de ayudas, oportunidades de inserción, generar abanico de oportunidades 
 en base a perfiles diversos, características distintas, hablamos de múltiples 
 recursos, múltiples modelos. 
 
J.A.C..- Los servicios sociales son un elemento clave, lo que ocurre es que deben 
 evolucionar, el  modelo de hace unos años ya no sirve, hace falta una 
 renovación profunda, esto parece que no se ha captado. Puede ser la nueva 
 Ley de Servicos  sociales, tienen que llegar a toda la población y tienen que 
 ser públicos aunque pudieran estar gestionadas por parte privada. Este campo 
 de las personas sin hogar tiene que  ser así, servicio público municipal. Criterio 
 de austeridad. Hay que gastar el dinero en algo que de valor añadido al 
 bienestar de los ciudadanos 
 
 
 
 

Más problemas y dificultades para la integración. 
Aumento de la pobreza 
Envejecimiento de la población 
Aumento de niños bajo el umbral de la pobreza 
Las ayudas sociales hacen invisible el problema  
 

“Se deben generar mayores oportunidades” 
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9.- ¿Considera que existen plazas/centros suficientes?  
 
P.J.C..-.NO / Diversificación de alojamiento, no todo el mundo necesita un centro de 
 alojamiento 
 
A.R..- NO 
 
D.P..- NO / Diversificación de alojamiento 
 
J.A.C..-Hace falta un empuje importante, creo que algo que era una respuesta 
 satisfactoria en los últimos años ha cambiado, ahora existen nuevos problemas 
 que antes coexistían, es un problema social cultural y necesitan una 
 actualización 

 
 
 
 
 
 

 
10.- ¿Cuáles son las restricciones más frecuentes en el acceso a los centros 
que Usted conoce? (toxicómanos, alcoholismo, animales) 
 
P.J,C,.-Depende de diseño de los centros, los diseños se han venido haciendo no 
 tanto en función de las necesidades de los “clientes”, sino en función de la 
 historia y tradición.Horarios de comidas, etc. No se ha planificado. 
 
D.P..- Atención a las parejas(creciente) 
 

 
 
11.- ¿Cuáles pueden ser las líneas innovadoras en la atención social a las 
PSH? 
 
P.J.C..-.Hay muchas, se han hecho muchas cosas, ir más allá de la provisión en 
 especie (comida. Ropa,) establecimiento de redes, dinámicas y espacios de 
 encuentro. Centros de día, trabajo en la calle, hospital psiquiátrico en la calle, 
 programas de emergencia social (SAMUR),programas de rentas mínimas. 
 Voluntariado cívico. 
 
A.R..- Trabajo psicológico en la calle, acompañamiento. Alojamiento, Trabajar el 
 campo de las  relaciones. Recursos y atención diferencial, acompañamiento 
 en torno a la  actividad laboral, búsqueda de ámbitos de ocupación del tiempo 
 
D.P..- Incrementar el trabajo en la calle, generar recursos de baja exigencia, 
 desarrollo de  programas de inserción laboral tutelados, acompañados, 
 protegidos, nueva oferta laboral protegida (semejante a los discapacitados), 
 recursos residenciales, ancianos prematuros 
 

Comida, ropa, cama, techo 
Alojamiento diversificado. 
Intervención integral 
Renovación de Servicios Sociales, elemento clave 
 

 “Generar oportunidades de inserción ” 
 

NO existen plazas de atención y acogida suficientes. 
Se necesita una diversificación de alojamientos 
 

 “ Respuesta a nuevos problemas” 
 

Planificación 
Atención a parejas 
 

“Planificar en función de las nuevas necesidades” 
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J.A.C.- Yo creo que el planteamiento es partir del supuesto de que todas estas 
 personas, todos los ciudadanos, tienen derecho al bienestar como derecho 
  integrador, las  instituciones  públicas deben dar los servicios adecuados para 
 que todo el mundo alcance, al menos, el nivel básico de bienestar con las 
 necesidades básicas cubiertas, es aquí donde hay que insistir, Es cuestión de 
 voluntad política, el capital humano constituye  el elemento más básico 
 de una sociedad (art. 9.2 Constitución) Carta Social europea, es aquí donde 
 hay que incidir 
 

 
 
12.- ¿En su opinión cuál es el concepto de amistad que tiene las PSH? 
 
P.J.C..- El mismo sustrato social, desde la atención se ha puesto el acento en otras 
cosas, sin atender el campo afectivo. Incluso en la lectura sexual. (contextos de 
privacidad muy difíciles en la calle), incluso en centros. Esto se ha ignorado, Es un 
problema de salud pública. 
  
13.- ¿Cuáles creen que son los motivos por los que adoptan animales de 
compañía? 
 
P.J.C.,.Como cualquier ser humano, posibilidad afectiva, tener algo caliente, el hecho 
corporal  es indiscutible, cuando uno está sólo nadie te toca, no puedes tocar. 
Seguridad importante, puesta en escena en la calle que genera recursos 
 
A.R..- No podrá responder. Tuvieron un caso de un joven que pidió trabajar en el 
centro para ganar lo suficiente para pagar la multa y recuperar a su perro que se lo 
habían retenido 
 
D.P..-  Razones psicológicas, sobrevivir mediante “teatrillo” con los perros, la principal 
es la  soledad, es un elemento vivo, sentirse correspondido al ofrecer afecto, 
contacto físico,  deseo de afecto, signo de humanidad, el único que le queda, 
alguien le escucha, le hace caso. Huir de la atención. 
 
J.A.C..- No podría dar muchas explicaciones. Ellos suelen decir que “el perro es mi 
familia”, el perro es el más fiel, da igual como seas que el perro siempre está con él. 
Se genera un  cariño  especial es porque es el único ser que le presta atención, 
cariño, que está junto  a él. Esto tiene mucho valor afectivo. Esta es la relación que 
puedan mantener afecto, cariño siempre la soledad Es una razón de  existir de cuidar 

al perro y devolverle el cariño, “compañero de soledad”. 
 

 
 

Establecimiento de redes (Dinámicas y espacios de encuentro) 
Trabajo social y psiquiátrico en la calle 
Voluntariado cívico 
Acompañamiento 
Recursos residenciales y de baja exigencia 
Oferta laboral protegida 
 

“El bienestar es un derecho integrador” 
 

Representa una posibilidad afectiva, compartir cariño.  
Hecho corporal, tocar algo caliente. Contacto físico 
Soledad 
Medio de recursos económicos 
Tener “familia”. 
Compañía. 
Poder hablar con alguien que siempre escucha 
Signo de humanidad 
  

“El perro representa la familia” 
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14.- ¿En su opinión cuál de estas dos hipótesis tiene mayor verosimilitud?; 
Las PSH no acuden a los centros de acogida porque no pueden acceder con 
sus perros”; “Las PSH utilizan a sus perros como excusa para no acudir a los 
centros de acogida”? 
 
P.J.C.- Sólo se podrá comprobar la segunda si pudieran entrar en los centros con los 
perros 
 
A.R..- No podría responder, no es su caso porque no admiten perro, no tienen 
experiencia 
 
D.P.-  Los centros no están preparados para atender esa realidad actual. Utilizan a los 
perros para no iniciar procesos de intervención. No afrontar el reto de la intervención 
 
J.A.C.- La segunda, no quieren nunca desprenderse del perro, si no les dejan entrar 
en algún sitio pues prefieren no ir 
 
 

 
 
15.-¿Qué tipo de centros de acogida y atención se deben diseñar y ofrecer?  
 
P.J.C..- Diversificar mucho más,  huir del patrón de los grandes “edificios”, grandes 
centros, espacios más reducidos en tamaño, más ambles, integrados en el tejido 
urbano. Dar entrada a problemáticas diferenciadas. 
 
A.R..- LOS CENTROS NO DEBERÍAN ACOGER ANIMALES, NO DEBERÍAN ESTAR 
DISEÑADOS PARA ELLO. Se necesitaría adecuarlas y personal especializado en la 
atención de animales, disponer de personal veterinario especializado, no compensa 
económicamente. Pueden generar conflictos internos y en el exterior (vehículos, 
viandantes). Pueden dejar el perro en el exterior del centro. 
 
D.P..-  Hay que tener mucho cuidado y tener en cuenta la Normativa Sanitaria. 
 
J.A.C..- Es obvio y sencillo, si se quiere atender a estas personas y tienen perro, pues 
habrá que dar una respuesta a ese perro que va con la persona,  que forma parte de 
la vida y no se pueden separar, siempre se pueden diseñar lugares donde los perros 
puedan tener su lugar sin molestar a nadie, tampoco es difícil es encontrar lugares 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

Debería poder entrar a los centros con los perros 
Los centros deberían estar preparados para esta atención 
Uso del perro para no iniciar procesos de intervención 
Prefieren no ir si no pueden acceder con el perro 
 

“Persona y perro son inseparables” 
 

Diversificación. 
Huir del patrón de grandes edificios. 
Espacios más reducidos e integrados en el tejido urbano. 
Diseños de espacios para los perros. 
 Tener presenta la Normativa Sanitaria. 
No se debería atender y no acoger a los perros. 
 

“Búsqueda de lugares amables y apropiados” 
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16.- Cuáles son y cuales deben ser las fuentes de financiación y tutela de 
estos centros? 
 
P.J.C..- Desde la Admón. Local. Organizar una política de interconexión. 
 
A.R..- Para organizar estructuras empresariales, tiene que ser de iniciativa social 
 
D.P..- Responsabilidad pública, colaboración del tejido social garantizada con una 
organización estable de colaboración, convenio, contrato, dejar la subvención para 
otro tipo de actividades, nueva red de servicios con apoyo firme y directo desde la 
admón.. 
 
J.A.C..- Tiene que ser financiación pública absolutamente, tienen que ser servicios 
públicos creados por los ayuntamientos, los que controlen  los  servicios,  puede ser 
gestión indirecta 
 

 
 
17.-¿Creen que se puede utilizar la relación con sus perros como “puerta” 
hacia una paulatina inserción socio-laboral como “paseantes de otros 
perros”?  
 
P.J.C..-SEGURO. Somos poco sensibles a los temas de animales, también como 
elemento de recuperación del sentido vital y de desarrollo de la afectividad. 
Habilitación del tipo de tareas  debe venir del soporte de los servicios sociales. Y no 
sólo para los que tienen perro. 
 
A.R..-Tiene que funcionar económicamente, lo más importante es utilizar los 
yacimientos de empleo 
 
D.P..- Sí, se ha negado esa realidad, se han abordado otros  aspectos. En el ámbito 
de la intervención social el perro es un elemento simbólico de relación entre el 
ambiente exterior y la persona,Se puede empezar el trabajo de calle preguntando por 
el perro. Hay que trabajar con esta posibilidad, un objeto más de trabajo social. 
 
J.A.C..- Puede ser una posibilidad, pero no me atrevo a certificarlo, no o he valorado, 
pero sí podría existir un nicho de empleo. 
 

 
 
18.-Esta actividad laboral, qué medios e infraestructuras exigiría? 
 
P.J.C..- Tratar de imitar si existe alguna iniciativa, estudiar si existe demanda y si las 
características de la oferta se pueden adaptar EN TIEMPOS, HORARIOS, 
CONTINUIDAD, PRECIOS . Elemento positivo, hacerse cargo de un ser vivo, 
cuidarlo,….. 
 
 
 

Política de interconexión 
Responsabilidad pública 
Colaboración del tejido social 
Financiación pública 
 

“Iniciativa Social” 
 

Poca sensibilidad a los temas de los animales 
Seguro que se puede utilizar como recuperación 
Tendría que ser rentable económicamente 
No se ha trabajado en este campo 
Posibilidad de trabajo social 
 

“Posibilidad de nicho de empleo” 
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D.P..- El trabajo con el perro es un pretexto para crear una estructura normalizada, 
no una  estructura exclusógena, marco laboral reglado, garantizado, organizado, ha de 
permitirles incorporarse al mercado laboral como a cualquier persona, no 
institucionalizarlo en un contexto marginal, No sería bueno. El trabajo con el perro 
tiene que suponer un salto para la incorporación social. Recursos lo más equiparables 
posible al marco laboral. 
 
J.A.C..-Colaboración con la asociación protectora de animales, perreras municipales, 
cabria la posibilidad .Quizás no una inserción laboral  intensa, pero sí como un escalón 
ocupacional como trampolín. 
 

 
 
19.- ¿Qué Instituciones (Ayuntamientos, ONGs) deben hacerse cargo de su 
organización y desarrollo? 
 
P.J.C..- Instituciones Locales 
D.P..-    Instituciones Locales 
J.A.C..- Instituciones Locales 
 
20.-¿Qué otras alternativas de inserción laboral pueden se pueden ofrecer?   
 
P.J.C..- Todas aquellas que permitan una autonomización personal, jardinería 
A.R..- Puede haber mayores posibilidades en el sector de mantenimiento de edificios, 
son pocos los que tienen historia “0”,  
 
D.P..-  Jardinería, empleo protegido, déficit personales importantes. Carpintería, 
complicado el trabajo normalizado 
 
J.A.C..- No me atrevería a generalizar, hay que analizar caso por caso, hay gente que 
puede tener estudios, etc, La atención personalizada, proceso de acompañamiento, 
autorizada, expertos de trabajo social con cada  uno de ellos 
 

 
 
22.- ¿Apoyándose en su experiencia, consideran que pueden cambiar de vida?  
 
P.J.C..- Por supuesto, por  eso trabajamos en este campo 
 
A.R..-  No utilizamos esa clave, buscamos su autonomía, un sentido de vida  
 
D.P..- Hay  posibilidades de cambio, pero hay tenemos que saber qué cambio 
queremos, qué cambio es posible. Puede ser un cambio el que una psh acepte la 
relación con otra persona “normal”, hay que generar oportunidades a través de 
generar recursos, mensaje positivo. Cuantas más oportunidades, mayores 
posibilidades de cambio 
 
 
 

Imitar iniciativas parecidas. 
Estudio de la existencia de demanda 
Estructura normalizada, no excluxógena 
Marco laboral reglado 
Colaboración con Protectoras y Centros de Protección animal 
 

“No institucionalización en contexto marginal” 
 

Jardinería 
Mantenimiento de edificios 
Carpintería 
Aprovechar sus conocimientos y habilidades anteriores 
 

“Acompañamiento profesional y experto” 
 



 555222   

 
 
 
 
J.A.C..- Estoy seguro de que sí, no tengo la más mínima duda. Cualquier  persona a la 
que se le ofrezcan nuevas oportunidades, OPORTUNIDADES PARA LA IGUALDAD, 

estará dispuesta a lograr  su autonomía personal. 
 
  
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Este es el resultado y conclusiones de las entrevistas realizadas a Expertos en el 
campo que nos ocupa.  La lucha contra la exclusión social de las Personas sin 
Hogar. 
 Sus propias palabras nos llevan a la conclusión de que las rupturas de 
lazos familiares y redes sociales representan un importantísimo factor de 
exclusión. Esta situación perpetuada en el tiempo lleva a una situación de 
soledad y falta de afectividad que las Personas sin hogar suplen con la 
adopción de perros como compañía en sus vidas.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posibilidades de cambio 
Se trabaja para ello 
Búsqueda de autonomía personal 
Saber qué cambio es posible 
 

“Generar oportunidades para la igualdad” 
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Personas “sin hogar” con perro 
 
 
 
 
 
  
 Obtener una muestra de PSH de la 
que poder extraer datos fiables y 
representativos es realmente difícil ya que, 
por definición,  carecen de domicilio estable. 
 Para obtener esta muestra he 
contactado con los/as trabajadores/as 
sociales; Educadoras de Calle, 
Trabajadores/as Sociales y Educadores/as 
Sociales que trabajan en los Servicios 
Sociales, ellos y ellas me han ayudado a 
localizar a las PSH con perro y han concertado las citas.  Igualmente desde la 
Policía Local también me proporcionaron localizaciones y todo esto lo he 
completado con un trabajo de campo basado en recorrer algunas zonas de la 
ciudad incluyendo algunas noches. 
 En determinados casos no ha sido complicado dado que algunas de estas 
personas están en permanente contacto con los/as Trabajadores/as Sociales, 
además de utilizar diariamente el ATERPE.  
 
 En el apartado “Cuantificando el Problema” concretaba que en Vitoria-
Gasteiz la población de Personas sin Hogar que tienen perro, son 4 PERSONAS.  
 Número reducido, sin embargo, podemos considerarlo como 
representativo al ser la POBLACIÓN TOTAL DE PERSONAS SIN HOGAR CON 
PERRO localizadas en la ciudad;  es la realidad actual vitoriana.   
 Estas cuatro personas presentan realidades y trayectorias vitales 
diferentes, así como diferentes formas de afrontar su situación de vida y en su 
relación con los perros. 
 
 Marco, 46 años, huye de la atención que puedan prestarle los Servicios 
Sociales. Hace su vida, perfectamente organizada y metódica, en la calle, donde 
pasa todo el día. 
 Él considera que no “pide” dinero, toca la flauta junto a sus perros y la 
gente le ofrece su ayuda por ello.  Con esto, saca lo suficiente para comprar 
comida para él y para sus perros, Luna y Libre (y ahora una cachorrita más). No 
se mueve sin sus perros. 
 Cambia habitualmente de lugar para dormir, buscando protección.  
 Dejó atrás su adicción al alcohol y casi no fuma. Sólo toma alguna cerveza 
de vez en cuando. Está deseando y esperando una oportunidad laboral y 
deseando disponer de un hogar. 
 
 Andrea, es joven. Con sólo 27 años, lleva 7 en la calle. Pasa el día en la 
calle tratando de ganar algo de dinero pidiendo.  
Para dormir acude al Centro de Acogida Nocturno ATERPE, donde puede dormir 
junto a su perro Jesús. Se le permite alimentarlo y puede guardar sus escasas 
pertenencias, así como la comida del  perro en una taquilla. 
 Tiene muchos “conflictos internos”.  Necesita mucha ayuda. Ayuda que le 
presta Eugenia (Educadora de Calle), a la que recurre asiduamente y con la que 
mantiene una buena relación.  
 
 
 
 
 

Soy el que ya comienza a no 
existir 

Y el que solloza todavía. 
 

Qué cansancio ser dos inútilmente 
 

Antonio Gamoneda 
“Antología Poética” 
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 José, es un caso de admiración. Después de haber pasado mucho tiempo 
“en la calle” y de haber sufrido muchos daños, inició recientemente un proceso de 
inserción en el que está consiguiendo grandes logros en poco espacio de tiempo.  
 Llegó a tener cuatro perros al mismo tiempo, pero en un determinado 
momento tomó la decisión de dejarlos porque, debido a su estado, no podía 
cuidarlos adecuadamente. Tenía que cambiar de vida:  
 
“Cuando consiga ser autónomo y pueda ofrecerles una vida digna, los 
recuperaré, estoy deseando y por ellos soy capaz de conseguirlo” 
  
 Actualmente, ha pasado a vivir de forma semiautónoma a los Pisos de 
Protección con su correspondiente Ayuda Económica Social. Si supera esta etapa 
iniciará una nueva andadura de forma independiente, sólo le faltará un empleo. 
¿Podrá ser con los perros?  
  
 Por otra parte, he tenido que renunciar a entrevistar a Agus. Es una 
persona bastante itinerante, cuesta bastante localizarle. Hemos concertado la cita 
para la entrevista en dos ocasiones, a ninguna de las dos ha acudido.  
 Por la información obtenida, Agus es un caso interesante. Tuvo una 
infancia muy difícil y traumática, lleva muchos años en la calle. Tiene una perrita 
a la que quiere como si fuera su hija; “mi niña”. 
  
 El trabajo de campo con Andrea y José lo he realizado concertando la 
entrevista a través de los y las trabajadores/as sociales.  
 En el caso de Marco fui directamente a hablar con él, “abordándole” en la 
calle. 
 
 En el trabajo de campo realizado en Madrid, también lo llevé a cabo con la 
inestimable ayuda prestada por Darío Pérez, Rubén  
 No sólo trataron de localizar a alguna de estas personas, sino que, como 
conocedoras del barrio de Lavapiés, me acompañaron e hicimos juntos el trabajo 
de campo a pie de calle. El resultado fue la entrevista a Karim en su propio 
alojamiento (¿hogar?). Una chabola oculta y protegida por el muro de un solar 
entre edificios. 
  
 Rodrigo y Olaia son dos jóvenes con una intención más “itinerante”. No 
desean estar sujetos a un territorio determinado, prefieren viajar y conocer gente 
de todas partes. Su último destino fue Granada. De todas formas, reconocen 
sentirse a gusto en Madrid.   
 
 En cuanto a este trabajo de campo en Madrid, diré que tuvimos que 
superar la dificultad de encontrar a PSH con perros. Tras infructuosos intentos con 
todos los Equipos de Calle que estaban operativos la mañana del día 13 de Abril 
de 2007, sólo a través del Equipo 3, Lucía y Mª José,  que operan en la zona de 
Lavapiés,  pudimos llevar a cabo el trabajo. 
 Llegamos a la conclusión que no necesariamente por tener una mayor 
población, y  por tanto, más acusado el “sinhogarismo” tiene que haber más 
Personas sin Hogar con perro. Es un dato aleatorio. 
   
 Volviendo al ámbito geográfico que nos ocupa, Marco, Andrea, José y Agus 
(no entrevistado) son, como ya he indicado, las Personas sin Hogar con perro 
ubicadas en Vitoria-Gasteiz. Los cuatro son conocidos, no solo por los Servicios 
Sociales y voluntariado, sino por diversos ámbitos de ciudadanos vitorianos. 
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ENTREVISTA: 
 
PERFIL 
 
Marco  Hombre,  46 años. Su mujer y su hijo de 4 años murieron en accidente  
  PESCADOR con su padre desde pequeño. Infancia muy difícil. Pintor. 
  Comenzó a estudiar Psicología   
  Lugar de Origen.- Italia . SICILIA 
  Tiempo en Vitoria-Gasteiz: 12 AÑOS 
  Procedencia.-  Pasaba y le gustó. Se ha  quedado y no quiere  
  marcharse   
 
Andrea.- Hombre, 26 años, Casado. No conoce el  paradero de su mujer (podría estar 

muerta por las  (drogas). Inició 1º Psicología, antes 
de acabar el curso estaba enganchado / Nunca ha 
trabajado  
Lugar de origen.-ITALIA 
Tiempo en Vitoria-Gasteiz.- 4 AÑOS 
Procedencia.- Le gustan las ciudades medievales; 
“Me habían hablado bien de Vitoria, es bonita. Me 
quedaré aquí para siempre, me gusta la gente. 
 
