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“Si no me contáis, no existo.
Si no me preguntáis, no sabéis lo que me pasa. 
Ni a mí ni al resto de personas que duermen 

en la calle. Cada una tiene una historia 
diferente y necesita una solución diferente.”

D.

Persona que duerme en la calle y que respondió las 

preguntas del censo de personas sin hogar de Arrels



¡Muchas gracias!
A los 284 voluntarios y voluntarias que han hecho posible el censo de 
personas que duermen en la calle.

A la organización Building and Social Housing Foundation, por el apoyo en la 
organización del censo de personas sin hogar en Barcelona.

A Daniel Roca, médico de familia del CAP Raval Sud; Sonia Olea, experta 
jurídica en temas de vivienda en la red europea FEANTSA; y Mª Assumpció 
Vilà, Síndica de Greuges de Barcelona, por su mirada externa.

A Pau Aragay, experto en gestión y evaluación de proyectos sociales; 
Guillem Fernández, experto en políticas públicas por el derecho a la 
vivienda; y Virginia Matulic y Adela Boixadós, profesoras de la Unidad de 
Formación e Investigación Escuela de Trabajo Social de la Universidad de 
Barcelona, por la asesoría técnica para la elaboración de este documento.

Al millar de ciudadanos de Barcelona que han dado su opinión sobre el 
sinhogarismo en la ciudad.

Y gracias especialmente a las 348 personas que viven en las calles de 
Barcelona y que han querido responder nuestras preguntas.
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Dejarnos llevar por la sorpresa

Cuando se habla de personas que duermen en la calle vienen 
a la cabeza una lista de dudas y estigmas. Desde el “no quieren 
nada” hasta el “están así porque quieren”.

La experiencia nos dice que esta problemática es mucho menos 
simple. Hay situaciones diferentes y cada persona necesita 
soluciones adaptadas a su realidad, soluciones especializadas. 
Puede parecer irrealizable pero situaciones que hace años 
parecían imposibles, hoy ya no lo son.

Una realidad compleja no se puede resolver con intuiciones 
y percepciones. El rigor debe ser cada vez mayor y debe 
basarse en datos objetivos y en la opinión de las personas que 
sufren la barbaridad de haber vivido en la calle. Esto implica 
necesariamente contrastar las intuiciones con los datos y 
reorientar la atención hacia nuevas realidades no descubiertas. 
Si no nos dejamos llevar por la sorpresa, no avanzaremos.

Por eso queremos buscar datos, generarlos, mejorarlos, darlos a 
conocer y publicarlos para que quien quiera los pueda trabajar y 
aportar nuevas propuestas.

Ferran Busquets,
director de Arrels Fundació.

@ferranb



El documento que tenéis en vuestras manos contiene dos bloques de información diferentes pero 
al mismo tiempo complementarios:

• La primera parte se fija en las personas que 

duermen cada día en las calles de Barcelona y en 

su situación de vulnerabilidad; recoge el resultado 

de una serie de entrevistas a personas que viven 

esta situación, así como a ciudadanos y ciudadanas 

que tienen un hogar y a profesionales externos.

• La segunda parte de este documento dirige su 

mirada hacia Arrels para explicar qué ha hecho 

la entidad este último año, a cuántas personas 

sin hogar ha atendido, cómo lo ha hecho y hasta 

dónde ha llegado.

La parte central de este documento se centra en saber más sobre las personas que cada noche duermen 

en las calles de Barcelona, conocer qué grado de vulnerabilidad tienen y contar con información útil que 

nos permita, a entidades y administraciones, diseñar mejores soluciones para la problemática. Para ello, 

hemos reunido las opiniones y conocimientos de tres grupos diferentes:

• 348 personas que duermen diariamente en las calles de Barcelona y que han explicado su situación;
• un millar de ciudadanos y ciudadanas que han ofrecido su percepción sobre las personas que 
duermen en la calle;
• y tres profesionales expertos del mundo de la salud y la defensa de los derechos.

Se trata de tres voces complementarias que, por separado, tienen mucha fuerza pero que creemos que se 

retroalimentan mejor presentándolas de manera conjunta. Con ellas queremos aproximarnos a cuestiones 

como quién duerme en la calle en Barcelona, cómo utilizan las personas que duermen en la calle los 

Servicios Sociales o las urgencias de los hospitales, qué estado de salud tienen y qué riesgos sufren por el 

hecho de vivir en la calle. El objetivo final es saber cómo son de vulnerables las personas que duermen en 

la calle en Barcelona, para luego hacer propuestas que mejoren su situación.

 

La segunda parte de este documento recoge la labor que desde Arrels hemos realizado a favor de las 

personas sin hogar en Barcelona durante 2016: a quién hemos atendido, qué servicios hemos ofrecido, a 

cuántas personas hemos apoyado para acceder a un alojamiento digno y estable y qué acciones hemos 

puesto en marcha para seguir avanzando en el reto #nadiedurmiendoenlacalle.

¿Qué tenéis en vuestras manos?

9



Introducción

¿Por qué una persona acaba viviendo en la calle?

¿Qué necesita una persona para vivir dignamente?

Una persona no acaba viviendo en la calle de un 
día para otro. Su situación se va deteriorando con el 
tiempo y tiene que ver con muchas causas: algunas 
dependen de la propia persona pero otras tienen 
que ver con la sociedad en la que vivimos. 

Estructurales:
Vinculadas a la situación económica, el mercado 
inmobiliario, los movimientos migratorios, la 
fortaleza de las administraciones públicas.

Institucionales:
Relacionadas con la rigidez de los servicios 
sociales, los mecanismos de ayuda y los 
procedimientos institucionales.

Discriminación o ausencia de una estatuto legal. 
Relacionadas con las situaciones particulares que 
pueden vivir las personas inmigradas y algunas 
minorías, como la comunidad romaní.

Relacionales:
Vinculadas a la situación familiar y de redes 
sociales de apoyo (por ejemplo, un divorcio o la 
muerte de un familiar).

Personales:
Relacionadas con la educación, la edad, la 
dependencia y la salud.

Una persona que vive en la calle necesita acceder a derechos muy básicos para poder mejorar su situación:

Un hogar. 
Ninguna de las personas que viven en la calle en Barcelona tiene un hogar digno y estable y, cuanto más pasa 
el tiempo, más difícil es. Vivir en la calle es un problema de acceso a la vivienda.

Estabilidad económica. 
Muchas de las personas que viven en la calle y que conocemos no tienen ningún tipo de ingresos. Las personas 
que sí los tienen no cuentan con recursos económicos estables ni suficientes para dejar de vivir en la calle por 
ellas mismas.

Buen estado de salud físico y mental. 
Tener una buena salud y poder acceder al derecho a la sanidad es muy importante para disponer de 
autonomía, recuperarse de la vida en la calle y mirar a medio y largo plazo.

El punto de partida para que la persona deje de vivir en la calle es el acceso a la vivienda estable, no es 
necesario esperar a resolver las otras dificultades.
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¿Cuántas personas sin 
hogar hay en Barcelona?

En Barcelona viven 1,6 
millones de personas.

