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1. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 
Ante la constatación del creciente número de personas sin hogar en situación de 
precariedad que malviven en la ciudad y que no pueden disfrutar de los derechos 
básicos de ciudadanía, la Sindicatura de Greuges de Barcelona decidió abrir una 
actuación de oficio para investigar y analizar el sinhogarismo en la ciudad de 
Barcelona.  
El trabajo en la actuación de oficio ha conllevado la recopilación y el análisis de las 
quejas directas e indirectas sobre esta materia, la investigación de las circunstancias 
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concurrentes, el examen de fuentes estadísticas y de documentación técnica, 
entrevistas con personas expertas, entidades sociales, colegios profesionales y 
personas directamente afectadas por esta situación, así como el estudio de la 
normativa aplicable y el análisis de la aplicación de los principios de buena 
administración para la salvaguarda de los derechos fundamentales en la ciudad.  

Para llevar a cabo este estudio sobre el sinhogarismo en la ciudad de Barcelona, la 
Sindicatura de Greuges de Barcelona ha contado con la colaboración o participación 
de las siguientes instituciones y entidades: GT Sinhogarismo del Consejo Municipal de 
Bienestar Social de Barcelona, Asís Centro de Acogida, Sant Joan de Déu Serveis 
Socials, Projecte Sense Sostre, Arrels Fundació, Cáritas, Sant Pere Claver - ESMESS, 
Sant Joan de Déu - ESMESS, Lola no estás sola, Asociación Rauxa, Santa Lluïsa de 
Marillac, Projecte Caliu, Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Cataluña, 
Colegio Oficial de Trabajo Social de Cataluña y la Red de Atención a Personas Sin 
Hogar.  

La actuación de oficio se centra en la perspectiva de los derechos humanos en 
la ciudad. Por lo tanto, no tiene la voluntad de ser un estudio científico, sino que parte 
de la preocupación por la situación de las personas afectadas y quiere exponer la 
realidad que las afecta. Para ejecutarlo de esta manera, se recogen datos y se trabaja 
desde el acompañamiento metodológico. El informe no pretende, en ningún 
momento, enfocar el origen de la situación de las personas sin hogar desde una 
perspectiva causal individual, sino que parte de una causalidad estructural. En 
los momentos en que se hace referencia a una perspectiva o un ámbito más particular 
o individual, es para señalar posibles afectaciones de derechos.  

Finalmente, también se quiere especificar que en la actuación de oficio no se ha 
tratado la cuestión de los asentamientos en la ciudad, si bien se hace referencia a 
ellos en algún momento. Aunque se trata de personas que pueden formar parte de la 
población sin hogar según la clasificación ETHOS, por las condiciones específicas en 
que se encuentran requerirían un estudio diferenciado y un tratamiento con 
profundidad. 

 

 

 

 

 

 

 

2. EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE SINHOGARISMO 
Las primeras aproximaciones académicas al concepto de sinhogarismo ponían el foco 
en las características individuales como motivo principal para explicar la situación, lo 
que proyectaba una imagen estereotipada y negativa que convertía a las personas que 
lo sufrían en seres desarraigados y pobres, sin capacidad de asumir responsabilidades 
sociales. De alguna forma, se las culpabilizaba de su situación. 
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Este posicionamiento académico tenía dificultades para sostenerse porque no 
valoraba aspectos vinculados a las dificultades de carácter estructural, relacionadas 
con la exclusión residencial y el mercado laboral. De esta manera, se inicia un cambio 
de enfoque, en gran medida incentivado por entidades sociales y de defensa de las 
personas sin hogar, que se centra en aspectos estructurales y sociales. Se pasa a 
entender el sinhogarismo como una confluencia de factores, especialmente en 
vertientes estructurales como la vivienda o el trabajo. Progresivamente, la 
aproximación académica se orientó a tratar la problemática desde la multicausalidad, 
que integra aspectos individuales dentro de los factores estructurales, con el fin de 
abordar las nuevas complejidades. 

Para elaborar la definición de sinhogarismo, podría pensarse que la característica 
más básica y evidente es la ausencia de un espacio adecuado que habitar. Es 
correcto, pero no es el único factor que determina el concepto. Si solo se pone la 
mirada sobre las personas que se ven obligadas a dormir al raso, se excluye a otras 
que viven en refugios provisionales o en infraviviendas, o aquellas con riesgo 
inminente de perder la vivienda o el alojamiento. La diferencia de enfoque tiene unas 
grandes implicaciones en el abordaje del fenómeno, en su cuantificación y en las 
políticas públicas de intervención.  

Aunque hay falta de acuerdo entre países a la hora de definir y abordar la 
problemática del sinhogarismo, existe un cierto consenso para adoptar el marco 
conceptual que desarrolla la Federación Europea de Asociaciones Nacionales que 
Trabajan con Personas Sin Hogar (FEANTSA). Con la voluntad de construir una 
herramienta útil para abordar el diseño de políticas públicas en materia de 
sinhogarismo, FEANTSA desarrolló un modelo de clasificación de las diferentes 
casuísticas que se pueden incluir dentro del concepto de personas sin hogar, 
conocida por las siglas ETHOS (European Typology of Homelessness and 
Housing Exclusion): 

- Sin techo: no se dispone de un espacio físico para vivir. 

- Sin vivienda: se puede disponer de un espacio físico, si bien este no reúne las 
condiciones necesarias de privacidad para considerarlo como espacio propio. 

- Vivienda insegura: se dispone de un espacio físico donde poder desarrollar la 
vida privada, pero no se disfruta de permiso legal para utilizar el alojamiento. 

- Vivienda inadecuada: la persona vive en un espacio que no reúne las 
condiciones adecuadas para la habitabilidad. 

En la práctica, aunque esta clasificación es adoptada y compartida por entidades y 
administraciones públicas de toda Europa, presenta ciertas limitaciones. 
Principalmente por la falta de acuerdo sobre aspectos como las definiciones de qué se 
considera una vivienda insuficiente o cómo se determina qué es una persona en 
riesgo, así como la metodología que utilizar en la recogida y el análisis de datos, 
sumado al hecho de que se deben considerar los diferentes contextos entre países. La 
categorización que presenta el modelo ETHOS no responde al dinamismo 
existente y dificulta hacer una fotografía real con según qué herramientas y 
métodos. 
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La cuantificación estadística del fenómeno supone un gran reto. La forma más habitual 
de recogida de datos son los recuentos, los registros de equipamientos y los censos. 
El uso combinado de estos recursos resulta clave para obtener información precisa, y 
es necesario trabajar para evitar la duplicidad de casos. 

Cabe destacar que, en los últimos años, ha ido tomando fuerza en el abordaje del 
sinhogarismo el enfoque basado en los derechos humanos (human rights-based 
approach), que se fundamenta en los estándares establecidos por la normativa 
internacional de derechos humanos con el objetivo de protegerlos y hacerlos efectivos. 
En el año 2015, el informe elaborado por Leilani Farha, relatora especial de las 
Naciones Unidas sobre el derecho a la vivienda, vinculó la situación de sinhogarismo 
con el derecho a la vivienda digna, señalando cómo esta situación suponía también la 
vulneración de otros derechos recogidos en el Pacto internacional de los derechos 
civiles y políticos y en el Pacto internacional de los derechos económicos, sociales y 
culturales de las Naciones Unidas.  
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3. LOS MODELOS DE RESPUESTA AL SINHOGARISMO 
A partir de las definiciones de sinhogarismo se ha trabajado con modelos de 
intervención diferenciados, y los más relevantes son los dos siguientes:  
 
3.1 Modelo de escala o Continuum of Care 

Parte de la base de que la situación de sinhogarismo está ocasionada por diferentes 
factores (estructurales, institucionales, relacionales y personales) que provocan la 
exclusión habitacional y producen carencias que sitúan a la persona fuera del 
mercado habitacional. 

El objetivo final del modelo de escala es la consecución de un grado suficiente de 
independencia y autonomía de la persona. Cuando llega al final del proceso, la 
persona atendida accede a una vivienda compartida. Para conseguirlo, debe 
superar una serie de retos, mayoritariamente vinculados a la inserción laboral (y 
también de desintoxicación de adicciones y tratamiento, en su caso), para prepararse 
para acceder a la vivienda. El compromiso de las personas participantes es clave para 
el mantenimiento en el plan de trabajo. El modelo de escala ha recibido varias 
críticas vinculadas a su efectividad y a las posibilidades de trabajo con las 
personas, ya que el hecho de no superar los retos planteados a lo largo del proceso 
inclusivo puede llevar al abandono del programa.  