 
 

 
 
José.-    Hombre. 47 años. Soltero. Un hijo (pero está muy lejos) 
   He trabajado de todo un poco.  Estudios primarios 
  Lugar de origen.- Santa Coloma de Gramanet 
   Tiempo en Vitoria-Gasteiz: 5 años 
   Procedencia.-  Recorrer España andando/ aquí llegué  andando sin  
  rumbo. Me parió la  perra con seis cachorros y me quedé. 
 
Karim.-  Hombre. 67 años. Casado (Viudo). 
Dos   hijos (Muertos) 
  Sin estudios. Trabajaba en casa 
  Lugar de origen.- Marruecos 
  Tiempo en Madrid?  11 años 
  Procedencia.-  Marruecos. Muchos 
  problemas en  mi País.  
  
Rodrigo.-  Hombre. 31 años. Soltero 
  Sin estudios, sin profesión. No  
  trabaja 
  Lugar de Origen.- No contesta 
  Tiempo en Madrid.- 3 meses 
  Procedencia.- Granada 
 

Olaia.- Mujer. 20 años. Soltera.  
 Sin estudios, sin profesión. No trabaja 
 Lugar de Origen.- No contesta 
 Tiempo en Madrid.- 3 meses 
 Procedencia.- Granada 
 Son una pareja que viven en la calle 
 viajando por el  mundo  sin más 
 pretensiones que la de conocer sitios  y 
 gente diferente. No se consideran PSH 
 
 

 
 
 
 
 

Andrea y Jesús 
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 Por tanto tenemos seis casos, como vemos diferentes. Pero cuentan con 
algunos rasgos comunes que quedan reflejados a continuación:  
  
 
PSH 6 % 

   

Muerte de familia 2 33,33 

Abandono del hogar 4 66,66 

Consumo de drogas 2 33,33 

Consumo de alcohol 2 33,33 

Patología dual 1 16,66 

No consumos 1 16,66 

Sin consumos actual 3 50 

Años en la calle (Media) 13  
 
 
 
VIDA DIARIA 
 
1.- ¿Dónde pasas el día / Cómo / Con quién? :  
 
Marco.-   En este parque, en el túnel (El Duende) pidiendo, con los perros. Hay 
días que estoy con unos colegas. 
Andrea.- En la calle, estoy donde no nos echan, voy cambiando de barrio, con un 
grupo  iguales  que yo, no se puede decir 
que sean mis amigos. 
José.-  Vivo en Casa Abierta, paso 
control en Angulema (dos veces al día) 
acudo a los talleres ocupacionales en 
Casa Estrada, son cuatro horas 
ocupadas y se hacen cosas  distintas. 
Los controles son necesarios. Paso 
mucho tiempo en los parques leyendo, 
me gusta la lectura, prefiero estar solo 
porque  estar con otras psh es un 
peligro, no quiero recaer en la bebida. 
Los libros me aportan mucho, cultura, te 
ayudan a hablar a escribir. 
Karim.- Aquí, como aquí todos los días, 
Salgo  para ayudar a unas señoras con la compra. Les ayudo a subir a casa.  Me dan 
comida, me regalan ropa, me la lavan y planchan. Me cuidan mucho 
Rodrigo y    Olaia.- En la calle, pidiendo, tocando música. 
 
2.- ¿Dónde sueles dormir / Repites el lugar de dormir? 
 
Marco.- En la zona no repito, la policía no me deja, siempre cambio 
Andrea.- Duermo en el Aterpe, antes no venía, desconfiaba me habían hablado mal. 
Pero no es real, me gusta la gente que trabaja aquí, más que los usuarios. Aquí hay 
un armario donde dejar mis cosas, hay lavadora, microondas, puedo dejarla  comida 
del perro, ahorro dinero, no me preocupo de andar buscando para comprarle la 
comida  
José.-  En Casa Abierta, es como mi casa 
Karim..-Aquí, ésta es mi casa por ahora 
Rodrigo y Olaia.- En un solar vacío, en unos colchones. 
 
 
 3.- ¿Dónde comes?  ¿Cuál es la última comida que has hecho? 
 
Marco.- En la calle. Me compro la comida. En el comedor social no me dejan, me 
echaron por protestar por la comida fría. Se paga 4 €. 
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Andrea.-Tengo vale para el comedor Desamparadas, se come medio bien, no siempre 
caliente, pero se puede repetir.  Me han dado el vale al salir de Psiquiatría para que 
me vaya reponiendo 
José.-  En Casa Abierta, 
Karim.-Aquí, no me falta comida. Cocino todos los días. 
Rodrigo y Olaia.- Comida china, pollo asado, sacamos lo suficiente pidiendo para 
comer 
 

 
 
SITUACIÓN  
 
4.- ¿Desde cuándo vives en la calle?  
 
Marco.-  Desde que perdí a mi familia, hace 28 años 
Andrea.- Hace 7 años 
José.-   Desde que dejé el bar, hace 15 años 
Karim.- Hace 11 años, desde que vine a Madrid 
Rodrigo.-  Llevo unos 10 años 
Olaia.-  Hace 2 años 
 
 
5.- Historia de vida / cuál es la razón de que te veas en esta situación?  
 
Marco.- Me quedé solo. Mi mujer y mi hijo murieron en un accidente. Estuve viviendo   
 con mis padres hasta que murieron. No podía vivir así. Empecé a viajar en 
 busca de trabajo por toda Europa. 
Andrea.-Por lo problemas con las drogas desde los 19 años. Mi madre me planteó que 
 ingresaba para llevar un tratamiento o me iba a la calle, me fui de casa. No 
 quería pasar por ningún tratamiento. Hasta que me vi muy mal y conseguí 
 desengancharme. Me casé con Sabrina, encontré un trabajo, éramos muy 
 jóvenes. Pero luego fue mi mujer, se enganchó a las drogas, tuve que dejarla 
 y marcharme. Ahora no me veo bien de la cabeza, tengo poca memoria, falta 
 de concentración, tengo mal la vista. 
José.-  Me fui de casa con 13 años, empecé a trabajar muy joven. La relación con mi 
 padre era muy mala.  Ahorré y durante algunos años  tuve un bar. Pero llegó 
 un mal momento no podía pagar y me lo quitó el banco, decidí no pagar más 
 dinero a nadie, había crisis de trabajo, cogí la mochila y me puse a andar, me 
 fui a la calle. 
Karim.- Me quedé solo, toda mi familia muerta. Tenía muchos problemas en mi País, 
 y me vine a Madrid. 
Rodrigo.- Decidí salir de casa a viajar por todo el mundo, no quería estudiar ni 
 trabajar. En ese momento la relación con mis padres era normal. 
Olaia.- La misma situación. Nos conocimos y seguimos juntos. 
 
 6.- Has tratado de “volver” a  llevar una vida normalizada? / ¿Qué problemas 
has   encontrado? 
 
Marco.- Sí, es muy difícil. Dejar de beber y encontrar un trabajo estable. 
Andrea.-Es un paso muy grande, grandísimo. Dejar la bebida, sí lo intento. 
José.-  Sí, estoy en ello, en un proceso de integración muy importante. He tenido 
 muchos problemas. En muchos sitios no te quieren. El problema más 
 importante es dejar el alcohol, es más difícil que las drogas, es mucho más 
 accesible y barato. 
Karim.-No, con mi edad para qué. Los vecinos  del barrio me cuidan bien. 
 
 

Sus vidas diarias confirman los aspectos de la definición de PSH que nos 
planteaban anteriormente el grupo de Expertos: 
 
Aspecto situacional respecto del alojamiento y la dependencia de la ayuda 
social 
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Rodrigo y Olaia.-No,  vivimos bien así. De  momento.  
 
7.- ¿Crees que aún tienes 
posibilidades de cambiar de 
vida?   
 
Marco.- Sí. Sólo necesito que 
 me den trabajo. 
Andrea.-Yo creo que sí, confío 
 en que  sí 
José.-  Si estoy convencido, 
 quiero  salir, creo que  lo 
 voy a conseguir. 
Karim.-No 
Rodrigo y Olaia.- No me lo 
 planteo, ahora estoy 
 bien así. No contesta 
 

 
 
HIGIENE 
 
8.- ¿Dónde te aseas? ¿Cuándo te duchas / dónde / cada cuánto tiempo? 
     ¿Cuándo te cambias de ropa / dónde / cada cuánto tiempo? 
 
Marco.-   Donde puedo, en alguna fuente. Me lavo todos los días 
Andrea.- En Aterpe, es como una casa, solo que no hay comedor.  
José.-      En Casa Abierta, es donde vivo, como y duermo 
Karim.-  Aquí (su chabola), la ropa me la lavan las vecinas, me dan ropa y me la 
 planchan 
Rodrigo y Olaia.- Donde podemos 
  
 
 
 
 
 

Presentan un intervalo de 2 a 18 años en la calle, lo que representa una media de 
11,5 años 
 
Los motivos por los que acabaron en la calle podemos resumirlos en: 
 
Muerte de familiares (esposa e hijos / padres y hermanos) 
Abandono del hogar motivado por malas relaciones familiares  que llevan a la 
ruptura relacional (en las que están presentes las sustancias psicoadictivas). 
Causas económicas 
Escasa  cualificación profesional 
 
Estos datos nos confirman los factores y causas de exclusión,  y que estas 
situaciones de exclusión, si observamos el tiempo que estas personas sin hogar 
llevan en la calle,  tienden a hacerse crónicas. 
Máxime cuando nos muestran (en los tres casos vitorianos) sus intentos de 
cambiar su situación de vida, lo sumamente difícil que resulta llevar a cabo 
un proceso de reinserción.   
A pesar de mostrar su confianza en lograrlo como bien puede ser el caso de José que 
está plenamente inmerso en “su proceso” de autonomización. Ha comenzado a 
recibir la correspondiente Ayuda Económica Social y ha dejado Casa Abierta para 
empezar una nueva andadura en un Piso de Protección Social 
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SALUD 
 
9.- Consumo de sustancias Psicoadictivas /Alcohol / Tabaco,  
 
Marco.-  Ahora nada. Hace tiempo que dejé todo. 
Andrea.-  Primero fueron las drogas, después la bebida  
José.-     Alcohol en su momento. Ahora estoy limpio 
Karim.- No, nada.  
Rodrigo y Olaia.- Algo de droga, en algún momento 
 
10.- Enfermedades? / Has estado 
hospitalizado?  
 
Marco.- Sí dolores en el pecho, por comer 
 fuego.  Me hace daño  fumar. 
 Estuve ingresado una vez, sólo 
 aguanté dos días, me marché por 
 los perros, estaban en la perrera.  
Andrea.-Sí en psiquiatría, ahora he estado 
 ingresado 5 días desintoxicándome 
 del alcohol pero me han echado. El 
 perro me lo han cuidado unos 
 colegas de Aterpe,    
 
José.-  Tengo mal la cadera desde pequeño. Me impide hacer muchos trabajos 
Karim.-  No, estoy bien de salud 
Rodrigo y Olaia.- No, estamos bien.  
 
 

 
AUTOPERCEPCIÓN Y OPINIÓN SOCIAL 
 
11.- Te consideras una PSH?  
 
Marco.- No lo sé, yo vivo en la calle, no tengo a nadie.   
Andrea.-Es algo que no me lo había planteado nunca 
José.-  No, mi situación no ha sido tan mala, algunos no se adaptan a vivir así, yo no 
 he necesitado mucho, he tenido siempre para comer pidiendo, igual que para 
 los perros   
Karim.-No tengo casa, no tengo papeles, no puedo trabajar, siempre en la calle. 
Rodrigo y Olaia.- No, no me considero persona sin hogar, el que quiere casa la 
 puede tener en Madrid  hay muchas casas vacías y también trabajo. Hay 
 muchas clases de personas sin hogar 
   
12.- Cuál crees que es la razón más importante por la que se llegar a ser una 
persona sin hogar? 
 
Marco.- Estar solo y sin trabajo 
 
 

En cuanto a la higiene, podemos ver una intención de mantener cierta higiene, 
factor importante relacionado con la autopercepción y autoestima. 
Se hacen patentes las adicciones, anteriores y actuales, aunque en nuestras 
PSH no aparecen patologías duales. 
Sin embargo, si aparecen ingresos hospitalarios y problemas de salud causados 
por sus adicciones y modo de vida. 
Debo  hacer mención especial a la superación, siempre difícil,  mostrada en 
algunas de estas adicciones en algún momento de sus vidas. Algo que 
personalmente contemplo como elemento y ejemplo para el trabajo  sobre 
motivación y aumento de autoestima. 
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Andrea.-La gente me da asco, estoy en la calle por mí, no puedo echar la culpa a 
 nadie,  no quiero relacionarme.  
José.-  Quedarse sin nada, te lleva a la depresión, no buscas trabajo, esperas a salir 
Karim.- Estar solo, no familia. 
Rodrigo y Olaia.- Personas que de repente se quedan sin trabajo, se les ha muerto 
 la  mujer, que viven en la calle 
 
13.- Qué es lo que más te preocupa actualmente?, 
 
Marco.- Conseguir dinero todos los días 
Andrea.-La situación, la vida ordinaria no me gusta, es siempre igual, la gente vive 
 como  tontos,  vivo mejor así, tengo justo lo necesario, yo no quiero 
 insertarme en esta sociedad. 
José.-  Encontrar un puesto de trabajo mediante el cual me pueda organizar, dejar 
 las  asistencias sociales y vivir mi vida 
Karim.- No contesta, (le cuesta entenderme) 
Rodrigo y Olaia.- Sacar algo de dinero 
  
14.- ¿Cómo crees que se podría eliminar la pobreza?  
 
Marco.- Repartiendo, (El Vaticano) dejar las guerras están preparadas por  ladrones 
Andrea.- Hay mucha pobreza en el mundo, en Vitoria también. Cada uno puede 
 solucionar su pobreza luchando, buscando trabajo 
José.- No contesta 
Karim.- No contesta, (le cuesta entenderme) 
Rodrigo y Olaia.- Repartiendo de forma más justa. 
  
 
15.- Cómo crees que se vive actualmente/ ritmo de vida /consumo:  
 
Marco.- En Vitoria se vive bien, tranquilo, en el país vasco no  hay  tanto racismo 
Andrea.-Yo lo veo así, me vas a tomar por loco: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Interpretación de la sociedad / Dibujado por Andrea (28/05/2007) 

“Nuestra 
sociedad” 
Los puntos 
somos nosotros, 
personas 
totalmente 
integradas 

La sociedad de Andrea 
Él se siente totalmente integrado en  ella 

Personas en 
situación de 
vulnerabilidad. 
 

Según las respuestas no se consideran a sí mismos PSH, “sólo” se ven en la 
calle. 
Las razones de su situación las ven en:  
“Estar solos, sin nadie, sin trabajo, sin una casa donde vivir y por uno 
mismo”  
Su preocupación esta en conseguir el dinero suficiente para pasar el día. 
Sin embargo, para José, que está en proceso de integración, su reocupación es 
encontrar un trabajo. 
Como solución a la pobreza proponen un reparto más justo y un esfuerzo personal 
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FAMILIA/ Situación relacional 
 
16.- Situación con la familia 
 
Marco.- Toda mi familia está muerta; padres, hermana, mujer, hija sólo me queda     
 algún primo y tío. 
Andrea.- Yo no tengo, sólo una hermana. La familia es muy importante 
José.-  Me llevaba mal con mi padre, rompí también con mis hermanos, mi madre sí 
 comprendía mi forma de vivir, de vestir, mi padre no me entendía. Yo no 
 tuve infancia, estuve un pie escayolado durante mucho tiempo, no podía 
 jugar, saltar,  etc. Era bueno  en los estudios pero la situación con mi padre 
 no la aguantaba 
Karim.- No tengo familia, todos muertos. Sólo amigos españoles aquí en el barrio. 
Rodrigo y Olaia.-No tengo relación con mi familia. No quiere contestar 
  
 
17.- ¿Tienes contacto con algún familiar o amigo? / ¿Tu familia conoce tu 
situación? 
 
Marco.-No, no quiero volver a Sicilia 
Andrea.- Yo tengo contacto con mi hermana, vive en Italia, y se va a casar. No 
 sabe como estoy. 
José.- No, y ahora ya no tiene sentido. La relación con mi hijo la rompí yo, para no 
 hacerle daño. Mi ex - pareja empezó otra relación y había muchos problemas 
 cada vez que nos veíamos.  
Karim.- No, no tengo a nadie. 
Rodrigo y Olaia.- De vez en cuando, pero sin interés especial 
  
 
18.- ¿Has intentado alguna vez contactar con algún familiar o amigo? 
 
Marco.- No, no quiero 
Andrea.- Sólo con mi hermana 
José.- Llamé una vez y mandé una postal pero no tuve respuesta 
  
19.- ¿Tienes amigos?:  
 
Marco.- Amigos no, sólo conocidos. Sólo los perros son mis amigos. Con quienes 
 puedo estar todos se drogan, beben, yo no quiero, prefiero estar solo. 
Andrea.- Amigos no, un grupo somos todos iguales 
José.- No tengo amigos 
Karim.- Los vecinos del barrio sólo españoles. 
Rodrigo y Olaia.- Sí tenemos amistades, viviendo así se conoce a mucha gente 
  
20.- ¿Qué es para ti la amistad?  
  
Marco.- Los perros, siempre están cuando los necesitas 
Andrea.- Cambios de emoción 
José.- La amistad tiene muchas cosas, detrás de la palabra hay muchas cosas, la 
 traición de un amigo es lo que más duele. Se hacen las cosas 
 incondicionalmente no hay nada de interés 
 
21.- ¿Te sientes solo? 
 
Marco.- Hay días que sí. Estoy cansado 
Andrea.- Me he sentido solo en el Hospital, muchos días. Echaba de menos a Jesús 
(perro) 
José.- Nunca me he sentido solo gracias a los perros, han sido mi familia, he 
 procurado vivir solo con ellos, si hablas con ellos te escuchan 
Karim.- No, está el perro 
Rodrigo y Olaia.- No 
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RELACIÓN CON EL PERRO 

 
22.- Consideras a tu perro un amigo?  
 
Marco.- Claro van donde yo voy. Me  
 hacen mucha compañía. 
Andrea.- Jesús es otra cosa, a Jesús me 
 gusta acariciarle, me gusta 
 observarle tienen un 
 comportamiento muy curioso, a 
 mi los perros no me gustaban, 
 pero Jesús sí .No era mío, mi  
 mujer, Sabrina se empeñó, en la 
 situación en que estábamos yo le 
 decía que no podíamos tener  
 perro 
 
 
José.- Sí, era amistad, no te pedían nada a cambio, sólo esperan que les trates 
 bien. 
Karim.- Mi familia, no tengo a nadie más. Es mi mejor amigo, me hace compañía 
Rodrigo y Olaia.   Sí son nuestros colegas  
 
23.-¿ Desde cuándo lo tienes, por qué? 
 
Marco.- Desde que me quedé solo. Me regalaron a LIBRE, y me encontré a LUNA. 
Andrea.- Cuando nos separamos Sabrina y yo el perro se vino conmigo,  yo lo  
 eché, era un cargo para mí, pero él se vino detrás y ya no lo pude echar. 
José.- Siempre tuve perros,  tenía una perrita PICA. Donde vivía tenía un terreno y 
 podía  tener perros. Cuando me puse a andar, cuando me encontraba con 
 un perro le daba de comer y se venía conmigo 
Karim.- 4 años. Lo quiero mucho 
Rodrigo y Olaia.-Me lo regalaron. Los tengo porque me gustan, me lo paso bien 
 con ellos, a veces pienso porque estoy solo. 
 
24.- ¿Qué relación tienes con él? 
 
Marco.- Mucho cariño, no me dejan solo 
Andrea.- Para mi es una persona, hablo con él, sólo le falta hablar, pero mejor que 
 no hable por lo que puede contar. 
José.- Cariño, amistad, compañerismo, como una familia 
Karim.- Cariño, nos queremos mucho 
Rodrigo y Olaia.- El perro te quiere, no te deja abandonado 
  
 
 

En tres de los casos falta la familia por muerte.  
Su situación respecto de la familia es de ruptura total, sin  ningún contacto 
(excepto en el caso de Andrea)  y se aprecia un trasfondo de malas relaciones 
en la salida de hogar. 
Sin embargo, sí otorgan un importante papel a la figura de la familia, 
mostrando amargura cuando se habla de ella. Tratan de evitarlo.  
Marco, Andrea y José, consideran que no tienen amigos. Sólo los perros son 
sus únicos amigos. 
Para ellos la amistad es la fidelidad, que se la proporcionan los perros. 
En dos casos, Marco y Andrea, se sienten solos; 
En  cuatro, no se sienten solos gracias a los perros. 
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22.- ¿Te siente protegido por él/ellos? 
 
Marco.- Sí ellos vigilan, mientras yo duermo. 
Andrea.- Me protege cuando le da la gana, es como una persona, hace las cosas 
 cuando le da la gana. Me protege porque se queda al lado de la mochila y la 
 gente no se   arrima  porque está él.  
José.- Sí, también te protegen, dan la cara por ti. 
Karim.- Me cuida, vigila, ahora hay mucha mala gente 
   
23.- Cómo lo cuidas, chip / comida/ veterinario /higiene?  
 
Marco.- Sí tienen chip, y están vacunados, comen todos los días. Hay días que yo 
 no como, pero ellos sí. 
Andrea.- Sí tiene el chip y vacunas,  todo, come todos los días.   
José.- Todo lo necesario, menos el chip, no he querido, es un animal y tiene que 
 estar  en estado natural no se le pueden poner cosas artificiales. 
Karim.- Lo baña, vacunas, comida, veterinario, seguro (tiene  collar, antiparásitos) 
 
24.- ¿Sacas dinero suficiente para 
comprarles atenderles? 
 
Marco.- Sí, pidiendo en el túnel. 
 Compro latas (comida de 
 perro) en el supermercado. 
Andrea.- Sí, pido en la calle   
José.- No tenía que hacer mucho 
 esfuerzo, siempre he podido 
 cuidarlos y darles de 
 comer, en los veterinarios les 
 iba pagando poco a poco. 
Karim.- Sí, come de lo mío  
Rodrigo y Olaia .- Los perros 
comentados los días, sacamos pidiendo 
 
 
25.- ¿Conoces las normas ciudadanas de tenencia de perro de Vitoria? 
 

    Marco.- Sí, no pueden andar 
sueltos. Algunas veces he tenido 
problemas por estar sueltos, pero 
siempre están conmigo y no 
molestan a nadie. 
Andrea.- Sí claro, pero no hago 
mucho  caso de llevarlo atado con la 
correa.  
 José.- Sí, pero ahora no me hacen 
 falta 
 
 
 

26.- Te  han retenido el perro en alguna ocasión?  
 
