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TEMA 2: UNIDADES DE CONVIVENCIA 
 
 
1.- Concepto de Unidades de Convivencia 
 

Por unidad se entiende cada una de las partes, secciones o grupo que forma un 
determinado organismo. Por convivencia al hecho de vivir socialmente en armonía 
favoreciendo a la tolerancia y los intercambios recíprocos entre las personas y los 
grupos. Supone conocer, aceptar y respetar a las personas que forman dicho grupo.  
Existen dos tipos de unidades de convivencia: la que depende de la voluntad de las 
personas, que es la que se refiere fundamentalmente a la familia  y la que depende de la 
sociedad que se refiere a recursos e instituciones generados por los organismos públicos 
o privados para cubrir la demanda o necesidad social de distintos colectivos.  
 
2 Unidades de convivencia generadas por la sociedad 
 

El sistema público de los servicios sociales se orienta a la promoción de los 
medios necesarios para la prevención y superación de los procesos de marginación, por 
eso es necesario conocer cuales son las actividades que realizan, que equipamientos 
tienen y qué recursos ponen a disposición de la población. Están dirigidos a toda la 
población de forma general, desarrollando distintos tipos de servicio, de información, 
valoración asesoramiento, cooperación social, ayuda domiciliaria, prestaciones 
económicas, etc. El objetivo principal es la superación de la marginación en pro- de la 
igualdad social, mejorando las condiciones de vida de una parte de los individuos y 
grupos que integran la sociedad. En relación a las unidades de convivencia, nos 
encontramos:  
 
2.1. CENTROS RESIDENCIALES: Ejercen como hogar sustitutorio a personas que 
debido a su problemática socio-familiar, económica o a una situación de discapacidad, 
no pueden ser asistidas en su entorno familiar o no puede vivir independientemente. La 
estancia en la residencia puede ser temporal o definitiva y en función al colectivo que 
acojan podemos encontrar varios tipos: 

 
 Residencias para la 3ª edad: las plazas de estas residencias han ido 

aumentando gracias a los esfuerzos del IMSERSO, las ONGs, las obras 
sociales de entidades financieras y algunas entidades privadas, etc, pero aún 
así, la demanda de las plazas es superior a la de la oferta, especialmente para 
las personas que padecen demencia senil o alzheimer. Pueden ser públicas o 
privadas concertadas y el acceso a ellas se realiza con la solicitud al 
organismo competente que realizará la baremación.  

 
Se clasifican en:   

 
1. Residencia de personas autónomas, para personas con cierta autonomía 
que pueden desarrollar las actividades de la vida diaria sin la necesidad de la 
atención permanente de otras personas, 
 
2. Residencias de asistidos, para personas con incapacidad permanente que 
necesitan asistencia continuada  
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3. Residencias mixtas, en la que conviven conjuntamente los dos tipos de 
usuarios.  

 
 Residencias para personas con discapacidad: existen diferentes tipos, 

clasificados en función del grado de autonomía de las personas que deben 
atender:  

 
 Grado de afectación  muy grave, se atiende de manera integral a 

personas con discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales, con 
parálisis cerebral, con trastornos autistas que no pueden ser 
atendidos en su unidad de convivencia y que necesitan de la ayuda 
generalizada para realizar las diferentes actividades de la vida diaria. 
También existiría otros centros que acogen a personas con trastornos 
graves de conducta. 

 
 Residencias de adultos: recurso de acogida y convivencia que 

atiende de forma integral en régimen de internado a personas 
discapacitadas que gozan de cierta autonomía personal pero que 
presentan problemas para su integración familiar y social. La 
solicitud se debe realizar en la delegación provincial de asuntos 
sociales de la CC.AA. Requisitos: reconocimiento de un 33% de 
minusvalía, edad comprendida entre los 17 y 65 años y abonar el 
precio estipulado.  

 
 Residencias para menores: ofrecen al menor de forma temporal todo lo 

necesario para su desarrollo personal: alojamiento, manutención, educación, 
formación, etc., hasta que puedan retomar a su familia de origen o bien se 
adopte una medida alternativa. Existen varios tipos:  

 
1. De protección de menores: el objetivo es la guarda y educación de 

menores de forma provisional y en acogida residencial por alguna 
problemática familiar. 

2. De menores disminuidos tutelados por la administración: en ellos 
se alojan menores que vienen derivados de equipos de atención a la 
infancia, ofrecen una asistencia continuada y adecuada de las 
necesidades del usuario disminuido. 