Otro aspecto que hay que considerar en este modelo de intervención es la falta de 
recursos suficientes para todas las personas que requieren este tipo de asistencia. 
Aunque desde los servicios públicos y privados existe la intención de cubrir al máximo 
los derechos de las personas, el acceso de estas al plan de ayuda se ve limitado por 
los recursos disponibles.  

 

3.2 Modelo Housing First 

Este modelo pone las políticas de acceso a la vivienda en el centro, y crea un modelo 
de atención a las personas basado en facilitar una vivienda desde el inicio del 
proceso de intervención, entendiendo el alojamiento como un recurso directo y no 
como una finalidad.  

Los antecedentes los encontramos en los años noventa en Nueva York. 
Posteriormente este modelo se aplicó en Canadá y también en Europa, donde se ha 
desarrollado en países como Francia, Países Bajos, el Reino Unido, Noruega, Suecia 
o Bélgica. También se cuenta con experiencias de ámbito municipal en Lisboa, y 
supramunicipal en muchos países de la Unión Europea. 

En las evaluaciones y valoraciones sobre el Housing First, se ha considerado que este 
modelo es una vía de trabajo con posibilidades para personas con una situación de sin 
hogar cronificada, enfermedad mental o drogodependencia.  

El cambio de paradigma de este modelo persigue dignificar a la persona, que pueda 
ser más participativa, y ponerla en el centro de su propia intervención, de modo que 
sea parte de la solución. Se centra en la atención a las personas, considerándolas 
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sujetos de pleno derecho. Si bien es cierto que las personas sin hogar siguen siendo 
un sector de población con una fragilidad extrema y que sufren una gran exclusión 
social, el modelo de Housing First evita responsabilizarlas de su situación se 
centra en los aspectos estructurales, lo que supone un cambio significativo en el 
abordaje de la intervención.  

Los hogares que se ofrecen a las personas usuarias del programa cuentan con el 
apoyo de profesionales. En este sentido, el Housing First supone un reto en cuanto a 
la acción profesional, ya que esta deja de ser activa en la toma de decisiones y se 
transforma en un eje facilitador. También tiene un papel destacable el peer worker, o 
persona que ha sufrido una situación similar que acompaña a la persona atendida. 

Las críticas al Housing First se centran en sus posibilidades y limitaciones. Por una 
parte, este modelo no se puede considerar solo como la provisión de la vivienda, ya 
que es necesario un acompañamiento más intensivo, adaptado a las necesidades de 
las personas. La simple presencia de una vivienda puede incidir en un mayor 
aislamiento si no se acompaña de este apoyo. 

El Housing First no es un modelo de intervención que pueda funcionar como 
solución única desde un único servicio, dado que requiere de una participación real 
y efectiva de los y las responsables en política de vivienda, las entidades sociales que 
proveen servicios, las áreas de salud y los propios recursos de los servicios sociales 
existentes.  
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4. LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL ABORDAJE DEL 
SINHOGARISMO 

A continuación se recogen las políticas públicas de abordaje de las situaciones de 
sinhogarismo en las tres administraciones: estatal, autonómica y municipal. 
 

4.1 Administración española 
El Gobierno español aprobó en el año 2015 la Estrategia nacional integral para las 
personas sin hogar 2015-2020. La necesidad de la misma se justifica a partir de una 
triple argumentación: las exigencias de la Unión Europea, la conveniencia de ofrecer 
una visión holística en la atención a las personas sin hogar y el agravamiento de la 
situación de estas personas a raíz de la crisis económica. 

En el apartado de diagnóstico del documento, donde se analizan datos comprendidos 
entre el 2005 y el 2014, se hace referencia a la constatación del aumento del número 
de personas sin hogar, a pesar de las dificultades para cuantificar el número de 
personas afectadas por esta situación. Se confirma un descenso de la edad media 
de las personas sin hogar. También se detecta el descenso del número de 
ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea y un aumento de personas no 
europeas.  

Se pone de relieve la cronificación de las situaciones de sinhogarismo, de manera que 
cada vez hay menos gente que sale de esta situación. Según los datos, en el caso de 
las personas que llevaban menos de seis meses en esta situación, se reducía tanto el 
número de hombres (del 30,9 % al 15,1 %) como el de mujeres (del 26,4 % al 16,7 %). 
El documento también muestra el aumento del número de hombres que sumaban más 
de tres años sin hogar (25 %) y el de mujeres que llevaban entre uno y tres años 
(26,1 %).   

Se señala que la razón de la pérdida de alojamiento propio se debe a la mala situación 
económica de personas que habían perdido su empleo y que no podían costear la 
vivienda. Se constata que un porcentaje importante de personas en situación de sin 
hogar trabajaba, pero aun así no pueden costear una vivienda o un alojamiento. El 
documento también hace referencia al aumento de los recursos para atender a las 
personas en situación de sinhogarismo, pero asimismo menciona que había 
disminuido el porcentaje de personas a las que se lograba atender. En paralelo, las 
personas sin hogar valoraban más positivamente la atención social recibida.  

Se observa el aumento de las agresiones y delitos contra personas sin hogar, 
especialmente entre los jóvenes y las mujeres. Anualmente se contabilizaban en 
España 85 defunciones de personas sin hogar, pero se estimaba que la cifra oculta 
podría ser el doble. Además, el 73 % de estas defunciones tenían lugar en el espacio 
público.  

La estrategia de gobierno se enmarca en los derechos de todas las personas 
(derecho a la seguridad de la vida, derecho a la vivienda y derecho a la 
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protección de la salud y la ayuda social), y se inspira en los principios de unidad de 
acción, prevención y atención temprana.  

En cuanto al sistema de financiación, manifiesta que hay que tener en cuenta la 
distribución de competencias y, por lo tanto, la financiación autonómica y local, de 
acuerdo con lo que establezcan los planes de atención a personas sin hogar de las 
diferentes administraciones. Esta estrategia no se ha dotado de recursos 
económicos para su ejecución. 

 

4.2  Administración catalana  
El Gobierno de la Generalitat de Catalunya aprobó el Acuerdo GOV/161/2016, de 20 
de diciembre de 2016, que orientaba la elaboración de la Estrategia integral para el 
abordaje del sinhogarismo en Cataluña, y que pretendía crear un marco de actuación 
común que definiera metodologías y estableciera los recursos necesarios para cada 
territorio.  

En el año 2017 se presentaba una primera fase del proyecto, en la que se exponía la 
hoja de ruta que había que seguir para establecer un diagnóstico de la situación. 
También recogía propuestas a través de un trabajo colaborativo, con diferentes 
ayuntamientos de Cataluña, entidades y personas expertas. Se apuntaban como 
posibles líneas estratégicas el derecho a la vivienda (Housing First y otros modelos), el 
derecho a la salud y al sistema sanitario, el derecho a la atención social arraigada a la 
comunidad integral, la atención especializada para personas con problemas de 
adicciones o salud mental, entre otros, la integración sociolaboral y los datos 
compartidos. 

 

4.3  Administración barcelonesa 
En el año 2005, el Ayuntamiento de Barcelona aprobó el Plan municipal para la 
inclusión social, que surgía del Programa de actuación municipal (PAM) 2004-2007.  

De estos dos documentos nace el Programa municipal de atención social a 
personas sin techo (2006). En este programa se definen las características básicas 
de la población sin techo, y se distinguen tres estadios. 

En el año 2017, el Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona 
publica el Plan de lucha contra el sinhogarismo 2016-2020. Este plan explicita un 
cambio de mirada hacia la situación de sinhogarismo, la cual entiende como una 
situación que vulnera el derecho a la vivienda de las personas que tienen en común el 
hecho de vivir en situación de exclusión residencial extrema. Centra el modelo en la 
persona, apuesta por una prevención estructural y ya habla de la atención específica 
al sinhogarismo femenino. Utiliza la clasificación ETHOS, propuesta por FEANTSA, 
y distingue dos situaciones: 

- Sin hogar (incluye las categorías de “sin techo” y “sin vivienda”) 

- Exclusión de la vivienda (“vivienda insegura” y “vivienda inadecuada”) 
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El plan incluye un diagnóstico que pone en evidencia el incremento de la presión sobre 
los recursos residenciales dirigidos a personas sin hogar, a pesar del incremento de la 
capacidad de los servicios de diferentes tipos: 

 2008 2016 

Según recuento de la 
XAPSLL 

2.013 personas sin hogar 3.231 personas sin hogar 

Según estimación del 
Servicio de Inserción 
Social  

2.017 personas sin hogar 3.182 personas sin hogar 

 

En paralelo, se evidenciaba una distribución desigual de las pernoctas, las cuales 
se concentraban fundamentalmente en los distritos de Ciutat Vella, L’Eixample, 
Sants y Sant Martí.  Otra información significativa es la que cuantifica el tiempo de 
estancia en la calle de las personas con las que ha contactado el Servicio de Inserción 
Social (SIS) en el año 2015:  

Menos de 3 meses  0,7 % 

Entre 3 y 6 meses 5,2 % 

Entre 6 y 12 meses 17,6 % 

Entre 12 y 36 meses 50,3 % 

Más de 36 meses 26,2 % 

 

Con respecto al número de personas alojadas en equipamientos para la atención de 
personas sin hogar (incluyendo los diferentes tipos de recursos), se pasaba de 1.190 
en el año 2008 a 1.672 en el año 2015. 

