
Bizitegi: Agilidad en la reestructuración de servicios



Bizitegi trabaja en favor de las personas en situación de exclusión social de Bizkaia.

Queremos reducir la distancia que existe entre las personas que viven situaciones de exclusión y el resto 
de la sociedad.

Quiénes somos?

Qué hacemos? Equipo

https://www.bizitegi.org/
https://www.bizitegi.org/
https://www.bizitegi.org/que-hacemos/acompanamiento-social/
https://www.bizitegi.org/quienes-somos/mision-vision-y-valores/
https://www.bizitegi.org/quienes-somos/equipo/


Acompañamiento social

Facilitar procesos de incorporación social para que las personas adquieran
el mayor grado de autonomía y los mejores niveles de calidad de vida posibles

https://www.bizitegi.org/que-hacemos/acompanamiento-social/


Red de atención

https://www.bizitegi.org/que-hacemos/red-de-atencion/


Sensibilización y denuncia

Sensibilización en Colegios y la Universidad Acciones de denuncia 

Sensibilización a través del Cine y el Teatro

https://homelessfestival.org/


Entidades Públicas Financiadoras

Entidades 
Colaboradoras

Alianzas
Redes y
Foros



Agilidad en la reestructuración de servicios
Marzo 2020

9
Expansión del 

coronavirus Grupo de 

gestión de 

crisis 

Bizitegi

13
El Gobierno 

Vasco decreta 

el Estado de 

Emergencia 

Sanitaria en la 

CAPV 

14
El Gobierno 

Estatal aprueba 

el Estado de 

Alarma

15 
Estado de 

Alarma

• Nuevo esquema de 

atención y 

reorganización de los 

equipos de 

intervención.

• SMAN 24h

• CASILLA 24h

• URIBARRI 24h

16 18

12

BBPP: 



Nuevo esquema de atención y 
reorganización de los equipos de intervención 

Apertura de nuevos servicios 24 horas para personas sin hogar 

SMAN (40 plazas)

LA CASILLA (50 plazas)
URIBARRI (10 plazas) 

SMAN (83 plazas).
Alojamiento nocturno

Equipo de Calle

Esquema de servicios 
transversales:
-Centros de día
-Red de pisos 
-Miniresidencia

Esquema de 
equipos que atienden a 
grupos concretos de 
personas usuarias.

Proyecto LUR
(Programa 

Lehen Urratsa)

Equipo de Gestión
TeletrabajoJornada presencial

Onartu
Borobiltzen

18/03/2020

16/03/2020

16/03/2020

29/05/2020

16/03/2020

Durante el confinamientoAntes

Antes Durante el confinamiento



Nuevo esquema de atención y reorganización de los equipos de intervención 
.

o Se flexibilizan las presencias profesionales:
− menor intensidad de atención diaria.
− manteniendo la atención de manera uniforme durante los 7 días

de la semana, incluidos festivos y fines de semana.
o Centros de Día abiertos, presencias mínimas.
o Atención en los pisos y en la miniresidencia.
o Seguimiento telefónico o presencial a personas usuarias que están en

Centro de Día pero no en la Red de pisos.
o Se registran los contactos con las personas usuarias
o Contratación de servicio de Catering
o Se intensifica servicio de limpieza en espacios comunes.

Esquema de servicios 
transversales:
-Centros de día
-Red de pisos 
-Miniresidencia

Esquema de 
equipos que atienden a 
grupos concretos de 
personas usuarias. 16/03/2020

Durante el confinamientoAntes



Apertura de nuevos servicios 24 horas para personas sin hogar

SMAN (40 plazas)

LA CASILLA (50 plazas)

URIBARRI (10 plazas) 

SMAN (83 plazas).
Alojamiento nocturno

Equipo de Calle

Proyecto LUR
(Programa 

Lehen Urratsa)

Onartu
Borobiltzen

18/03/2020

16/03/2020 29/05/2020

Antes Durante el confinamiento



LA CASILLA  24h (50 plazas) y SMAN 24h (40 plazas)

o En el confinamiento se localizan aproximadamente unas
500 personas sin hogar en Bilbao.

o Cierre temporal de los dispositivos diurnos para
personas sin hogar Onartu y Borobiltzen.

o Los profesionales de Onartu, Borobiltzen y Equipo de
Calle comienzan a trabajar en los servicios 24 horas.

o Se contrata personal educativo (9 personas) para
reforzar los turnos de lunes a domingo, incluidos
festivos.