3.267
no tienen un hogar¹

941
duermen en la calle²

1.907
duermen en albergues y 
recursos públicos y privados

419
duermen en solares 
y fábricas en desuso

El número de personas que duermen en las calles 
de Barcelona ha aumentado en los últimos años³:

2008 634
8382011

8922015

9412016

37%La evolución de estos años 
significa un aumento del

2008

2011

2015
2016

Ciutat Vella
185 personas
(100.115 habitantes, 229 hab/ha)

Horta - Guinardó
27 personas
166.559 habitantes, 139 hab/ha

Eixample
220 personas
(263.558 habitantes, 353 hab/ha)

Nou Barris
30 personas
164.648 habitantes, 205 hab/ha

Les Corts
45 personas
(81.530 habitantes, 135 hab/ha)

Sants - Montjuïc
144 personas
(180.757 habitantes, 79 hab/ha)

Sarrià - Sant Gervasi
58 personas
(146.834 habitantes, 73 hab/ha)

Parques y Jardines  30 personas

Sant Andreu
18 personas
(146.494 habitantes, 223 hab/ha)

Gràcia
48 personas
(120.401 habitantes, 288 hab/ha)

Sant Martí
135 personas
(233.659 habitantes, 222 hab/ha)

Las 941 personas que duermen en la calle en Barcelona 
se ubican por toda la ciudad pero especialmente en los 
distritos de Eixample y Ciutat Vella4. 

Sants
Montjuïc

144

Horta
Guinardó

27Sarrià
Sant Gervasi

58

Les Cortes
45

Gràcia
48

Nou Barris
30

Sant Andreu
18

Sant Martí
135

Ciutat Vella
185

Eixample
220

1 Según la plataforma europea Feantsa, hay diferentes tipos de situaciones de sinhogarismo. En Barcelona se cuenta a las personas que duermen a la intemperie, en los recursos residenciales y en asentamientos 
irregulares. Quedan fuera otras situaciones, como vivir en un centro para mujeres víctimas de violencia o centros de menores, las ocupaciones de pisos y la masificación en viviendas, entre otros.
2  Datos recogidos en el Plan de lucha contra el sinhogarismo de Barcelona 2016-2020. Proceden del recuento nocturno del 18 de mayo de 2016 promovido por la Red de Atención a Personas Sin Hogar en Barcelona.
3  Las cifras de 2008, 2011 y 2016 corresponden a recuentos nocturnos realizados por la Red de Atención a Personas Sin Hogar de Barcelona. Los datos de 2015 corresponden al recuento organizado 
por Arrels Fundació. Todas las cifras se recogen en el Plan de lucha contra el sinhogarismo de Barcelona 2016-2020.
4 Superficie y densidad de los distritos y barrios del Anuario Estadístico de la Ciudad de Barcelona 2016.

¿Por qué necesitamos saber más 
sobre las personas sin hogar?

La campaña European End Street 
Homelessness Campaign, impulsada 
por la ONG inglesa Building and Social 
Housing Foundation (BSHF), pretende 
acabar con el sinhogarismo de calle 
antes del año 2020 apostando por 
herramientas como los recuentos y los 
censos de personas sin hogar. La iniciativa 
se basa en la metodología Registry Week, 
impulsada por la entidad norteamericana  
Community Solutions y que consiste en 
entrevistar durante tres noches seguidas 
a personas que duermen en la calle 
para saber su grado de vulnerabilidad. 
Barcelona, Londres (distritos de 
Westminster y Croydon) y Valencia son 
las ciudades en las que se desarrolla la 
prueba piloto en Europa. Arrels impulsa la 
iniciativa en Barcelona; este documento 
recoge, precisamente, las opiniones de 
personas que duermen en la calle y a las 
que hemos salido a preguntar

5 Para saber más podéis consultar los informes bianuales Diagnosis. Las personas sin hogar en la ciudad de Barcelona y la 
evolución de los recursos de la Red de Atención a las Personas Sin Hogar, de la Red de Atención a Personas Sin Hogar.

Para afrontar con efectividad la problemática del sinhogarismo es necesario saber cuántas personas están 
afectadas por esta situación y qué necesidades tienen.

La información actualizada y publicada sobre la realidad de las personas sin hogar es escasa. En Barcelona 
existe una cifra de mínimos sobre las personas que duermen en la calle en la ciudad gracias a los recuentos 
nocturnos que se realizan periódicamente5. En 2011, por ejemplo, se contabilizaron 838 personas durmiendo 
en las calles de la ciudad y, en en último recuento realizado en mayo de 2016, la cifra era de 941.

También se sabe el número de plazas de alojamiento que se destinan a las personas sin hogar en la ciudad, 
cuantas plazas se ocupan y un perfil de las personas que las utilizan. Este tipo de información básica, en 
cambio, no existe en el ámbito catalán.

Contar con información detallada sobre la vulnerabilidad de las personas que viven en la calle es 
imprescindible para mejorar las políticas públicas y los recursos públicos y privados que ya existen.

Por eso, desde Arrels:

Nos hemos sumado a una 
campaña europea que quiere 
acabar con el sinhogarismo de 
calle antes del año 2020.

Hemos salido por las calles de 
Barcelona a preguntar a las 
personas que duermen al raso.

Hemos entrevistado a 
barceloneses/as que tienen 
un techo para conocer 
su percepción sobre las 
personas sin hogar.
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6 El Censo de Personas Sin Hogar organizado por Arrels Fundació entre el 
30 de mayo y el 1 de junio de 2016 en Barcelona forma parte de la prueba 
piloto europea de la European End Street Homelessness Campaign.

7 El 18 de mayo de 2016 se contabilizaron 941 personas durmiendo en las calles de Barcelona mediante el recuento de 
personas sin hogar impulsado por la XAPSLL. El censo que Arrels organizó los días 30 y 31 de mayo y 1 de junio no abarcó 
toda la ciudad pero localizó a 624 personas, 348 de las cuales aceptaron responder la encuesta.

Tres visiones complementarias: 
personas que viven en la calle,  
Tres visiones complementarias: 
personas que viven en la calle,  
Tres visiones complementarias: 

ciudadanía y profesionales expertos
personas que viven en la calle,  
ciudadanía y profesionales expertos
personas que viven en la calle,  

La realidad de las personas 
que viven en la calle

Arrels organizó un censo de personas que viven en la calle en Barcelona las noches del 30 y 31 de mayo y el
1 de junio. Con el apoyo de 284 personas voluntarias, previamente formadas, salimos por Eixample, Ciutat Vella, 
Sants-Montjuïc y zonas de Les Corts, Gràcia y Sant Martí para hablar con las personas que viven en la calle6.

Durante las tres noches en las que tuvo lugar el censo, localizamos a 624 personas durmiendo en la calle7.

Algunas limitaciones de este documento

De todas las personas sin hogar localizadas, el 55,7% (348 personas) quisieron explicar su situación y nos 
dieron su punto de vista. Los motivos por los que el resto de personas no respondieron la encuesta son tres: 

1. muchas de las personas dormían profundamente y no se las despertó, 
2. hubo personas que declinaron responder las preguntas, 
3. y otras personas no pudieron responder por barreras idiomáticas.

