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Resumen

La investigación pretende crear conocimiento sobre cómo las personas en situación de calle
construyen el espacio público, es decir, que se llevará a cabo un análisis de los diferentes
aspectos que comprenden dicha situación. Siendo el uso y la percepción dos factores
fundamentales para tal construcción.
Los aspectos que se pretenden analizar son el tipo relación que establecen las personas en
situación de calle con el espacio público en Montevideo, así como también identificar si las
personas que comparten dicha situación crean lazos sociales entre sí, y si lo hacen con las
personas que transitan por el mismo espacio público que los primeros ocupan.
Para el desarrollo de la investigación se tomó como población objetivo a personas mayores de
60 años que se encuentren en situación de calle en la ciudad de Montevideo, siendo las
mismas usuarias del Refugio Mateo XXV (nocturno). Por lo que la Investigación tuvo lugar
en dicho Refugio, ubicado en el Barrio Palermo en el Departamento de Montevideo. Cabe
destacar que las diferentes preguntas presentes en las entrevistas se orientan al tiempo en que
las personas usuarias del Refugio no se encuentran en el mismo.
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Introducción:

La investigación que se encuentra en proceso, se enmarca dentro del Segundo año de
Proyectos Integrales: Cuidado Humano, Derechos e Inclusión Social, correspondiente a la
Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de la República (UdelaR). La misma es
desarrollada por tres estudiantes pertenecientes al área Discapacidad.
Dicha investigación procura profundizar en el conocimiento del Espacio Público, desde la
perspectiva de las personas que se encuentran en situación de calle. Por ende, es menester
comprender a quienes hacemos referencia y cómo surgió la población objetivo a la que
apuntamos, contemplando una de las áreas temáticas de nuestro Proyecto Integral, como
vejez.
Para guiar la investigación se plantean “Investigar cómo las personas en situación de calle
construyen su espacio público”. La pregunta problema de la temática comprende ¿cómo es la
construcción y uso del espacio público por las personas en situación de calle en Montevideo?.
El objetivo general que se construyó en torno a la temática implica “definir el espacio público
desde la construcción y el uso de las personas en situación de calle.” Y para llegar a
profundizar en dicho objetivo resultan pertinentes presentar los objetivos específicos que
comprenden la relación de la persona en situación de calle con otras en la misma situación, o
con personas que circulen el espacio. Y la construcción desde su perspectiva de lo que
implica el vivir en la calle y cómo visualizan el espacio público desde el lugar que ocupan.
Se plantea todo el proceso metodológico para la aplicación de la investigación, así como
también el marco teórico elegido por las estudiantes. Por ende, se pretende a través de todo el
conjunto comprender un análisis sobre la base de los datos que han sido recolectados por las
estudiantes.
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Artículo:

La investigación presentada, está centrada en la perspectiva sobre el espacio público de las
personas que se encuentran en situación de calle, pero se destaca además el hecho de que se
considere a las mismas “sin techo”. Esto mismos surge a partir del análisis de Ciapessoni
(2013), quien hace un análisis sobre situación de calle donde la autora lo menciona como
“Homelessness”. Si bien la misma distingue entre “homelessness” (es decir “sin hogar”) y el
término “Houselessness” (referente a “sin casa”) del cual las estudiantes profundizaron en el
proyecto.