3. Para menores drogodependientes: el objetivo es la rehabilitación de 
menores por medio de una atención terapéutica a nivel individual, 
grupal y familiar, con actividades de tipo formativo y cultural 
conjuntamente coordinados con otros recursos y profesionales y 
puede ser en régimen de internado o de media pensión. 

 
 Comunidades terapéuticas: o de deshabituación. Son centros que en 

régimen de internado temporal realizan un tratamiento médico, psicológico, 
relacional y ocupacional a aquellas personas que han sufrido problemas de 
adicciones. Persigue un triple objetivo, deshabituación, rehabilitación y 
reinserción.El primer paso para entrar es el reconocimiento de la adicción 
entendiendo ésta como una enfermedad que impide el desarrollo de la 
personalidad. 
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Son muchos modelos de comunidad terapéutica, suelen reunir las siguientes 
características: 

 
1. Régimen de internado para favorecer el período inicial de 

desintoxicación. En un mes aproximadamente, se prohíbe el contacto del 
paciente con el mundo externo. 

2. El periodo de estancia varía de varios meses a tres años 
3. Suelen existir diferentes fases de tratamiento con unos objetivos 

específicos para cada una de ellas que van de menor a mayor contacto 
con el mundo externo. 

4. Normativa detallada que el paciente firma y acepta en el momento del 
ingreso, así como criterios de expulsión.  

5. Se practica la abstinencia total de cualquier tipo de droga 
6. El tratamiento se basa en la convivencia entre los pacientes, en la ayuda 

mutua, en la formación ocupacional para una futura reinserción 
sociolaboral a cargo de equipo multidisciplinar así como colaboradores 
extoxicómanos,  

7. Las herramientas principales de trabajo son intervenciones de grupo 
donde se trabaja la autoestima, los hábitos saludables, habilidades 
sociales, prevención de recaídas, intervenciones individuales, talleres, 
actividades fuera del centro y actividades con familiares. 

 
 
2.2. CENTROS DE DIA: recurso destinado a facilitar la atención durante el día a 
aquellas personas dependientes que necesitan una atención continua, desde las 8 de la 
mañana hasta las 8 de la tarde. Incluyen manutención, desayuno, comida y merienda, 
servicio de rehabilitación, atención médica y psicológica, servicio de trasporte adaptado, 
fisioterapeuta, etc.  
 
Cumplen un doble objetivo, atienden a la persona dependiente a través de la atención y 
de una terapia adecuada a sus necesidades y permitir, que estas personas sean atendidas 
cuando nadie se puede hacer cargo de ella así como servicio de respiro. Podemos 
diferenciar varios centros de día: 
 
1.- Centro de día para la 3ª Edad: favorecen el mantenimiento y la recuperación del 
grado de autonomía social y personal de las personas mayores. Ofrecen una atención 
integral a sus necesidades básicas y a las socioculturales y terapéuticas,  potenciando la 
autonomía y las capacidades personales de los usuarios. Disponen de servicios de 
higiene en baños o duchas geriátricas, servicio de peluquería, podología, comedor, 
lavandería, etc.  
2.- Centro de día para personas discapacitadas: destinados a aquellas personas que no 
pueden integrarse de forma normalizada en el mercado laboral y a las que a causa de la 
gravedad de su discapacidad tiene dificultades para ser atendidas en su familia. 
Encontramos dos modalidades: las unidades de día destinadas a la atención de personas 
con discapacidad grave que están en régimen de media pensión, y los centros 
ocupacionales: destinados a personas cuyo grado de minusvalía les impide integrarse a 
una empresa, pero que pueden realizar tareas preelabórales o ocupacionales. La 
finalidad de estos centros es la de proporcionar una actividad útil fomentando su 
integración social.  
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3.- Centro de día para mujeres: ofrecen información y atención a mujeres en situación 
especial de necesidad a causa de maltrato, abandono familiar, etc., orientándolas a 
recursos sociales psicológicos y jurídicos que más se habitúen a sus necesidades. Podrán 
facilitar actividades enfocadas a conseguir el bienestar de la mujer, su formación 
integral y su autonomía personal.  
 
4.- Centro de día para menores: realizan una función esencialmente preventiva para 
niños y adolescentes que se encuentran en situación de desventaja social y  familiar. 
Siempre fuera del horario escolar y a través de actividades y talleres que compensen así  
los déficit socieducativos y su desarrollo personal familiar.. 
 