Todos los porcentajes que se 
derivan de las respuestas de las 
personas que duermen en la calle 
y que entrevistamos representan 
su opinión. El informe recoge 
sus puntos de vista y en algunos 
casos eso puede diferir de la 
realidad. Eso pasa, por ejemplo, 
en cuestiones vinculadas a 
la salud y a los consumos de 
sustancias como el alcohol, temas 
que se tienden a minimizar.

Otra limitación que nos 
encontramos es que personas 
que sabemos que hace más 
tiempo que viven en una 

situación más deteriorada 
no quisieron responder. Este 
hecho se dio especialmente 
con mujeres con una edad 
más avanzada y en situación 
deteriorada. En este sentido, los 
resultados que se derivan de las 
respuestas de las personas que 
dormían en la calle y que fueron 
entrevistadas son más optimistas 
de lo que podrían ser.

Por otro lado, la encuesta 
utilizada para entrevistar a 
las personas que dormían 
en la calle está consensuada 
con otras ciudades europeas 

y norteamericanas, sirve 
para determinar el grado de 
vulnerabilidad que presentan 
las personas y será útil para 
comparar las diferentes 
realidades. No se fija tanto, 
en cambio, en aspectos 
institucionales ni estructurales 
y que también influyen en el 
hecho de que una persona 
llegue a vivir en la calle o pueda 
salir de ella. En este sentido, la 
encuesta es objeto de mejora 
para poder abordar aspectos 
importantes vinculados a cada 
contexto local; a nivel europeo, 
ya se está trabajando.

La percepción de personas 
que sí tienen un hogar

La visión de 
profesionales externos

De manera paralela al censo de personas sin hogar, 
se ha encuestado a 1.003 ciudadanos y ciudadanas 
de Barcelona para saber la percepción8 de los 
barceloneses sobre las personas que duermen en 
la calle9 y hacer un ejercicio de comparación con la 
opinión de las propias personas sin hogar.

La encuesta se realizó de manera electrónica teniendo 
en cuenta cuotas representativas por edad y género 
y teniendo en cuenta que se respondiera de manera 
proporcionada en todos los distritos de la ciudad.

Comparar estas dos miradas es interesante para 
saber la preocupación de la ciudadanía barcelonesa 
sobre las personas sin hogar en la ciudad y para 
contraponer las percepciones sobre la vulnerabilidad 
de la vida en la calle.

A las voces de las personas sin hogar y de la 
ciudadanía de Barcelona, en este documento se 
añaden las visiones de tres profesionales expertos. 
Se trata de personas que no trabajan exclusivamente 
enfocadas a la atención a personas sin hogar pero 
que por sus ámbitos de actuación -el acceso a la 
salud, la inmigración y la defensa de los derechos 
sociales- pueden proporcionar una mirada 
complementaria.

Estas tres personas expertas aportan su valoración 
a las respuestas derivadas de la encuesta y ayudan 
a entender diferentes cuestiones, como la situación 
de fragilidad de las personas sin hogar y que se 
encuentran en una situación administrativa irregular, 
la percepción que se tiene de la propia salud y el uso 
de los recursos que ofrece la ciudad.

8 Cuando hablamos de percepción nos referimos a la acción de percibir información o 
conocimiento mediante los sentidos externos e internos, a ejercer la facultad de recibir impresiones 
sensibles ordenándolas en unidades de sentido, según el Gran Diccionari de la Llengua Catalana.

9 Encuesta realizada a la ciudadanía barcelonesa por Netquest Iberia, a través del correo 
electrónico y entre el 27/05/2016 y el 01/06/2016, por encargo de Arrels Fundació.

60,6%
dormían a la intemperie
(378 personas)

39,4%
dormían en cajeros
(246 personas)

41,2%
257 personas

Personas 
solas

24,4%
152 personas

Dos
personas

34,4%
215 personas

Grupos de 
entre 3 y 11 
personas
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Vulnerabilidad de las 
personas que viven en 
la calle en Barcelona
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¿Quién duerme en las 
calles de Barcelona?

En Barcelona viven

1,6 millones 
de habitantes ¹0

47,4%
son hombres

52,6%
son mujeres

86%
son hombres

4%
se consideran 
otros

De las 348 personas que duermen en la calle y 
que han respondido nuestra encuesta:

De las 348 personas que duermen en la calle y 
que han respondido nuestra encuesta:

Personas de 46 países de procedencia diferentes 
viven en las calles de Barcelona. 

Principales países de procedencia

De los 1,6 millones de 
habitantes en Barcelona

entre
16 y 24
años

entre
25 y 49
años

entre
50 y 64
años

+ de
65 años

7%

51%

26%

4% ¿Qué dicen otros expertos?
“Las personas inmigrantes y que viven en la calle 
padecen una mayor fragilidad en el acceso a los 
derechos humanos que el resto de ciudadanos. 
Los motivos son las grandes dificultades 
administrativas, la discriminación por ser 
extranjeros, la barrera del idioma y la falta de red 
familiar y social, entre otros.”

Sonia Olea, miembro del equipo de Incidencia de 
Cáritas española y del grupo de trabajo de expertos 
jurídicos en vivienda en la red europea FEANTSA.

10 En 2015, el total de población en Barcelona era de 1.609.550 personas, según el Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona.

83,7%
tienen 
nacionalidad 
española

16,3%
tienen
nacionalidad 
extranjera

66,04% de otros países

37,6% comunitarias  //  28,44% extracomunitarias

31,3% nacionalidad española

2,66% no responden

31,3%
Estado español

19,5%
Rumanía

12,6%
Marruecos

5,5%
Polonia

10%
son mujeres

¿Qué dice la ciudadanía?
Aunque la mayoría de las personas que viven en 
la calle son hombres, la ciudadanía cree que una 
de cada tres personas son mujeres.
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En Arrels siempre explicamos que las causas que llevan a una persona a vivir en la calle son diversas; 
algunas tienen que ver con la persona y otras están relacionadas con la sociedad en la que vivimos.

La encuesta que respondieron las personas que viven en la calle, consensuada en diferentes países 
europeos, no preguntaba directamente sobre las causas estructurales y personales que les había llevado 
a vivir en la calle. A raíz de dos preguntas vinculadas a aspectos relacionales y personales, sin embargo, 
destacaron dos motivos de su situación:

Los porcentajes anteriores 
expresan unas cifras de mínimos 
y tienen en cuenta factores 
de riesgo pero no de carácter 
estructural, como puede ser el 
acceso a la vivienda. En el caso 

de las personas que dicen haber 
sufrido una situación traumática 
o de abusos que les llevó a vivir 
en la calle, el porcentaje aumenta 
de manera paralela al grado de 
vulnerabilidad.

Unos días antes de realizar el censo de personas sin hogar en Barcelona, la Red de Atención a Personas 
Sin Hogar organizó un recuento nocturno para saber cuántas personas dormían al raso en la ciudad y se 
contabilizaron 941. Las personas entrevistadas durante el censo nos explicaron que en un 87% de los casos 
suelen dormir en la calle y en un 2% de los casos lo hacen en recursos como albergues.