Marco.- Estando ingresado Hospital,  los llevaron a la perrera 
Andrea .- No nunca  
 
27.- ¿Has tenido perro antes? / ¿Volverías a tener? 
 
Marco.- Siempre teníamos en casa. 
Andrea.- No te puedo contestar.   
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José.- Sí he llegado a tener cuatro perros al mismo tiempo. / Por supuesto, tengo 
 esa ilusión. Iré a la perrera a buscar un cachorro para educarlo desde 
 pequeño 
Karim.- Siempre a él / Ya soy muy mayor, seguro que no 
Rodrigo y Olaia.-Desde que tengo estos / No lo sé 
 
 
SEGURIDAD 
 
28.- ¿Has sufrido ataques físicos y/o psíquicos? ¿Te han robado? 
 
Marco.- Sí me “atacan” por el perro (personas dueñas de perros) me insultan. Me 
 han robado una vez 
Andrea.- No   
José.- Sí en una ocasión, en Asturias intentaron darme fuego, los perros me 
 protegieron se  pusieron delante 
Karim.- No 
Rodrigo y Olaia.-No 
 

 
 
SERVICIOS SOCIALES 
 
29.-¿ Conoces los servicios de asistencia social de Vitoria? ¿Acudes a ellos? 
 
Marco.- Sí los conozco, pero no me dejaban entrar con los perros. No acudo a ellos 
 para nada.  
Andrea.- En el Aterpe, es como una casa, hay biblioteca, casi todos los libros los he 
 traído yo, me gusta mucho leer, pero ahora tengo problemas con la vista, las 
 gafas las tengo mal y veo doble las letras. 
José.- Sí, empezaron a trabajar conmigo, al principio mal la educadora no me 
 ayudaba. Pero ahora muy bien, me han ayudado mucho. 
Karim.- Sí, recibe las visitas habituales de las educadoras de calle  
 
30.- ¿Has recibido alguna ayuda de estos servicios?   
 
Marco.- No, no me gustan. No me gustan los educadores de calle. No les atiendo 
Andrea.- Los educadoras de calle son las personas que más me han ayudado, para 
 mí son  como amigas, yo no les llamo educadores o trabajadores sociales, 
 Eugenia. Hablo con ellas de todo como un amigo, no con papeles, pero 
 estando conmigo es suficiente. 
José.- Sí mucha, ahora muy bien, tengo mucho apoyo, pero tienes que querer 
 hacerlo 
Karim.- Sí 
 
31.- ¿Puedes entrar con el perro en los albergues, centros y comedores? 
 
Marco.- No, en el Aterpe no puedo porque ya va otro y no quiero estar  con otros 
 perros  porque pueden pelearse y molestar.  

En la relación con los perros  podemos apreciar que los consideran “su familia”. 
Agradecen que los perros nunca les abandonan, estén como estén. 
Mantienen una relación de amistad, compañía, comparten  cariño y  afecto.  
Se sienten protegidos por ellos. 
No quieren separarse de los perros. 
Teniendo en cuenta su situación de vida, los cuidan correctamente, les 
proporcionan alimento todos los días, les atienden sanitariamente y cumplen 
con la Ordenanza Municipal de Tenencia de Perros  
Han compartido sus vidas con los perros. 
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Andrea.- En el comedor no, ni con -20 grados, ni en el patio,  yo le preparo una 
 caja de cartón  como casita y está bien fuera. 
 
32.- Cómo crees que deberían ser los centros de acogida para llevar a los 
perros? 
 
Marco.- Es difícil por los perros, tienen que estar separados para que no haya 
 peleas. No me gustan los horarios, incómodos, tienes que estar como un 
 preso, no tienes libertad.  
Andrea.- Si no me dejaran entrar con el perro, yo no entraba, el perro tiene que 
 estar conmigo. No me importa que haya otros perros, si hay problemas se 
 atan, es cuestión de respeto. 
José.-  No sé, pero deberían dejar entrar con ellos. 
 
 

 
 
TRABAJO 
 
33.- Alguna vez  has trabajado en algo relacionado a tu profesión?  
 
Marco.- No, trabajo en la vendimia, recogiendo patatas, temporero, hago 
 “espectáculos”  en la calle, “come fuego” (ahora ya no puedo), toco la flauta,  y 
 también he trabajado de pintor. He conocido todo Europa trabajando.    
Andrea.- No he trabajado nunca 
José.-  He trabajado de todo un poco 
Karim.-  En Marruecos, si tenía trabajo 
 
34.- ¿ Cuál fue tu último trabajo?  
 
Marco.- El año pasado en la vendimia 
José.-  En Noviembre-Diciembre 2006. 
 Lo tuve que dejar porque no 
 podía por la cadera. Estoy 
 limitado para muchos   
 trabajos. 
 
35.-  ¿Te gustaría volver a trabajar 
con los perros de otras personas, 
paseando, cuidando?   
 
Marco.- SÍ, Cuidarlos, Pasearlos 
Andrea.- Esto es algo que no lo he pensado nunca, trabajar en la perrera sí me 
 gustaría, paseando los perros de otros no. Trabajar en la perrera no sería un 
 esfuerzo, es triste ver allí a los animales, pero sí me gustaría. 
José.-  Encantado, es un trabajo que me gusta, trabajar con animales 
Karim.- Sí, mucho 
Rodrigo y Olaia.- No me importaría trabajar en algún trabajo así, que me gustara, 
 según lo que se gane 
 
 

Excepto Marco, que discrepa con su funcionamiento, el resto conocen  los 
recursos sociales que tienen a su disposición y los utilizan. 
Tienen en buena consideración a los/as trabajadores/as y educadores/as 
sociales que trabajan con ellos, en la calle y en los Centros de Acogida.  
En el caso del acceso con los perros, aún reconociendo la dificultad que entraña,  
piensan que sí deberían poder acceder con ellos. Tal y como ocurre en 
ATERPE.  
También se observa que de no ser así, no acudirían.  
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36.- ¿Crees que puede ser una oportunidad?  
  
Marco.- Sí, trabajando en la perrera. Ver allí a los perros me da mucha pena. 
Andrea.- Sí, buena oportunidad 
José.-  Sí, es un buen campo de trabajo, una buena oportunidad, me encuentro a 
 gusto  con los animales y me siento responsable. 
Karim.- Sí 
Rodrigo y Olaia.-  En algún sitio en la montaña, en alguna granja cuidando 
 animales, sí estaría bien, me gustaría. 
 
37.- ¿A qué estarías dispuesto?: 

Ej.-dejar de beber / higiene diaria/ cambio de ropa / de imagen 
/establecer relaciones sociales con otras personas/ “sujetarte” a los 
horarios de paseo,… 

 
Marco.- Necesito una casa 
Andrea.- Sí estaría dispuesto a lo que fuera, pero está lejos y como voy?  Podría 
 dejar de beber  no estaría siempre en la calle 
José.-  Todo, mi plena dedicación. Estoy dispuesto en cualquier trabajo, pero estoy 
 limitado con la cadera, no puedo levantar peso, pero dentro de estas 
 limitaciones cualquier trabajo 
Karim.- Dejar esto, vivir en una casa 
Rodrigo y Olaia .- Dejar la calle 
 
 

 
FUTURO 
 
38.- ¿Tienes  esperanza en que pueda llegar una oportunidad? 
 
 Marco.- Ya estoy cansado de esta vida, pero por la gente, por las personas. 
Andrea.- Sí, alguna 
José.-  Ya me está llegando, tengo muchas esperanzas. 
Karim.- No sé, no pienso en el mañana no tengo futuro 
Rodrigo y Olaia.-  Hemos comprado elementos de artesanía, pulseritas, etc, para 
 vender, no está mal 
 
39.- ¿Tienes o has tenido alguna afición. Te gustaría retomarla? 
 
Marco.- Me gustaría escribir un libro con mi vida 
Andrea.- Me gusta la música, me gustaría que mi hermana me mandara un MP3 
 con música, una vez le mandé mucho dinero para no gastármelo en drogas 
José.-  Me gustaría escribir un libro 
Karim.- NO  

Rodrigo y Olaia.- No 
 
 
 
 

 En relación al trabajo, en la mayoría de los casos, han trabajado de forma 
circunstancial, con trabajos temporales y precarios.  
Marco ha tratado de “buscarse la vida” en la calle. 
La alternativa de trabajar con  los perros les atrae de forma 
importante, les gustaría porque pueden tratar con los animales y sentirse 
responsables.  Les seduce la idea de que fuera en el campo., 
 
Para ello, se declaran dispuestos a todo, dejar la calle, dejar el alcohol. 
Pero ven la necesidad de tener una vivienda 
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40.-¿ Qué ilusiones tienes. Cómo se podrían cumplir?  
 
Marco.- Me gustaría vivir y trabajar en el campo, cuidando animales y un poco de 
tierra 
Andrea.-Dejar de beber, estando en la calle no es fácil 
José.-  Viajar  fuera de Europa, pasar el charco. Tengo ganas de vivir 
Rodrigo y Olaia.- Seguir viajando, de momento, no  hecho en falta nada.  
 
41.- Crees que en el futuro habrá más/menos personas en tu misma 
situación? 
 
Marco.-Sí cada vez hay más egoísmo, cada vez más pobres, cada vez es más difícil 
 dar de  comer a los hijos 
Andrea.- Creo que sí 
José.-  Sí y no solo personas 
mayores, también jóvenes, cada 
vez está la vida más  cara, lo que 
se gana no da para un alquiler, las 
casas están por las nubes, el 
problema es ese la vivienda y las 
pensiones bajas de las personas 
mayores. Muchas personas tienen 
que ir buscando albergues 
Karim.- Sí, habrá más pobres. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ven el futuro con esperanza. Creen en la posibilidad de un cambio en sus 
vidas. 
Conservan algunas ilusiones: vivir en el campo con animales, escribir un libro 
(aparece en dos ocasiones), lo cual induce a pensar que sienten la necesidad de 
contar sus vidas y narrar sus difíciles experiencias, ¿a modo de desahogo?, viajar 
y……. 
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Informantes clave: 
 
Instituciones  
Trabajadores/as Sociales: 
 

• Educadores/as y Trabajadores/as Sociales 
 
Jon Sierra (J.S) CASA ABIERTA 
Nuria Burgos / Belén (N-B) ATERPE 
Eugenia García    (E) EDUCADORA DE CALLE 
Rubén Andreo (R.)  COOR. EQUIPOS DE CALLE 
  
 

  
ENTREVISTA:  

 
1.- ¿Cuando hablamos de PSH ¿a quiénes nos estamos refiriendo? 
 
N – B.- Personas sin vivienda, con problemas de salud mental, desestructuración 
familiar 
J. S..-  Aquellas que dentro de un proceso de exclusión no ejercen sus derechos y no 
gozan de un alojamiento de pertenencia, sin arraigo a un lugar, sin la seguridad que 
ofrece un  hogar 
E - Personas que llevan un período importante en la calle, bastante desestructuradas a 
nivel  personal, familiar, laboral,  problemas de diversas sustancias, patologías 
duales 
R.- Personas en situación de calle, que tienen la peculiaridad de sin hogar con 
problemáticas  añadidas ejercen mendicidad, recursos económicos precarios, 
problemas de salud mental alcoholismo, patología dual, población inmigrante, y una 
nueva vertiente de psh, agrupamientos urbanos que utilizan una zona de influencia 
como zona de ubicación permanente 
 
2.- ¿Cuáles cree que son los factores exclusógenos en las vidas de estas 
personas? 
 
N – B.- Drogodependencias, salud mental (en aumento jóvenes) 
J. S.-  Sin red social estable, soledad, alcoholismo, toxicomanías, “indefensión 
aprendida” Seligman 
E - Infancia difícil vivencias de rupturas sentimentales, permisibidad  por parte de la 
familia  no haber tenido límites, adolescencias difíciles. 
R.- Cada persona tiene una razón, una historia de vida, causas múltiples 
 
3.- ¿Cuál cree que es la razón más importante por la que se llega a ser una 
psh? 
 
N – B.- Psicomanías 
J.S.- Desestructuración personal extrema, connotaciones sociales y culturales, 
competitividad, egoismo 
E.- Para ellos no existe el vínculo con la familia y se denota un rechazo  a evocar la 
familia, ponen  resistencias 
R.- Desestructuración familiar, salud mental.  Ahora nosotros trabajamos con la 
persona en busca de su proceso de inclusión social 
 
 
4.- ¿Cuál cree qué es la mejor forma de solucionar este problema 
 
N –B.- Prevención, nos encontramos con situaciones muy crónicas 
J.S.- Atribuciones, estatus, autoestima, trabajar en este campo, aprender a superar 
la indefensión, prevención, servicios sociales demasiado asistencialistas. 
E.- Trabajo en la calle 
R.- Política social, el abordar el problema en la calle 
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5.- ¿Cree que en el futuro aumentará o disminuirá este fenómeno?  
 
N–B.- Rejuveneciendo, aumentará las drogadicciones va en aumento, con situaciones 
más complicadas. Hay un transfondo de familia, escasos apoyos  a los jóvenes. 
J.S.- Sí aumentará, las tendencias van a una privatización de los derechos individuales 
y derechos colectivos 
E.- Va en aumento, nos encontraremos con una gran problemática por la droga, es la 
punta de iceberg, la gravedad la veremos en unos años. Patologías psiquiátricas en la 
calle, se está viendo mucha cronicidad (tutela de por vida), con recaídas frecuentes y 
rápidas, gran frustración  
R.-  Aumentará, aunque las cifras aumentan porque se hacen más visibles, cada vez 
más gente trabajando en la calle, por lo que saldrán más 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definición de PSH:  
 
 Personas sin vivienda, sin alojamiento de pertenencia 
Con desestructuración familiar, personal, laboral 
Que no ejercen sus derechos 
Inmigrantes 
Con adicciones (alcohol, drogas) y patologías duales. 
Problemas de salud mental 
Sin recursos económicos. 
 
Como vemos estas definiciones están en sintonía con las de los expertos 

Los factores exclusógenos se relacionan con: 
 
• Infancia y adolescencia difícil. 
• Adicciones, enfermedades mentales,  
• Rupturas sentimentales 
• Ausencia de redes sociales 
• “Indefensión aprendida” 
 

Como solución al problema, los profesionales de los Servicios Sociales ponen el 
énfasis en una Política Social centrada en: 
 
• Prevención 
• Trabajar la autoestima  
• Reforzar el trabajo a pie de calle 
 

• El futuro se ve con una tendencia al aumento y agravamiento del fenómeno. 
• Se prevé un rejuvenecimiento por drogadicción y aumento de patologías 

psiquiátricas en la calle y escasos apoyo familiares y hacia la juventud. 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS CENTROS  
 
ATERPE.-   Centro de noche. Descanso y  dormir. Atención básica para refugio. 

HORARIO De 20:00 a 09:00   
SERVICIO Café y leche caliente. Galletas Microondas Guardarropa 

 W.C. / Aseos / Duchas Lavadoras  
PLAZAS 32   

DISTRIBUCIÓN Habitaciones (22 camas - 3 mujeres, 19 hombres), 
10 plazas de sala (sillones,  colchonetas (personas en peores 

condiciones), o uso con animales ( perros) 
ACCESO PERROS Sí. Se permite alimentarlos Sin quejas de otros usuarios 
 
Normas de uso y convivencia, restricciones de acceso. 
No consumo de drogas, ni alcohol,(en el centro) respeto a los demás.  
En habitación no se puede dormir con perro (espacio más cerrado) 
 
 
CASA ABIERTA.- Centro residencial de media-larga estancia 

HORARIOS Cierre de 10:00 a 12:00 y de 17:00 a 19:00 
 Desayuno. 08:30  Comida: 

14:00 
Cena: 21:00 Cierre 

:23:00 
SERVICIO Cocina y catering Manutención para 6 plazas 

 Guardarropa W.C. Duchas 
PLAZAS 12 plazas en alojamiento   

DISTRIBUCIÓN 6 Habitaciones / dos camas, armario  y servicio 
ACCESO PERROS No, no está preparada 
  
Normas de uso y convivencia, restricciones de acceso. 
No violencia. No consumo de drogas, ni alcohol. No fumar en las habitaciones  
Colaborar en las tareas domésticas 
Respeto a los horarios 
Silencio de 00:00 a 08:00 
 
 
TRABAJO DE CALLE Y EN CENTROS 

 
• Tipo de ayuda-trabajo que se ofrece 

E-.  Observar, los grupos, conocer a las personas, identificarlas, conocer sus 
problemáticas. 
R.- Acompañamiento social. Trabajando en la calle y ofrecer nuestra ayuda 

 
• Qué tipo de acompañamiento 

E.-  Ofrecer atención, coordinar con el SMUS (Servicio Municipal de Urgencias 
Sociales). 
 Proponer  acciones, líneas de trabajo, búsqueda de recursos para dormir 
R.- Trabajo individualizado, dar respuesta a demandas no concretas 
 

• ¿Cuando deben “derivar” a alguna psh cómo se actúa caso de 
presencia de perros? 

E.- Sus compañeros cuidan del perro, o se lleva al centro de protección animal 
R.-  En algunos casos no hemos podido intervenir por el perro por falta de 
seguridad 
 Pero no ha sido un obstáculo, se han hecho gestiones con los perros en 
nuestro vehículo. 
 
6.- ¿Existe Demanda para el acceso con perros? 
 
N-B.- Sólo acude una persona 
J.S.- No se pide, porque ya saben que no se puede. Está ATERPE.  
E.- No 
 



 777111   

 
 
 
7.- ¿Existen espacios para perros? 
 
N-B.- Específico no 
J.S.- No 
E.- En ATERPE no 
R.- No, nos encontramos que se  vulneran las normas sanitarias  
 
8.- ¿Cómo ven la opción de que entren a los centros con perros?  
 
N-B.-  Bien, es una buena opción para que una parte de las psh salga de la calle al 
menos para dormir y descansar. 
J.S.- No habría ningún problema, como en cualquier casa. Hay que tener unas 
normas. 
E.- Bien, debe ser así. Es muy importante que puedan estar con el perro, es un 
detalle  importante a la hora de trabajar. 
R.- No pueden entrar y supone un problema. 
 
9.- ¿Cómo tendría que ser un centro de acogida con perros? 
 
N-B.- No está claro, podría tener un lugar, patio acondicionado, es difícil que sea 
dentro de habitaciones.  
J.S.- Se podrían acondicionar espacios, adaptando los recursos a las personas. 
E.- Importante control veterinario 
R.- Es difícil, no puede haber más de cinco perros 
 
10.- ¿Está contemplado atender esta demanda en el futuro?  
 
N-B.- No se ha planteado seriamente, pero se está repensando sobre el diseño del 
futuro  centro 
J.S.- No se ha planteado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
SALUD e HIGIENE 
 
11.- Consumo de sustancias Psicoadictivas /Alcohol / Tabaco.  ¿Cuál es la 
más frecuente? 
 
N-B.- Alcoholismo cocaína, heroína (menos). No existe diferencia en psh con o sin 
perros 
J.S.- Están presentes todas 
E.- Sobre todo consumo de alcohol. 
R.- De todo, el alcohol como principal 
 
12.- ¿Cómo se atienden? 
 
N-B-.- Acogida, descanso, después se intenta trabajar con ellos al día y se derivan a 
otros centros 
E.-  Se les orienta hacia los servicios. Higiénicamente presenta estado de 
abandono, suciedad, dejadez 
R.-  Orientando al drogodependiente hacia los centros de ayuda. Reducción de 
consumo como inicio de un tratamiento posterior. Motivas hacia buenos hábitos de 
salud e higiene. La higiene es bastante deficitaria. No se adaptan  a  la climatología 
en la ropa. La falta de higiene causa problemas de salud. 

• En Vitoria-Gasteiz, en la actualidad sí se permite el acceso con perros al centro 
de acogida nocturna ATERPE aunque no dispone de un lugar específico para 
ellos, no atención veterinaria. 

• Sólo existe una PSH  que acude asiduamente a  pernoctar con su perro 
(Andrea). 

• Aún viendo dificultades, se ve bien que los perros accedan con los usuarios, 
siempre que se disponga de alojamiento específico para los perros, atención y 
control veterinario 

 



 777222   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SITUACIÓN RELACIONAL 
 
TRAYECTORIAS VITALES / Historia de vida: 
 
13.- Vida familiar / relaciones /amistades 
 
N-B.- Entre ellos forman grupos de estar juntos, en algunas situaciones sí se 
ayudan, pero es sólo por estar con sus iguales. Se ayudan con los perros 
J.S.-Sin red familiar, social de apoyo. Según el perfil de la persona. 
E.-Depende del momento, gestionan muy mal las relaciones, los conflictos surgen. 
R.-Existe variedad. 
 
14.- ¿Tienen contacto con algún familiar? ¿Intentan alguna vez contactar con 
algún familiar o amigo? 
 
N-B.- No, no mantienen contacto ni quieren , no están en condiciones ni situación de 
presentarse, probablemente la familia no quiere saber nada de ellos. 
J.S.- Escasos y puntuales. No mantienen ningún contacto. 
E.- No existe ningún contacto, sólo en el caso de Andrea. No quieren contactar con 
nadie. 
R.-  Sí y se intenta, con extranjeros. Hay gente que no quieren que se sepa la 
situación en la que se encuentra. 
En algunos casos al poder establecer el contacto han conseguido retornar a su lugar 
de origen y a su familia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELACIÓN CON EL PERRO 
 
15.- Por qué cree que tienen perro / protección, necesidad afectiva, compañía 
 
N-B.- Seguro que tienen que ver algo con por la seguridad, protección, vigilar sus 
pertenencias, sueño y descanso tranquilo cuando están “puestos” , el perro está 
vigilante. 
J.S.- El factor más importante es la soledad, han roto con toda su estructura social, 
el perro es el  mejor amigo del hombre, te lo dicen así, les aporta calor por las 
noches, contacto, fidelidad, siempre está contigo, el perro suple el vacío afectivo 
que sufren 
E.- Asociado a la soledad, sirve de escudo, podría ser protección. 
R.- Seguridad, que les avise, economía reclamo y venta de camadas,  paliar la 
soledad 
 
 
 

• Las adicciones son una constante en la viada de estas personas. 
• Predomina el consumo de alcohol 
• No existen diferencias apreciadas entre el consumo y la tenencia o no de 

perro. 
 
En cuanto a la atención, se trata de trabajar sobre la higiene y la reducción del 
consumo buscando unos buenos hábitos de salud y de vida.   
 

Se constata que, mayoritariamente, las PSH: 
 
• Han roto definitivamente la relación con sus familias, 
• No han vuelto a tener contactos con ellas,  
• No  cuentan con una red social de apoyo. 
 