El Plan de lucha contra el sinhogarismo 2016-2020 incluye los compromisos 
municipales y los recursos económicos. Las inversiones que se prevén por parte del 
Ayuntamiento son de cinco millones de euros en la mejora y ampliación de 
equipamientos (centros de primera acogida de la Zona Franca y de Sarrià y Centro de 
Atención Nocturna de Emergencias —CANE—). El programa también preveía crecer 
en otros equipamientos, servicios de intervención social en el espacio público, Oficina 
del Plan de Asentamientos Irregulares, e investigación y conocimiento. 
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5. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE 

ATENCIÓN A LAS PERSONAS SIN HOGAR 
El contenido de este punto se desarrolla a partir de la información facilitada a la 
síndica por el Ayuntamiento de Barcelona en el año 2018. 
 
5.1. El modelo de gestión 

El modelo de gestión que el Ayuntamiento de Barcelona ejecuta en la atención a las 
personas sin hogar está definido por los siguientes aspectos:  

- Se basa en la categorización ETHOS, que diferencia entre las personas sin 
hogar, las personas sin vivienda y las que viven en una vivienda inadecuada. 

- Se externalizan servicios con contratos públicos y se trabaja en colaboración 
público-privada (conciertos y convenios con entidades). 

- Se ampara en el marco legal definido por la Ley 12/2007, de servicios sociales. 
- Se trabaja en red: con un sistema de prevención, atención y protección que 

incorpora la Red de Atención a Personas Sin Hogar (XAPSLL, por sus siglas en 
catalán), la Red de Viviendas de Inclusión de Barcelona (XHIB, por sus siglas en 
catalán), la ciudadanía y la comunidad. 

- Se actúa con un expediente único: varias puertas de entrada a servicios y 
acceso directo a recursos. 

- Existe una dotación de recursos específicos y de itinerarios personalizados 
(modelo de escala). 

- Se dota de un observatorio para conocer las dinámicas y situaciones de pobreza 
y exclusión, a menudo extrema. 

 

5.2. La red de servicios 

Los servicios municipales de gestión y atención son el SIS (Servicio de Inserción 
Social) y el SISFA Rom (Servicio de Inserción Social de Familias Rom). No se explica 
el SISFA Rom porque, como ya se señalaba en la introducción, no se incorpora en 
esta actuación el estudio de los asentamientos. 
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El SIS (Servicio de Inserción Social) cuenta con dos niveles de atención: 

El SIS Medio Abierto: interviene con personas y colectivos en situación de 
sinhogarismo que hacen uso del espacio público y que no tienen ninguna vinculación 
con los servicios sociales territoriales (detección). También atiende a las personas 
vulnerables que pernoctan en el aeropuerto. 
 
El SIS Atención y Tratamiento: interviene con personas y familias en situación de 
sinhogarismo que no tienen vinculación con los servicios sociales territoriales. 
También atiende a familias con hijos/as menores de edad (con excepción de las que 
son atendidas por el SISFA Rom) y es correferente con otros servicios, como la OPAI 
(Oficina del Plan de Asentamientos Irregulares). 
 
La red de servicios sociales básica para personas sin hogar está formada por los 
siguientes equipos o equipamientos: equipo de atención a jóvenes migrantes, 
recursos de alojamiento, viviendas de inclusión, centros de día, servicios de higiene y 
comedores sociales. El Programa municipal de atención a personas sin hogar cuenta 
con los siguientes recursos: servicios de ropero, servicio de guardamuebles, 
“Primero el hogar” (Housing First) y alojamientos temporales.  
Estos alojamientos son los siguientes: CPA (centros de primera acogida), CRAB 
(centros residenciales de atenciones básicas), CRI (centros residenciales de 
inclusión), pensiones, residenciales compartidos (materno-infantiles), albergues, 
centros de convalecencia, centros de inserción, CATF Navas (alojamientos temporales 
para familias), alojamientos individuales con servicios colectivos y viviendas 
modulares.  
 
Con respecto al volumen de plazas para personas vulnerables (marzo del 2018), se 
contaba con: 

Centros de acogida 255 plazas en acogida 
nocturna y 100 en centros de 
día. 

Equipamientos de atenciones 
básicas 

75 plazas en acogida nocturna 
y 130 en centros de día. 

Equipamientos de inserción  523 plazas en acogida 
nocturna y 45 en centros de 
día. 

Alojamientos familiares 100 plazas. 

Viviendas de inclusión 305 plazas. 

Housing First 65 plazas. 

Servicio de higiene 145 plazas. 
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Servicio de comedores 1.577 plazas. 

 
 
Los criterios para el acceso a los recursos residenciales con carácter temporal son 
los siguientes: 
- No son centros de acceso urgente.  
- Debe haber inexistencia de vivienda. 
- Se debe estar sin recursos económicos o con recursos insuficientes para 

sobrevivir. 
- No se pueden manifestar conductas agresivas o alteradas. 
- No se puede tener discriminante sanitario que impida la estancia en un centro 

residencial social. 
- Se debe tener autonomía para las AVD (actividades de la vida diaria). 
- Se tiene que aceptar voluntariamente el recurso. 

 
 
 
5.3.  El Housing First en Barcelona 

Se trata de un servicio de acceso a la vivienda con acompañamiento socioeducativo, 
mientras la persona alcanza un grado de autonomía hasta que puede mantenerse en 
la misma vivienda sin más apoyo que la red normalizada de servicios. El Housing First 
convive en Barcelona con el modelo de escala. La metodología de trabajo empleada 
por el Housing First se concreta en lo siguiente: 

- No es directivo: se acompaña individualmente a la persona. 
- La persona en el centro: la persona es el eje y motor de la intervención. 
- No hay un plan de trabajo: no se firma ningún plan de trabajo y la intervención 

que se realiza la define la persona participante, pero el o la profesional tiene un 
plan de mejora (orientativo). 

- Es flexible: de mayor a menor intensidad en función de la evolución y las 
necesidades de la persona. 

- No hay temporalidad en la duración de la intervención. 
- Se interviene en cuatro ejes: socioeducativo, sanitario, de habilidades 

domésticas y de habilidades socioeconómicas.  
 
 
5.4 Principales dificultades expresadas por el Ayuntamiento de Barcelona 
en el desarrollo del programa  
 
El Ayuntamiento de Barcelona ha informado a la Sindicatura de las principales 
dificultades y retos existentes en relación con el abordaje del sinhogarismo en la 
ciudad:  
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- Barcelona es una ciudad “atractiva” a causa de la invisibilidad que implica vivir en 
una ciudad, por la derivación a recursos de Barcelona, y por la existencia de 
servicios para personas sin hogar de los que no disponen otros municipios. 

- La situación administrativa irregular de determinadas personas inmigrantes impide 
su inserción social y el acceso a determinados recursos y prestaciones.  

- La dificultad de abordaje sostenido en el tiempo de personas en proceso de asilo 
o refugio, y también con estatus de refugiadas, dado que los procesos de 
tramitación de la documentación son dilatados en el tiempo, mientras que los 
apoyos que ofrece la Administración competente (Ministerio del Interior) son 
insuficientes.  

- El criterio de exclusión y, por lo tanto, la dificultad para acceder a plazas públicas, 
para las personas mayores sin grado de dependencia y en situación de exclusión 
residencial.  

- El gran flujo de entrada de jóvenes no acompañados y el colapso de los centros 
para menores de edad (de competencia autonómica). 

- La falta de pisos tutelados para las personas con problemas de salud mental.  
- El exceso de demanda en relación con la oferta de vivienda en la ciudad. La falta 

de alternativas de vivienda, que provoca que la salida de los centros residenciales 
se alargue, lo cual agrava la situación. 

- La situación laboral con contrataciones precarias y temporales dificulta o impide 
una inserción laboral. 

- Falta un programa estatal y autonómico para personas sin hogar y, en 
consecuencia, hay falta de cartera de recursos. 