Se comprende para el análisis, un conjunto de categorías además de las mencionadas, como
Espacio Público, Vida cotidiana, Vejez y lo que comprende el uso de los espacios públicos,
que se desprenden de los objetivos de la investigación.
Debemos contemplar que hacemos referencia a Espacio Público desde Borja (2003) , quien
comprende al mismo como, el espacio de intercambio, en el mismo se intercambian bienes,
servicios, comunicación e información.
Sin dejar de lado, que contemplamos a personas mayores de 60 años, dentro de su
cotidianeidad asumiendo que esta última comprende "(...)conjunto de actividades que
caracterizan la reproducción de los hombres particulares, los cuales a su vez, crean la
posibilidad de la reproducción social." (Heller, 2002:37)
Para dar comienzo a la investigación, las investigadoras se plantean como estrategia de
aproximación a las personas que se encuentran en situación de calle, tomar un Refugio para
realizar las entrevistas. La selección del mismo, remitió a la franja etaria de población a la
que el mismo se dirige (vejez), y a su apertura a la realización de la investigación.
Realizándose entonces,  entrevistas en el Refugio Mateo XXV (nocturno).
Con respecto a la metodología utilizada, se caracteriza por ser de carácter cualitativo.
Considerando para la investigación, la aplicación de las entrevistas semiestructuradas,
brindando a las investigadoras, poseer una pauta de preguntas donde el orden puede variar y a
la cual pueden agregarse más preguntas conforme a la información que se pretende obtener.
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En base a ello, se comienzan a visualizar los frutos del trabajo de campo, por lo que resulta
pertinente exponer algunos de los datos primarios:
En primera instancia, se puede mencionar que varían las razones por la cual llega una persona
mayor a estar en situación de calle.
En referencia a lo anterior, es importante mencionar que al comienzo de las entrevistas, los
entrevistados no identifican su situación como “situación de calle”. Por otro lado en
referencia a los espacios públicos, se identifican las zonas de Pocitos y Parque Rodó, así
como también la terminal del Shopping Tres Cruces, como lugares recurrentes a donde suelen
dirigirse los entrevistados.
Dicho entrevistados, describen la “calle” haciendo alusión al espacio público con
connotaciones negativas, como lo es “si estaba en la calle estaba mal, nunca estuve bien en la
calle”, y en relación a si este ha tenido cambios en el tiempo o no, la mayoría manifiesta que
ha cambiado.
En referencia al relacionamiento con aquellas personas que transitan en el espacio público
donde los mismos se encuentra, estos alegan no establecer ningún tipo de relación.
En cuanto a los usos, se logra identificar como un factor común que los mismos están
orientados a ocupar aquellas horas en que los entrevistados se encuentran fuera del Refugio,
en este sentido los usos pueden agruparse en dos vectores; las actividades laborales:
vendedores ambulantes, cuidacoches, feriantes y actividades de ocio: jugar al ajedrez, leer
libros, viajar en ómnibus. A través de los aportes de Filardo, logramos comprender que “(...)
la percepción y el uso de la ciudad varían considerablemente en función de la posición de las
personas: según seamos jóvenes o viejos, pobres o ricos, hombres o mujeres, según donde
vivamos, pensamos la ciudad en forma distinta, y nos orientamos en esos pensamientos.”
(Filardo, 2007:193).
Resulta pertinente a su vez destacar, el hecho de que dos de los entrevistados hasta el
momento mencionan haber realizado una carrera terciaria, como profesión (Abogado y
Profesor en sistema informático).
Tales datos remiten a la información obtenida en las 11 entrevistas realizadas dentro del
Refugio, donde los entrevistados se caracterizan por ser hombres de 62 a 78 años.
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A través de los datos antes relatados, las estudiantes dan comienzo al análisis en
correspondencia al marco teórico contemplado para la investigación y por medio del cual
analizan lo planteado con la realidad expuesta por medio de la percepción de las personas en
situación de calle.

Consideraciones Finales
El artículo expuesto por las estudiantes, procura generar conocimientos

en el campo

vinculado a la perspectiva de personas en situación de calle en torno al espacio público,
dentro de la cotidianeidad de los mismos.
Contemplando la posibilidad de que las estudiantes apliquen conocimientos en trabajo de
campo y por ende, desarrollen el análisis pertinente a la temática de acuerdo a los datos que
se han recolectado. Si bien, surgen a raíz de los mismos distintas interrogantes sobre las
cuales las estudiantes procurarán profundizar.
En última instancia, las estudiantes creen pertinente acotar que se han presentado algunos de
los datos relevantes que comprenden una serie de conclusiones que surgieron a partir del
trabajo de campo, considerando así que este aún no ha finalizado, restando realizar dos
entrevistas para lo mismo . Concluyendo que el análisis completo se realizará luego de
obtener el total de las entrevistas, en las próximas instancias de concurrencia al Refugio
Mateo XXV.
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