A menudo, las personas que viven en la calle deben desplazarse para cubrir necesidades básicas como poder 
comer, dormir y ducharse. La dispersión de los recursos hace que las personas inviertan muchas horas al día 
en ir de un sitio a otro, la mayoría de las veces caminando porque no tienen cómo ir en transporte público.

Según las personas sin hogar entrevistadas:

De media, las personas entrevistadas hace
3 años y 9 meses que no tienen un hogar estable.

¡Alerta!
El 70% de las personas encuestadas vive en la calle desde hace más de un año. En el momento de la 
entrevista, la persona entrevistada que hace menos tiempo que vive en la calle hace días que está. La 
persona entrevistada que hace más tiempo que vive en la calle hace 40 años que está.

¿Qué dice la ciudadanía?
La ciudadanía barcelonesa piensa que vivir en la calle tiene que ver con más de un motivo de carácter relacional 
y personal: en un 50%, con una ruptura familiar; en un 46%, con el alcohol; y en un 40% con un problema 
de salud mental. Como en el caso de las personas que viven en la calle, la encuesta que respondieron los 
ciudadanos tampoco preguntaba sobre los motivos de tipo estructural e institucional.

30%
hace menos de seis meses 
que vive en la calle

45%
hace 2 años 
y 3 meses

12%
hace más de
8 años y 3 meses

13%
hace más de
6 años y 7 meses

32%
una ruptura 
familiar

11%
una situación traumática 
o de abusos

no puede hacerse cargo de 
sus necesidades básicas

1 de cada 5

no reciben prestaciones económicas 
ni tienen ningún tipo de ingreso

3 de cada 4

¡Alerta!
3 de cada 4 mujeres sin hogar afirman que no 
tienen sus necesidades básicas cubiertas. La cifra 
es mucho más elevada en el caso de los hombres.

19,26%  de las personas con 
nacionalidad española
se ha encontrado con problemas 
para acceder a recursos

27,19% de las personas 
inmigradas
se ha encontrado con problemas 
para acceder a recursos

ha tenido problemas para acceder a algún 
recurso porque no estaba empadronada

1 de cada 4

más allá de sobrevivir, hace 
alguna actividad que le hace feliz

1 de cada 2,
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¿Cómo utilizan las personas sin 
hogar algunos servicios de la ciudad?

La salud cuando vives en la calle

En la ciudad de Barcelona, como en el resto de Cataluña, cualquier ciudadano que lo necesite tiene derecho a que 
le visite un médico y a que le atienda un trabajador social. Las administraciones ponen al servicio de la población 
servicios de atención social y de urgencias para cuestiones sanitarias, sociales y de seguridad, entre otros.

Las personas que viven en la calle en Barcelona tienen acceso a las urgencias de los hospitales, a los servicios sociales 
de su barrio, al centro de urgencias y emergencias sociales (CUESB) y a los servicios de la policía. Pero, ¿los utilizan?

El estado de salud es un tema que cada persona vive de manera subjetiva y, cuando se vive en la calle, aún más. 
Las personas que duermen en la calle experimentan niveles más elevados de mala salud física y mental, en 
comparación a las personas que sí tienen un hogar. A pesar de eso, la salud deja de ser una prioridad cuando 
vives en la calle, sobre todo en el caso de las personas que hace más tiempo que viven en esta situación¹².
 
La encuesta que hemos realizado a 348 personas que duermen en la calle recoge su visión sobre diferentes 
temas, entre ellos los que se refieren a la salud física y mental.

En Barcelona, existe el Equipo de Salud Mental para Personas Sin Techo (ESMESS)¹³, que atiende específicamente 
a personas sin hogar con trastornos mentales graves que viven en la calle o en los centros de alojamiento, 
en coordinación con los equipos del Ayuntamiento y de las entidades sociales. En otras ciudades extranjeras 
también existen equipos parecidos que ponen el foco de su intervención en la salud orgánica.

De las 348 personas entrevistadas y que duermen en la calle...

1 de cada
3 personas
dice hacer recibido atención 
médica en urgencias

Urgencias de 
hospitales

17,2%
dice haber ido 
en ambulancia 
al hospital

dice haber estado 
ingresada en el hospital

18,9%

11 Se trata de una cifra propia de Arrels porque representa la media de la edad de defunción de 
las personas sin hogar que ha atendido la entidad y que han muerto durante el año; comparada 
con la esperança de vida en nacer recogida por Idescat.

12 Podéis consultar los informes Reducir las desigualdades en materia de salud en la Unión 
Europea (Comisión Europea, 2011) y Salud y Bienestar para todas las personas. Servicios de 
Salud Holísticos para las personas en situación de Sin Hogar (FEANTSA, 2013).

13 El Equipo de Salud Mental para Personas Sin Techo es un servicio impulsado 
por Sant Pere Claver-Fundació Sanitària y los servicios de salud mental del parque 
sanitario Sant Joan de Déu.

¿Qué dice la ciudadanía?
La ciudadanía no tiene claro si las personas que viven en la calle utilizan o no las urgencias de los hospitales y, 
en un 43%, cree que las personas sin hogar se dirigen a los servicios de urgencias sociales para pedir ayuda.

Los problemas de salud física, mental y por consumos 
de sustancias hacen más vulnerables a las personas 
que viven en la calle e incluso condicionan que 
puedan acceder a una vivienda.

De las 348 personas entrevistadas, algunas han tenido 
que dejar el piso o el albergue donde dormían... 

50%
dice tener 
tarjeta sanitaria

72,47% de los 
españoles dice tener 
tarjeta sanitaria

39,33% de los 
inmigrantes dice tener 
tarjeta sanitaria

1 de cada 5 personas
dice sufrir enfermedades crónicas

17%
dice que no toma la medicación 

que le receta el médico

1 de cada 4 personas
dice que le cuesta pedir ayuda 
cuando está enferma

8%
por problemas 
de salud física

8%
a causa del 
alcohol u otras 
adicciones

13%
por problemas 
de salud mental

¡Alerta!
Vivir en la calle afecta directamente a la salud.
En el caso de las personas sin hogar entrevistadas,
el 31,3% afirma haber recibido atención médica 
en urgencias. En el caso de las personas sin hogar 
atendidas en Arrels, hemos comprobado que, de 
media, viven 20 años menos que personas que no 
han vivido en la calle¹¹.

¿Qué dicen otros expertos?
“Las personas sin hogar padecen las enfermedades del último vagón del tren. Enfermedades infeccionas, crónicas, salud 
mental y adiciones y patologías traumáticas. Cuando vienen a la consulta ya van tarde, desde el punto de vista médico.” 

Daniel Roca, médico de familia en el CAP Raval Sud.

¿Qué dicen otros expertos?
“El artículo 107 de la Carta Municipal establece que 
se debe promover la prevención y eliminación de 
las causas que llevan a la marginación. Aunque la 
administración se dota de servicios, prácticamente la 
mitad de las personas en esta situación no hace uso de 
los servicios sociales y se relaciona de manera limitada 
con el ámbito sanitario. Los servicios se articulan 
de forma poco realista (horarios, ubicación, etc) y la 
confianza hacia los servicios es insuficiente porque las 
personas no han recibido la respuesta que esperaban.”

Mª Assumpció Vilà, Síndica de Greuges de Barcelona.