 

 

 

 
6. SITUACIÓN DEL SINHOGARISMO EN BARCELONA 

 
6.1 El recuento de la XAPSLL 

A partir de la diagnosis del 2015 de la Red de Atención a Personas Sin Hogar 
(XAPSLL, por sus siglas en catalán), con datos del SIS Detección, se estimaba que en 
el año 2008 había 562 personas durmiendo en la calle en la ciudad de Barcelona, y en 
el año 2015 eran 709. Hay que tener en cuenta que estos datos eran estimaciones y 
hacían referencia a las personas que duermen en la calle, sin incluir otras categorías 
ETHOS.  

La XAPSLL, con la participación del Ayuntamiento de Barcelona, ha impulsado los 
recuentos de personas sin hogar. La organización de este recuento tiene como 
principal objetivo sensibilizar a la población y disponer de un dato estimativo de un día 
concreto. Así, en el recuento realizado en mayo del 2018, se recogía que hay cerca 
de3.600 personas sin hogar, que se distribuyen en 956 personas que viven en la calle, 
2.099 que duermen en recursos públicos y privados del municipio, y 536 que viven en 
asentamientos.  
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Fuente: Elaborado por la Fundación Pere Tarrés a partir de datos del recuento de personas sin hogar del año 2018. 

 
Los resultados del recuento también muestran que la mayoría de las personas sin 
techo se ubican en los distritos de Ciutat Vella, L’Eixample, Sants-Montjuïc y 
Sant Martí. 

 

6.2 El recuento SISMO 

Hay otra forma de obtener datos adicionales sobre las personas sin hogar en la ciudad, 
que lleva a cabo el Servicio de Inserción Social (SIS) y que se llama Servicio de 
Inserción Social Medio Abierto (SISMO). Se trata de un servicio municipal que también 
desempeña funciones de observatorio. Lleva a cabo la prospección por las calles de la 
ciudad con seis equipos de territorio, cada uno de ellos integrado por cuatro 
educadores/as. 

El SISMO contabilizó a lo largo del 2018 un total de 2.452 personas en situación I y II 
de la categoría ETHOS, que pernoctan en la calle o que durante el día están en la 
vía pública.  

El 43,7 % del total de las personas contabilizadas están filiadas (registradas con 
nombre y apellido). Los distritos de Ciutat Vella (27,7 %) y Les Corts (27,2 %) cuentan 
con los porcentajes más bajos de filiación. Por otro lado, distritos como Sant Andreu 
(61 %), Horta-Guinardó (63,3 %) o Sarrià-Sant Gervasi (60,7 %) presentan una 
filiación muy superior. 

Si se observa la distribución por sexo que presentan los datos de la memoria de 
prospección, un 86,6 % (2.123) eran hombres y un 13,4 % (329), mujeres. 

Otro aspecto destacable de la memoria del servicio del SISMO es que esta no 
muestra datos relativos a personas con certificado de discapacidad reconocida 

15%

27%58%

Situación de las personas sin hogar en el año 2018

Assentaments

Carrer (ETHOS I i II)

Recursos municipals i privats
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que se encuentran en la calle, ni tampoco sobre personas con grado de 
dependencia reconocido.  

Por lo tanto, aunque a priori estas cifras pueden resultar contradictorias con los 
recuentos anuales que se han realizado, como se ha mencionado anteriormente, se 
calcula que hay en torno a un millar de personas durmiendo en la calle cada noche. 

 

Cabe destacar que se ha producido un cambio de tendencia en la nacionalidad de 
las personas que padecen la situación de sinhogarismo, que se explicaría por las 
crisis migratorias y de personas refugiadas, así como por la crisis económica. 
Asimismo, resulta que hay un mayor número de mujeres extranjeras en la calle 
(8,6 %) en comparación con el número de mujeres nacionales (4,8 %).  

En referencia al origen de la población sin hogar con la que se ha contactado, el 
28 % son de nacionalidad española, el 45 % proceden de países de la Unión Europea 
y el 27 %, de países extracomunitarios (mayoritariamente del Magreb, África 
subsahariana, América del Norte y América del Sur y Asia). Se contabilizaba otro 
porcentaje: un 83 % en situación regular y un 17 % en situación irregular. 

En cuanto a la distribución por edad de las personas sin hogar, la mayoría se 
concentra entre los 36 y los 55 años. La media de edad de las personas sin techo es 
de 43,5 años. La franja 41-45 es el grupo que concentra un mayor número de 
personas, con un 20 % del conjunto de la población con la que se ha contactado. 
Cabe destacar un dato vinculado a la franja de edad de los 18 a los 25 años, que 
supone el 6,5 % de las personas con las que se ha contactado:  

Evolució persones contactades 2008-2018 
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Font: Elaboració pròpia a part de les dades del SIS 
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Nivel de cronificación según el SISMO 

Otro dato destacable que recoge el SISMO es el nivel de cronificación de las 
personas con las que se ha contactado y que han sido atendidas: 

- Fase inicial (25 %): la persona se encuentra en la calle de forma puntual y su 
situación no es aún extrema, pero corre riesgo de agravarse. Con respecto a 
la temporalidad, la persona podría estar como máximo un año en la calle 
dentro de esta fase. 

- Fase avanzada/transitoria (44 %): la estancia en la calle pasa a ser habitual. 
Se van perdiendo hábitos personales y laborales, y vínculos relacionales. 
Máximo tres años en la calle. 

- Fase consolidada/crónica (31 %): la persona vive de forma permanente en 
la calle, con estancias puntuales en centros residenciales.  

Distribució de la població per edat i sexe 2018 
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Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir de les dades del SIS. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISMO. 

 

Siguiendo con el SISMO y haciendo un inciso en el caso de las mujeres, 
encontramos la siguiente distribución: 29,5 % en fase inicial, 47,1 % en fase avanzada 
y 23,4 % en fase consolidada. 

 

Sobre las pautas de pernocta y utilización de espacios más habituales: 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISMO. 

Respecto a las pautas de pernoctación, están distribuidas del siguiente modo: a 
cubierto en porterías y accesos (33 %), al raso (28,7 %), en un cajero (20,5 %), a 
cubierto en puentes, pasos y túneles (12,4 %), y otros (5,4 %). 
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6.3 El sinhogarismo de larga duración en Barcelona 

Las personas entrevistadas manifiestan que, en muchos casos, quienes sufren 
exclusión residencial tienen movilidad entre las diversas categorías ETHOS y pasan 
por varias tipologías de vivienda a lo largo de su trayectoria. 

Una vez que una persona llega a la calle, la situación de partida es determinante (los 
sucesos vitales ocurridos, su percepción de la situación, el estado de ánimo, la red 
relacional disponible, etc.) y marcará en buena medida los procesos e itinerarios que 
seguirá dicha persona y la definición de una situación de cronificación. Las personas 
participantes en las entrevistas coinciden en afirmar que la llegada a la calle produce 
un proceso de deterioro progresivo con mayor o menor velocidad según estas 
condiciones previas.  

La estancia en la calle y el proceso de cronificación se caracteriza por una ruptura o 
fuerte debilitamiento de los vínculos, más fuerte en los casos de personas que sufren 
un trastorno de salud mental o adicciones.  

En este proceso de cronificación de los casos, el personal técnico entrevistado afirma 
que una persona empieza a mostrar signos de cronificación cuando establece unas 
rutinas de adaptación a la calle. Esta “normalización” y aceptación de la situación la 
aleja de la posibilidad de iniciar tratamientos más estables y de vincularse a otro tipo 
de recursos, en bastantes casos. 
 
Las personas que atienden a personas sin hogar, así como las personas afectadas, 
afirman que la calle les genera una sensación de libertad, una situación paradójica 
teniendo en cuenta las situaciones de violencia e inseguridad a las que se ven 
sometidas (los datos del censo del 2018 de Arrels Fundació en la ciudad de Barcelona 
muestran que un 30,5 % afirma haber sufrido agresiones físicas o verbales, mientras 
que el Observatorio ATENTO indica que el 47 % de las personas sin hogar han sufrido 
agresiones en algún momento de su trayectoria en la calle). 
 
De acuerdo con las percepciones de las personas entrevistadas, si se trazara un perfil 
general de las personas sin hogar en situación de cronificación en Barcelona, se vería 
que las características que presentan estos casos están vinculadas a la necesidad de 
un mayor apoyo y un uso más intensivo de los recursos de urgencia. Este hecho 
choca, en muchos casos, con la falta de voluntad y el rechazo, por parte de las 
personas afectadas, a ser atendidas y recibir tratamiento. Por lo tanto, se observa que 
los casos que presentan una mayor cronificación están alejados de la vida comunitaria 
y presentan una problemática amplia. 
 