Es una excepción el caso de Andrea, que tiene contactos periódicos con su hermana.  
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16.- ¿Cómo ven la relación afectiva?  ¿Afecto, cariño con sus animales. 
Superviviencia afectiva? 
 
N-B.- Compañía, alguien que siempre está y no les cuestiona nada. Responsabilidad 
hacia  alguien 
J.S.- Relación muy estrecha. Afecto, compañerismo. 
E.-  
R.- Vínculo afectivo que no se tienen ni con su entorno 
 
17.-¿ Cómo lo cuidan / comida/ enfermedades / lo bañan.? 
 
N-B.- El perro es antes que ellos, tienen su cartilla, chip, los perros comen a diario  
J.S.- Los tienen vacunados, les dan de comer a diario. 
E.- Los cuidan mucho, chip, cartilla. Una veterinaria no les cobra. 
 
18.- ¿Pueden entrar con los perros en los albergues, centros y comedores? 
 
N-B.-  En Vitoria-Gasteiz, en el Aterpe sí 
J.S.-  Sólo se puede en el Aterpe.  
  Si en alguna ocasión no lo pueden atender, se lo cuidan algunos compañeros, 
o los  llevan a la  perrera.  
E.-  En Vitoria pueden entrar al Aterpe a dormir con el perro 
 
19.-¿ Cree que algunos no vienen por no poder entrar con el perro? 
 
N-B.-  No porque saben que pueden, si no vienen es porque no les gusta estar, no 
por el perro 
J.S..-  No 
 
20.- ¿Cree que utilizan el perro como excusa para no acudir a los centros de 
acogida? 
 
N-B.- En nuestro caso, sí lo utilizarán como excusa, porque la gente que está en la 
calle sabe que  pueden acudir al Aterpe con el perro, sí utilizan ese discurso aún 
sabiendo que pueden ir 
J.S.- Los recursos deberían estar diseñados y adaptados  para las personas 
 
21.- ¿Cree que su relación con los perros puede ser una oportunidad laboral 
como “paseantes y/o cuidadores de perros”? 
 
N-B.- Podría ser como algo que les gusta, algo con lo que sentirse responsables, es 
espacios abiertos, podría ser una buena opción 
J.S.- Sí, para aprender a dejar de ser indefensos, la intervención debería ir a la 
motivación personal, el perro es muy importante con una gran implicación.  
E.- No está nada claro, el someterse a unas normas no va con ellos (antisistema) 
R.- Cuando la persona tenga superadas otras fases, en este caso perfectamente. 
La inserción laboral es un objetivo a largo plazo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una cuestión importante de este proyecto es el ámbito de la relación con los perros, 
Por su parte, los trabajadores y trabajadas sociales opinan que las PSH adoptan perro 
en busca de: 
 
• Seguridad 
• Fidelidad, amistad, compañerismo 
• Contacto físico, calor 
• Cariño y afecto 
• El perro suple el vacío afectivo que tienen 
• Tal es así que si no se les permite el acceso a los recursos sociales con el perro, 

no los utilizan. 
• Los cuidan bien, en la medida de sus posibilidades, pero nunca les falta la 

alimentación 
 



 777444   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRABAJO 
 
 
22.- ¿Dónde estarían las líneas innovadoras en la atención social – 
integración? 
 
N-B.- Trabajar en el campo, en contacto con la naturaleza, animales, no están 
acostumbrados a los espacios cerrados, el tema de los animales puede ser terapéutico, 
en el campo, pueblos, no en la ciudad que les impone una estrecha relación con los 
demás, no en una estructura laboral, estricta. Esa situación podría con ello, con una 
filosofía más  “bohemia”, artesanía 
J.S.- Utilizar algo que les interesa sobre sus propias vidas, si los servicios estuvieran 
 adaptados, seguro que esas personas no estaban en la calle. El tema del perro 
me gusta, es una parte  muy importante, en el intento de ver que ayudar a un perro 
se ayudan a si mismos, intentando hacerles ver que lo mismo que hacen con el animal 
lo hagan con ellos mismos. 
 Trabajar el modelo relacional, a través del vínculo afectivo, pedir algo sin nada 
a cambio 
 Dependiendo del proceso personal. Programa de puntos, ganando privilegios 
en función  de los puntos (cambios de conductas) 
E.- No veo líneas claras, intentarlo desde un tipo de voluntariado, el perro les 
limita acudir a  algún taller pero en ambiente natural 
R.- Motivación al cambio, hay muchas asociaciones trabajando. Las psh tienen 
mucho ocio y  tiempo libre y cubrir ese tiempo es complejo y en algunos casos 
frustrante que le puede llevar  a beber. Trabajar en las relaciones sociales, retomarlas 
y restablecerlas. 
 
23.- ¿Qué otras alternativas de inserción laboral pueden se pueden ofrecer?. 
¿Qué otros empleos? 
  
N-B.- Desde aquí no vemos la salida hacia el empleo, nuestro trabajo está en 
“empujarles un poco”  a que vayan superando su situación,  
J.S.- Una empresa de inserción bien adaptada, con lugar para cualquier persona, en 
cualquier trabajo, comercios. 
E.- Podría ser pero a largo plazo 
R.- Jardinería, tiene mucho éxito y gente interesada, carpintería, habilidad manual 
 
24.- ¿Cómo podemos utilizar los NY de empleo para ello? 
  
J.S.- Hay inmensas posibilidades,  hay que explorarlas, en el campo de la economía 
social,  
E.- En el voluntariado, porque no lo veo por el tema de normas, horarios, etc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sobre las posibilidades de integración laboral a través de esta relación con sus 
perros,  
 Se aprecia como una buena opción bajo unas premisas: 
 
• Espacios abiertos 
• Implicación personal 
• Motivación 
• Superación de otras fases en el proceso  
 

Sobre las posibilidades de integración laboral en otros campos se ve como línea 
innovadora 
 
Trabajar en el campo, en contacto con la naturaleza y los animales 
Al tratar de ayudar a los perros u otros animales, tratarán de ayudarse a ellos mismos 
Trabajar para restablecer los vínculos afectivos con las personas, modelo relacional 
Empresa de inserción y economía social 
Jardinería 
 
También se ven reticencias por sus propias peculiaridades y por las posibles 
limitaciones que les ponga la tenencia del perro. 
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25.- ¿Apoyándose en su experiencia, consideran que pueden cambiar de vida? 
 
N-B.- Debemos creer, hay gente que sí puede, otras personas muy mayores, con 
muchas dificultades no nos planteamos el cambio. 
J.S.- Sí, si no, no estaría aquí trabajando, hay recursos, existirán nuevos recursos y 
hay posibilidades, herramientas buenas. Empresas de inserción social en aumento, 
estas cosas nos hacen más humanos. Tenemos que ser facilitadores de recursos y 
oportunidades 
E.- Les resulta muy difícil, dependencias muy fuertes, graves daños, es difícil 
R.- Sí, estamos trabajando en ello. Con una persona que hayamos insertado vale, 
es cumplir nuestro objetivo, soy optimista.  Sensibilizar a la población sobre este 
colectivo 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÁMBITO AYUNTAMIENTO / RESPONSABLES 
 
ISABEL CARANCA     SERVICIO DE EMPLEO 
TXARO PRECIADO    
PEPE FERNÁNDEZ     

C.P.A. 
VETERINARIO DEL DEMSAC 

AMEZKUA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE (POLICÍA 
LOCAL) 

 
 Estas entrevistas las presento por separado; por un lado la realizada a las 
personas responsables del CPA (Centro de Protección Animal) , y por otro a la 
responsable del Servicio de Empleo, así como al responsable de la Unidad de Medio 
Ambiente de la Policía Local, que interviene con las PSH con perros. Estas dos no son 
una entrevista como tal, sino más bien consulta y una opinión general del asunto. 
 
ENTREVISTA:  
 
Responsables del Centro de Protección Animal (DEMSAC) 
 
FUNCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO (CPA) 

• Centro de acogida de los animales abandonados o entregados ( perros, gatos) 
se atienden sus necesidades de vida y veterinarias. 

• Se hacen campañas educativas en los colegios para una vida responsable con 
los animales. 

¿ Perros censados en Vitoria?     19.046 (Fuente: Dpto. de Agricultura G.V.) 
¿Capacidad del centro?                Cheniles para 80-100 perros  
¿Cuántos perros abandonados?  En 2006  1.300 entradas 
 
1.- ¿Cuándo hablamos de PSH a quienes nos estamos refiriendo? 
Vecinos del Aterpe”. Personas que no tienen beneficios económicos, que 
dependen de la Admón., para vivir, con pocas posibilidades. Tienen un carácter 
bohemio 
 

Existe un prudente optimismo sobre las posibilidades de cambio de vida de las PSH. 
 
Nuestro objetivo es la integración de estas personas 
 
“Nuestro papel debe ser el de FACILITADORES DE OPORTUNIDADES” 
 
Existen grandes dificultades, dependencias y adicciones muy fuertes, pero se está 
trabajando en ello, existen recursos y nacerán nuevos. 
 
Debemos contar con la sensibilización y ayuda de los ciudadanos 
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2.- ¿En su opinión cuáles son los factores exclusógenos en las vidas de estas 
personas? 
Muchas y variadas causas que van precipitándose en una cadena de sucesos que no 
saben parar. 
   
3.- ¿Cuál cree que es la razón más importante por la que se llega a ser una 
psh? 
No quieren trabajar, no quieren depender de nadie, se han vuelto rebeldes con la 
sociedad. 
 
4.- ¿El número de personas sin hogar está aumentando o disminuyendo en la 
actualidad? 
Las tendencias son de aumento 
 
4.- ¿En su opinión qué tipo de ayuda (intervención social) preferente se les 
ha de ofrecer? 
Es difícil porque no se quieren “regularizar”. Desde el fondo de sus vidas no 
creemos que un cambio de vida les hiciera feliz 
 
5.- ¿Cuáles creen que son los motivos por los que adoptan animales de 
compañía? 
Compañía, exigen poco, les aportan la cantidad afectiva suficiente para “ir 
tirando”. Es una manera de encauzar el afecto sin ningún compromiso 
 
6.-.¿Qué tipo de relación creen que establecen con sus perros?  
Parece que la relación no es del todo estable.. Pero es reflejo de su vida. Los 
animales hacen buena relación con ello, siempre a su lado, mantienen una 
convivencia absoluta, continuamente juntos, no se separan por lo que 
demuestran mucho cariño mutuo 
 
7.- ¿Cree que les dan los cuidados necesarios? 
No llegan a darles la atención adecuada, a pesar de un concepto de cuidado 
responsable. Aunque sí tienen chip, vacunas, no tienen cartilla de seguro, es cara y no 
les aseguran las razas  
peligrosas, además han de pasar un test  psicológico (antecedentes de alcohol, 
drogas, penales, etc) no les aseguran el perro. Hay que tener cuidado con las razas 
peligrosas 
 
8.- Cómo se comportan cuando vienen a recoger a su perro? 
Son respetuosos, les gusta estar y ver a los perros, preguntan sobre ellos 
 
10.- Cree que utilizan el perro como excusa para no acudir a los centros de 
acogida 
No lo utilizan como excusa. No van porque no quieren, saben que en los centros no 
pueden estar de forma permanente con los perros. 
 
11.- Cree que su relación con los perros puede ser una oportunidad laboral 
como “paseantes de perros”? 
Puede ser una buena alternativa, para ellos ante todo es el perro. 
 
12.- ¿Cómo ven el que pudieran trabajar en el centro? 
Tal como es el centro podrían durante un tiempo limitado, ya que funcionamos por 
convenios, no disponemos de plazas de trabajo. Nos dan más trabajo por el control y 
acompañamiento. Existen programas de inserción para presos, pero en trabajos de 
limpieza y mantenimiento, no en relación con los animales. 
Quizás sea una buena vía en centros privados. Y en todo caso con la APA SOS Vitoria 
 
13.- ¿Cree que puede haber demanda de alguno de estos servicios? 
Demanda no la vemos. Sí existe de educadores caninos hay muy pocos y empiezan a 
ser necesarios, hay gran cantidad de problemas de convivencia vecinal por los perros. 
Puede ser un buen nicho de trabajo.  El trabajo terapéutico ya existe en otros campos, 
inserción con presos, paliar problemas psiquiátricos (intento de paseo de perros), 
niños autistas.  
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14.- ¿Dónde estarían las líneas innovadoras en la atención social – 
integración? 
Hacer terapia con ellos. Quizás no tanto en el empleo. Esta campo no se ha trabajado 
al igual que con otros colectivos. No sé que sienten, están acostumbrados a que les 
cuiden  a que les den todo echo, Con los perros serían ellos los que cuiden de algo 
vivo, enseñarles a ser responsables en ese sentido, esto puede tener mucho sentido 
para ellos, tiene sus consecuencias buenas 
 
15.- ¿Qué otras alternativas de inserción laboral pueden se pueden ofrecer?  
¿qué otros empleos? 
Con ellos algo muy reglado no vale. Trabajar las habilidades artísticas, decoración de 
las perreras, cheniles, jaulas. Puede ser una buena medida, además no sólo hay 
perros, pueden estar con los gatos. 
 
16.- ¿Cómo podemos utilizar los NY de empleo para ello? 
En el mundo de los perros, el material de trabajo son los perros, es un ámbito de 
trabajo diferente. También ven que otras personas trabajan con los perros, 
educadores, veterinarios, cuidadores, los pueden ver como referentes, puede llevarles 
a buscar un estilo de vida mejor en un entorno laboral con  un material de trabajo 
“querido” por el que sienten cariño, afecto. Puede ofrecerles un motivo de reflexión 
que les refuerce. 
 
17.- ¿Apoyándose en su experiencia, consideran que pueden cambiar de vida? 
Dependerá del momento en que se encuentren, si ven algo atractivo que no les cueste 
excesivo esfuerzo pueden poner más pasión, ilusión. Pero no un cambio de vida total, 
no se les puede quitar su alma, es un cambio para no autodestruirse. No puede ser un 
cambio de vida rotundo. 
Es cuestión de ofrecerles oportunidades. 
 
 
RESPONSABLE DEL SERVICO DE EMPLEO: 
 
 Realmente nosotros no trabajamos con este perfil de personas, PSH. 
 Respecto a la utilización de sus perros como vía de reinserción 
sociolaboral, la idea me sorprende, puesto que es la primera vez que lo oigo. 
 Entiendo que asociada a una casuística concreta  (persona concreta, 
situación concreta) quizás se pudiera pensar en ello.  
 Pero mi opinión personal es que el problema principal de este tipo de 
personas es precisamente su desarraigo personal, es decir, no tienen intención 
de cambiar de vida.  
  
 Por lo que quizás ni siquiera la utilización del perro como contraprestación 
pueda surtir efecto. 
 Respecto de los NYE, éstos generalmente se derivan de necesidades 
emergentes con una importante demanda, y en este sentido, durante los últimos años 
y en especial en sociedades avanzadas, sí han  surgido servicios temporales, 
entrenamiento de perros para apoyo de personas con ciertas discapacidades, etc.  
  No obstante, entiendo que, en general, este segmento laboral actualmente 
está bastante bien cubierto, por lo que incluso poder pensar en él como salida 
profesional asociado a las PSH , no creo que tenga muchas garantías de éxito. 
 De todos modos, antes de trabajar si reinserción laboral, habríamos de 
trabajar aspectos más de fondo, de reestructuración personal, trabajo en el que sí 
debería involucrarse la Administración Pública. 
 Quizás no como prestataria del servicio, pero sí como financiadota y apoyando 
a entidades y organizaciones especializadas en el tratamiento de este tipo de 
casuísticas. 
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RESPONSABLE Unidad de Medios Ambiente Policía Local: 
 
 Las personas sin hogar, son personas que viven en la calle, sin 
alojamiento, alcohólicos, drogadictos, la heroína va desapareciendo, hoy día 
entre ellos es realmente marginal. Evitan el “pinchazo”. Presentan grandes 
déficit de higiene.  
 Pasan el día pidiendo, por lo que llegan a molestar a algunos vecinos, 
sobre todo a las puertas del Comedor Social.  
 Están aumentando las parejas de jóvenes, con identificación punki. 
 Cuando los agentes tienen que intervenir y derivar a las personas a 
Centros sanitarios, se llevan los perros al Centro de Protección Animal. 
 No suelen demandar servicios para el perro, y en ocasiones nos piden 
protección. 
 Los perros los tienen bien atendidos, sacan el suficiente dinero para su 
atención, están controlados con el “chip” y sus cartillas de vacunación. 
 El problema está cuando alguno tiene un perro de raza “peligrosa”. 
 Están creando problemas y quejas en algunos lugares determinados. 
  
 Me ofrece las localizaciones donde encontrarlos. Donde duermen y donde 
pasan el día. 
 
ÁMBITO POLÍTICO: 
 
 Concejales: 

• Beatriz Artolazabal  (PNV) ExConcejala 
• Peio López de Munain (P.L.) (PSE) Concejal Área Intervención 

Social 
 
• Javier Otaola. (J.O)  Síndico (Defensor del Vecino) 

 
 Antes de pasar a las entrevistas he de hacer dos consideraciones; la elección 
de las dos personas del ámbito político está determinada por varias razones: a) 
Beatriz Artolazabal ha sido la Concejala del PNV (en la Oposición durante los últimos 
cuatro años) encargado del Área de Asuntos Sociales, b) conocedora de algunas 
iniciativas sociales referentes a las PSH con perro a las que apoyaba con interés.  c) 
Peio López de Munain es el Concejal del PSE (entrante) de Asuntos Sociales en la 
recién estrenada Corporación. Con una dilatada experiencia en el Área Social y en el 
de PSH en particular.  
 Con Beatriz sólo mantuve una conversación a modo de consulta y de ubicar el 
tema en el campo político. Le propuse que me comentara sobre el tema de las PSH 
relacionándolo con los perros, iniciativas y experiencias. 
  
ENTREVISTA: 
 
1.- ¿Cuándo hablamos de PSH a quienes nos estamos refiriendo? 
P.L.-  Aquí se denomina PSH, en otros sitios Hommeless, carrilanos, vagabundos, 
 son personas que no tienen un domicilio estable, Hommeless se relaciona 
 más establecido en la ciudad, carrilano hacen circuito entre ciudades. Tenemos  
 identificado esta circunstancia y vuelven cada tres meses para alojarse en los 
 centros, por eso trabajamos para conseguir el  asentamiento.El vagabundo no 
 viaja con animales, son más inaccesibles. 
 
J.O.- Personas sin domicilio fijo motivado por rupturas de los lazos familiares, 
 separaciones, con enfermedades mentales, alcohólicos y  sin trabajo. 
 
2.- ¿En su opinión cuáles son los factores exclusógenos en las vidas de estas 
personas? 
P.L.- Desarraigo, sin ningún tipo de conexión familiar ni de grupo, amistad y con 
 problemas graves de alcohol 
J.O.- Las enfermedades mentales,  romper sus vínculos sociales 
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3.-¿El número de personas sin hogar está aumentando o disminuyendo en la 
actualidad? 
P.L.- Aumentará, esta sociedad segrega, es muy competitiva, y hay muchas 
 personas que  pueden quedarse, no tienen la capacidad o espíritu de lucha. 
 Hay otro tema importante, los divorcios, separaciones, más personas que 
 tienen que acudir a los servicios sociales, si ante esta situación algunos de los 
 dos no tiene apoyos… los bienes se deben repartir, se podrán quedar porque 
 se producen situaciones de merma económica, sin ver a los hijos, con el 
 proyecto de vida roto, hace muy difícil seguir adelante.  
 Estamos trabajando bien con los inmigrantes, pero no con estas otras 
 situaciones problemáticas que necesitan una ayuda temporal. 
J.O.- No tengo datos al respecto pero creo que la situación está estable, a pesar de 
 ser grave y penosa los medios sociales son potentes  hacen que sólo las 
 personas con desestructuración muy extrema acaban en la calle  
 
4.- ¿En su opinión qué tipo de ayuda (intervención social) preferente se les 
ha de ofrecer? 
P.L.- El esquema que se utiliza es bueno para trabajar, se ha malentendido el 
 sistema, teóricamente  está bien, los profesionales atienden a la persona 
 cuando llega, se diagnostica y se ven  cuáles  son los problemas perentorios 
 para trabajar, aparte de los adicciones, normalizar su  situación, abordar el 
 tema de salud. 

Esto exige, no sólo diagnóstico, contrato de inserción, tienen que haber un 
profesional de referencia que vaya siguiendo el proceso y el acierto del 
diagnóstico, el seguimiento tienen que ser continuo, esto es lo que no se hace 
actualmente, y ese es el trabajo que deberemos hacer, esto puede exigir más 
personal, se necesitan recursos.  
Los servicios sociales tienen que responder con lo que sea necesario ente 
situaciones difíciles. 
 El hommeless, asentados en la ciudad atendidos por los servicios sociales, 
duermen en los centros de acogida municipal. Tienen una forma de vivir fuera 
de la norma, están presentes los consumos de varias substancias, se trabaja 
con los itinerarios de atención con etapas marcadas en el tiempo. Formación 
en actividades cotidianas, autoestima, habilidades, prelaboral y laboral. El final 
es diferente para cada un de ellos. Es muy difícil por sus situaciones crónicas, 
han vivido una gran parte de su vida de las ayudas sociales, y con muchos 
intentos y muchos fracasos 

J.O.- Siendo personas con trastornos graves, son reacios a la inserción, por eso se 
 debería trabajar con educadores de calle, que está dando unos resultados 
 razonables, tratamientos médicos y psíquicos en la calle. 
 
5.- ¿Considera que se debería dejar que accedan a los centros de acogida con 
los perros? 
J.O.- Los centros no están preparados, sería atrevido responder. El tema de los 
 perros exige  un control sanitario y de convivencia, por posibles tensiones y 
 desorden entre usuarios. 
 Es difícil si no se acredita que verdaderamente el perro es un factor de 
 integración y  motivación. Pero puede estudiarse porque en realidad en 
 Vitoria-Gasteiz son pocos. Habría que tener mecanismos para los perros, 
 incorporándolos como sus familias, son su vínculo afectivo. 
 
6.- Cuáles pueden ser las líneas innovadoras en la atención social a las PSH? 
P.L.- Esa es la intención, debemos olvidarnos del dinero, crear empresas de 
 inserción, empleo protegido, una serie de figuras a las que se dediquen 
 los recursos económicos, limpiar bosques, vaciar papeleras, lo que sea, 
 en vez de subvenciones, etc.  
 Acompañamiento, incluir cláusulas sociales en los contratos que haga el Ayto. 
 Buscar y contratar en los diferentes Departamentos personas de inserción, 
 creo que esta es la línea. Dedicar a técnicos que estén en contacto con 
 los empleadores, que hagan seguimiento de los trabajos, apoyar a las 
 empresas en este sentido.  
 