Urgencias 
sociales

14,3% afirma haber hecho uso 
de urgencias sociales

Más de la mitad
presenta un grado de vulnerabilidad medio

82,35%
hombres

17,65%
mujeres

3 años y medio,
de media, viviendo 
en la calle

3 de cada 4
no tienen las 
necesidades 
básicas cubiertas

43%
padece 
enfermedades 
crónicas

Servicios 
Sociales

47%
dice que no ha sido 

atendido por ningún 
trabajador social o similar

En los
últimos

MESES
6
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Los riesgos de vivir en la calle

Vivir en la calle expone a la persona a situaciones de violencia, agresiones y en las que pueden poner en 
peligro su seguridad o hacer cosas contra su voluntad¹4.

En el censo de personas sin hogar que hicimos en Barcelona las noches del 30 y 31 de mayo y el 1 de junio, 
también preguntamos sobre los riesgos que comporta dormir y vivir en la calle.

37%
ha sido víctima de 
agresiones físicas 

y/o verbales
42,2% de las personas españolas 

afirma haber sufrido agresiones

34,7% de las personas inmigradas 
afirma haber sufrido agresiones

16,6%
dice haber sido retenida 
en comisaría

14%
dice que ha intentado 

agredir a otras personas 
o a ella misma

10%
afirma que le 

reclaman dinero

17,5%
dice tener causas 
legales pendientes

12,6%
dice haber sido 

forzada a hacer algo 
contra su voluntad

14 El observatorio Hatento (www.hatento.org) sobre delitos de odio contra las personas sin hogar afirma que una de cada tres personas sin hogar en el Estado español ha sido insultada o vejada y una 
de cada cinco ha sido agredida físicamente. En Barcelona, las agresiones a personas sin hogar se pueden denunciar ante la Fiscalía para Delitos de Odio y Discriminación.

15 El censo de personas que duermen en la calle en Barcelona ha utilizado la encuesta Vulnerability Index – Service Prioritization Decision Assistance Tool (VI-SPDAT), promovida por la 
organización norteamericana Community Solutions. En el apartado sobre la metodología tenéis más información.

Resultados de vulnerabilidad:
¿Gente vulnerable o ciudad vulnerable?

La encuesta que hemos hecho a 348 personas que dormían en las calles de Barcelona detalla qué quiere 
decir ser más o menos vulnerable y cuáles son las condiciones que, sumadas, hacen que una persona que 
viva en la calle sufra un grado de vulnerabilidad elevado¹5.

Los factores de vulnerabilidad que recoge la encuesta tienen que ver sobre todo con la propia persona 
(como el estado de salud, la formación, el grado de dependencia, etc) y con sus relaciones personales y 
familiares, pero también apunta a factores estructurales como el económico (el hecho de no tener ingresos 
suficientes) y el acceso a un alojamiento digno y estable (todas las personas entrevistadas hace mucho 
tiempo que viven en la calle).

Cuando se suman todas estas situaciones, la persona que vive en la calle se convierte en una persona 
vulnerable. Pero no solamente ella. La ciudad también. Porque las personas que duerme en la calle también 
son ciudadanas y vecinas de la ciudad y el lugar donde viven debería ofrecer los recursos suficientes y 
estables y un hogar digno.

Las 348 personas que entrevistamos las noches del 30 y 31 de mayo y el 1 de junio de 2016 y que viven en 
la calle en Barcelona se encuentran en situación de vulnerabilidad.

A continuación mostramos los diferentes grados de vulnerabilidad de las personas que entrevistamos, así 
como las acciones a seguir que establece la encuesta y cómo se traslada a la ciudad de Barcelona.

En este sentido, hablamos de personas:

Definición de la palabra vulnerar en el Gran Diccionario de la Lengua Catalana.

“Herir. Causar daño o prejuicio a alguien, sobre todo 
moral. Lesionar, conculcar, una ley, una disposición.”

• con una edad avanzada
• con problemas de salud física y mental
• que hace mucho tiempo que viven en la calle
• sin las necesidades básicas cubiertas

• que les cuesta valerse por sí mismas
• víctimas de agresiones y expuestas a situaciones de riesgo
• sin ingresos suficientes 
• con problemas de adicción

¿Qué dice la ciudadanía?
El 75% de la ciudadanía encuestada percibe 
que las personas que duermen en la calle son 
víctimas de agresiones y la mitad cree que 
tienen causas legales pendientes.

¡Alerta!
El 47% de las mujeres sin hogar entrevistadas 
dice haber sido víctima de agresiones.

¿Qué dicen los expertos?
“La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea dice que toda persona tiene derecho a la 
integridad física y psíquica, la Carta de Ciudadanía 
de Barcelona establece el derecho a la seguridad en 
el espacio público y la Cartera de Servicios Sociales 
establece que el alojamiento social es una prestación 
garantizada para toda persona que lo necesite. Los 
datos que se derivan de la encuesta a personas en 
la calle, sin embargo, situan a las personas en una 
alta probabilidad de riesgo de sufrir situaciones no 
deseadas. Estas pueden agravar la propia percepción 
de vulnerabilidad, hecho que puede perjudicar la 
autoestima y restar posibilidad de mejora y cambio.”

Mª Assumpció Vilà, Síndica de Greuges de Barcelona.
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Si nos fijamos en el grado de vulnerabilidad de las 
personas según su lugar de procedencia…

De las 348 personas que entrevistamos, un total de 66 padecen una situación de vulnerabilidad elevada. Se 
trata de personas que en su mayoría hace tiempo que viven en la calle, con la salud física y mental frágil y 
que no utilizan muchos de los servicios y recursos de apoyo que ofrece la ciudad.

¿Quiénes son las personas más vulnerables que duermen en la calle?

Si nos fijamos en el grado de vulnerabilidad de las 
personas según su género…

vulnerabilidad

vulnerabilidad

vulnerabilidad

vulnerabilidad

vulnerabilidad

vulnerabilidad

vulnerabilidad

vulnerabilidad

vulnerabilidad

vulnerabilidad

vulnerabilidad

vulnerabilidad

ALTA

ALTA

Con nacionalidad 
española

Hombres

De otros países

Mujeres

ALTA

ALTA

MEDIA

MEDIA

MEDIA

MEDIA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

25,6%

19%

15,89%

23,53%

54,1%

61,7%

64,8%

61,77%

20,1%

19,3%

19,2%

14,7%

> Se requiere una intervención de 
los servicios especializados para 
evitar que se deteriore su situación 
y que la vulnerabilidad no aumente.
En Barcelona existe el Servicio de 
Inserción Social, programa público 
municipal que atiende a las personas 
adultas que viven en la calle.

> Se requiere una intervención social 
prioritaria y que prioritariamente 
apueste por el modelo Housing First.
En Barcelona, este modelo de 
atención lo impulsan actores como el 
Ayuntamiento y Arrels; es necesario, 
sin embargo, enfocarse hacia las 
personas sin hogar más vulnerables.

66 personas
tienen vulnerabilidad alta

> Se requiere la intervención desde 
servicios sociales.
En Barcelona, a los servicios sociales 
básicos se suma el Servicio de 
Inserción Social, programa público 
municipal que atiende a las personas 
adultas sin hogar.