En muchos casos, las personas entrevistadas afirman que las personas sin hogar han 
sufrido situaciones de recaída y empeoramiento una vez que han iniciado un 
tratamiento. Esta frustración y este desánimo son un factor con mucha influencia sobre 
la voluntad de continuidad para seguir intentando recibir los tratamientos. Esto puede 
suponer un elemento de agravamiento. 
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Las personas entrevistadas señalan varios aspectos que pueden explicar las 
situaciones de cronificación y que se agrupan en cinco categorías de factores:  

 

Estructurales Institucionales De 
metodología  

Personales Sociales 

Falta de estrategia 
autonómica. 

Se debe garantizar 
la cobertura de las 
necesidades y la 
especialización de 
los servicios. 

Prácticas poco 
promotoras de la 
autonomía y 
excesivamente 
normativizadas.  

Gran peso de la 
casuística previa 
de las personas.  

Percepciones 
negativas por 
parte del 
vecindario. 

Sin dotación de 
recursos en el plan 
español. 

Distribución muy 
dispersa de los 
recursos a lo largo 
de Barcelona. 

Dificultad para 
conectar con las 
necesidades de 
las personas. 

Conforme pasa el 
tiempo, se 
produce un 
aislamiento de la 
persona. 

Incluso se generan 
actitudes como la 
aporofobia.  

Sin políticas de 
vivienda efectivas. 

Alta demanda y 
saturación en los 
equipamientos. 

Se pone a la 
persona en el 
centro, sin olvidar 
la “voluntariedad”. 

Difícil adaptación a 
la vida en la calle. 

Peer worker, una 
persona que ha 
pasado por la 
misma situación y 
que tiene un papel 
significativo en el 
acompañamiento 

Barcelona es un 
polo de atracción, 
en parte por su 
servicio de 
atención al 
sinhogarismo. 

Procedimientos 
complejos y 
difíciles de 
entender. 

 Se van 
desarrollando 
enfermedades 
físicas y mentales. 

 

 
 
 
6.4 Las mujeres sin hogar  
Como se ha indicado anteriormente, en el año 2018 las mujeres representaban un 
13,4 % de las personas con las que se ha contactado en la calle según el SIS.  

La gran mayoría de los estudios no incorporan de forma amplia un enfoque de 
género, y suelen estar centrados mayoritariamente en una construcción androcéntrica 
(Matulic, 2016) de la problemática, cuando las mujeres son un subgrupo que presenta 
una situación de vulnerabilidad y es escasamente estudiado (Martín, 2016).  

Los recursos actuales están planteados según las necesidades masculinas, sin que 
las mujeres dispongan de espacios concretos o específicos para ellas, es decir, 
recursos propios destinados a mujeres. Además, faltan servicios clave, como 
productos de higiene íntima, que se deben solicitar de forma explícita, y es una 
situación que en algunos casos se considera humillante. Con respecto a la 
intervención y el tratamiento de mujeres en situación de sin hogar, se expresa la 
necesidad técnica de un mayor enfoque de género para abordar las cuestiones y la 
reparación de la persona.   
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En cuanto a los patrones e itinerarios de sin hogar, los estudios y percepciones de 
las personas entrevistadas coinciden en el hecho de que la violencia tiene un papel 
central en la gran mayoría de las mujeres que sufren una situación de sin hogar. 
 
 
 
 
 
 

7. MODELOS DE OTRAS CIUDADES EUROPEAS 
Mánchester: trabajo en red y coordinaciones 
Tradicionalmente, Mánchester, en el ámbito europeo, ha estado entre las principales 
ciudades con un mayor número de personas que duermen en la calle durante muchos 
años, y seguía la tendencia nacional al alza en el número de personas que han 
perdido su hogar.  

El modelo de abordaje del sinhogarismo en la ciudad es concebido desde una óptica 
participativa siguiendo una dinámica bottom up (de abajo arriba), es flexible y 
muestra una sensibilidad especial hacia el contexto local específico. El aspecto 
innovador y con más valor añadido de la experiencia de Mánchester es la estrecha 
colaboración y la gran participación de varios actores expertos en sinhogarismo de los 
sectores público y privado y del tercer sector, para dar respuesta de forma 
comunitaria, de la que nació The Manchester Homelessness Partnership. 

Durante el año 2015, este partenariado público-privado estableció la Manchester’s 
Homelessness Charter con múltiples grupos de acción que trabajan en red, y que 
han desarrollado nuevos enfoques para reducir el número de personas sin hogar, 
reuniendo a personas afectadas y organizaciones que proporcionan apoyo a las 
personas para superar los retos personales y sistémicos. 

Una parte vital de este modelo es el papel central que ejercen las personas que han 
vivido una situación de sinhogarismo y que ahora forman parte activa de la red de 
apoyo. Al principio del proceso se tomó la decisión de asegurar que se empoderara a 
una amplia gama de personas que en el pasado se habían encontrado sin hogar para 
que asumieran un papel activo y significativo a la hora de dar apoyo a la gente para 
participar. Este enfoque pretendía fomentar lo que se denomina coproducción en 
todos los servicios, y que consiste en involucrar activamente a las personas que ya 
han vivido una situación similar de manera que actúen como referentes. 

La ciudad se ha dotado de una estrategia a cinco años (2018-2023) que permita 
consolidar los resultados obtenidos y poner las bases para asegurar la puesta en 
marcha de soluciones de tipo estructural, con tres grandes objetivos: 

1.  Aumentar la prevención y la intervención precoz del sinhogarismo. 

2.  Mejorar el alojamiento temporal y con apoyo para que se convierta en una 
experiencia positiva. 
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3. Trabajar hacia una visión compartida con un enfoque común con los actores, 
organizaciones privadas, públicas y voluntarias, y las autoridades metropolitanas. 

 
ASPECTOS QUE TENER EN CUENTA PARA BCN:  

• El establecimiento de partenariados inclusivos entre el tercer sector, el 
Ayuntamiento, los servicios de salud, los cuerpos y fuerzas de seguridad, las 
universidades y los ciudadanos y ciudadanas interesados. 

• La coproducción, entendida como la participación significativa de personas con 
experiencia vital y directa en relación con el sinhogarismo. 

• La buena comunicación y coordinación de todos los servicios articulados. 
• La alta calificación y experiencia de los actores en el ámbito del sinhogarismo. 

 

Lisboa: Housing First - Casas Primeiro 

Un aspecto importante es que Lisboa dispone de una oferta pública de vivienda de 
alrededor del 20 %, mientras que Barcelona no supera el 2 %, según datos del 
Ayuntamiento.  

El otro aspecto significativo es el trabajo realizado a partir del modelo Housing First, 
que pone el acento en la vivienda como la respuesta relevante. Una de las claves 
radica en garantizar que las personas sin hogar tengan un alto grado de elección y 
control. 

El Housing First de Lisboa se dirige a todas las personas sin hogar, especialmente a 
aquellas que llevan tiempo viviendo en la calle, que sufren una enfermedad mental o 
adicciones o que presentan una mayor cronicidad, a través de un equipo transversal 
formado por personal sociosanitario y voluntariado. Se trata de equipos de seis 
profesionales que atienden a un máximo de sesenta personas, con una carga de 
casos de hasta diez personas usuarias por cada profesional. Tiene un componente de 
horizontalidad y en ocasiones cuenta con personas que también han vivido en la calle. 
Trata de empoderar a la persona usuaria corresponsabilizándola de manera 
progresiva, como por ejemplo con la participación del abono de ciertos gastos (30 % 
del alquiler y las necesidades básicas) y responsabilidades (buena vecindad y 
aceptación de visitas del equipo de apoyo). 

El programa se denomina Casas Primeiro, se puso en marcha en el año 2009 y está 
gestionado por una ONG y financiado en el marco del Programa municipal para 
personas sin hogar del Ayuntamiento de Lisboa. Las principales garantías del 
programa Casas Primeiro son las siguientes: 

• Acceso a una vivienda. 
• Pago mensual de la renta. 
• Mantenimiento de la vivienda en condiciones adecuadas. 
• Servicios de apoyo individual y alojamiento disponible las 24 horas del día. 
• Seguimiento en el contexto residencial (mínimo seis visitas al mes). 
• Apoyo continuo y a largo plazo. 
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Según el Ayuntamiento de Lisboa, los resultados de Casas Primeiro han sido 
positivos. Uno de los aspectos más destacables ha sido la gran reducción en el uso 
de servicios médicos de urgencias y de hospitalizaciones psiquiátricas. Al mismo 
tiempo, los resultados de retención de vivienda son buenos. La tasa de satisfacción 
de las personas usuarias con el servicio es muy elevada. 

