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#UnHogarParaEmpezar
Vivir en la calle es vivir desposeído/a de todo, también de tus derechos. 

Vivir en la calle no es sólo carecer de un techo, de una ducha con agua 

caliente o de una cama donde descansar. Vivir en la calle es sobrevivir en 

un entorno inseguro donde la exposición a sufrir violencia es continuada 

y la indefensión absoluta. Vivir en la calle es también no disponer de un 

lugar propio, de intimidad, donde poder descansar y hacer tu propia vida, 

solo/a o con quien tú quieras y como te parezca. ¿Te imaginas tu vida sin 

tu hogar? 

Porque nadie quiere vivir sin un hogar, porque es un derecho, porque 

acabar con esta situación es posible y porque decidimos ser parte de la 

solución, por eso existe AIRES. 

NUESTRA MISIÓN
Apoyar e impulsar la inclusión social –residencial, relacional, 

económica- a través de modelos innovadores basados en el respeto a 

la autodeterminación de la persona que faciliten el restablecimiento 

de su proyecto de vida; trabajamos en defensa del derecho a una 

vivienda digna, estable y asequible y de un acompañamiento social 

comprometido con cada persona, de calidad técnica y humana.



NUESTRA VISIÓN
En AIRES hacemos una apuesta firme por la investigación y el estudio 

de los procesos de inclusión residencial y social, así como por el 

desarrollo de modelos innovadores de intervención y su divulgación. 

Nuestro compromiso con la sostenibilidad del proyecto a largo plazo 

hace que busquemos el equilibrio en la gestión de los tres ejes: 

económico, social y medioambiental.  

Sobre nosotras 
AIRES - Asociación para la Inclusión Residencial y Social - somos una 

entidad constituida en 2015, como entidad sin ánimo de lucro, con dos 

objetivos fundamentales:

CONOCER TRANSFORMAR
Investigar y analizar en 

profundidad los procesos de 

inclusión residencial y 

comunitaria de las personas que 

se encuentran sin hogar.

Poner en marcha de proyectos que 

aporten soluciones innovadoras y 

eficaces para la reducción del 

número de personas en situación 

de sin hogar.



NUESTROS VALORES
COMPROMISO con las personas para y con las que 

trabaja desde una relación de apoyo no condicionado.

EXIGENCIA. Creemos en el trabajo de calidad, independientemente 

de la importancia o volumen del proyecto.

DEFENSA DE DERECHOS. Defendemos de forma activa los 

derechos fundamentales: igualdad y no discriminación, libertad, 

vivienda digna, seguridad, empleo...  

HORIZONTALIDAD. Creemos en un modelo de intervención 

orientado al apoyo en la elección de metas propias y la 

responsabilidad personal.

SOSTENIBILIDAD. Nos marcamos como objetivo que nuestros 

proyectos sean socialmente beneficiosos, financieramente 

posibles y medioambientalmente respetuosos.

COHERENCIA. Es fundamental para nosotros ser consecuentes 

con los valores que aquí expresamos y con la conexión entre 

nuestro discurso y nuestros actos.



¡La familia crece!
Y es que además de las socias fundadoras..

En este 2017 se han unido a AIRES grandes colaboradores:

Y valiosísimas embajadoras:

Carmen Belchí Mar Guzmán Ania Pérez de Madrid Rubén Pascual

Mario Catalá Ana Llarena Juan A. Pérez

Ana Guzmán Macarena Plaza Berta Lago



         ¡también crece!
Además, en AIRES 
consideramos la calidad como 
un aspecto imprescindible a 
cuidar de forma permanente. 
Por ello, hemos participado en 
el programa Gestiona-T de la 
Fundación Grupo Develop.

Durante el 2017 hemos estado 
trabajando en el desarrollo de la 
entidad y de nuestros proyectos 
de la mano de la Fundación 
Ship2B, participando en su 
programa BValue.



Y es que todos 
los esfuerzos y 

los recursos son 
necesarios para 

conseguir que todas 
las personas cuenten 
con un hogar digno y 
unas condiciones de 

vida adecuadas.

#TodasConHogar



INTERVENCIÓN

Durante el 2017 hemos 
continuado avanzando en la 
búsqueda de recursos para la 
puesta en marcha de nuestros 
proyectos Housing First: 
Tejados y La Morada.  

·Housing First·

PLENA INCLUSIÓN SOCIAL

Más del 80% de las 
personas que participan en 

programas Housing First mantienen 
su vivienda tras cinco años. Además, 

mejoran notablemente su calidad 
 de vida, llegando a alcanzar la 



Hogar

Apoyo

CON PERSPECTIVA DE GÉNEROPARA MUJERES SIN HOGAR

Detección e intervención especializada en 

situaciones de violencia de género y/o sexual.

Acompañamiento personalizado.

Recuperación de capacidades y/o habilidades.

Integración comunitaria.

Intervención en crisis.

Equipo especializado disponible 24/7.

Acceso rápido a una vivienda unipersonal y estable.



Connect 

for Impact

Impact Hub

Red 

Cauces

FORMACIÓN



Modelos de 
intervención con 

personas en situación 
de sin hogar. 