68 personas
tienen vulnerabilidad baja

212 personas
tienen vulnerabilidad media

20%19%

61%

¡Alerta!
45 de las 66 personas más vulnerables viven en la calle 
desde hace 8 años, de media, y presentan porcentajes 
más elevados de agresiones (77,7%), enfermedades 
crónicas (46,6%) y problemas para mantener el 
alojamiento a causa de los consumos (53%).

21 de les 66 personas más vulnerables viven en la 
calle desde hace menos de un año. La mitad afirma 
haber contactado con los servicios de urgencias 
sociales y sólo el 28% dice haber contactado con algún 
trabajador social o similar en los últimos seis meses.

¿Qué dice la ciudadanía?
A los ciudadanos y ciudadanas de Barcelona les 
preocupa que haya personas viviendo en la calle. 

> 3 de 4 consideran que se trata de una 
problemática significativa.

> 4 de cada 5 creen que es necesario recuperar los 
derechos de las personas porque vivir en la calle 
no es normal.

Los responsables de ofrecer soluciones, según la 
ciudadanía, deberían ser el gobierno municipal, 
el gobierno de la Generalitat de Cataluña y el 
gobierno español. La majoría de los ciudadanos 
encuestados opina que las administraciones 
deben trabajar con las entidades sociales.

68,2%
(45 personas) duermen 
en la calle hace más de 
un año

3 de cada
4 personas
dicen no tener ningún 
tipo de ingreso

1 de cada
4 personas
no ha podido 
mantener un 
alojamiento a causa 
del consumo de 
alcohol u otras drogas

1 de cada
4 personas
afirma haber tenido 
problemas para 
acceder a algún 
recurso porque no 
estaba empadronada

50%
ha contactado con 
algún trabajador social 
o similar en los últimos 
seis meses

50%
tiene tarjeta sanitaria

3 de cada
4 personas
dice haber sufrido 
agresiones

44%
padece enfermedades 
crónicas

No han sido ingresadas 
en el hospital en los 
últimos 6 meses pero el

28%
dice haber necesitado 
una ambulancia y el

27%
dice haber utilizado 
una vez las urgencias 
hospitalarias

48 años
de edad

42% 
españoles
y el resto de otros países

5 años y
8 meses
viviendo en la calle

86, 3%
hombres

12,1%
mujeres

31,8%
(21 personas) duermen 
en la calle hace menos 
de un año

30%
dice haber utilizado los 
servicios de urgencias 
sociales en los últimos 
6 meses
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Conclusiones

Contar con información directa de las propias personas que viven en la calle es muy importante para conocer 
mejor su realidad y elaborar propuestas y recursos que se adecuen a la misma. 

Las respuestas de las 348 personas que entrevistamos cuando dormían en la calle nos han constatado 
intuiciones de nuestro trabajo diario con personas sin hogar, como el elevado porcentaje de personas que ha 
sufrido algún tipo de agresión cuando vivían en la calle o que las mujeres sufren situaciones que las llevan a 
una mayor vulnerabilidad.

19% sufre alta 
vulnerabilidad

El 19% de las 348 personas entrevistadas presentan una situación 
de vulnerabilidad elevada. Si lo extrapolamos a las 941 personas 
contabilizadas en las calles de Barcelona, significaría que 178 personas 
padecen una situación de vulnerabilidad elevada. Estas personas 
requieren una intervención social prioritaria que tenga como punto de 
partida una vivienda estable y el modelo Housing First, así como otras 
opciones para aquellas personas a las que no les funciona.

70% cronificadas

El 70% de las personas que respondieron la encuesta afirman que viven 
en la calle desde hace más de un año. La atención a estas personas 
requiere recursos específicos para que su situación no se agrave ni 
pierdan la confianza en el sistema de protección social. En este sentido, 
nos preguntamos qué ha fallado en los servicios de prevención y de 
ayuda a personas que están a punto de perder la vivienda o que hace 
poco que viven en la calle. 

66% son extranjeras

El 66% de las personas que viven en las calles de Barcelona son inmigrantes 
que proceden de 46 países diferentes, comunitarios y no comunitarios. 
La cifra comporta un reto importante que requiere voluntad para superar 
barreras administrativas y la coordinación de las administraciones local, 
autonómica y estatal. En caso contrario, será casi imposible que la persona 
pueda superar la situación de calle y recuperar su vida.

47% sin servicios 
sociales o similar

Sorprende que casi la mitad de las personas encuestadas afirma que no 
ha tenido contacto con ningún trabajador social, educador o similar en los 
últimos seis meses. Los motivos pueden ser el miedo o el desconocimiento 
de las personas sobre la existencia de los recursos de ayuda o si tienen que 
ver con la capacidad de ofrecer ayuda de los mismos recursos.

… y 5 ideas clave

3 de cada 4
ciudadanos preocupados

La encuesta realizada a un millar de ciudadanos y ciudadanas de 
Barcelona revela que la mayoría considera el sinhogarismo una 
problemática destacada y que debe abordarse de manera efectiva y 
coordinada. Es importante contar con una  ciudadanía activa, implicada 
y con herramientas suficientes para saber qué hacer en caso de 
detectar a una persona durmiendo en la calle en su ciudad.

Propuestas para 
hacer posible 

#nadiedurmiendoenlacalle

5 cifras clave...
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La información que hemos obtenido de las entrevistas realizadas a personas que duermen en las calles de 
Barcelona nos debería servir para revisar y mejorar los recursos, las maneras de hacer y las políticas que ya existen, 
así como para impulsar nuevas acciones útiles y enfocadas a la realidad de las personas que duermen al raso.

Desde Arrels ya nos hemos puesto en marcha en nuestro trabajo diario y hemos elaborado una serie de 
propuestas en el ámbito de la ciudad. Todas las acciones tienen que ver con la atención a las personas y la 
necesidad de seguir sensibilizando.

¿Qué estamos haciendo en Arrels?

1.Salimos a la calle.
El equipo de calle ha empezado a visitar a personas que hemos detectado mediante 
la encuesta, que no conocíamos y que presentan un grado de vulnerabilidad muy 
elevado. También sigue visitando a aquellas que sí que conocíamos previamente. El 
objetivo es fortalecer vínculos que, con el tiempo, permitan hacer pasos a la persona.

3. Probamos nuevas formas de alojamiento.
De manera paralela al modelo Housing First, estamos estudiando vías de alojamiento 
que permitan a personas cronificadas en calle y muy vulnerables acceder a un techo 
digno. De momento, hemos abierto el Piso Cero, un recurso de baja exigencia para 
personas que no han encontrado lo que necesitan en otros recursos habitacionales.

4. Promovemos recuentos y censos.
Los resultados del censo de personas sin hogar nos confirman la importancia de salir 
a la calle a preguntar directamente a las personas que duermen al raso y conocer 
qué grado de vulnerabilidad padecen. También estamos convencidos de la utilidad de 
realizar recuentos. En este sentido, seguimos trabajando en red con administraciones y 
entidades asesorando y apoyando la realización de censos y recuentos.