ASPECTOS QUE TENER EN CUENTA PARA BCN:  

• Poner la vivienda como primera condición indispensable para toda intervención 
destinada a promover la integración de las personas sin hogar. 

• Fortalecer los mecanismos de coordinación, supervisión y evaluación en el 
programa Casas Primeiro a través del despliegue de equipos interdisciplinarios. 

• Centrarse en atacar factores de cronificación. Subrayar que las personas no 
tienen que permanecer en alojamientos temporales durante largos periodos. 

• Poner en valor el Housing First como modelo de intervención cada vez más 
importante a escala europea, del cual Lisboa se convierte en un referente. 

Edimburgo: derechos frente a estigma 

Edimburgo aporta un enfoque de las políticas públicas basado en los derechos de las 
personas sin hogar, con una experiencia de más de veinte años. Este enfoque ha 
atraído el reconocimiento internacional, y refleja un consenso emergente en que las 
iniciativas basadas en los derechos ofrecen mejor respuesta a las personas sin hogar. 

El modelo de Edimburgo se basa en dos grandes razonamientos. En primer lugar, los 
enfoques basados en los derechos excluyen de las consideraciones la 
responsabilidad y garantizan una atención más directa y eficaz a la necesidad de las 
personas sin hogar de acceder a una vivienda protegida. En segundo lugar, el 
enfoque basado en los derechos parece mejorar el estigma que sufren las personas 
sin hogar. 

En Edimburgo, las acciones pilotadas desde el Gobierno local se llevan a la práctica a 
través de una plataforma llamada Streetwork o “trabajo de calle”. Esta red da apoyo a 
las personas sin hogar o que corren el riesgo de quedarse sin hogar, con el objetivo 
de que encuentren sus propias soluciones a través del lema “tus condiciones, tu ritmo, 
tu lugar”. Los enfoques basados en los derechos crean un estatus uniforme de 
ciudadanía, de manera que las personas se convierten en portadoras de derechos, en 
lugar de receptoras de la generosidad de las instituciones públicas. Las personas sin 
hogar no son definidas por su situación/problema de vivienda, sino que son vistas (y 
se pueden percibir así) como miembros igualmente válidos de la sociedad, con 
fortalezas, habilidades y potencialidades, sin dejar de lado la cuestión de las 
necesidades de alojamiento. 

En la lucha contra el estigma, así como en la reducción del impacto emocional y social 
que provoca el hecho de pasar a ser una persona sin hogar, la ciudad ha contado con 
el apoyo de la Dirección de Vivienda y Justicia Social del Gobierno escocés, a través 
de campañas de sensibilización para abordar las actitudes sociales negativas ante la 
falta de hogar. 
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Los resultados del modelo de intervención aplicado en Edimburgo muestran que el 
número de personas que se presentaban como sin hogar había disminuido en un 
15 % en los últimos cinco años, al pasar de 4.093 a 3.596 personas. A este hecho 
también contribuye un enfoque preventivo.  

 

ASPECTOS QUE TENER EN CUENTA PARA BCN:  
• Visibilizar a las personas sin hogar como titulares de derechos con derechos 

legítimos, con el fin de minimizar su estigma.  
• Conseguir una buena coordinación entre administraciones y el trabajo en red con 

las organizaciones locales. 
• Poner en práctica evaluaciones de impacto de igualdad y de derechos en el 

diseño de los servicios en favor de las personas sin hogar. 
• Apostar por la creación de vínculos entre la persona usuaria y los y las 

profesionales del servicio, poniendo en el centro el desarrollo de la confianza y un 
sentido de respeto mutuo. 

• Trabajar de manera holística. 
 
8. CONSIDERACIONES 

Barcelona es un municipio comprometido con los derechos de las personas. Así se 
expresa en el primer párrafo de la Carta municipal de Barcelona, cuando se dice que 
esta es una ciudad de convivencia, fundamentada en la pluralidad y en la diversidad, 
con un compromiso solidario en la construcción de un mundo en paz, basado en el 
respeto y la tolerancia. Prosigue diciendo que Barcelona es cuna de culturas, y ha 
sido y quiere ser un ejemplo en la defensa de los derechos humanos y de los pueblos. 
Esta voluntad municipal también se expresa a través de los compromisos adquiridos 
mediante la Carta de ciudadanía: carta de derechos y deberes de Barcelona y la 
Carta europea de salvaguarda de los derechos humanos en la ciudad. En este marco, 
el Ayuntamiento de Barcelona ha estado desarrollando, desde la etapa democrática, 
políticas sociales, que se han intensificado especialmente en los últimos años. 
En esta línea, y en el ámbito de la atención a las personas sin hogar, la ciudad se ha 
ido dotando progresivamente de una red de equipamientos públicos con el objetivo de 
intentar abarcar la cobertura de necesidades de las personas en esta situación, 
mientras en paralelo se intenta avanzar también para hacer efectivo el crecimiento de 
la vivienda social en el municipio. Actualmente, el Ayuntamiento de Barcelona se dota, 
como elementos centrales de la política de abordaje del sinhogarismo, de un 
programa municipal de atención a personas sin hogar (modelo de atención) y del Plan 
de lucha contra el sinhogarismo 2016-2020.  

No obstante, y pese a los esfuerzos municipales y de las entidades que trabajan para 
combatir el sinhogarismo, tal y como se ha ido explicando en el desarrollo de esta 
actuación de oficio, se constata que el número de personas sin hogar en la 
ciudad ha crecido en los últimos años, así como la existencia de algunos 
déficits en la cobertura de las necesidades de las personas sin hogar y, por tanto, 
en la garantía de los derechos de ciudadanía que tienen.  



 

 
EL SINHOGARISMO EN LA CIUDAD DE BARCELONA 25 

Uno de los elementos centrales que hay que tener en cuenta es, con respecto a las 
administraciones públicas, la falta de herramientas de todo tipo para dimensionar 
políticas que permitan afrontar elementos causales del sinhogarismo (como el 
encarecimiento de la vivienda o los trabajos con sueldos precarios, entre otros). Son 
necesarias, por tanto, unas políticas (estatales, autonómicas y metropolitanas) de 
vivienda, de empleo, de atención a la infancia y a la juventud, de mejoras en materia 
de salud, de acogida de la población refugiada, etcétera, que la ciudad no puede 
articular en solitario.  

En este sentido, aunque en el ámbito estatal se dispone de la Estrategia nacional 
integral para las personas sin hogar 2015-2020, y que se trata de un documento bien 
orientado, carece de una dotación presupuestaria. No obstante, se puede considerar 
como una pauta que hay que traducir a menor escala territorial. Por otra parte, el 
Gobierno de la Generalitat de Catalunya tiene pendiente finalizar la elaboración de la 
Estrategia integral para el abordaje del sinhogarismo en Cataluña, una herramienta 
esencial que debería contribuir a que la atención a las personas en situación de 
sinhogarismo se asumiera desde todo el territorio catalán. 

En la recopilación de datos e información efectuada, se ha evidenciado que Barcelona 
resulta un polo de atracción para muchas personas. Por una parte, como todas las 
grandes ciudades, posibilita un anonimato y unas oportunidades difíciles de encontrar 
en otros entornos. Pero por otra, es prácticamente la única ciudad en Cataluña que 
ofrece una red de recursos diversos para atender a las personas sin hogar, de manera 
que llegan personas en situaciones de máxima vulnerabilidad que no encuentran en 
sus municipios el apoyo que necesitan. Se dan incluso casos en que estas personas 
son derivadas a servicios o entidades de la ciudad desde otros municipios. 

Por este motivo, aunque el Ayuntamiento de Barcelona es conocedor de esta situación 
y trabaja en esta línea de abordaje, desde la Sindicatura de Greuges de Barcelona se 
considera necesario recalcar que hay que abordar más intensamente la necesaria 
implicación del Área Metropolitana de Barcelona y de la Generalitat de 
Catalunya, administraciones a las que se debe seguir instando para que se 
involucren activamente en el desarrollo de estrategias de prevención, atención y 
lucha contra el sinhogarismo.  

Desde la Generalitat de Catalunya se trabaja en el Plan interdepartamental de 
atención e interacción social y sanitaria, y desde el Ayuntamiento de Barcelona 
(Agencia de Salud Pública de Barcelona y Departamento de Salud) se presentó el 
Plan de salud mental de Barcelona 2016-2022. En ambos se identifican puntos débiles 
y se establecen puntos de mejora, algunos de los cuales están todavía por construir, lo 
que afecta de forma directa o indirecta a muchas personas en situación de 
vulnerabilidad.  

