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RESUMEN: Esta investigación tiene por objetivo analizar la evolución de la Residencia “Gregorio 

Santiago” de Burgos, centro de protección de menores, a raíz de la influencia, 

aportaciones y exigencias de las distintas normativas respecto a la atención de los niños y 

jóvenes en acogimiento residencial en la década de los años 90.  

 

Después de profundizar en los importantes cambios producidos en las políticas sociales 

en relación a la infancia y la protección al menor, a raíz principalmente, de la instauración 

de la democracia en España y del estado del Bienestar, hemos revisado las normas de 

carácter autonómico que más han incidido en el funcionamiento cotidiano de las 

residencias de atención a los menores en riesgo de exclusión. Una vez revisado el marco 

legislativo, hemos aportado diferentes concepciones y definiciones que sobre el término 

de acogimiento residencial han escrito los principales investigadores, y que nos revelan la 

importancia de este recurso, que ha sido el más utilizado en proteger a la infancia en 

riesgo social y también, el que más críticas ha recibido a lo largo de la historia. 

 

Para conocer en profundidad todas las áreas de actuación de la Residencia “Gregorio 

Santiago” hemos elaborado nuestro propio instrumento de recogida de información, 

consistente en 70 tablas, donde hemos tabulado todos los datos encontrados tanto en las 

memorias anuales como en otros documentos del mismo Centro. Con posterioridad 

hemos podido obtener un estudio en profundidad sobre la organización, infraestructuras, 

programas educativos y perfil de los menores acogidos.  



 

Finalizamos con las conclusiones que nos permiten contrastar el grado de cumplimiento 

de las normativas puestas en marcha por la Comunidad Autónoma de Castilla y León, así 

como las limitaciones del trabajo y la aportación de líneas futuras de investigación. 
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formativas. 
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