2.3. VIVIENDAS TUTELADAS: modelo cercano, sencillo, menos desintegrador y más 
económico que las residencias. Tiene como finalidad facilitar el desarrollo de la 
autonomía personal y la integración social de los usuarios en un ambiente normalizado. 
Están dotadas del equipamiento y de los servicios necesarios tanto de alojamiento y 
manutención, como de apoyo social. Capacidad máxima de 10 personas.  
 
1.- Para personas mayores: para mayores de 65 años que puedan valerse por sí mismos. 
Alto grado de autonomía. Permite vivir en su medio acompañadas y con la tutela y 
asistencia de una entidad pública o privada. Tienen como objetivo el disfrute de una 
vida lo más autónoma posible en una vivienda digna. Dirigidas a personas con 
dificultades económicas o sociales de forma temporal o fija. 
 
2.- Para personas con discapacidad psíquica: el objetivo es que estas personas 
disfruten de una vida lo más autónoma posible. Cuanto mayor sea el grado de 
deficiencia mayor será el apoyo y la supervisión que van a necesitar los usuarios por 
parte de los responsables. Se llevan a cabo programas de autonomía personal, 
habilidades sociales, habilidades domésticas e integración en la comunidad y están 
coordinados con los servicios y atención primaria y de salud mental. Equipo de Apoyo 
Multidisciplinar formado por psicólogos, pedagogos, responsables del programa de 
integración, trabajadores sociales, educadores, integradores, técnicos de atención 
sociosanitaria, etc. Encontramos tres categorías:   
 
3.- Para mujeres: Alojan y facilitan la integración de mujeres en situación de dificultad 
social derivadas de las casas de acogida para que puedan vivir de forma independiente 
en compañía de sus hijos. Acceden mujeres víctimas de la violencia doméstica y de otra 
problemáticas social, pero no con problemas de alcoholismo, drogodependencias o con 
enfermedades mentales. Los objetivos básicos son la normalización del núcleo familiar 
a través de la recuperación de los déficits psicológicos y de la autonomía e 
independencia de la figura masculina, el seguimiento escolar de los hijos, la 
participación en la asociación de padres de los colegios, el seguimiento diario en el 
desarrollo de las tareas cotidianas, organización familiar, doméstica, el cuidado de los 
hijos, etc. Orientación  laboral  y apoyo en la búsqueda de empleo, acompañamiento en 
acciones de carácter judicial y en la tramitación de ayudas económicas.  
 
4.- Para menores: núcleos con vivenciales para jóvenes entre los 16 y 18 años 
derivados de los centros. Programas para desarrollar la autonomía personal y la 
integración sociolaboral de cara a la mayoría de edad. Nacen para paliar la dificultad 
que tenían los jóvenes internados en centros para asumir una vez cumplidos los 18 años 
una vida autónoma y responsable dada su limitación económica e instrumental. Estos 
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pisos están ubicados en viviendas normalizadas donde conviven de 6 a 8 menores junto 
con los monitores de la asociación que la gestione y con un régimen familiar a los 
hogares familiares.  

 
2.4.CASAS DE ACOGIDA: acogen de forma transitoria y con carácter de urgencia a 

individuos o familias en situación de dificultad social realizando acciones de 
orientación, valoración y poniendo los medios para normalizar la situación de 
dificultad. Equipo multidisciplinar formado por  trabajador social, integradores, 
educadores, etc. Y además cuentan con una serie de servicios externos, atención 
psicológica, servicios jurídicos, sanitarios, etc 
 
a) Casas de acogida para mujeres: para situaciones extremas de violencia familiar 

que padecen las mujeres y sus hijos menores que no disponen de recursos 
económicos ni de apoyo familiar. Ofrecen alojamiento, manutención, apoyo 
psicológico, laboral y asesoramiento jurídico. Colaboran en el proceso educativo 
de sus hijos y pretenden potenciar la autoestima, la autonomía y la toma de 
decisiones. Existen diferentes modalidades :  
 De acogida urgente: alojamiento temporal por un máximo de 15 días a toda 

mujer que se halla en una situación personal y social grave y necesita un 
hogar donde vivir 

 De acogida para madres jóvenes: ofrecen alojamiento temporal a jóvenes 
embarazadas y/o con hijos a su cargo con dificultades económicas y 
familiares que les impide permanecer en su núcleo familiar 