Tanto en los orígenes o causas del sinhogarismo como en sus soluciones se 
encuentra indefectiblemente la vivienda, tema al que la síndica se ha referido 
repetidamente, como se puede consultar en los informes anuales de los últimos años. 
Se señala que, a pesar de los esfuerzos del consistorio en esta materia, con 
actuaciones como la aprobación del Plan del derecho a la vivienda 2016-2025 o el 
Reglamento revisado para la adjudicación de viviendas y otros recursos residenciales 
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por emergencia social por pérdida de vivienda, la crisis habitacional persiste y afecta 
especialmente al colectivo más vulnerable social y económicamente. Por este motivo, 
se recomienda planificar y priorizar presupuestariamente, a través del Consorcio 
de la Vivienda, con la Generalitat de Catalunya, la adopción de medidas 
orientadas a alcanzar el objetivo de solidaridad urbana del 15 % de viviendas 
principales en Barcelona antes del año 2027, y también reforzar las políticas 
encaminadas a aumentar el fondo de viviendas de alquiler social y las políticas 
de vivienda destinadas a los colectivos más desfavorecidos.  

En relación con el Plan de lucha contra el sinhogarismo de Barcelona 2016-2020, y 
atendiendo a los resultados del estudio elaborado para llevar a cabo esta actuación de 
oficio, desde la Sindicatura se considera que es estratégicamente adecuado en 
términos generales, ya que desarrolla un plan de actuación ambicioso en el que se 
considera la globalidad de aspectos y necesidades que afectan al colectivo de 
personas sin hogar. No obstante, los datos que vertían los recuentos de la XAPSLL y 
los aportados por fuentes municipales resultan preocupantes. En el año 2017 se 
contabilizaban 1.026 personas durmiendo en la vía pública, 2.006 en equipamientos y 
444 en asentamientos, lo que suma un total de 3.478 personas. En el año 2018 se 
contaban 956 personas durmiendo en la vía pública, 2.130 en equipamientos y 536 en 
asentamientos, lo que hace un total de 3.622. Además, hay que tener en cuenta que 
en la ciudad, y siguiendo la clasificación ETHOS, encontramos un volumen importante 
de personas de difícil, si no imposible, cuantificación que viven en situación de 
exclusión de la vivienda (“vivienda insegura” o “vivienda inadecuada”).  

Por lo tanto, será necesario que durante el periodo 2020-2021 se realice y haga 
pública la evaluación del Plan de lucha contra el sinhogarismo de Barcelona 
2016-2020, de acuerdo con el principio de transparencia con el que debe actuar la 
Administración pública, a fin de determinar qué grado de consecución de los objetivos 
se ha alcanzado, así como señalar aquellos que no se han logrado y por qué no ha 
sido posible.  

Como se ha comentado, existe un volumen importante de personas en la ciudad que, 
si bien no se pueden contabilizar como personas sin hogar, sí que se encuentran en 
situaciones límite que las sitúan en el umbral de esta situación. Profesionales, 
personal experto y personas afectadas, así como la literatura existente al respecto, 
señalan la importancia de la prevención en estadios previos al sinhogarismo, por 
lo que es fundamental poner esfuerzos en la detección.  

En esta misma línea, desde la Sindicatura se ha trabajado con quejas individuales de 
personas que se encuentran en umbrales próximos al sinhogarismo. Por ejemplo, un 
perfil conocido en la Sindicatura es el de personas de más de 65 años que viven en 
habitaciones realquiladas o infraviviendas, con pensiones no contributivas como 
únicos ingresos y sin ningún tipo de red familiar y social, que no siempre reciben un 
acompañamiento suficiente en momentos de crisis, como cuando están a punto de 
perder el techo bajo el que viven. Situaciones como la descrita deberían ser prioritarias 
en el ámbito de la prevención. Por este motivo, se quiere subrayar la importancia y la 
necesidad de que los servicios municipales estén atentos a situaciones 
particulares de todas las personas que se encuentran en situación de exclusión 
de vivienda (según la clasificación ETHOS), para que reciban un 
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acompañamiento adecuado y se pueda contar con los recursos necesarios para 
evitar el inicio del sinhogarismo.  

En párrafos anteriores se hacía referencia a la necesidad de la implicación de las 
administraciones con diferentes responsabilidades territoriales para un abordaje del 
sinhogarismo. En este sentido, es necesario aplicar cambios normativos y mejoras 
en los protocolos y las coordinaciones.   

Un caso paradigmático se encuentra en el ámbito de la salud. Los y las profesionales 
que trabajan en la atención social a las personas sin hogar desempeñan tareas de 
coordinación como ejercicio de su práctica habitual, lo que también sucede en 
determinados perfiles profesionales del ámbito de la salud. Sin embargo, en el enlace 
entre los sistemas sociales y de salud se detecta la existencia de debilidades que 
afectan de forma importante a las personas, como se expone en diferentes puntos a lo 
largo de esta actuación de oficio. La necesidad de protocolos que garanticen la 
continuidad de la asistencia en materia de salud, así como los equipamientos 
requeridos, son aspectos en los que se debe trabajar insistentemente. 

Un ejemplo de servicio que la síndica quiere destacar por su versatilidad, utilidad y 
pericia es el ESMESS (Equipo de Salud Mental para Personas sin Techo), que atiende 
a personas, como su nombre indica, con problemas de salud mental que se 
encuentran en situación de sin hogar. Pero más allá de lo que son servicios 
especializados, es necesario que la red ordinaria sea capaz de atender con calidad a 
personas sin hogar cuando tienen problemas de salud física o mental.  

En cuanto a los problemas de salud mental, está pendiente un debate profundizado 
y riguroso sobre los procesos de atención, procedimientos legales y 
consideraciones éticas (en relación con la voluntariedad sobre los tratamientos que 
se van a recibir), sobre el cual hay que avanzar para evitar situaciones graves como 
algunas que se han podido supervisar desde nuestra institución.  

El grueso de las personas sin hogar, como ciudadanos y ciudadanas de pleno 
derecho, expresan la necesidad, compartida con personas expertas, profesionales, 
modelos teóricos y también según la experiencia en otros países, de poner a la 
persona en el centro de la intervención. El modelo tradicional de atención a las 
personas sin hogar es el “modelo de escala”, que presenta críticas o puntos débiles, 
entre ellos el hecho de que la persona afectada no siempre puede intervenir de forma 
activa en el diseño del plan, así como que el fracaso en alguna de las fases puede 
suponer retrocesos importantes en situaciones individuales.  

En esta línea, es necesario incorporar nuevos modelos de intervención, seguir 
avanzando en alguna de las líneas de trabajo ya introducidas, como el Housing 
First, y situar a la persona sin hogar como titular de derechos legítimos 
(siguiendo el modelo de Edimburgo), atendiendo al hecho de que las necesidades de 
las personas vulnerables son complejas y requieren un alto nivel de apoyo. La persona 
afectada debe poder tomar decisiones sobre los temas que la afectan, tal y como 
establece el artículo 9.2.g de la Ley 12/2007, de servicios sociales, y debe poder 
contar con el acompañamiento suficiente para hacerlo.  
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Como titulares de derechos, también deben poder disponer de garantías para la 
cobertura de sus necesidades. Las casi mil personas que se detectaban en la vía 
pública pernoctando no cuentan con un techo que las proteja de las inclemencias del 
tiempo y de situaciones de inseguridad, y tampoco pueden disponer de la necesaria 
intimidad. Por lo tanto, se debe actuar para garantizar la existencia de plazas 
suficientes, y estas deberían incluir diferentes especificidades. Por una parte, se 
constata la necesidad de equipamientos especializados que atiendan a 
colectivos con necesidades específicas. Por otra, son necesarias también plazas 
de acogida en equipamientos o espacios de muy baja exigencia (tipo pisos cero) 
que permitan la acogida de personas con características diversas, que 
actualmente no pueden acceder a servicios estándar existentes.  

En cuanto a los equipamientos residenciales, aparte de la falta de plazas suficientes y 
de que hay que desplazarse hasta ellos y hacer cola para saber si se puede acceder, 
resultan espacios poco acogedores e integradores. Esta realidad ya ha sido asumida 
por el Ayuntamiento, y se trabaja para mejorar y dignificar los espacios siguiendo las 
demandas de personas usuarias o que han usado estos servicios. Se debe seguir 
trabajando, pues, en este sentido.  