Housing First. 
1ªEdición

Del 25 de Septiembre al 12 de Noviembre de 2017Fecha:

Metodología:

Dedicación:

On line

100 horas

Fotografía: María Simón

El curso online de Housing First de AIRES es una formación completa y de 
calidad en el que las formadoras tienen un gran conocimiento sobre el 
fenómeno del sinhogarismo. Imprescindible para un cambio de mirada 

para profesionales que trabajen en este sector.

Lo que los alumnos opinan...



INVESTIGACIÓN

¿Dónde se 
hace?

Fuente de 
conocimiento

Compartir 
experiencias

Mantenernos 
al día

Apoyo a 
iniciativas psh

Visibilidad, 
sensibilización, 

indiencia política

¿Qué es? Foro

Blog

Noticias

Eventos

Blog de 
blogs

Altavoz de 
proyectos sinhogarismowww.housingfirst.es

Entre los objetivos fundamentales para los que nace AIRES se encuentra la 

investigación y el análisis en profundidad de los procesos de inclusión 
residencial y comunitaria de las personas que se encuentran sin hogar. 

Y es que entendemos que el uso de estas técnicas son la mejor forma de 
dimensionar los problemas y proponer soluciones eficaces y eficientes que 

den una respuesta definitiva al problema que nos ocupa: el sinhogarismo. 

Para ello, centramos nuestras líneas de investigación en el modelo de atención 
Housing First y en la situación de mayor vulnerabilidad en que se encuentran 

las mujeres que están sin hogar.



Taller de profesionales acerca de las Violencias Urbanas en Madrid. 
Proyecto Diagnósis, DemosPaz y Universidad Autónoma de Madrid.

Estudio "Aproximación a la realidad de la vivienda en Carabanchel 
y Latina"

Como miembros activos de la Mesa de Vivienda 

de los distritos de Carabanchel y Latina hemos 

impulsado, diseñado, elaborado y presentado un 

estudio con el que pretendemos conocer la 

realidad de la situación de la vivienda en los 

distritos en los que trabajamos. El objetivo de 

este estudio es el de incorporar los 

conocimientos adquiridos a nuestras entidades 

de modo que nos permita así prestar un mejor 

servicio a la población atendida.

En el marco del Proyecto Diagnosis llevado a cabo 

por DEMOSPAZ y la Universidad Autónoma de 

Madrid para el Ayuntamiento de Madrid, hemos 

participado en taller orientado a profesionales sobre 

violencias urbanas. A través de este taller se 

pretende incorporar los conocimientos y experiencias 

de los profesionales al diagnóstico que generará 

dicho proyecto Diagnosis sobre las violencias 

directas, estructurales y simbólicas que sufre la 

población a la que atendemos desde nuestras 

entidades.



Congreso Internacional sobre 

aspectos legales de la vivienda.

Cátedra de Vivienda UNESCO de la 
Universidad Rovira i Virgili. Tarragona.

SENSIBILIZACIÓN



I Feria de Inclusión de EAPN Madrid

#VaPorTi



¿Sabías que...?

El 50% de 

las mujeres en 

situación de sin 

hogar en Madrid 

ha intentado 

suicidarse.



Día de las Personas en situación de 

Sin Hogar

#NadieSinHogar



COMUNICACIÓN

www.airesasociacion.org
¿Te lo vas a perder?

¡Síguenos!



Tras las campañas de consumo BlackFriday y 
CiberMonday, nosotras nos sumamos a la campaña 
solidaria GivingTuesday.  
GivingTuesday es un día para dar, el 28 de Noviembre, 
y a través de migranodearena.org lanzamos un reto: 
recaudar 1900€ para acondicionar una vivienda.

Tenemos un reto

¡Y lo conseguimos!

Recaudamos 2570€  ¡gracias!
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Además... la comunidad que formamos Eslabon Coworking 
¡nos hemos trasladado! 
Desde diciembre de 2017 puedes encontrarnos en 
C/ Valle de Oro 50, local posterior. <M> Opañel 
¡Te esperamos! 



Nuestro reto:
NADIE SIN HOGAR



¡Quiero ser socia/o!

NIF / NIE:

____________

Mis datos

Nombre: Primer apellido:

Segundo apellido:

___________________________ ___________________________ 

___________________________ 

Fecha de nacimiento:

___ / ___ / ______ 

Dirección: Población: Provincia:
___________________________________ ____________ ____________

C.P.:

_________
Teléfono:

____________
E-mail:

_____________________________________ 

Mi cuota
Mensual: Otra cuota:

____ € _____________ 
 

(periodicidad)9 € 16 € 24 €

Modo de pago

Domiciliación bancaria Transferencia

Los datos que nos facilitas serán incorporados a nuestro fichero, registrado en la Agencia de Protección de Datos con el nº
2172051374 para uso administrativo, estadístico y de envío de información de AIRES. Para acceder, rectificar y cancelar tus
datos puedes dirigirte a AIRES,  C/ Valle de Oro 50, 28019 Madrid. Teléfono: 662166216  Email: socios@airesasociacion.org

Con tu colaboración nos ayudas a mantener nuestros proyectos 

con el objetivo de erradicar el sinhogarismo. ¡Gracias!
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¡Gracias!





TodasConHogar

Síguenos en:

www.airesasociacion.org
Valle de Oro 50, local posterior 

ElsabOn Coworking. Madrid

+34 662166216
aires@airesasociacion.org