2. Detectamos el grado de vulnerabilidad.
Estamos incorporando la encuesta que utilizamos en el censo de personas sin hogar 
como herramienta válida interna, para saber qué grado de vulnerabilidad presentan las 
personas que atendemos. El objetivo es priorizar actuaciones y saber la evolución en 
términos de vulnerabilidad de las personas que pasan de la calle a vivir en un piso.

16 El Plan de lucha contra el sinhogarismo del Ayuntamiento de Barcelona contempla, entre otros, mejorar el procedimiento administrativo del padrón sin domicilio fijo, reforzar el modelo Housing First 
con 100 viviendas más en los próximos cuatro años y realizar recuentos anuales coordinados desde la Red de Atención a Personas Sin Hogar de Barcelona. Hay que ser ágiles en la implementación de 
las medidas y contar con las entidades del territorio.

Afianzar y evaluar el modelo Housing First.
La vulnerabilidad que padece una persona cuando vive en la calle disminuye en el 
momento en el que accede a una vivienda estable y digna. En Barcelona ya existen 
experiencias del modelo Housing First pero es necesario ampliarlo y que se enfoque a las 
personas sin hogar que presentan un grado de vulnerabilidad más elevado. Proponemos 
que se realicen evaluaciones regularmente y según los criterios del Housing First, para 
no perder el espíritu y la eficacia del modelo. Animamos al Ayuntamiento de Barcelona a 
apostar aún más por el modelo Housing First e ir más allá de los 100 pisos previstos en el 
Plan de lucha contra el sinhogarismo de Barcelona 2016-2020.

Padrón y tarjeta sanitaria. 
Garantizar que todas las personas sin hogar que viven en Barcelona estén empadronadas y 
tengan tarjeta sanitaria para que puedan ir al médico con normalidad y acceder a los recursos 
que ofrece la ciudad. En este sentido, y a causa de la actual dispersión de los recursos para 
personas sin hogar en Barcelona, es necesario facilitar su movilidad y desplazamiento.

Profundizar en la realidad del sinhogarismo. 
Para poder ofrecer alternativas efectivas a las personas que viven en la calle, hay 
que contar con más información y análisis. Los recuentos y censos son algunas de 
las herramientas que se pueden utilizar para dimensionar la realidad de las personas 
sin hogar, saber qué grado de vulnerabilidad presentan las personas y cómo se debe 
actuar y realizar un seguimiento comparativo en el tiempo.

Fortalecer el trabajo en red favoreciendo
el intercambio de información. 
Tanto en el ámbito de Barcelona como de toda Cataluña, proponemos la existencia de 
una página web actualizada que recoja todos los servicios existentes que atienden a 
personas sin hogar, así como la creación de una base de datos común de personas que 
utilizan los servicios.

Trabajar con los municipios metropolitanos. 
Proponemos potenciar una visión metropolitana del sinhogarismo para que las 
personas puedan ser atendidas en su municipio. En el ámbito local, es necesario 
priorizar el acceso a la vivienda estable y el modelo de atención Housing First, así como 
que los municipios cuenten con presupuestos adecuados para poder atender a las 
personas sin hogar que viven en su territorio.

Espacios nocturnos y de baja exigencia por toda Barcelona. 
Se requieren espacios adecuados, que respeten la privacidad y sirvan para crear 
vínculos y relaciones de confianza con aquellas personas sin hogar con un grado de 
vulnerabilidad más elevado y que no se adecuan a ningún otro tipo de recurso. Estos 
espacios deberían ofrecer servicio en todos los distritos de Barcelona.

¿Qué proponemos?¹6
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Tres metodologías
para tres aproximaciones

El documento que presentamos recoge puntos de opinión sobre el sinhogarismo en la ciudad 
de Barcelona que proceden de tres fuentes de información diferenciadas. Cada una de estas 
aproximaciones se podría haber mostrado en tres informes o documentos pero consideramos 
interesante mostrar la información de manera conjunta porque se complementa y da más pistas sobre 
la realidad de las personas que viven en las calles de Barcelona. 

A continuación, presentamos con más detalle los objetivos y procedimientos utilizados en cada una de 
estas fuentes: 

• una encuesta presencial a personas que duermen en las calles de Barcelona, realizada durante tres 
noches consecutivas a finales de mayo de 2016 y que ha recogido la opinión de 348 personas diferentes;

• una encuesta autoadministrada en línea a 1.003 personas que viven en un hogar en la ciudad de 
Barcelona, realizada a finales de mayo de 2016;

• tres entrevistas a profesionales expertos en el ámbito de la salud y la defensa de los derechos. 
Se trata de personas que también conocen la realidad de las personas sin hogar y que han sido 
entrevistadas después de la fase de vaciado de las dos encuestas anteriores, entre los meses de 
diciembre de 2016 y febrero de 2017.
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La voz de las 
personas sin hogar 

La voz de los
barceloneses y barcelonesas 

La voz de los 
expertos

Desde Arrels Fundació se encargó una encuesta dirigida a la ciudadanía a la empresa Netquest Iberia 
con un doble objetivo: por un lado, recoger la percepción de los vecinos y vecinas de Barcelona sobre la 
problemática del sinhogarismo en la ciudad; por otro lado, poder comparar la percepción de la ciudadanía 
con la opinión de las personas que duermen en la calle y que han respondido a la encuesta del censo.

La encuesta -autoadministrada en línea- se realizó entre el 27/05/2016 y el 01/06/2016. Recoge la 
opinión de 1.003 personas residentes en la ciudad de Barcelona, con cuotas representativas por edad y 
género y teniendo en cuenta todos los distritos de la ciudad; el margen de error aproximado es del 3%. 

La duración de la entrevista era de 7 minutos y se abordaban los mismos temas que en el censo de personas 
sin hogar, más la valoración propia de la ciudadanía sobre la realidad del sinhogarismo en Barcelona: 

• Acceso a los servicios de urgencias, atención social y relaciones sociales 
• Salud y riesgos de la vida en la calle 
• Perfil de las personas que duermen en la calle 
• Soluciones al problema del sinhogarismo 

El objetivo de este informe está en la opinión de las personas que duermen en la calle y con las cuales 
hemos conversado, pero también hemos querido contextualizar sus respuestas añadiendo el punto de vista 
de tres personas expertas en el abordaje del sinhogarismo y en la defensa de los derechos de las personas. 

En este sentido, se contactó con tres profesionales externos a Arrels Fundació y vinculados a los 
ámbitos de la salud, la inmigración, el derecho y la atención a las personas sin hogar. El objetivo era 
que, desde su experiencia y conocimiento, pudieran valorar los resultados del censo de personas sin 
hogar y complementar los apartados del informe que se refieren al perfil de las personas que duermen 
en la calle en Barcelona, los riesgos de la vida en la calle y la percepción de la salud. 

Los profesionales expertos han aportado su punto de vista a través de entrevistas y teniendo como 
punto de partida los resultados del censo a personas que duermen en la calle, para poder hacer la 
valoración. Las entrevistas se realizaron entre los meses de diciembre de 2016 y febrero de 2017.