 



 888000   

 
 
 
J.O.- Esta idea de los perros es innovadora. Se podría trabajar en ello ayudándoles a 
 documentar al  perro. Pagándoles el chip, las vacunas y asistencia sanitaria de 
 los perros 
 
7.- ¿Cuáles creen que son los motivos por los que adoptan animales de 
compañía? 
P.L.- Tienen una relación afectiva, el animal no pide nada a cambio, está siempre a 
 tu lado, mirándote cuando sufren. El perro es un animal doméstico, es 
 fiel, exige poco, dan compañía, calor.  
J.O.- Estas personas tienen un déficit afectivo importante, los perros son su vínculo 
 familiar. Son repudiados por la sociedad, pero los perros que tienen una 
 gran capacidad afectiva, aceptan a todos, son una gratificación afectiva. 
 Es la muestra de que a pesar de su situación  al menos no están del todo 
 deteriorados afectivamente 
 
8.- ¿En su opinión cuál de estas dos hipótesis tiene mayor verosimilitud?; Las 
PSH no acuden a los centros de acogida porque no pueden acceder con sus 
perros”; “Las PSH utilizan a sus perros como excusa para no acudir a los 
centros de acogida”, 
P.L.- Yo creo que no, tenemos un elemento importante que es la climatología, la 
 calle es muy dura en invierno, por esta parte creo que no, esta relación 
 afectiva les hace  tener una relación tan fuerte que les hace renunciar 
 al servicio por no dejar al animal fuera. 
 La relación con los animales es muy importante, tan importante como que son 
 capaces de renunciar a poder utilizar un servicio municipal por no poder 
 acceder con animales,  prefieren quedarse en la calle, por no separarse de los 
 animales 
 
9.- ¿Cree que les dan los cuidados necesarios? 
P.L.-  Los cuidan en el sentido de que les dan un buen trato y de comer. 
J.O.- No, yo creo que no cuidan a los  perros. Muestran aspecto de abandono, pero 
 sorprendería que los cuidaran como nosotros debido a su situación, 
 comparten destino 
 
10.- ¿Qué tipo de centros de acogida y atención se deben diseñar y ofrecer?  
P.L. Cuando se diseñó el Aterpe eso no lo vimos al principio, creíamos que el 
 acceso con los  animales podría generar algún problema de tipo sanitario, no 
 se disponía de mucho  espacio, en la segunda revisión del servicio ya hemos 
 decidido que se puede acceder con los perros, al creer que esto es un 
 elemento importante ya que ellos no están dispuestos a separarse de los 
 animales, y no nos daba posibilidades de trabajar con  ellos, y como es de lo 
 que se trata es intentar avanzar en un proceso personal se adoptó esta 
 decisión, que pudieran entrar con los perros 
 
11.- Cuáles son y cuales deben ser las fuentes de financiación y tutela de 
estos centros? 
P.L.- Redistribuir los recursos económicos, utilizarlos de otra manera 
 
12.- ¿Creen que se puede utilizar la relación con sus perros como “puerta” 
hacia una paulatina inserción socio-laboral como “paseantes y/o cuidadores 
de otros perros”?  
P.L.- Podría ser, es un campo que no hemos investigado, todo lo que sea encontrar  
 yacimientos de empleo, como éste, o la aplicación de la ley de dependencia, 
 son espacios en los que tenemos que trabajar 
J.O.- Soy pesimista al respecto  de su capacidad de inserción laboral. Ahora bien, 
 como es un ámbito de interés puede valer para permitirles cierta capacidad  y 
 autonomía, tienen un elemento de responsabilidad.  
 
13.- ¿Qué otras alternativas de inserción laboral pueden se pueden ofrecer?   
P.L.- Estamos trabajando en proyectos para que se faciliten las contrataciones de 
 estas personas, nosotros mismo tendremos que contratar a un cupo de estas  
 personas. 
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 Exige tener otro tipo de implicación y de técnicos de todos los departamentos, 
 somos  una empresa grande, esto será un valor añadido. 
J.O.- Es difícil, son gente muy destruida, con patologías adictivas y en el último 
 escalón social,  muy institucionalizados 
 
14.- ¿Apoyándose en su experiencia, consideran que pueden cambiar de vida?  
P.L.- Si, si no fuera así no estaría aquí 
J.P.- Soy muy escéptico. Creo que se podrá ayudar a evitar las situaciones más 
 extremas 
 
 
De cara al futuro:  

  
¿Qué acciones se pueden llevar a cabo desde su ámbito político? 
P.L.- Hay un proyecto urbanístico que nos impone buscar una nueva ubicación para 
 el Aterpe, Casa Abierta y los pisos. Yo apuesto de que sea de nueva 
 construcción para no tener las limitaciones que hemos tenido, Podremos 
 decidir qué espacios queremos, cómo  poder tener espacios para los perros, 
 donde les puedan atender sanitariamente, bañar, ofrecerles lo mismo que 
 les ofrecemos a las personas trasladado a los  animales, que van con  ellos, 
 hacer lo mismo, tratarles de forma veterinaria, el tenerlos en estos centros 
 nos permitirá detectar  situaciones sanitarias deficitarias, porque si estamos 
 trabajando en el concepto de saludo con las personas y luego  tienen al animal 
 en malas condiciones no haremos nada. Tenemos experiencia para  corregir 
 situaciones en el nuevo edificio 
 
¿Que actuaciones se pueden llevar a cabo desde la oficina del Sindico?  
J.O.- Hemos tenido que atender las quejas de los vecinos y comerciantes porque la 
 presencia de personas sin hogar alejan a la clientela. Se pueden plantear 
 recomendaciones: 
 Que haya una conexión de servicios municipales para tratar de dar soluciones.  
 Que se ensayen fórmulas laborales que tengan su reconocimiento personal y 
 económico. 
B.O.- Estamos ante un fenómeno en evolución con nuevas necesidades que habrá 
 que atender desde la Administración Pública con itinerarios de Inserción. 
 Estamos en contra del NO ACCESO DEL PERRO  a los centros de acogida, 
 defendemos que se pueda acceder en el ATERPE, pero hay que regularlo y 
 crear un nuevo recurso social. 
 Puede ser a través de un Programa Complementario al ATERPE y dar servicio 
 al perro, además de que estas personas puedan contar con un Trabajador 
 Social de referencia en cuanto se accede a los recursos sociales. 
 Veo bien el utilizar la relación con el perro para trabajar con ellos como 
 contraprestación. Se  podría incluir en los Programas Socio Laborales 
 AUZOLAN. 
 Por otra parte, también se está trabajando en una iniciativa que contempla un 
 nuevo  recurso a modo de edificio de acogida social que contempla el acceso 
 del perro, contará con un espacio específico. Está liderado por la Asociación 
 BIDEGURUTZEA y cuenta con el asesoramiento de José Ángel Cuerda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podemos ver que la definición de PSH y sus factores esclusógenos se sustenta en 
términos ya conocidos: 
 
• Sin domicilio estable 
• Duermen en los Centros de Acogida 
• Viven fuera de la norma 
• Adicción a varias substancias psicoadictivas 
• Situaciones crónicas, muchos intentos y muchos fracasos 
• Rupturas de lazos familiares y de redes sociales 
• Enfermedades mentales 
• Desarraigo social 
 
Se aprecia una tendencia al aumento del fenómeno.  
Una evolución que pone de manifiesto “nuevas necesidades sociales” 
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VOLUNTARIADO: 
 
 En el terreno del voluntariado he llevado a cabo entrevistas en los dos ámbitos 
de la relación estudiada, los perros y las personas.  
 En el de los perros la entrevista ha sido con Martín, Presidente de la Asociación 
Protectora de Animales SOS. Dicha asociación trabaja bajo Convenio con el Centro de 
Protección Animal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
 Por la parte de las personas la entrevista la la hago a Saturnino García, 
Coordinador General de BIDEGURUTZEA, asociación dedicada a trabajar con las 
personas sin techo, si bien actualmente dedica sus esfuerzos en la atención a personas 
con problemas psíquicos y de alcoholismo. 
 Igualmente en este ámbito incluyo la entrevista realizada a Marixa López de 
Luzuriaga, Trabajadora Social de Cáritas Vitoria. 
  
 

• MARTÍN / APASOS 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA ASOCIACIÓN: 
 
Labor que se realiza en el ámbito de Vitoria-Gasteiz. 
Asociación formada en Septiembre de 2004, entendiendo que existía un vacío porque 
se sacrificaban alrededor de 1500 perros al año, y entendíamos que ninguna 
asociación se encargaba de ello, nos pusimos en marcha con el objetivo principal de 
evitar el sacrificio. 
A día de hoy lo hemos conseguido, que ningún perro o gato tenga que morir porque 
nadie le quiera. 
 
Perros abandonados en Vitoria: 
Hasta la fecha en lo que va de año, han entrado unos 600 perros, la mitad son 
entregados 
Ahora ha bajado, creo que porque han empezado a cobrar 20 € y perro entregado 70€ 
Al año entran unos 1500, muchos para lo que es Vitoria. 
 

La intervención social que se propone es de “acompañamiento y seguimiento” 
durante todo el proceso. 
Aumento de profesionales de diversos campos, social, sanitario,  que trabajen en la 
calle.  
 
Por otro lado se ven líneas innovadoras en las empresas de inserción, empleo  
protegido, responsabilidad social del Ayuntamiento, cláusulas especiales de inserción 
en los contratos, aportar técnicos de inserción. 
En este sentido, el trabajo con los perros se ve como innovador. Un campo laboral que 
no se ha investigado. 
 
 
El acceso a los centros con los animales, a pesar de algunas reticencias, se ve como 
necesario, aunque articulando las adaptaciones necesarias y específicas para los 
perros, espacios, control veterinario,… 
 

En el campo de los animales, el acceso a los centros con los animales, a pesar de 
algunas reticencias, se ve como necesario, aunque articulando las adaptaciones 
necesarias y específicas para los perros, espacios, control veterinario,…Utilizar los 
recursos existentes de otra manera, redistribuir.  
No acuden a los centros de acogida para no separar del animal. 
 
La tenencia de perros viene motivada por una falta de vínculos afectivos, el perro 
aporta compañía, calor, fidelidad. Para ellos es de vital importancia 
 
Es una muestra de que aún conservan rasgos de seres afectivos 
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¿Qué tipo de relación y trabajo lleváis a cabo con el Ayuntamiento? 
Trabajamos en convenio con el DEMSAC, y llevamos algo más de dos años sin 
sacrificar ningún perro, porque además mantenemos contactos con Protectoras 
alemanas que también nos recogen perros.  
 
¿Existe ahora un mayor índice de adopciones? 
No, en Vitoria se prefiere coger perros de cachorros, perros con raza. Se rechazan los 
perros mestizos y de cierta edad, por tanto ese es el riesgo que tememos, el futuro 
que les espera. Cuanto mayor sea el perro y más dificultades tenga, más agradecido 
será 
 
 

• SATUR GARCÍA / BIDEGURUTZEA 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA ASOCIACIÓN: 
 
 9 años trabajando, actualmente atiende a persona con problemas psíquicos y 
alcoholismo.  
Se les atiende las 24 horas del día, con un acompañamiento permanente. Pero en un 
inicio atendía a personas sin techo.   
Pisos de acogida. Dependientes de la Diputación. 
 
En la actualidad trabajando en un proyecto de atención a PSH, mediante un 
centro de acogida con zona de atención a los perros de estas personas, en 
una zona de  jardín. 
 
 

• MARIXA LÓPEZ DE LUZURIAGA / CÁRITAS 
 
 Aquí no trabajan el tema, pero desde Sevilla le comentan que les parecía muy 
bueno el que se pudiera atender en los centros de acogida con perro.  
 En Sevilla no es así porque en el centro, donde está situado el albergue, son 
calles muy estrechas y los perros daban algunos problemas de ruido a los vecinos por 
ladrar, pero si no fuera así, si estuviera en las afuera, en otro lugar que no molestara 
lo veían muy bien. 
 Huelva, en una perrera desde hace 5 años están trabajando un matrimonio de 
psh, al aire libre. Es la única experiencia conocida en el entorno del Cáritas. Pero no 
como un proyecto estable de integración laboral 
 
ENTREVISTA:  
 
1.- Cuando hablamos de PSH ¿a quiénes nos estamos refiriendo? 
M.- Persona sin techo, me dan pena, que no tienen donde dormir y se dedican a pedir. 
 Algunos con perro, supongo que por compañía porque tiene que ser muy duro, no 
 tener dónde caerse muerto. 
S.- Gente sin techo, por determinados problemas en la vida se han visto en la calle, 
 no  afrontan la realidad y se dan ala drogas y alcohol. No quieren cumplir unas 
 normas 
M.L.- Hablamos de un abanico ámplio psh, sin techo personas sin hogar fijo ,personas 
 que tienen  que acudir a los centros de acogida  
 
2.- ¿Cuáles cree que son los factores exclusógenos en las vidas de estas 
personas 
M.- Tiene que haber toda clase de factores, al final los humanos nos acomodamos a la 
 situación que vivimos. Suelo hablar con un sin hogar no tiene perro, su problema 
 es  psicológico, dice que por la noche alguien le habla y no le deja dormir. Le 
 echaron de casa por problemas familiares, lleva tres años, se ha  acomodado a 
 vivir en la calle. 
S.- Bebida, drogas, el juego también está presente, rupturas con la familia desde 
 jóvenes por lo que deciden ir a la calle, o les echan de casa. 
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M.L.-  Problema individual, comienzan por recorrer distintos centros hasta llegar al 
 final. Acuden muchas personas que ya no tienen contacto con las familias, 
 inmigrantes, problemas psicológicos 
  
3.- ¿Cuál cree que es la razón más importante por la que se llega a ser un psh 
M.- Tiene que haber algo fuerte a este nivel de problemas psiquiátricos. Esta gente 
 acaba en la calle, porque esta sociedad nuestra deja mucho que desear, 
 se cierran puertas. 
S.- Actualmente las drogas.  Es muy importante el papel de la familia, el romper 
 con la  familia 
 
4.- ¿Cuál cree qué es la mejor forma de solucionar este problema 
M.- Todos tenemos que contribuir a cambiar esta sociedad 
 
5.- ¿Cree que en el futuro aumentará o disminuirá este fenómeno?  
M.- Yo creo que incluso aumentará, hay que contar con la inmigración que viene, 
 he trabajado voluntario en Cáritas y se ve mucho este problema, muchos se 
 pasan una temporada en la calle. 
 S.- Está aumentando, cada vez avanza más, si no se pone remedio a esta 
 situación a nivel político no tardará en estallar. Se está gravando mucho 
M.L.- Estamos viendo que los casos típicos que conocíamos se están asentando, y 
 está apareciendo un fenómeno nuevo, la inmigración y la mujer. 
 Aparece, por tanto, otro problemática, otro tipo de gente con irregularidad 
 documental, sin tener a nadie con quien conectar. 
  En los crónicos no se aprecia feminización ni juvenalización, estos son cada 
 vez mayores, los jóvenes tienen una situación completamente distinta, 
 con otras barreras legal-sociales distintas, no está demasiado  deteriorados, es 
 más fácil la recuperación. 
 
5.- ¿En su opinión qué tipo de ayuda (intervención social) preferente se les 
ha de ofrecer? 
S.- Es muy duro para una persona estar en esta situación, hay que trabajar 
 tendiendo en  cuenta  que hay que ponerles las mínimas normas, atención 
 mínima hasta que se vayan  dando cuenta  de su situación, hay que 
 comprender muchas circunstancias, hay que  hablar mucho con ellos. 
 Psicólogo y personas de acompañamiento, trabajadores sociales, 
 potenciar su autoestima. 
M.L.-  Depende de la persona, deben cubrir todo el espectro desde la baja exigencia 
 hasta  generar posibilidades de que las personas sean autónomas. Centros 
 que cubran todos los casos y todos los procesos 
 
6.-¿Considera que existen plazas/centros suficientes?  
S.- Los servicios se han quedado pequeños, desfasados, hay que buscar otra 
 solución en la  atención social.  
 
7.- ¿Cuáles son las restricciones más frecuentes en el acceso a los centros 
que Usted conoce? (toxicómanos, alcoholismo, animales)  
S.-  No están preparados, hay que tener en cuenta que muchos son enfermos 
 mentales, alcohólicos, hay que renovarse, en aspectos sociales estamos 
 en la cola hay que cambiar 
 
6.- ¿Cuáles creen que son los motivos por los que adoptan animales de 
compañía?     ¿Protección, necesidad afectiva, compañía? 
M.- Por la soledad, el perro te da lo que nunca te dará un humano, esa fidelidad 
 que tiene un animal, le da igual cómo seas, pobre, feo, gordo. Cuando 
 todos se van el viene, es el verdadero amigo. Tiene que ser muy duro vivir 
 en soledad y sin techo, el perro tiene que hacer compañía.    
S.-  El perro es para ellos con su familia, son inseparables. La vida que han llevado 
 no ha  sido agradable con sus familias, sustituyen a la familia con el animal. 
 El perro nunca  te abandona, es lo único que tienen en la vida.. No tienen  a 
 nadie, es el único que les da cariño 
M.L.- Necesidad Afecto y compañía, necesitan cuidar a alguien. Tocar a alguien vivo, 
 contacto y calor, SOLEDAD 
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7.- ¿Crees que puede tener alguna connotación de responsabilidad, sentirse 
útil para algo? 
M.- Eso les puede hacer seguir viviendo, tirar para adelante, si tienen un vínculo, 
 una relación que tienen que estar pendiente del animal, porque ellos son 
 todo para el perro, pueden darles moral para seguir  
 
8.- ¿Qué tipo de relación cree que mantienen con sus perros? 
M.- Afecto, cariño, amistad, calor humano  
S.- Amistad, cariño, es todo para ellos. Responsabilidad. 
 
9.-¿Cree que les dan los cuidados necesarios?  
M.- Cuidan  a sus perros mejor que mucha gente dueña de perro, los perros están 
 muy educados  y bien cuidados. Quizás el chip y las vacunas no, cuestan 
 dinero. 
S.- Los cuidan mejor que a ellos mismos. 
 
10.- ¿Cómo se comportan cuando van a recoger a su perro? 
M.- Sí se comportan de forma correcta, estamos negociando con Marco para 
 esterilizar a la  perra.   La explota con sus camadas, vende a los cachorros 
 como fuente de recursos, pero se ve que quieren a sus perros. 
 
11.- ¿Cree que utilizan el perro como excusa para no acudir a los centros de 
acogida, o no acuden a los centros porque no les dejan entrar? 
M.- Creo que las dos cosas, por una parte si a todos los que tenemos perro se nos 
 ponen  muchas trabas para ir a muchos sitios con los perros, imagínate a ellos 
 que están discriminadas.  
 Por otro lado también puede ser que con la disculpa del perro, no hagan todo 
 los esfuerzos necesarios para incorporarse a la sociedad. 
S.- Son las dos, se excusan en los animales, pero si en un centro se ponen un 
 montón de trabas no van a ir, hay que tener las mínimas normas 
M.L.-  No van a los centros de acogida, no quieren dejar al perro solo, en el comedor 
 tampoco entran a comer, algunas veces entran y sacan comida para el perro. 
 
12.- ¿Qué tipo de centros de acogida y atención se deben diseñar y ofrecer? Y 
¿Cuáles deben ser las fuentes de financiación y tutela de estos centros? 
S.- Para atenderles con los animales ha de estar muy preparados, no como los 
 actuales, pero se pueden hacer para poder atenderles, tienen que haber 
 posibilidades para la  higiene de los  animales, atención veterinaria, hay que 
 estar preparados 
 De ser el Ayuntamiento. Pero parece que ponen trabas, se dejan las decisiones 
 un poco a los técnicos. Pero sí tienen que ser las instituciones públicas 
  
13.- ¿Cree que su relación con los perros puede ser una oportunidad laboral 
como “paseantes de perros”/ cuidadores de perros/ en las perreras? 
M.- Yo  creo que no porque esto de los perros es una batalla perdida, se ponen 
 muchas pegas y a nivel laboral creo que ahora mismo no hay ningún  trabajo, 
 lo tienen muy  difícil por estar  discriminados por la sociedad. 
 Podría ser si existe algo regulado por el Ayuntamiento, las instituciones para 
 cubrir su” informalidad”y los problemas que pudieran surgir 
S.- Indudablemente, es una buena opción porque admite el trabajar poco a poco 
 con ellos, en cualquiera de estas opciones 
M.L.- Habría que trabajar mucho, es muy difícil. Hay que trabajar el tema de los 
 afectos, no sólo por el hecho de que les gusten los animales o tengan 
 perro pueden dar el paso a trabajar, hay que trabajar en un proceso, pero 
 sí tenemos un buen punto de motivación, sólo tienen alguna amistad en la 
 calle.  Si, es más fácil el tema del perro que es lo que  les gusta, antes que ir a 
 un taller ocupacional  
 
14.- ¿Cómo ven el que pudieran trabajar en el centro? 
M.- En la perrera, como cualquiera, puede hacer cualquier trabajo de los que 
 hacemos, pero  en el ámbito de la asociación tiene que ser como 
 voluntariado, remunerado sería con las instituciones.  
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15.- ¿Dónde estarían las líneas innovadoras en la atención social – 
integración? 
M.- Esta de los perros podría ser una buena línea, pero de forma institucionalizada, 
 es muy complicado porque el aspecto animalista en esta sociedad no  está 
 cuidado 
S.- Hay que buscar muchas cosas, quizás más trabajo en la calle. No hay que 
 decir no a nada 
M.L.-  En los campos que a ellos les gustan, hay que escucharles y acompañarles en 
 el proceso, no verlo como cumplir unos objetivos, ellos con dar “pasitos” 
 es suficiente. Escucha, ofrecerles oportunidades. El trabajo en la calle, estar 
 con ellos 
 
16.- ¿Qué otras alternativas de inserción laboral pueden se pueden ofrecer?  
¿qué otros empleos? 
M.- El papel de las instituciones es fundamental, pero ellos tienen que querer si las 
 personas no quieren no hay nada que hacer, si no cumplen con unas  normas, 
 con unos horarios por eso tienen que querer ser ayudados, si es así pueden 
 incorporarse a cualquier tipo de trabajo.  
S.-  Jardines, limpieza de parques, se pueden ofrecer muchas cosas  
M.L.- Los que ellos pueden conocer, hay muchos artistas, artesanía, aquellos que 
 puedan posibilitar el que rompan la barrera 
 
16.- ¿Cree que mantienen relaciones sociales, de amistad con otras personas? 
M.- Está el tema de la soledad, los problemas con la bebida, en su situación el 
 mundo de la amistad lo encuentran con los perros 
S.- No, no tienen relaciones sociales, se juntan, pero no mantienen relación, no de 
 amistad 
 
17.- ¿Apoyándose en su experiencia, consideran que pueden cambiar de vida? 
M.- Lo tienen muy difícil, si incluso los inmigrantes que están más integrados en la 
 sociedad que ellos lo tienen difícil,  porque el resto seguimos  explotándoles. 
 Pero lo tienen muy difícil y son ellos los que tienen que poner  de su parte, 
 tienen que querer, pero hay que ayudarles. 
S.- Estoy convencido que las instituciones son la clave.  
 Si tengo mucha esperanza, pero a nivel político necesita más respuesta, son 
 los que no se ven, no dan votos  
M.L.-  Hay que creer en la persona y en sus capacidades, reconstruyendo vidas, hay 
 que valorar la capacidad que tienen para vivir como viven, transmitir que 
 tienen valor sus capacidades y sus valores. Es fundamental el disponer 
 de un lugar de estar, de encuentro, con un mínimo de dignidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desde el campo del voluntariado las respuestas están en la misma línea de opinión 
que las vistas has ahora: 
 
PSH, sin techo, sin un lugar donde dormir.  
En la calle 
No afrontan los problemas 
No tienen ningún tipo de relación social 
 
Los factores exclusógenos se sitúan en:  
Drogas, alcohol 
Juego 
Enfermedades mentales 
Rupturas con la familia, salida del hogar 
 
El fenómeno está aumentando y se agravará, las causas se centran en los 
problemas psiquiátricos y la llegada de inmigrantes 
 
Se ha de trabajar de forma individualizada y con permanente 
acompañamiento  
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• Personal de limpieza de vía pública 
 
NOMBRE: Raiko. 21 años; Carlos, 30 años, Ana 40 años 
 
ENTREVISTA:  
 
1.- ¿Cuándo hablamos de las PSH de quién estamos hablando? 
Tiene problemas y tiene que buscarse la vida como puede en la calle porque no tiene 
vivienda 
 
2.- ¿Cuáles son pueden ser las causas para que lleguen a esta situación? 
Malvivir, bebida, problemas psíquicos, Problemas de pareja, familiares 
Negocios que han quebrado, hay gente que ha tenido un poder adquisitivo importante. 
 