 Para mujeres inmigrantes: pueden alojarse con carácter temporal y hasta 
un máximo de 6 meses las mujeres inmigrantes que carecen de recursos 
económicos suficientes para conseguir un alojamiento. Se les exige el 
mantenimiento del piso en buenas condiciones. 

 
b) Centros de acogida de menores: existen diferentes tipos en función a los 

usuarios que acogen y a la atención que ofrecen: 
 

a. De acogida inmediata (C.A.I.): acogen a menores en situación de 
desprotección grave con carácter de urgencia y forma temporal 

b. De educación especial:  destinados a menores en situación de 
desprotección con minusvalías específicas que requieren una atención 
especializada 

c. Para menores inmigrantes: en ellos se garantiza la cobertura de sus 
necesidades básicas como el alojamiento y la manutención, 
proporcionándoles una acogida temporal hasta que se normalice su 
situación 

 
c) Centros de acogida para personas sin hogar:  
 

a. Albergues: para personas transeúntes o sin hogar. Se le facilitan 
alojamiento y alimentación durante un periodo de tiempo limitado, a la 
vez que se les asesora e informa para facilitar su integración social. 

b. Los comedores: ofrecen el servicio de comida a personas con necesidad, 
marginados e indigentes. Es solo un servicio asistencial 
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2.5.- CENTROS DE INTERNAMIENTO: servicio especializado a la atención a 
menores sobre los que se ha decretado una resolución judicial de internamiento. 
Cubren necesidades de formación escolar y ocupacional, así como actividades 
deportivas culturales o recreativas necesarias para su desarrollo. Cada interno está 
sometido a un régimen específico en función de la gravedad de la infracción, de la 
conducta, del cumplimiento de objetivos. Podemos encontrar los siguientes tipos: 
 

a. Régimen abierto: dirigido a aquellos menores que pueden realizar 
sus actividades educativas y sociales fuera del centro. Pueden tener 
una libertad vigilada, realizan servicios a la comunidad o están 
sometidos a una acogida familiar 

b. Régimen semi-abierto: requieren una atención y una vigilancia 
continuada, su salida depende de su evolución y siempre que sea 
posible las actividades educativas se realizarán fuera del centro 

c. Régimen cerrado: acogen a menores que han cometido delitos graves 
y que precisan de medidas de control y de vigilancia especiales. Las 
labores educativas son dentro del centro. 

d. Régimen terapéutico: aquí están los menores que por orden judicial 
precisan de un tratamiento especializado. Ya sea porque presenten 
algún trastorno de psíquico o porque sean adictos a sustancias tóxicas 

 
2.6.- OTROS RECURSOS SOCIALES POR COLECTIVOS: cada vez existen mayor 
diversidad de situaciones problemáticas, individuales y colectivas que precisan de una 
atención fuera de la familia. Existen toda una serie de servicios alternativos: 
 

a. Para mayores: servicios de acogida familiar, núcleos de convivencias con el 
que no hay relación de parentesco, de forma temporal o permanente: 

 
i. Los hogares o clubes: promueven la convivencia y la 

integración social de personas mayores con cierta autonomía, 
ofreciéndoles una completa gama de servicios y actividades 
socioculturales, de ocio y tiempo libre 

ii. Servicio de Comedor: proporciona la comida elaborada o 
personas con necesidades, bien acudiendo a un centro o 
llevándolas a su domicilio 

iii. Servicio de Ayuda a Domicilio: está a cargo de un equipo de 
atención primaria que realiza tareas de curas, prevención y 
rehabilitación de personas que no pueden desplazarse a los 
centros de atención primaria. 

b. Para menores y jóvenes:  
 

i. Escuelas Infantiles: atienden de forma educativa y 
asistencial a menores de 0-6 años durante una jornada muy 
amplia, dependiendo de cada situación familiar.  

ii. Albergues y campamentos: son centros de atención a la 
juventud caracterizado por su espacio de convivencia y de 
ocio para los jóvenes 
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c. Para discapacitados: CEAPAT: centro tecnológico cuyo objetivo  es potenciar 
la accesibilidad integral,  mejorando la calidad de vida de personas 
discapacitadas a través de la promoción y diseño de ayudas técnicas 

 
d. Para la mujer: se dedica al estudio y la investigación de la situación social de la 

mujer. Se coordina a nivel provincial y local con diferentes organismos que 
realicen programas que promueven la igualdad de oportunidades y programas 
de formación e inserción profesional.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


