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• Acceso y permanencia en vivienda social y a recursos de

protección mujeres víctimas de violencia de género

condicionado a procesos terapéuticos orientados a la

abstinencia.

• Metodología Housing First nunca aplicada en Barcelona

(España) a usuarios en activo de sustancias psicoactivas en

situación de sinhogarismo de larga trayectoria.

• Objetivo: proveer de vivienda estable a las personas sin hogar

que utilizan sustancias psicoactivas como elemento esencial

para iniciar el proceso de recuperación, empoderamiento y

autonomía personal.

Antecedentes y objetivos



Actividades

• Contrato estable de alquiler vivienda

social

• Equipo profesional de apoyo y

seguimiento semanal

• Soporte con perspectiva de reducción de

daños

• PTI + plan económico individualizado

• 60% plazas destinadas a mujeres

• 30% plazas destinadas a no españoles

• Grupo de mujeres mensual comunitaria

• Asamblea mensual comunitaria



• 100% Tasa de retención en la vivienda

• Elevada adherencia a visitas semanales de seguimiento

profesional

• Apoyo en aspectos emocionales esenciales en proceso de

autonomía

• Aumento de uso de sustancias psicoactivas en situaciones de

crisis

• Detección de diferencias en proceso y abordaje entre mujeres

y hombres

• Aumento en percepción de seguridad, condición física,

bienestar emocional, estado de salud y autoeficacia

• Esencial la supervisión externa de casos experta Housing First

Impacto/Resultados



Antecedentes y objetivos
1. Primera experiencia Housing First en Barcelona con personas 

sin techo en situación de uso activo de sustancias 

psicoactivas. Equiparación de derechos con otros grupos 

vulnerables.

2. Modelo Housing First adaptado a uso compartido de vivienda 

reduce la soledad, el aislamiento social y promueve relaciones 

de cuidado.

3. Destinar mayor número de plazas a mujeres que a hombres y 

garantizar el acceso a personas de origen no español.

4. Dotar de techo permanente aumenta la segurida ontológica

de las personas con larga trayectoría de sin hogarismo.

Elementos innovadores 



Antecedentes y objetivos
• Equipo profesional con larga experiencia en reducción de daños

y género.

• Supervisión externa de casos con profesional experta en

housing first y usuarios de sustancias psicoactivas.

• Intervención individualizada caso a caso donde la vivienda no

es un derecho y no un elemento de logros.

• El seguimiento profesional requiere de una relación de

confianza sólida con las personas destinatarias.

• El acceso a la vivienda es un problema global de entornos

urbanos, proyectos como Varranca deben ser una opción a

disponer pero no la única.

Claves de éxito, aprendizajes y capacidad de replicación