También se constata que se requiere una adaptación de los recursos para poder dar 
respuesta a las necesidades específicas de las mujeres, un colectivo invisibilizado. En 
cuanto a las mujeres en situación de sinhogarismo, aunque numéricamente suponen 
un porcentaje de entre un 20 % y un 25 % del total aproximado en Barcelona, la 
realidad de su situación y atención implica ciertas especificidades, como las 
diferencias en los perfiles, la utilización de los recursos, la experiencia en el espacio 
público, etcétera, factores todos ellos que implican una situación de mayor 
vulnerabilidad. Es necesaria, pues, una atención a las mujeres desde una 
perspectiva de género, lo cual debe conllevar la adaptación de los recursos a 
sus necesidades y la formación del personal técnico, entre otras medidas.  

Se constata la existencia de otros colectivos que preocupan especialmente por cómo 
se pueden ver abocados a situaciones de sinhogarismo. Todas estas situaciones 
requieren la implicación de las administraciones para prevenirlas y abordarlas, como 
se prevé en el Plan de lucha contra el sinhogarismo 2016-2020, y sobre lo que se 
debe seguir insistiendo. Con respecto a las personas sin hogar con discapacidad, 
resulta difícil estimar su número, y aún más teniendo en cuenta que hay personas 
susceptibles de este reconocimiento pero que no lo tienen otorgado. Estas personas, 
por sus problemas de salud o dificultades (así como aquellas que disponen del 
reconocimiento del grado de dependencia), también necesitan una atención 
especializada que cuente con los recursos adecuados para cada situación. 

En relación con los equipamientos, ya sean de pernocta u otros tipos más funcionales, 
como comedores o duchas, y al margen de los proyectos de mejora previstos, se 
detecta la necesidad de un mayor grado de supervisión por parte del 
Ayuntamiento para verificar su funcionamiento de acuerdo con los ítems de 
calidad previstos, tal como la síndica ya ha recomendado al Ayuntamiento con 
motivo de quejas recibidas sobre equipamientos de responsabilidad pública municipal.  
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Otra cuestión que preocupa es la inseguridad con la que conviven las personas sin 
hogar en el espacio público, ya sea por actitudes hostiles, increpaciones, robos o 
incluso agresiones físicas o sexuales. La cobertura de las necesidades básicas de las 
personas en situación de sinhogarismo implica también la protección ante estas 
situaciones. En esta línea, se quiere hacer referencia a la aporofobia, contra la que 
es necesario trabajar desde todos los sectores con todos los medios 
disponibles.  

La síndica, en su actividad, recibe quejas de ciudadanos y ciudadanas preocupados 
por la presencia de personas sin techo en el espacio público, lo que históricamente ha 
llevado al Ayuntamiento a adoptar una serie de medidas relativas a la adopción de un 
determinado mobiliario urbano o incluso a la incorporación de determinados artículos 
en la Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en 
el espacio público en Barcelona, entre otras. Así, se ha recomendado en varias 
ocasiones la necesidad de que el Ayuntamiento sea más proactivo en la 
interlocución con la ciudadanía, a fin de que esta sea conocedora de la actividad 
municipal (a menudo muy intensa, pero invisible) y para contribuir también a 
rebajar el estigma que afecta a las personas sin hogar.  

En relación con la Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la convivencia 
ciudadana en el espacio público, desde la Sindicatura se ha podido constatar que lo 
previsto en el artículo 82, sobre la comunicación de situaciones de vulnerabilidad a los 
servicios competentes (habitualmente de la Guardia Urbana a los Servicios Sociales), 
se desarrolla según las previsiones y existe una buena coordinación y colaboración 
entre ambos servicios. Por otra parte, al observar que había personas sin hogar que 
eran sancionadas de acuerdo con el contenido de esta ordenanza, desde la 
Sindicatura se trabajó con el consistorio a los efectos de que estas personas no fueran 
sancionadas, dado que esta medida no resulta efectiva en ningún caso. Hay que decir 
que, últimamente, no se han vuelto a recibir quejas en la Sindicatura en este sentido.  

Otra cuestión observada y sobre la cual hay consenso entre las personas afectadas, 
personas expertas y entidades es la relativa a la dispersión de los recursos por el 
territorio de la ciudad, de manera que si una persona quiere cubrir todas sus 
necesidades, debe realizar un importante número de desplazamientos a diario, lo que 
supone una dedicación ingente de tiempo por parte de las personas afectadas, a la 
vez que implica la necesidad de utilizar transportes públicos (con el correspondiente 
coste). De acuerdo con la información recogida, se suscribe (como ya han propuesto 
algunas entidades) que se debería tender a trabajar por territorios, de manera que 
cada barrio o distrito pudiera disponer de unos equipamientos básicos. Con este 
modelo se podrían alcanzar diferentes retos. Las personas afectadas podrían tener los 
recursos más próximos y disponer de más tiempo para dedicarse a otras tareas 
necesarias para mejorar su situación (trámites administrativos, formación, búsqueda 
de trabajo, etc.). También se posibilitaría una mayor integración en el territorio, 
interlocución con el vecindario, las entidades y los servicios comunes a toda la 
población, de modo que se incidiría en el sentimiento de pertenencia a la comunidad, 
así como en el conocimiento con respecto al vecindario de las situaciones, lo que 
podría contribuir a la reducción del estigma. Otra ventaja sería que los equipamientos 
podrían ser más pequeños y, por lo tanto, de dimensiones más personalizadas.  
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La realidad de la necesidad de desplazamientos es una constante que condiciona el 
día a día de las personas sin hogar en la ciudad, y se debe poder encontrar formas 
para reducir los inconvenientes. El Plan de lucha contra el sinhogarismo 2016-2020 
incorpora, en su objetivo 1.5, la posibilidad de distribuir títulos bonificados de 
transporte en función de determinados requisitos. Se considera necesario trabajar 
de forma decidida en este aspecto, así como gestionar aquellas situaciones 
derivadas de la imposición de sanciones por viajar en la red de transporte 
público sin el preceptivo título de transporte, en el caso de personas 
vulnerables. Complementariamente, y como también está previsto, se debe 
trabajar la posibilidad de contar con espacios donde las personas sin hogar 
puedan depositar sus pertenencias. 

Desde el enfoque en la persona y los derechos de esta, hay que tener en cuenta el 
derecho a la participación, recogido en el marco legislativo básico, la Constitución y el 
Estatuto de autonomía de Cataluña. El Ayuntamiento de Barcelona también ha 
mostrado un compromiso activo con el desarrollo de la participación en la ciudad, con 
diferentes formas de expresión, dimensiones de barrio, distrito y ciudad, así como en 
varios sectores. Por este motivo, resulta sorprendente que el Plan de lucha contra el 
sinhogarismo de Barcelona 2016-2020 haga referencias básicas a la participación de 
las personas sin hogar, atendiendo al hecho de que, por su situación de vulnerabilidad 
y por las condiciones cotidianas en que se encuentran, no se facilita el ejercicio de 
este derecho.  

Ahora bien, se quiere destacar muy positivamente la existencia del Grupo de Trabajo 
Sinhogarismo, del Consejo Municipal de Bienestar Social de Barcelona, formado por 
personas que se encuentran o se han encontrado en situación de sinhogarismo y que 
aportan su experiencia y consideraciones en el marco del trabajo que se lleva a cabo 
anualmente en el grupo y en el consejo. También se ha constatado que algunos 
equipamientos residenciales cuentan con espacios periódicos asamblearios donde se 
debaten cuestiones de organización, espacios en cuya definición hay que seguir 
profundizando y cuya existencia hay que seguir garantizando. Desde la Sindicatura se 
considera que es necesario promover de forma decidida la participación de las 
personas sin hogar, tanto en las cuestiones que las afectan de forma directa 
como de forma más transversal, en los debates de la ciudad.  

Otro aspecto en el que ya se actúa en la ciudad es el trabajo en red. La existencia de 
la XAPSLL y del Acuerdo ciudadano para una Barcelona inclusiva denota la voluntad 
municipal de trabajar con las entidades, así como la implicación de estas para incidir 
de forma decidida en el abordaje del sinhogarismo en la ciudad. En esta línea, el eje 9 
del Plan de lucha contra el sinhogarismo de Barcelona 2016-2020 detalla diferentes 
objetivos y acciones para mejorar esta colaboración, que pasan, entre otros, por 
compartir una base de datos o el debate y elaboración de un modelo de intervención. 
La síndica aplaude esta colaboración, considerando que el conocimiento y la pericia 
están presentes tanto en el sector público como en el privado, pero quiere 
recordar la responsabilidad de la Administración pública en las garantías de los 
derechos de los ciudadanos y ciudadanas. 