3.- ¿Este fenómeno aumentará o disminuirá en el futuro? Y ¿Qué tipo de 
ayuda se les puede ofrecer? 
Depende de los medios que se les ofrezcan, ayuda psicológica, asistencia social. 
Personas cada vez más jóvenes, drogas.  Rechazo de la sociedad, ludopatía. 
 
4.- En su opinión, ¿Por qué adoptan perros? 
Hacen mucha compañía. Están a falta de cariño. El perro “percibe” los problemas que 
tienen y le da cariño. Ellos  como están marginados por la sociedad no le va a dejar 
nunca. 
 
5.- ¿Creen que les dan los cuidados necesarios? 
Depende de la persona. Hay que tener en cuenta el dinero que cuesta cuidarlos. Pero 
sí los cuidan bien, la comida no les falta. 
 
6.- ¿Creen que deberían poder entrar en los centros de acogida con los 
perros? 
Sí, debería haber un espacio especial para los perros para que pudieran pasar las 
noches. Si les puede bañar en el centro darán mejor imagen en la calle. 
 
 
 
 
 

Respecto de los perros, los motivos de adoptar perro y su relación se basan en: 
 
Soledad,  
Por compañía, fidelidad 
Ellos los consideran “su familia”   
Son los únicos seres que les dan cariño 
Amistad, calor humano 
Responsabilidad 
 
Se opina que sí pueden utilizar a los perros como excusa, pero los centros deben 
estar orientados a poder ofrecerles ese servicio. 
No se deben poner demasiadas normas 
 

En cuanto al campo laboral, el trabajo con los perros se ve bien, pero en bajo la 
tutela del Ayuntamiento. 
En el CPA, podrían trabajar como voluntariado. 
 
Otros empleos se sitúan en Limpieza, Jardinería 
 
Hay esperanza en un cambio, sin embargo,  se alude al esfuerzo personal, pero 
sobre todo a la implicación y respuesta política y de las Instituciones.  
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7.- ¿Creen que se puede utilizar la relación con sus perros como “puerta” 
hacia una paulatina inserción socio-laboral como “paseantes de otros 
perros”, cuidadores de perros, en las residencias o perrera? 
Sí, es una salida bastante buena. Hay gente que tienen que trabajar y no puede sacar 
al perro y tiene que salir a la calle. Podrían contratarles. 
 
8.- Por la experiencia de trabajar en la calle, ¿Han tenido problemas con ellos 
y los perros?. ¿Cómo actúan en su caso? 
No. Si nos damos cuenta que el perro es nervioso, tenemos cuidado para que no nos 
estorben. 
 
9.- ¿Qué percepción tienen de estas personas? 
Los lugares donde están ellos siempre están limpios. Utilizan las papeleras. 
Hablamos mucho con ellos, acariciamos al perro. Ellos agradecen mucho que le 
acaricies al perro. 
 
10.- ¿Creen que podemos tener esperanzas de que puedan cambiar de vida? 
Sí, pero depende de ellos. Influye mucho el problema por el que están en la calle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÁMBITO PRIVADO: 
  

• FÉLIX NAVARRO / Adiestrador-Criador Profesional 
 CENTRO: EDER CAN 
Propietario. Adiestrador profesional reconocido G.V. AR001 
Titulado Master en Psicología canina, Intervención clínica y Educativa 
ACTIVIDAD: 18 años de profesión en la educación y adiestramiento de perro, 
residencia canina y venta de perros 
 
ENTREVISTA: 
 
1.- ¿Para Usted quiénes son las PSH? 
Una persona que no tiene vivienda, que ha  tenido un varapalo en la vida de mayor 
o menor intensidad y durante mayor o menor tiempo, que está pasando una  mala 
época “dejado de la mano de  dios” y de los hombres, ha quedado fuera de la 
sociedad. 
 
 
 
 
 

Desde este colectivo de trabajadores se ven a las PSH como: 
 
• Personas que están en la calle, sin vivienda y que tienen que “buscarse la vida” 

como pueden. 
Las causas las ubican en: 
• Malvivir, bebida, problemas psíquicos, Problemas de pareja, familiares. 

Ludopatía 
• Negocios que han quebrado, hay gente que ha tenido un poder adquisitivo 

importante 
• Creen que el futuro depende de la ayuda que  se les ofrezca. Cada vez más 

jóvenes. 
• Adoptan perros por falta de cariño, por compañía. 
• Cuidan a sus perros adecuadamente, les alimentan bien. 
• Deberían poder entrar a los centros con los perros, pero tiene que haber 

espacios específicos. Es importante que puedan bañarles en los centros para dar 
buena imagen en la calle. 

• El trabajar con soperos es una buena salida laboral. Hay gente que necesita que 
le cuiden al perro.  

• Hablan con ellos, acarician a sus perros, esto les gusta. 
• Hay esperanza para el cambio, pero depende de ellos. 
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2.- ¿Cuáles cree que son causas más importantes por las que llegan a esta 
situación? 
Supongo que muchísimos traumas graves que  “machacan” a una persona, que 
hacen que rompa con toda su vida anterior, las drogas, alcohol tienen mucho que 
ver. No son capaces de remontar, suceden muchas cosas en poco espacio de 
tiempo. 
 
3.- ¿El número de personas sin hogar está aumentando o disminuyendo en la 
actualidad? 
Aumentará. Desgraciadamente las posibilidades hacia el alcohol, las drogas de diseño, 
destrozan el cerebro y con  toda esa gente algo habrá que  hacer. 
 
4.- ¿En su opinión qué tipo de ayuda (intervención social) preferente se les 
ha de ofrecer? 
Tienen que quiere ellos, si no quiere no se podrá hacer mucho. Entre diversos 
profesionales  hacer que quiera salir, que quiera hacer el intento. 
 
5.- ¿En su opinión cuáles son los motivos por los que adoptan perros? 
Todos necesitamos cariño y el perro es  un  animal que da cariño, alguien que nunca 
protesta, te lo da todo y no protesta, el no nos considera culpables si no come, no 
pide nada a cambio.. 
 
6.- ¿Qué tipo de relación cree que mantienen con sus perros? 
Hay de todo, algunos los quieren mucho, yo enseguida veo si el perro quiere a su 
dueño, el perro no engaña, hay otros que no tanto, tienen esclavizado al perro, lo 
utilizan para ganar dinero, los visten de forma extravagante. 
 
7.- ¿Cree que les dan los cuidados necesarios? 
No están en  condiciones de  cuidarlos bien, si no pueden cuidarse ellos, pero 
comparten su mala suerte y comida. 
 
8.- ¿Creen que se puede utilizar la relación con sus perros como “puerta” 
hacia una paulatina inserción socio-laboral como “paseantes de otros 
perros”, cuidadores de perros, en las residencias o perrera? 
Creo que es  difícil porque este centro canino no es una perrera sin sentimiento, en 
algunos sitios se cuida a los perros como si fueran ganaderos, cuidan a y atienden a 
los perros por dinero. La gente que yo busco es gente que quiere y siente a los perros 
como algo importante, que hay que cuidar y respetar. 
  
10- ¿Contrataría a alguna de estas personas pata trabajar en tu empresa, 
centro como cuidador de perros,.Si este servicio se oferta desde una 
estructura de empresa-social, organizada y controlada por la admón./Ayto? 
Sí es posible, hay que gente que sí tiene buenos sentimientos hacia los animales, si 
somos capaces de hacer que dejen sus adicciones y se reinserte en la sociedad. Si 
corresponde a lo que yo exijo sí. 
 
11.- ¿Colaboraría con la admón. Pública en algún programa de este tipo? 
La  formación en este campo es difícil, casi no hay,  se forma cada mucho tiempo y 
sólo a uno, es un trabajo de día a día,  y es un proceso muy largo. El adiestramiento 
conlleva cambiar comportamientos del perro. No se hace, no se forma a gente para 
que luego salga a trabajar, se forma a alguien para trabajar en tu empresa. 
 
 
12.- ¿Enseñarles en el adiestramiento y entrenamiento para poder acompañar 
y pasear perros de otras personas?  
Eso sería mucho más fácil.  
 
13.-¿Qué otras alternativas de inserción laboral pueden se pueden ofrecer?   
Habría que considerar que pueden hacer cualquier trabajo, pero tienen que estar 
en el momento de  querer que se le ayude 
 
 
 



 999000   

 
 
 
14.- ¿Se le pueden ofrecer otros empleos aquí sin ser el de adiestrador? 
Sí claro, cuidando a los perros, con tal de ser buena persona que tenga cierta 
sensibilidad hacia los perros que le gusten, sería muchísimo más fácil 
 
15.- ¿Cree que podemos ayudarles de cambiar de vida? 
Quiero pensar que sí, siempre tienen que haber gente con la que es posible 
 
16.- ¿Conoces alguna experiencia de este tipo? 
En la perrera municipal, una persona árabe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• PERSONAS DUEÑAS DE PERROS: 
 
 En este apartado cambiaré el modo en que he expuesto las entrevistas 
anteriores. Dado que disponemos de 34 personas entrevistadas en 14 entrevistas (un 
grupo de 12 personas, un grupo de 5 y un grupo de 3 personas, el resto de forma 
individual), creo más conveniente exponer los resultados de forma empírica.  
 
 Los valores están otorgados en función del número de veces  que se nombra 
un determinado concepto u opinión.  
 Los datos referentes a estas personas son los siguientes:  
 
 

   
 
 
Baitiere, Henar, Fernando ,Marian Gurutze, Menchu, Luisa ,Josefa,      

Antonio, Mª Rosa, José Miguel ,Antonio, Julián ,Rosa, Idoia, David 

Iratxe, Alvaro, Jon, Teo, Pabto, Miguel, Fernando, Fernando, Puri, Águeda, Mª Paz 
 
Siete personas  más que prefieren preservar su intimidad y no revelar nombre ni edad 
 
  
 
 
 
 

TOTAL.  34 
Mujeres:   18 
Hombres:   16 
Edad media:  38 años 
Prpopiedad del perro: SÍ: 33    NO: 1 
Tiempo medio de tenencia del perro 2 años 
Conocen las Normas de Tenencia de Perros SÍ: 29    NO: 5 

Desde el ámbito privado estas son las conclusiones: 
 
• Las PSH son personas que no tienen vivienda y han quedado fuera de la 

sociedad. 
• Han llegado a esta situación por haber sufrido muchos traumas en poco 

espacio de tiempo. Están muy presentes el alcohol y las drogas. 
• El fenómeno aumentará en el futuro dado que las drogas y el alcohol son 

cada vez más asequibles. 
• Hay que convencerles de que quieran dejarse ayudar 
• Adoptan perros por la necesidad de cariño sin pedir nada a cambio. 
• Comparten su mala suerte por lo que no todos los cuidan bien. 
• Es difícil que puedan trabajar en un Centro canino. 
• A través del Ayuntamiento, sí es posible porque es más serio, yo busco a 

gente que quiera y respeta a los perros. 
• Como paseantes de perros y cuidadores  es más fácil, es posible 
• Pueden hacer cualquier trabajo. Tienen que querer 
• Siempre habrá gente que pueda cambiar de vida. 
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ENTREVISTA: 

         N= 34  

1 ¿Para Ustedes quienes son las PSH?       Respuestas % 

 Vagabundos       6 17,65 

 Sin residencia(vivienda) estable       16 47,06 

 En la calle       24 70,59 

 Indigentes       2 5,88 

 Inmigrantes       2 5,88 

 Sin normas       3 8,82 

 Transeúntes       1 2,94 

 Fuera de la sociedad       1 2,94 

 Sin familia       6 17,65 

            

2 
¿Cuáles creen que son las causas más importantes por las que llegan 
a    

 esta situación de vida?   

 No les ha ido bien en la vida        2 5,88 

 
No quieren 
trabajar         2 5,88 

 
Problemas 
sociales         3 8,82 

 
Rupturas 
familiares         12 35,29 

 Alcohol         22 64,71 

 Drogas         12 35,29 

 Bajos recursos económicos        3 8,82 

 
Perdida de 
trabajo         13 38,24 

 Independencia prematura        1 2,94 

 Separaciones / Crisis sentimentales       3 8,82 

 
"Echados del 
hogar"         1 2,94 

 Deciden vivir así         2 5,88 

 Falta de cariño         7 20,59 

 Maltrato         1 2,94 

 Soledad         1 2,94 

 
Problemas 
Psíquicos         17 50,00 

 
Fracasos  
personales         6 17,65 

 Depresión         6 17,65 

            

3 
¿Creen que en el futuro aumentará o disminuirá este 
fenómeo?       

 Aumentará         26 76,47 

 Motivos:  Precio de la vivienda       1  

  Drogas        1  

  Inmigrantes       6 17,65 

 NO         1  

 NS/NC         1  

            

4 
En su opinión, ¿Qué tipo de ayuda (intervención social) se les 
ha de ofrecer?     

 
Facilitar la búsqueda de 
trabajo        1 2,94 

 Incorporación laboral        2 5,88 

 Acompañamiento         1 2,94 

 Programas específicos        1 2,94 

 Acceso a pisos sociales        2 5,88 

 Trabajo a nivel emocional        1 2,94 

 Trabajar la autoestima        1 2,94 

 Es  Imposible         1 2,94 
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5 
En su opinión ¿cCuáles son los 
motivos por los que adoptan perros?      

 Compañía         27      79,41 

 
Protección / 
Defensa         2 5,88 

 Fidelidad         1 2,94 

 Les gustan los animales        3 8,82 

 Soledad         16 47,06 

 Por cariño         7 20,59 

 Amistad         7 20,59 

 Necesidad de relación        1 2,94 

 Calor         1 2,94 

 
Les hace la vida más 
agradable        1 2,94 

 
Tener una 
obligación         6 17,65 

            

6 
¿Qué tipo de relación creen que tienen con 
los perros?       

 De cariño         24 70,59 

 
De confianza 
mutua         1 2,94 

 De Protección         2 5,88 

 De afecto         21 61,76 

 
De 
compañerismo         2 5,88 

 Responsabilidad         1 2,94 

 "Explotación"         1 2,94 

            

7 
¿Creen que les dan los cuidados 
necesarios?        

 NO         1 2,94 

 SÍ  

Los cuidan bien(dentro de 
sus posibilidades),con 
vacunas y los                33 97,06 

  

alimentan bien (mejor 
que ellos mismos). Se 
quedan sin comer     

  
para que coma el 
perro        

            

8 
En su opinión ¿Deberían de poder entrar 
a los centros de acogida con sus perros?    

 SÍ         31 91,18 

  

Debería haber un lugar 
específico  para los 
perros     

  
Van juntos, es 
su familia        

 
No, es 
Problemático         2 5,88 

 No sabe         1 2,94 

            

9 

¿Qué percepción tienen de estas 
personas cuando las ven con sus 
perros?     

 No me gustaría estar así        1 2,94 

 Desconfianza (por el perro)        1 2,94 

 Los veo como a cualquier otra persona       2 5,88 

 Que se hacen compañía        1 2,94 

 Que tienen falta de cariño        1 2,94 

 
Hablaría con 
ellos         7 20,59 

 
Que deberían estar acogidos en 
algún centro              1               2,94 

 Rechazo         6 17,65 

 Agresividad         1 2,94 
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10 
¿Creen que se puede utilizar su hábito y 
convivencia con los perros como puerta     

 
hacia una paulatina inserción 
socio-laboral?        

 
Como paseantes de otros perros, como 
cuidadores , en las perreras      

 SÍ             28 82,35 

 NO              5 14,71 

 No sabe              1 2,94 

 
 
           

12 

¿Contratarían a alguna de estas 
personas como paseante-cuidador de 
sus perros?    

 SÍ           8 23,53 

 NO         18 32,35 

 No sabe         8 23,53 

            

13 
¿Y si este servicio se ofertara desde una 
estructura de empresa-social organizada     

  o controlada por el Ayuntamiento?         

 SÍ         32 94,12 

 NO         2 5,88 

            

14 
¿Qué otras alternativas de inserción 
laboral se les  puede ofrecer?      

 
Limpiando 
casas         1 2,94 

 Limpieza          8 23,53 

 Jardinería         13 38,24 

 
En su antiguo 
oficio         2 5,88 

 Cuidar ancianos / sacarles a pasear       1 2,94 

 Vendimias         1 2,94 

 Vigilantes de Parques        2 5,88 

            

 
"Se relacionan todos estos trabajos con el 
aire libre"       

 Es muy difícil         2 5,88 

 
No quieren 
trabajar         2 5,88 

            

15 
¿Crren que podemos tener esperanza en que 
puedan cambiar de vida?     

 SÍ pero depende de ellos        18 52,94 
 SÍ          5 14,71 
 NO         1 2,94 
 DUDAS         1 2,94 
 Hay que intentarlo        8 23,53 
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Las principales conclusiones reseñadas por orden de importancia extraídas son: 
 
• Las PSH son: 
En la calle (70,59%) 
Sin vivienda estable (47,06%) 
 Sin familia y Vagabundos (17,65 %) 
 
• Los factores de exclusión: 
Alcohol 
Problemas Psíquicos 
Pérdida de trabajo 
Drogas  
Rupturas familiares  
Falta de cariño 
 
• El fenómeno aumentará por el precio de la vivienda, las drogas y los 

inmigrantes 
• La ayuda social orientada a la inserción que se tiene que ofrecer es : 

Facilitar la búsqueda de trabajo 

Incorporación laboral 

Acompañamiento 

Programas específicos 

Acceso a pisos sociales 

Trabajo a nivel  emocional 

Trabajar la autoestima 

Es  Imposible 
 

• Los motivos para adoptar perros son: 
 Compañía 
 Soledad 
Amistad  
Cariño  
Tener una obligación 
 
• La relación que establecen es de : 
Cariño  
Afecto 
 
• Cuidan bien a sus perros (dentro de sus posibilidades) 
Los alimenta bien 
Pueden quedarse sin comer para que coma el perro 
 
• Deberían poder entrar a los centros con los perros porque son inseparables 
Pero tienen que tener  espacios específicos y control para los perros 
 
• En cuanto a la percepción que tienen de ellos es que: 
Hablarían con ellos 
Rechazo 
Los ven como a cualquier otra persona 
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 Una vez terminada la exposición de todas las entrevistas realizadas, sus 
resultados y conclusiones parciales y antes de dar paso a la verificación de las 
hipótesis, me enfrento a otra cuestión nada baladí, llevar a cabo la comprobación de si 
la metodología utilizada a través de entrevistas es útil. Para que las técnicas de 
recogida de datos sean útiles han de cumplir ciertos requisitos: 
 

• Validez. Grado en el que la observación mide el concepto verdadero y 
posición de la persona.  

 Si mide los que se propone medir y si predice algo. 
• Fiabilidad.  Grado en el que la observación es consistente y constante. 
 Grado de acuerdo entre observadores independientes. 

 (Margarita Latiesa, “Validez y Fiabilidad de las Observaciones sociológicas”, en M.García 
 Ferrando, J. Ibáñez y F. Alvira, “El análisis de la realidad social, pág, 334.”) 
 (María Teresa Anguera, “Metodología de la  Observación en las Ciencias Humanas”, pág. 
 82) 
  
 Asumiendo el valor de los posibles sesgos y errores, y dado que las entrevistas 
responden a los que se plantea, “miden lo que se propone medir”, y que las 
respuestas a todas las preguntas de todas las entrevistas “son consistentes y 
constantes” puesto que existe un alto grado de acuerdo y concordancia en  las 
respuestas a las mismas preguntas entre todas las personas entrevistadas,  la 
metodología utilizada otorga un aceptable grado de validez y fiabilidad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• El hábito a vivir con perros y el cariño hacia ellos; 
 
Sí puede una puerta hacia la inserción laboral como paseantes y/o cuidadote  de perros,  o en 
la perrera 
 
• No les contratarían a nivel particular el 32,35%  y sí les contrataría el 20,59%. 
 