URIBARRI 24h (10 plazas)

https://www.bizitegi.org/wp-content/uploads/2020/05/2020_04_24_Bizitegi_Uribarri_Covid-19_Deia.pdf


Proyecto LUR 
Programa Lehen Urratsa

Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco

Mejorar la situación de las personas sin hogar, que han pasado el
periodo de confinamiento en los dispositivos temporales para
personas sin hogar.

o Atención a mujeres en situación de sin hogar
o Atención a hombres en situación de sin hogar

Paliar los efectos del COVID-19 sobre esas personas:
o accediendo a ayudas públicas
o generar alternativas de alojamiento, manutención y atención

que permitan su salida de los dispositivos temporales.
o acompañar hasta finales de 2020 con el objetivo de apoyar

procesos de incorporación social que vayan más allá de esa
fecha.

Se contrata personal educativo (4 personas Equipo de Calle) y 1
persona Borobiltzen)

Duración 7 meses (29/05/2020-31/12/2020)



Esta situación pone el altavoz en cuestiones que ya se reclaman 
desde el Tercer Sector, como es la necesidad de que las personas sin 
hogar tengan no solo un lugar donde dormir, sino también donde 
pasar el día.

Esta crisis sanitaria ha puesto el hogar en el centro de nuestra vida,
en el lugar donde permanecer y desarrollar todas nuestras 
actividades y relaciones. 

El hogar es un espacio de privacidad, de descanso y también un lugar 
donde protegernos de una enfermedad, donde pasar una 
convalecencia. Nuestro hogar es tanto de día como de noche.

Convertir los albergues nocturnos en espacios 24 horas es una cosa muy necesaria para las personas

sin hogar. El estar durante el día con las personas mejora la intervención con las personas.



Las mujeres sin hogar son un colectivo muy vulnerable.

En este momento de emergencia sanitaria, y dada la
situación de confinamiento de las personas sin hogar, se
hace urgente la necesidad de dispositivos orientados a
atender a las mujeres sin hogar.

Estamos buscando alojamientos que vayan más allá del 31
de diciembre y estabilizar estos servicios.

Continuidad del Proyecto Borobiltzen, de convivencia y
encuentro de mujeres (Bizitegi).



Publicaciones

Artículo de opinión “Sin Hogar Sin Salud”. 

El Correo 

https://cutt.ly/lgj19he

Resisitiré Bizitegi/ EUTSIKO DUGU!. 

Realizado por Bizitegi en los servicios para personas sin 

hogar (SMAN, La Casilla y Uribarri).

Dispositivo Uribarri 24 horas 

para personas sin hogar.

Reportaje en Deia

https://cutt.ly/2gj0dtN

https://cutt.ly/cgj2r9T

Fundación Athletic

https://cutt.ly/Hgj2MX6

https://cutt.ly/lgj19he
https://www.bizitegi.org/wp-content/uploads/2020/05/2020_05_01_Bizitegi_Sin-Hogar-Sin-Salud_El-Correo.pdf
https://cutt.ly/2gj0dtN
https://www.deia.eus/actualidad/sociedad/2020/04/24/convivir-conocerse/1033759.html
https://cutt.ly/cgj2r9T
https://cutt.ly/Hgj2MX6
https://cutt.ly/Hgj2MX6


https://youtu.be/nDClSPeYj2U

Eskerrik asko

https://youtu.be/nDClSPeYj2U
https://youtu.be/nDClSPeYj2U

