
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Editorial  
Albert Sales 
 
La revista Barcelona Societat retoma su actividad después de un descanso de cinco años. Vuelve 
en un nuevo formato, apostando por la difusión digital de los contenidos, pero manteniendo su 
compromiso de siempre con el rigor técnico y académico, y con el servicio a la ciudad y a las 
personas. Es en el marco de este compromiso que iniciamos esta nueva etapa dedicando el 
número 20 al sinhogarismo y a la exclusión residencial, reuniendo diferentes visiones, 
investigaciones y experiencias con el fin de orientar uno de los retos a los que se enfrentan todas 
las grandes ciudades europeas y ante el que el tejido asociativo, la ciudadanía y la administración 
municipal de Barcelona siempre se han mostrado sensibles. 
 
En 2008, la Red de Atención a Personas Sin Hogar de Barcelona, formada por 31 entidades 
sociales y el Ayuntamiento, puso en marcha un esfuerzo de sistematización de datos y de 
conocimiento de la situación del sinhogarismo en la ciudad, que se ha concretado en una serie de 
informes periódicos y en el impulso de varias metodologías de investigación y de explotación de 
los registros de los servicios públicos y privados que atienden a las personas con problemas de 
exclusión residencial severa. Entre 2008 y 2016, el número de personas que dormían en recursos 
residenciales especializados de entidades y de la administración ha crecido un 60%, de las 1.190 
alojadas el 11 de marzo de 2008 a las 1.907 del 18 de mayo de 2016. Este crecimiento ha 
contribuido a contener los efectos de la exclusión residencial, pero no ha supuesto una reducción 
del número de personas que duermen en la calle. Mientras que en el primer recuento, realizado el 
11 de marzo de 2008, se contabilizaron 658 personas pernoctando en el espacio público, el 18 de 
mayo de 2016, 800 voluntarios y voluntarias localizaban a 941 personas durmiendo al raso. Un 
incremento del 37% en ocho años1. Los datos de estos recuentos ciudadanos confirman la 
percepción de las entidades y de los servicios municipales y coinciden con las tendencias que 
señalan los informes de los equipos de calle del Servicio de Inserción Social del Ayuntamiento. 
 
Durante las décadas de expansión del estado del bienestar y, posteriormente, hasta los años 90, 
se ha intentado reducir el problema del sinhogarismo en su expresión en la calle considerando 
que el secreto del sistema de atención era tratar a las personas en situación de calle como si 
sufrieran una patología social y estuvieran necesitadas de un gran acompañamiento social. En 
consecuencia, se ha considerado que la acogida de emergencia en albergues conforma un buen 
momento para que los servicios sociales restablezcan vínculos con la persona atendida a través 
de la cobertura de sus necesidades básicas. Desde hace tres décadas, sin embargo, el 
crecimiento de la proporción de población que no puede acceder a una vivienda y que se 
encuentra en situaciones de fuerte vulnerabilidad social es un fenómeno común en la mayoría de 
grandes ciudades occidentales.  
 
                                                 
1 Datos de 2011 extraídos de Sales et al. (2015); datos de 2016 proporcionados por la Red de Atención a las Personas 
Sin Techo de Barcelona a partir del recuento del 18 de mayo. 
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Las políticas orientadas por imágenes estereotipadas y dirigidas a la provisión de alojamientos de 
emergencia implican aproximarse a las víctimas de la exclusión como si fueran personas 
afectadas por una patología social para la que hay que prescribir tratamiento. Las pruebas 
empíricas revelan que la variedad de itinerarios que llevan hacia la exclusión residencial y la 
compleja interacción entre factores estructurales y personales que impactan sobre las trayectorias 
vitales de las personas afectadas por el sinhogarismo y por la pobreza extrema, nos obligan a 
romper con los tópicos y a asumir que las personas sin hogar comparten precisamente la 
imposibilidad de reclamar el derecho a la vivienda. Los autores y las autoras que participan en 
este número nos ayudan a comprender el sinhogarismo como la consecuencia del fracaso de 
nuestra sociedad cuando se trata de garantizar derechos, identificar este fenómeno como un 
continuo de situaciones que tienen como punta visible del iceberg la vida en las calles de la 
ciudad, y a romper con los paradigmas de intervención que han fijado las metodologías utilizadas 
por los servicios sociales para acompañar a las personas atendidas. 
 
Las páginas que vienen a continuación repasan la perspectiva de los derechos para aproximarnos 
al problema del sinhogarismo, explican la evolución de las políticas de atención a las personas sin 
hogar en la ciudad de Barcelona, abren el foco hacia formas de sinhogarismo vinculadas a la 
movilidad internacional y a la exclusión administrativa que sufren cada vez más personas 
migrantes, y analizan la revolución que supone poner el acceso a la vivienda en el centro del 
sistema de atención a personas sin hogar reflexionando sobre el potencial de una metodología 
como Housing First para generar cambios en el diseño de políticas sociales y en la praxis 
cotidiana de los servicios. 
 
La maquinaria que empuja a la gente a la calle está engrasada por un mercado de la vivienda 
altamente excluyente, por un mercado laboral inaccesible para muchas personas, por un sistema 
de garantía de rentas precario y por una gestión de los flujos migratorios que condena a la 
irregularidad administrativa a muchos vecinos y vecinas. Pero a pesar de que muchas de las 
causas estructurales del sinhogarismo sobrepasan el ámbito de actuación de las políticas locales, 
un mejor diseño de la intervención de los actores que trabajan a diario con el que sufre las 
consecuencias del sinhogarismo tiene la capacidad de evitar mucho sufrimiento, de transformar la 
percepción social de la problemática y de generar espacios de cohesión social imprescindibles 
para construir el derecho a la ciudad. Me complace presentaros el número 20 de la revista 
Barcelona Societat, con la que el Ayuntamiento de Barcelona retoma una publicación de 
referencia para la divulgación de estudios relacionados directamente con la ciudad de Barcelona. 
Barcelona Societat  nació en 1993 con la voluntad de ser un instrumento de divulgación y difusión 
de la investigación social que se realiza en la ciudad con el objetivo de mejorar las políticas 
sociales y la vida de sus habitantes. 
 
 
 
 
 
 
 