• Pero si les contratarían a través de una empresa cuya organización estuviera 

tutelada  por el Ayuntamiento, el 94,12% 
 
• Otras opciones de inserción laboral se ven en: 
 
Jardinería, Limpieza  
Como “novedoso” se propone con un 5,88% el que trabajen en su antiguo oficio y como  
Vigilantes de Parques  
 
• Consideran que Sí hay esperanza para un cambio en sus vidas, pero se supedita 

a que “ellos quieran”. (77%). 
      Un 23,53%  opinan que hay que intentarlo. 
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6.-Comprobación de Hipótesis 
 
 La definición de Persona “sin hogar” está sobradamente establecida y 
reconocida por Instituciones, Entidades y Expertos, pero además, podemos ver que es 
una definición compartida por todas las personas y profesionales  de los diferentes 
ámbitos entrevistados: 
 

“Personas en situación de exclusión residencial, sin alojamiento de 
pertenencia estable, sin recursos económicos, que han sufrido procesos de 
ruptura y desestructuración familiar y de redes sociales, alejadas del mundo 
laboral, con adicciones al alcohol y sustancias psicoadictivas, con problemas 

de salud mental, en total desarraigo social.” 
 

 En los procesos de exclusión de estas personas se identifican como 
importantes factores familiares y relacionales; conflictos, rupturas y sucesos familiares 
como la muerte de los seres queridos, fragilidad en las relaciones familiares y la 
pérdida de relaciones sociales de apoyo. 
 Estos aspectos relacionales negativos producen entre estas personas fuertes 
carencias emocionales y afectivas, así como un aislamiento y desarraigo social 
extremo. 
  
 De sobra es sabido que el papel de la familia es fundamental en la consecución 
y mantenimiento de la estabilidad emocional y afectiva, evitando situaciones de 
soledad y aislamiento.  Estos aspectos son los que constituyen un “HOGAR”. 
 Por tanto, el debilitamiento de las redes familiares es un factor de alto riesgo 
de vulnerabilidad y exclusión social. 
  
 Se tiene la percepción de que existe una tendencia futura al aumento del 
fenómeno. Tendencia motivada, entre otros factores, por las agudas transformaciones 
de las familias.  
 Por supuesto, también tienen una presencia notable los aspectos relacionados 
con las adicciones, tanto al alcohol (un gran handicap entre algunas de las personas 
sin hogar entrevistadas), como a las drogas. Y no puedo olvidar la presencia de 
enfermedad mental.   
  
 Del análisis general de la información obtenida podemos extraer la siguiente 
conclusión:   
 
 Algunas Personas “sin hogar” sustituyen esta falta de redes y relaciones 
afectivas y familiares a través de la adopción de perros. 
 Así lo manifiestan ellos mismo al considerar a sus perros como sus “mejores y 
únicos amigos y compañeros”, e incluso como su  “familia”.  
 Podemos corroborar este extremo a través de su negativa a restablecer 
contactos con sus familiares, los que aún los conservan, ya que en algunos casos los 
familiares directos, como cónyuges e hijos, han fallecido.  
 Eluden hablar de la familia, y cuando lo hacen muestran su dolor, llegando en 
ocasiones a las lágrimas, y rechazan el volver a sus lugares de origen. 
 La compañía del perro les ayuda a combatir la soledad. 
 No tienen “HOGAR” esto es lo que les diferencia de las personas sin techo. 
  
Esta situación me permite dar por válida la primera hipótesis planteada: 
 
• Las personas “sin hogar” suplen sus carencias relacional-afectivas a través de 

la relación que mantienen con sus perros de compañía  
 
 
 Estas Personas “sin hogar”  mantienen una verdadera relación afectiva con sus 
perros, se procuran cariño, afecto y cuidados mutuos.  
 Los perros son seres vivos que les proporcionan “calor” y contacto físico, 
gracias a  ellos dan y reciben cariño.  Esta relación llega a ser tan fuerte que les hace 
inseparables. Tal es así, que allá donde no puedan ir con sus perros, no irán. 
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 En algún caso, el perro sirve como obtención de recursos a través de 
espectáculos callejeros con los perros, además de venta de cachorros, si bien este 
extremo no he podido demostrarlo. 
 Pero el perro también cumple otra función en la vida de estas personas. Es una 
garantía de protección y seguridad. Aunque este hecho no aparece como importante 
en el estudio, es algo presente y que ellos lo valoran. 
 
 No en vano, el Informe 2006 “Las personas sin hogar en la prensa escrita”, 
publicado por enred.psh (Red Nacional de Entidades que trabajan con Personas Sin 
Hogar) hace referencia a que durante el años 2006 la prensa se hizo eco de 132 
noticias referentes a casos concretos de  violencia contra estas personas.   
 Expondré una de estas noticias divulgada por  El Correo como caso 
“representativo” no sólo de un caso más de agresión y violencia, sino de un intento de 
despojar a esta persona de lo más querido, del  soporte vital y afectivo más 
importante, su perro:  

 
“Amenaza con una navaja a un ind¡gente para robarle un perro”. 

Un  menor, de 15 años. Ha sido detenido por agentes de la Ertzantza en San 
Sebastián, acusado de intentar robar el perro a un indigente amenazándole con una 

navaja 
 

Queda verificada y aceptada la segunda hipótesis: 
 
• La relación que establecen con sus perros es de tipo afectiva-funcional: cariño, 

afecto, compañía, protección ante posibles ataques y obtención de 
recursos económicos 

 
 

 En cuanto a la ayuda que se les debe ofrecer, se considera de forma general 
que además de comida, ropa, cama y techo, se deben proporcionar alojamientos 
diversificados que permitan una intervención integral, más trabajo a pie de calle, pero 
también trabajar a nivel personal, acompañamiento en todo el proceso de inserción, 
trabajo psicológico sobre la autoestima y a nivel emocional. 
  
 Son relevantes las opiniones sobre el acceso de las Personas Sin Hogar con 
perros a  los Centros de Acogida y Recursos Sociales. 
 A nivel general se entiende que sí deberían poder entrar, sí deberían ser 
acogidos con sus perros, ahora bien, siempre que se disponga de espacios específicos 
para los perros y se cumplan unas normas sanitarias y veterinarias adecuadas. 
 Sin embargo, también podemos observar entre las opiniones de los expertos, 
una opinión contraria que alude a la no conveniencia de acoger a los animales en los 
centros  debido a los posibles conflictos y a la necesidad de contar con personal 
veterinario y espacios específicos, de forma que no compensa económicamente. 
  
 En Vitoria-Gasteiz, a día de hoy, se permite el acceso con perro al Centro de 
Acogida Nocturno ATERPE. No dispone de lugar específico para los animales. 
 Sin embargo, entre la corta población de Personas sin hogar con perro, 
solamente pernocta con su perro una persona, Andrea. Lo cual no causa ningún 
inconveniente entre el resto de usuarios del Centro.  
   Por otro lado, sólo una Persona sin hogar con perro, Marco, posible usuario 
de dicho centro ya que conoce que puede ir con el perro, rechaza acudir poniendo 
como excusa la posibilidad de enfrentamientos entre los animales. Pero también alude 
a que no le gustan los horarios de los centros, le gusta sentirse más libre y no le gusta 
acudir a ningún recurso social, incluso rechaza la ayuda de los Educadoras de Calle. 
 Por tanto, la información y datos obtenidos en este campo no son lo 
suficientemente concluyentes como para verificar la tercera hipótesis: 
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•  Algunas personas “sin hogar” utilizan a su perro como excusa para no acudir 

a los centros de acogida porque no quieren separarse de él. 
 
 
  Pero tampoco puedo rechazarla dado que si existieran centros suficientemente 
acondicionados y con espacios específicos y separados para los perros y por ende, se 
permitiera el acceso a los mismos, parece seguro que sí se utilizarían para pernoctar y 
estancias cortas. 
 
 Desde todos los ámbitos se encuentran líneas innovadoras en cuanto al trabajo 
social e integración laboral de estas personas: 
  Establecimiento de redes (Dinámicas y espacios de encuentro). Trabajo social 
y psiquiátrico en la calle. Voluntariado cívico. Acompañamiento Integral. Recursos 
residenciales y de baja exigencia. Oferta laboral protegida. Creación de Empresas de 
Inserción Social. Trabajar sobre el aspecto relacional, afectivo y emocional, 
autoestima. 
  
 Dado que las Personas sin hogar han forjado durante años el hábito a vivir al 
aire libre, se ve como una buena opción el que puedan trabajar de esta forma. Con los 
animales, en contacto con la naturaleza, en temas de jardinería, en parques, etc. 
Además, ésta parecer ser una aspiración común entre ellos. 
 A este respecto, se ve como innovadora mi propuesta de trabajar con los 
perros. El trabajar con algo o alguien a quien se quiere y poder ayudarle, es algo que 
parece muy interesante, ya que puede servir de ayuda mutua.  
 El hecho de trabajar con los perros como un ámbito de inserción laboral se ve 
con buenos ojos, es un ámbito de trabajo diferente que no se ha explorado. Parece ser 
un interesante nicho de empleo que nos ofrece diversas alternativas: paseantes, 
cuidadores, educadores, adiestradores, e incluso como personal laboral en los Centros 
de Protección Animal. 
  Hemos de tener en cuenta que es algo que les gusta y que puede reforzar 
su motivación para buscar un mejor estilo de vida.  Se ve como un importante 
elemento de recuperación del sentido vital y desarrollo de la afectividad. 
 Desde las Instituciones de la Administración Local se debe orientar y dar 
cobertura a todas o a cualquiera de estas u otras opciones que puedan surgir, 
ideas y alternativas existen. La responsabilidad institucional está en generar 
oportunidades. 
  
 Ante esto, deberemos descubrir si existe una potencial demanda de estos 
servicios. En una ciudad como Vitoria-Gasteiz donde se tienen censados algo más 
de 19.000 perros, parece que podrían ofrecer un ámbito de empleo, al menos a 
las 4 Personas sin hogar con perro objeto de mi investigación. A través de las 
entrevistas realizadas, esto es algo que he tratado de verificar.  
 Como ha quedado patente, no sólo expertos, políticos, trabajadores 
sociales y profesionales privados entienden que esta es una buena opción de 
trabajo orientado a la integración socio-laboral, sino que desde el ámbito 
ciudadano, personas que tienen perro lo ven como una buena opción. La 
coincidencia es absoluta. 
 Ahora bien, en cuanto a si realmente existe demanda para ello, queda 
claro que a nivel particular no contratarían un servicio de este tipo, de las 34 
personas entrevistadas sólo 8(23,%) sí contratarían a alguna de estas personas 
sin hogar para pasear o cuidar de sus perros. Por contra, 18 (32,35%) no lo 
harían. Y otras 8 no saben, dudan. 
 Sin embargo, sí están dispuestas a contratar estos servicios a través de 
una Organización de tipo Empresa Social que estuviera tutelada y organizada por 
el Ayuntamiento, 32 personas (94,12%), ya que siendo así tendrían una 
seguridad y seriedad garantizada. Y la mayoría ve como muy buena la opción de 
que trabajen en los centros de acogida  y protección de animales. 
   
 Por otra parte, casi el 50% muestran una buena disposición a relacionarse, 
hablar y compartir ratos de paseo de los perros. 
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 Igualmente se reconoce la existencia de una necesidad de educadores y 
adiestradores de perros, dado que se está produciendo un aumento de los 
conflictos creados entre perros y personas.  
 
  
 Por tanto, esta información me sitúa en disposición de verificar y aceptar 
las dos siguientes hipótesis: 
 
• La convivencia con perros ayuda a las personas “sin hogar” a entablar 

relaciones sociales con otras personas “normalizadas” dueñas de perros y..   
• La convivencia y cariño hacia los perros facilita su integración socio-

laboral en el marco de empleo como “paseantes y/o cuidadores” de 
perros. 

 
 
 
 Dado que sí contamos con personas dispuestas a contratar a Personas sin 
hogar de forma particular para pasear y/o cuidar a sus perros, y sobre todo que 
prácticamente la totalidad de las personas entrevistadas sí lo harían a través del 
Ayuntamiento, 
  
 
Puedo dar por verificada y aceptada la última hipótesis propuesta: 
 
• La existencia de 19.045 perros registrados y censados en Vitoria-Gasteiz puede 

generar una demanda específica de servicios de atención y cuidado a los 
perros. 
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7.- CONCLUSIONES  
 
 
 
  
 
 
  Una vez llegado a este punto de mi trabajo, en el que se vislumbra el final y 
debo enfrentarme a la redacción de las conclusiones, afronto este apartado con la 
esperanza e ilusión de aportar un esfuerzo más en la búsqueda de alternativas en la 
lucha contra la exclusión social. Si sirve para ayudar a una sola Persona sin hogar, en 
este caso con perro, estaré enormemente satisfecho, de todas formas ha merecido la 
pena.  
 En cuanto al trabajo de campo, he de reconocer que afronté las entrevistas 
con cierto temor e incertidumbre debido a la amplitud de las mismas y de cómo ir 
desarrollándolas. Sin embargo, ésta se disipó rápidamente al ver cómo afrontaban 
ellos las entrevistas. 
 La experiencia ha sido totalmente positiva y puedo afirmar que las Personas 
sin hogar se enfrentan a ellas sin importarles si son largas, complejas, o qué tipo de 
preguntas se les va a hacer, disfrutan haciéndolo, tienen la oportunidad de hablar y 
expresarse libremente sobre sus vidas y sobre cualquier otro asunto.  
 Todos ellos se han mostrado dispuestos a hablar y a colaborar con mucho 
interés sobre el trabajo.  Han hecho que me sintiera cómodo junto a ellos. Lo cual les 
agradezco enormemente. 
  
 Al fin y al cabo, este deber ser uno de los propósitos de cualquier intervención 
con ellos, otorgarles la oportunidad de la palabra. Si hemos de trabajar socialmente 
con ellos, debemos escuchar qué es lo que quieren y/o necesitan. 
 También es cierto que todas las personas entrevistadas, en todos los ámbitos, 
han colaborado conmigo sin ningún tipo de trabas, al contrario, se han mostrado en 
todo momento muy interesadas, animándome a seguir adelante. 
  
 Considero que todos los datos e información obtenida a través de las consultas 
y entrevistas realizadas, junto a la bibliografía y documentación consultada y 
estudiada, son lo suficientemente relevantes para el propósito de la investigación. Sin 
embargo, también he de dejar patente que con un trabajo de campo y muestras de 
mayor amplitud que pudieran dar una mayor valor de representatividad,  hubiera 
llegado a conclusiones más significativas. 
 Teniendo presente esta cuestión, y recordando las limitaciones del proyecto 
dado que este proyecto de investigación representa un “acercamiento sociológico” a la 
problemática de las Personas sin Hogar con perro, lo valoro como una virtud del 
mismo, ya que nos ofrece la oportunidad futura de profundizar en esta línea de 
investigación. 
 De todas formas, los hallazgos relevantes de esta investigación pueden 
extrapolarse a otros contextos geográficos dado que el “sinhogarismo” resulta ser un 
fenómeno de proceso estructural.  
 
 También es cierto que, a pesar de la gran cantidad de recursos consultados e 
investigados, sólo he encontrado escasas referencias, estudios o iniciativas similares, 
integración socio-laboral a través  del trabajo con perros. Al igual que se hacen escasa 
referencias al hecho de que existen Personas “sin hogar” que viven en compañía de 
perros.  
 

Teniendo en cuenta lo descrito hasta este punto y vista la verificación de las 
hipótesis planteadas, parece lógico que me encuentre en una situación en la que debo 
recordar los planteamientos del GTE de FEANTSA en su  INFORME ANUAL 2007. 
“Múltiples barreras, múltiples soluciones: la inserción en y a través del 
empleo de las personas sin hogar en Europa”. 

 
 
 

Cuento brevísimo: 
“Había una vez un hombre que 
quería ser feliz.  
Vivió así” 
Eduardo Mazo, “Anónimos", pág. 38 

 



 111000111   

 
 
 

 “Los servicios de Empelo, Educación y Capacitación para las personas sin 
hogar deberían ser parte de un planteamiento integral que incluyera también 
asesoramiento en relación con la vivienda, el empleo y la formación, la salud física y 
mental,  las redes sociales y familiares, las adicciones, y con otros temas relacionados. 
La intervención en los ámbitos de Empelo, Educación y Capacitación de forma aislada 
reduce las posibilidades de éxito de estos servicio y de sus usuarios”. 
  
 Está claro que la integración laboral es un objetivo prioritario, reconociendo el 
derecho al trabajo de toda la ciudadanía en edad activa. 
 Desde la perspectiva del Trabajo Social se ve la necesidad del 
acompañamiento de estas personas en su itinerario de inserción sociolaboral.  
  
 La redacción de estas conclusiones refuerza mi entusiasmo en las grandes 
posibilidades del campo investigado en este proyecto, la integración sociolaboral  a 
través del trabajo con los perros.  
 Máxime cuando es un campo laboral sin explorar y que más que a mi, 
entusiasma a estas personas, Marco, Andrea, José, ¿Agus?, han visto un halo de luz. 
Para ello, se declaran estar dispuestos a todo, tienen una fuerte motivación para dejar 
sus adicciones y cambiar su modo de vida, pero también necesitan un alojamiento 
estable, …. Y se les puede ofrecer. 
 Por otro lado, hay que tener muy presente los grandes obstáculos con los que 
se enfrentan las Personas sin Hogar en el área de la formación y el empleo que se 
puede paliar con un acompañamiento integral, debiendo llegar más allá de la 
incorporación al mundo laboral. 
  
 Llegado a este punto, sólo me falta contemplar con satisfacción el haber 
logrado respuestas para todas las interrogantes con las que comenzaba el trabajo, la 
consecución de los objetivos que me había planteado: 
 
 Ahora comprendo cuáles son sus experiencias relacional afectivas y qué peso 
tienen en sus trayectorias vitales de exclusión social, y cuáles son las causas y 
factores que les ha llevado a la situación de exclusión, a vivir en la calle, sin 
alojamiento estable, a “estar” SIN HOGAR. 
 Ahora sé que adoptan perros para superar la falta de afectividad, de cariño, de 
compañía,  de calor humano, de amistad, éstos se convierten en sus familias, los 
perros constituyen un elemento vital importantísimo para combatir la soledad, y que le 
ayuda a “relacionarse” porque les ofrece la posibilidad de expresar que aún mantienen 
viva la llama afectiva, son capaces de dar y recibir afecto y cariño, lo cual valoran de 
de forma extraordinaria. 
 
 Comprendo que no quieran ir a los centros de acogida si no se les permite el 
acceso con sus perros. A este respecto, he conocido qué respuesta se da desde los 
Servicios Sociales a esta necesidad de las Personas sin hogar, se les permite el acceso 
con sus perros  en el Centro de Acogida ATERPE y se tiene la intención de atender en 
un futuro próximo esta necesidad de forma permanente, lo que demuestra 
preocupación y sensibilidad por la aplicación de unas Políticas Públicas de Integración 
Social que puedan resolver esta situación.  
 
 Me ha sorprendido la grata percepción, general, que otras personas dueñas de 
perros tienen de las Personas sin hogar y de sus perros, me alegra percibir una 
respuesta social de aceptación que evidencia, no sólo una sensibilización social, sino 
que incluso puedan estar interesadas en contratar sus servicios para el paseo y 
cuidado de sus perros, posibilitando  el desarrollo de demanda de este servicio 
siempre que esté convenientemente organizado por las Instituciones Públicas. 
 Esto último puede llegar a ser realidad gracias al hábito que tienen las 
Personas sin hogar a la convivencia con sus perros, gracias al total cariño mutuo que 
se profesan personas y animales, y que les hace inseparables.  
 Podrían llegar a lograr su integración social a través del trabajo con perros. 
 
 Y por tanto, sólo me queda plantear el último objetivo:      
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Realizar una propuesta concreta de intervención orientada hacia la 
inclusión social y laboral de las personas sin hogar con perros mediante 
itinerarios individualizados 
 
 
 Parece, por tanto, sensato reclamar una intervención social “experimental”, a 
través de cualquiera de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
(Programas de Inserción Sociolaboral)  que permita y facilite a las cuatro Personas sin 
hogar con perro objeto de mi estudio, iniciar un proceso que les devuelva a una vida 
digna. 
 Se trata de ofrecer oportunidades para que todos los ciudadanos de una 
comunidad obtengan la mayor cuota de bienestar posible, la mayor cuota posible de 
felicidad. 
 
 Me haré eco del principio de utilidad de Hutcheson: “Trata que tu conducta 
proporcione la mayor utilidad para el mayor número de personas” (Teoría ética 
destinada a soluciones sociopolíticas) 
 Es esta teoría subyace la idea de la “felicidad común” basada en la 
maximización de consecuencias buenas para una población, el “máximo bienestar para 
el máximo número de personas”. 
 La Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, de 24 de Junio de 
1793, proclamaba que “la meta de la sociedad es la felicidad común” (Miguel Agudo, 
“Estado Social y Felicidad”, pág  20-22) 
 
 
 
 
9.- Epílogo  
 
 El título del escogido para el trabajo es una frase pronunciada por José Ángel 
Cuerda en el transcurso de su entrevista; “Compañeros de Soledad”, por lo que 
cerraré  este Proyecto de Investigación sobre las Personas Sin Hogar y su 
relación afectiva con sus perros y con la completa esperanza puesta en que esta 
relación les ofrezca un escenario futuro en el que sean:  

“Compañeros de Trabajo” 
 
 

AMOR 
 

No existe la dificultad  
que amor bastante no logre superar,  

ni enfermedad que no se cure con amor suficiente.  
No hay puerta que no se abra con bastante amor,  
ni brecha que un amor suficiente no consiga cerrar,  
ni muro que un amor bastante no logre derribar,  
ni pecado que un amor suficiente no logre redimir.  

 
No importa cuán profundas sean las raíces del problema, 

ni cuán desesperadas sean las perspectivas,  
ni cuán sucio el conflicto, 
ni cuán grande el error:  

un amor suficiente lo resuelve todo,  
con tal que sólo puedas amar bastante,  

serás el más feliz y poderoso en el mundo entero.  
 

(Emmet Fox)  
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10.- DIARIOS DE CAMPO: 
 
 Además de realizar el trabajo de campo, entrevistas y observación, como 
complemento enriquecedor del proyecto dediqué algún tiempo a realizar 
“DIARIOS DE CAMPO”. 
 Los diarios corresponden a los encuentros realizados con las PSH con 
perros, pero no sólo a los encuentros en los que llevé a cabo la entrevista, sino 
también al resto de momentos en los que he estado con ellos.  
  
 ENCUENTROS CON MARCO 
  
 Primer encuentro: Observación 
  
 A tenor de la información de Policía Local y desde los Servicios Sociales del 
Ayto. acudo a a los jardines situados en la calle Pío XII, donde se suele localizar 
Marco  con sus dos perros. 
 En esta primera localización mi pretensión es de observación; observar en 
qué condiciones está Marco, cómo trata a los perros, con qué gente se relaciona, 
 Marco, está involucrado en una discusión acalorada con otras cuatro 
personas “sin  hogar” (tres hombres y una mujer). La mujer y uno de los hombres 
presentan síntomas de estar “puestos”. Tienen algunos “brik”, uno de zumo y dos 
de vino. Sin embargo el comportamiento de Marco, aparentemente, es correcto. 
 Sus perros, son tres, permanecen tumbados y tranquilos.   
 Las escasas personas que pasan junto a ellos les observan con curiosidad 
y aceleran su paso.  
 
 Segundo encuentro: 
 
 Hoy me he acercado al mismo lugar que el día  preparado para, si la 
situación lo permite, entablar contacto con Marco. Llevo la grabadora y un 
paquete de tabaco para ofrecérselo como regalo. 
 Encuentro a Marco con el torso desnudo y lavándose en la fuente (hoy 
hace mucho calor); está con las mismas personas que el día anterior charlando 
tranquilamente.  
 Sus perros merodean alrededor de ellos.  
 Decido no acercarme hoy, pienso que sus acompañantes pueden interferir 
en nuestra conversación y, de alguna manera, evitar que Marco sea lo 
suficientemente sincero. 
 No observo en Marco ningún síntoma ni comportamiento extraño.   
 
 Tercer encuentro: 
 
 Hoy me acerco a los jardines de Pío XII decidido a entrevistarme con 
Marco, ya que el día anterior no le encontré.  
 Afortunadamente encuentro a Marco solo, sentado en un banco junto a 
sus perros y absorto.  
 Me acerco, acaricio a uno de sus perros, es Luna,  y me presento: 
 “Hola compañero, mi nombre es Javier. Te importa si me siento un rato, 
me gustaría charlar contigo”. No pone ningún reparo, es más, me muestra su 
 satisfacción por hablar con alguien. Hoy está un poco bajo.  
 Le explico cuáles son los motivos de esta charla, mis intenciones, y le pido 
ayuda  para poder llevar a cabo el trabajo, ya que lo que quiero es escuchar lo 
que esté dispuesto a contarme. No le importa que grave la conversación. 
 Inicialmente se muestra sorprendido y me expone su interés por el tema 
de los  perros.   
 Me presenta a los suyos, Libre (el macho), Luna (hembra) y un cachorro 
que le  queda, después de haber regalado otros dos. También tiene intención de 
 desprenderse de él. Comenzamos la entrevista, algunos viandantes 
muestran curiosidad al verme sentado hablando con él.  
 Una vez acabada ésta, seguimos la charla de forma distendida, apago la 
grabadora. 
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 Antes de irme le pregunto si puedo ayudarle en algo. Me dice que estos 
últimos días lo está pasando algo mal, está sin dinero y le queda poca comida 
para los perros.  
 Le comento que me acompañe a un Supermercado cercano y le compro 
algunas cosas para cenar. Ve que se le hace tarde para ir al túnel y no va a 
coincidir con la gente que le da algunos euros.  
          ¿Tiene ya una horas establecidas para ir al túnel? Me sorprende al 
responderme que sí, que tiene sus horarios para organizarse el día.  
 Aprecio un intento de llevar “su vida” de forma metódica y organizada.  
 Le he comprado dos latas de comida para los perros, algo de embutido, 
leche y pan. Se muestra muy agradecido. Antes de despedirnos le planteo la 
posibilidad de  visitarle más veces, sí le alegraría hablar conmigo. 
 Este es mi primer  “encuentro en la calle”. Estoy contento y satisfecho por 
el resultado.   
 
 Cuarto encuentro: 
   
 Hoy me encuentro con Marco. En la Plaza de Sta. Bárbara junto a un 
grupo de PSH. Está con sus perros. Me comenta que está bien y que su perrita 
Luna está embarazada. Parece contento. Me pregunta por el proyecto.  
 Le pregunto por sus planes para los cachorros. Ya tiene a quién regalarle 
alguno. Sin embargo, sospecho que los venderá (a tenor de la información que 
me dio Martín de APA). Es una suposición, y en principio no debería dudar de su 
palabra. 
 Hoy no me puedo quedar a charlar con él, quedamos que pasaré a verle 
en algún momento, a lo que me comenta que ha cambiado de lugar para pasar el 
día. Se ha ido al otro lado del túnel, a la zona universitaria.  
 Nos despedimos, me alegra verle bien.  
 
 
ENCUENTROS CON ANDREA. 
 
  Primer encuentro: Observación 
 
 Tras unos días buscando a Andrea por la calle, en las localizaciones que 
me han indicado, hoy me lo encuentro por casualidad. Está sentado en un banco 
en la calle con un “colega”, le está enseñando una radiografía al tiempo que le 
comenta algo  sobre que ha tenido que ir al médico. No tiene buen aspecto.   
 
 Segundo encuentro: 
 
 He quedado con Andrea a través de Eugenia, Educadora de Calle. 
 Quedamos a las 19:00 en la entrada del  Aterpe (Centro de acogida 
nocturna). 
 Llega a las 19:20, el perro atado, a su lado. Nos saludamos, y lo primero 
que hace es disculparse por el retraso. No tiene buen aspecto.  
 Después me dice que está muy cansado.  
 Le pregunto qué le parece el motivo de la entrevista, a lo que responde 
que le  parece muy bien, muy interesante, no tiene ningún inconveniente para 
hablar  conmigo.  Nos sentamos junto al Aterpe. La entrevista dura cerca de una 
hora. Me dice que se encuentra cómodo hablando de éste tema. Me muestra su 
esperanza por que se pueda hacer algo para ayudarle a trabajar con los perros. 
Parece que le  idea le  gusta.  Quedamos en vernos otro día. 
 Al despedirnos me queda cierta sensación se pena, he visto a Andrea un 
tanto  deteriorado. Pero con la gran satisfacción de haber podido hablar con él. 
 
 
 Tercer encuentro: 
  
 Hoy me encuentro con Andrea. Tiene un fuerte golpe en la cara. Ha tenido 
un fin de semana un poco “movido” con la bebida y le ha pasado factura. Ha 
tenido que estar ingresado en Urgencias.   
 Me comenta que al perro lo han cuidado unos colegas de Aterpe. 
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 Charlamos un  rato sobre la bebida, me dice que tiene que dejarlo, que 
quiere  dejarlo. Quiere hablar con Eugenia, la educadora de calle de referencia. 
 Me da pena no poder estar más tiempo con él, pero creo que hoy no tiene 
muchas ganas de hablar. 
 
 Cuarto encuentro:  
  
 Nuria y Belén, de ATERPE, me han concertado una cita con Agus. Tras una 
espera  de algo más de una hora no aparece, pero no me ha importado ya que 
durante la espera a aparecido Andrea y he aprovechado para charlar con él. Me 
presenta a un  “colega” de origen polaco, ha venido a Vitoria a buscar trabajo y 
mientras encuentra otra cosa acude al ATERPE. Es el que le suele cuidar el perro 
en caso necesario  
 Hoy está francamente bien, animado, ha conseguido no beber durante 
algunos días. 
 Me cuenta que viene de un parque de terminar de leer un libro. Le gusta 
mucho  leer. En los libros encuentra mensajes positivos. Le prometo que le traeré 
alguno.  
 Trato de insistir en que haga el esfuerzo de no beber, que no se junte con 
otras PSH que puedan arrastrarle, que me parece bien que se dedique a leer y 
que tiene que  comer más, porque me comenta que estos días ha comido poco. 
 Durante la conversación, Andrea me pregunta cómo se me ocurrió la idea 
de que puedan trabajar con los perros, me dice que está muy interesado y me 
agradece que intente ayudarle.  La ayuda es mutua. 
 Hablamos de cómo cuida a su perro Jesús, que le gusta llevarlo suelto 
porque quiere que el perro se sienta libre. Pero que muchas veces tiene que 
atarlo. 
 Se hace tarde, ya es de noche, les dejo para que entren en el centro. 
 Me marcho con una agradable sensación, no he podido hablar con Agus, 
pero ha merecido la pena esta charla con Andrea. 
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11.- ENTREVISTAS  
• ENTREVISTA A EXPERTOS:    

DARÍO PÉREZ MADERA, ANTONIO RODRÍGUEZ Y PEDRO CABRERA. JOSÉ ÁNGEL 
CUERDA 
También la he utilizado para el ámbito político 
1.-¿Cuándo hablamos de PSH a quienes nos estamos refiriendo? 
2.-¿En su opinión cuáles son los factores exclusógenos en las vidas de estas personas? 
3.-¿Cuáles son las causas más importantes? 
4.-¿Existen PSH por propia elección de forma de vida? 
5.-¿El número de personas sin hogar está aumentando o disminuyendo en la actualidad? 
6.-¿En cuanto a gravedad, cómo está evolucionando la situación? 
7.-¿Cómo está evolucionando el perfil de las PSH? 
8.-¿En su opinión qué tipo de ayuda (intervención social) preferente se les ha de ofrecer? 
9.-¿Considera que existen plazas/centros suficientes?  
10.-¿Cuáles son las restricciones más frecuentes en el acceso a los centros que Usted conoce? 
(toxicómanos, alcoholismo, animales) 
11.-Cuáles pueden ser las líneas innovadoras en la atención social a las PSH? 
12.- ¿En su opinión cuál es el concepto de amistad que tiene las PSH? 
13.-¿Cuáles creen que son los motivos por los que adoptan animales de compañía? 
14.-¿En su opinión cuál de estas dos hipótesis tiene mayor verosimilitud?; Las PSH no acuden a 
los centros de acogida porque no pueden acceder con sus perros”; “Las PSH utilizan a sus perros 
como excusa para no acudir a los centros de acogida” 
15.-¿Qué tipo de centros de acogida y atención se deben diseñar y ofrecer?  
16.-Cuáles son y cuales deben ser las fuentes de financiación y tutela de estos centros? 
17.-¿Creen que se puede utilizar la relación con sus perros como “puerta” hacia una paulatina 
inserción socio-laboral como “paseantes de otros perros”?  
18.-Esta actividad laboral, qué medios e infraestructuras exigiría? 
19.-¿Qué Instituciones (Ayuntamientos, ONGs) deben hacerse cargo de su organización y 
desarrollo? 
20.-¿Qué opinión les merece el utilizar la atención a sus perros como cambio y contraprestación? 
(atendemos a tu perro, pero tú ingresas en un programa de inserción, desintoxicación, etc) 
21.-¿Qué otras alternativas de inserción laboral pueden se pueden ofrecer?   
22.-¿Cómo podemos utilizar los NY de empleo para ello? 
23.-¿Apoyándose en su experiencia, consideran que pueden cambiar de vida?  
 

• Entrevistas a los responsables, trabajadores sociales/ INFORMANTES de los 
centros de acogida (ATERPE, CASA ABIERTA,) para PSH con perro 

Se utiliza también para el ámbito de Voluntariado/ Cáritas  
1) Cuando hablamos de PSH ¿a quiénes nos estamos refiriendo? 
2) ¿Cuáles cree que son los factores exclusógenos en las vidas de estas personas 
3) ¿Cuál cree que es la razón más importante por la que se llega a ser un psh 
4) ¿Cuál cree qué es la mejor forma de solucionar este problema 
5) ¿Cree que en el futuro aumentará o disminuirá este fenómeno?  
CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 
Capacidad, distribución y destino de espacios, 
Datos de utilización  
Tipo de ayuda que se ofrece 
Tiene guardarropa, duchas… 
.Normas de uso y convivencia, restricciones de acceso 
6) ¿Existe Demanda para el acceso con perros? 
7) ¿Existen espacios para perros? 
8) ¿Cómo ven la opción de que entren con perros? 
9) ¿Cómo tendría que ser un centro de acogida con perros? 
10) ¿Está contemplado atender esta demanda en el futuro? 
SALUD 
11) Salud/ Consumo de sustancias psicoadictivas /Alcohol / Tabaco 
12) ¿Cuál es la más frecuente? 
13) ¿Cómo se atienden?  
SITUACIÓN RELACIONAL: Historia de vida: TRAYECTORIAS VITALES  
Vida familiar / relaciones/amistades 
14) Tienen contacto con algún familiar 
15) Han intentado alguna vez contactar con algún familiar o amigo 
16) Cómo ven la relación afectiva? / afecto-cariño con sus animales  
17) Por qué cree que tienen perro / protección, necesidad afectiva, compañía 
18) Cómo lo cuidan / comida/ enfermedades / lo bañan 
19) Pueden entrar con los perros en los albergues, centros y comedores 
20) Qué hacen con él cuando entran al centro 
21) Cree que algunos no vienen por no poder entrar con el perro 
22) Cree que utilizan el perro como excusa para no acudir a los centros de acogida 
23) Cree que su relación con los perros puede ser una oportunidad laboral como “paseantes de 

perros”? 
24) ¿Dónde estarían las líneas innovadoras en la atención social – integración? 
25) ¿Qué otras alternativas de inserción laboral pueden se pueden ofrecer?  ¿qué otros empleos? 
26) ¿Cómo podemos utilizar los NY de empleo para ello? 
27) ¿Apoyándose en su experiencia, consideran que pueden cambiar de vida? 
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• Entrevistas a PSH con perro 
La entrevista quedará estructurada en bloques correspondientes a los factores 
exclusógenos en sus trayectorias vitales: 
 
PERFIL 
Edad / Sexo / Estado civil 
Estudios / Profesión 
Procedencia 
Cuánto tiempo llevas en Vitoria-Gasteiz 
Desde dónde viniste, por qué?  
VIDA DIARIA 
1) Dónde pasas el día / Cómo / Con quién?  
2) ¿Dónde sueles dormir / Repites el lugar de dormir? 
3) ¿Dónde comes?  Cuál es la última comida que has hecho? 
SITUACIÓN ACTUAL 
4) Desde cuándo vives en la calle? 
5) Historia de vida / cuál es la razón de que te veas en esta situación 
6) Has tratado de “volver” a llevar una vida normalizada? / qué problemas has encontrado? 
7) Crees que aún tienes posibilidades de cambiar de vida 
HIGIENE 
8) Dónde te aseas  
9) Cuándo te duchas / dónde / cada cuánto tiempo 
10) Cuándo te cambias de ropa / dónde / cada cuánto tiempo 
SALUD 
11) Consumo de sustancias psicoadictivas /Alcohol / Tabaco 
12) Desde cuándo  
13) Enfermedades. / Has estado hospitalizado? 
AUTOPERCEPCIÓN Y OPINIÓN SOCIAL 
14) Te consideras una PSH? 
15) Cuál crees que es la razón más importante por la que se llegar a ser un psh 
16) Qué es lo que más te preocupa actualmente? 
17) ¿Cómo crees que se podría eliminar la pobreza?  
18) Cómo crees que se vive actualmente/ ritmo de vida / consumo  
FAMILIA/ Situación relacional: 
Familia / Amistades /  Otras PSH  
19) Tienes contacto con algún familiar. Tu familia conoce tu situación? 
20) Has intentado alguna vez contactar con algún familiar o amigo 
21) ¿Qué es para ti la amistad? ¿Tienes amigos/as? 
22) ¿Te sientes solo? 
PERRO 
23) Consideras a tu perro un amigo? 
24) Desde cuándo lo tienes, por qué? 
25) Que relación tienes con él /  afecto-cariño 
26) Te siente protegido por él  
27) Cómo lo cuidas, chip / comida/ veterinario /higiene? 
28) Cuanto te cuesta /en dinero 
29) Conoces las normas ciudadanas de tenencia de perro de Vitoria? 
30) Te  han retenido el perro en alguna ocasión? 
31) ¿Has tenido perro antes? 
32) ¿Volverías a tener perro? ¿Por qué? 
SEGURIDAD 
33) ¿Has sufrido ataques físicos y/o psíquicos? 
34) ¿Te han robado alguna vez?  
SERVICIOS SOCIALES 
35) Conoces los servicios de asistencia social de Vitoria?¿Acudes a ellos? 
36) Has recibido alguna ayuda de estos servicios?   
37) ¿Puedes entrar con el perro en los albergues, centros y comedores? 
38) Cómo crees que deberían ser los centros de acogida para llevar al perro  
TRABAJO 
39) Alguna vez  has trabajado en algo relacionado a tu profesión? 
40) ¿Cuál fue tu último trabajo? 
41) ¿Te gustaría volver a trabajar paseando los perros de otras personas? 
42) Crees que puede ser una oportunidad 
43) A qué estarías dispuesto: 

Ej.-dejar de beber / higiene diaria/ cambio de ropa / de imagen /establecer relaciones 
sociales con otras personas/ “sujetarte” a los horarios de paseo,… 

FUTURO 
44) Tienes alguna esperanza en que pueda llegar una oportunidad 
45) Tienes o has tenido alguna afición Te gustaría retomarla 
46) Que ilusiones tienes, Cómo se podrían cumplir? 
47) Crees que en el futuro habrá más/menos personas en tu misma situación 
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• Entrevistas a los responsables/EDUCADORES de CALLE  
 

1) Cuando hablamos de PSH ¿a quiénes nos estamos refiriendo? 
2) ¿Cuáles cree que son los factores exclusógenos en las vidas de estas personas 
3) ¿Cuál cree que es la razón más importante por la que se llega a ser un psh 
4) ¿Cuál cree qué es la mejor forma de solucionar este problema 
5) ¿Cree que en el futuro aumentará o disminuirá este fenómeno 
 
CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO 
Tipo de ayuda-trabajo que se ofrece 
Qué tipo de acompañamiento 
¿Cuando deben “derivar” a alguna psh cómo se actúa en  caso de presencia de perros? 
SITUACIÓN RELACIONAL: 
6) Historia de vida: TRAYECTORIAS VITALES  
7) Vida familiar / relaciones/amistades 
8) Tienen contacto con algún familiar 
9) Han intentado alguna vez contactar con algún familiar o amigo 
HIGIENE 
10) ¿En qué estado de higiene están? 
11) ¿Dónde y cómo realizan la higiene – se les orienta? 
SALUD 
12) Cuáles son las patologías más comunes que padecen las psh? 
13) Salud/ Consumo de sustancias psicoadictivas /Alcohol / Tabaco 
14) ¿Cómo se atienden?

15) ¿Existe demanda para el acceso a los centros con perros? 
16) ¿Pueden entrar con los perros en los albergues, centros y comedores 
17) ¿Existen espacios para perros? 
18) ¿Cómo ven la opción de que entren con perros? 
19) ¿Cómo tendría que ser un centro de acogida con perros? 
20) ¿Está contemplado atender esta demanda en el futuro? 
21) Cómo ven la relación afectiva? / afecto-cariño con sus animales  
22) Por qué cree que tienen perro / protección, necesidad afectiva, compañía 
23) Cómo lo cuidan / comida/ enfermedades / lo bañan 
24) Cree que algunos no acuden a los centros por no poder entrar con el perro 
25) Cree que utilizan el perro como excusa para no acudir a los centros de acogida 
26) Cree que su relación con los perros puede ser una oportunidad laboral como “paseantes de 

perros”? 
27) Dónde estarían las líneas innovadoras en la atención social – integración? 
28) ¿Qué otras alternativas de inserción laboral pueden se pueden ofrecer?  ¿qué otros empleos? 
29) ¿Cómo podemos utilizar los NY de empleo para ello? 
30) ¿Apoyándose en su experiencia, consideran que pueden cambiar de vida? 
 

• Entrevistas Ámbito Privado 
 
NOMBRE 
Propietario 
CENTRO:  
ACTIVIDAD:  
1) ¿Para Usted quiénes son las PSH? 
2) ¿Cuáles cree que son causas más importantes por las que llegan a esta situación? 
3) ¿El número de personas sin hogar está aumentando o disminuyendo en la actualidad? 
4) ¿En su opinión qué tipo de ayuda (intervención social) preferente se les ha de ofrecer? 
5) ¿En su opinión cuáles son los motivos por los que adoptan perros? 
6) ¿Qué tipo de relación cree que mantienen con sus perros? 
7) ¿Cree que les dan los cuidados necesarios? 
8) ¿En su opinión deberían poder entrar con los perros a los centros de acogida? 
9) ¿Qué opinión –percepción tienen de estas PSH con perros? 
10) ¿Creen que se puede utilizar la relación con sus perros como “puerta” hacia una paulatina 

inserción socio-laboral como “paseantes de otros perros”, cuidadores de perros, en las 
residencias o perrera? 

11) ¿Contrataría a alguna de estas personas pata trabajar en tu empresa, centro como cuidador de 
perros?. 

12) Si este servicio se oferta desde una estructura de empresa-social, organizada y controlada por 
la admón./Ayto 

13) Colaborarías con la admón. Pública en algún programa de este tipo? 
14) ¿Enseñarles en el adiestramiento y  entrenamiento para poder acompañar y pasear perros de 

otras personas?  
15) ¿Qué otras alternativas de inserción laboral pueden se pueden ofrecer?   
16) ¿Se le pueden ofrecer otros empleos aquí sin ser el de adiestrador? 
17) ¿Cree que podemos ayudarles de cambiar de vida? 
18) ¿Conoces alguna experiencia de este tipo? 
 



 111000999   

 
 
 

• Entrevistas a DUEÑO/AS DE PERROS 
También la utilizo para los Trabajadores de Limpieza 
NOMBRE:  
EDAD: 
 
NOMBRE DEL PERRO: 
Propiedad del perro: 
Cuidados del perro/ Vacunas/ Chips/Veterinario: 
Desde cuando tienen perro: 
Conoce las Normas Municipales?: 
 
1.- ¿Para Usted cuando hablamos de personas sin hogar a quiénes nos referimos? 
2.- ¿Cuáles cree que son causas más importantes por las que llegan a esta situación? 
3.- ¿El número de personas sin hogar está aumentando o disminuyendo en la actualidad? 
4.- ¿En su opinión qué tipo de ayuda (intervención social) preferente se les ha de ofrecer? 
5.- ¿En su opinión cuáles son los motivos por los que adoptan perros? 
6.- ¿Qué tipo de relación cree que mantienen con sus perros? 
7.- ¿Cree que les dan los cuidados necesarios? 
9.- ¿En su opinión deberían poder entrar con los perros a los centros de acogida? 
10.- ¿Qué opinión –percepción tienen de estas PSH con perros? 
11.- ¿Creen que se puede utilizar la relación con sus perros como “puerta” hacia una paulatina 
inserción socio-laboral como “paseantes de otros perros”, cuidadores de perros, en las residencias o 
perrera? 
12.- ¿Contrataría a alguna de estas personas como paseante-cuidador de su perro? 
13.-¿Y si este servicio se oferta desde una estructura de empresa-social, organizada y controlada 
por la admón./Ayto? 
14.- ¿Qué otras alternativas de inserción laboral pueden se pueden ofrecer?   
15.- ¿Qué otros empleos? 
16.- ¿Cree que podemos ayudarles de cambiar de vida? 
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