El censo de personas que duermen en la calle se hace en el marco de una campaña europea liderada por la 
organización británica Building and Social Housing Foundation (BSHF) con el objetivo de buscar soluciones 
para erradicar el sinhogarismo de calle en la Unión Europea. En el censo realizado en Barcelona se han 
entrevistado a 348 personas que, en el momento de hacer la encuesta, dormían en la calle.

La acción del censo forma parte de una prueba piloto impulsada por la campaña europea y en la que 
han participado Barcelona, Londres (municipios de Croydon y Westminster) y Valencia. El objetivo es 
explorar la realidad de las personas que duermen en la calle, recogiendo información útil, cualitativa y 
directa para determinar el grado de vulnerabilidad de las personas, para posteriormente implementar 
las acciones que se requieran. 

La metodología utilizada en Barcelona y en el resto de la campaña europea se ha basado en la llamada 
Registry Week, usada desde hace años en Estados Unidos por la organización Community Solutions. La 
técnica utilizada es la encuesta Vulnerability Index – Service Prioritization Decision Assistance Tool (VI-
SPDAT), que en la campaña europea ha recogido preguntas comunes para todas las ciudades implicadas 
y otras preguntas específicas para adaptarse a cada contexto local (en el caso de Barcelona, enfocadas a 
cuestiones vinculadas al padrón, la tarjeta sanitaria y la situación administrativa irregular de las personas).

El cuestionario incluye 39 preguntas que exploran los siguientes temas¹7:

Cada una de las preguntas incluidas en el cuestionario lleva asociada unas puntuaciones que, al final, se 
traducen en una cifra que representa el grado de vulnerabilidad que presenta la persona: alto, medio o bajo.

En Barcelona, la encuesta se realizó durante las noches del 30 y 31 de mayo y el 1 de junio, entre 
las 02:00h y las 05:00h de la madrugada, gracias a la implicación de 284 personas voluntarias que 
peinaron las calles del Eixample, Ciutat Vella, Sants-Montjuïc y zonas de Les Corts, Gràcia y Sant Martí.

Durante las tres noches se funcionó con equipos de dos personas voluntarias, una de ellas con 
experiencia en el trabajo con personas sin hogar y la otra sin experiencia. En todos los casos, se 
estableció una conversación con la persona que dormía en la calle, sin seguir la pauta de pregunta-
respuesta. Mientras una de las personas voluntarias guiaba la conversación, la otra registraba las 
respuestas en el papel. La conversación tenía una duración de aproximadamente 20 minutos.

Las preguntas realizadas en la entrevista se respondían de dos maneras: por un lado, eligiendo 
una única respuesta entre varias posibilidades; por el otro, con respuestas cerradas sí/no/ns-nc. 
La obtención de la información se ha realizado con los resultados derivados directamente de las 
respuestas, cruzando resultados para saber más sobre determinados perfiles (género, procedencia, 
grupos más vulnerables, etc.), y con análisis de frecuencias. 

• Información básica sobre la persona 
• Trayectoria de sinhogarismo 
• Riesgos de la vida en la calle 
• Relaciones sociales y actividades de la vida diaria 

• Bienestar 
• Información demográfica 
• Información relevante en el contexto local 

17 Como se ha comentado en la página 14 de este documento, en la sección "Tres visiones complementarias: personas que viven en la calle, ciudadania y profesionales expertos", la encuesta 
del censo de personas sin hogar es una herramienta validada y consensuada a nivel europeo que tiene algunas limitaciones.
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Glosario
Persona sin hogar

Una persona sin hogar es aquella que no dispone de una vivienda permanente, adecuada y digna. La red 
europea FEANTSA establece diferentes categorías que incluyen, por ejemplo, tener que dormir en la calle 
o en un albergue, vivir en una barraca o en un piso masificado, vivir en instituciones temporales, o sufrir 
violencia de género y tener que vivir en un refugio para mujeres.

En Cataluña, la ley del Derecho a la Vivienda define persona sin hogar como la persona o la unidad de 
convivencia con carencia manifiesta de una vivienda digna y adecuada, puesto que no dispone de un 
domicilio, vive en la calle o en un espacio no apto como vivienda y sufre la exclusión social efectiva debido 
a barreras sociales o de dificultades personales para vivir de manera autónoma.

El documento que tenéis en vuestras manos se refiere sobre todo a las personas que habitualmente 
duermen en la calle.

Recuento de personas sin hogar

Un recuento es una fotografía del número de personas que duermen en la calle en un municipio concreto y en una 
noche determinada. El resultado es una cifra de mínimos porque seguramente habrá gente que no se localizará. 
Aún así, se trata de un método efectivo para medir la problemática y analizar su evolución en el tiempo.

Censo de personas sin hogar

Un censo de personas que pernoctan en la calle es una herramienta que recoge información cualitativa 
sobre la situación de estas personas. Se trata de una nueva manera de hacer que, desde hace años, se lleva 
a cabo en varios países. El censo es una de las herramientas utilizadas en la campaña europea para acabar 
con el sinhogarismo de calle, liderada por la entidad Building and Social Housing Foundation. 

Grado de vulnerabilidad

Los resultados del censo de personas que viven en la calle permiten priorizar la atención a las mismas 
según su grado de vulnerabilidad. Este grado se obtiene mediante la herramienta Vulnerability Index - 
Service Prioritization Decision Assistance Tool (VI-SPDAT), impulsada por la organización norteamericana 
Community Solutions. Se trata de una encuesta en la cual las respuestas puntúan entre 0 y 17 puntos; 
entre 0 y 3 puntos se determina baja vulnerabilidad, entre 4 y 7 se determina como grado medio de 
vulnerabilidad, y con 8 puntos o más se considera una vulnerabilidad elevada.

Encuesta a la ciudadanía

Cuando en este documento hablamos de encuesta a la ciudadanía, nos referimos a un estudio de mercado 
en el cual se consultó a la ciudadanía barcelonesa sobre su percepción de la problemática de las personas sin 
hogar. La encuesta incorporaba las mismas cuestiones que se plantearon a las personas entrevistadas en el 
censo de personas sin hogar, más algunas preguntas relacionadas con otros aspectos del sinhogarismo.

Recursos para personas sin hogar

Son el conjunto de servicios dirigidos a la atención, apoyo y acompañamiento de las personas sin hogar; 
algunos son de acceso directo y libre y otros requieren una atención previa de otros servicios. Se trata de 
servicios de atención nocturna y diurna, comedor, acompañamiento social, apoyo y atención sanitaria, 
inserción laboral, formación, ayudas económicas, etc.

Housing First

Housing First es un modelo de atención a personas sin hogar basado en facilitar una vivienda estable y 
apoyo social desde el inicio del proceso. Está en funcionamiento en países como Estados Unidos, Canadá, 
Portugal y Holanda, entre otros, y pide a la persona cumplir tres condiciones mínimas: aportar una parte 
de los ingresos, evitar conflictos vecinales y aceptar una visita semanal de seguimiento. El Housing First 
se ha mostrado como una forma de éxito y garantía para la estabilidad de personas con adicciones y 
enfermedades mentales graves. En Cataluña, se está definiendo el modelo en todo el territorio.

Espacio de baja exigencia

Aquel tipo de recurso enfocado, principalmente, a la reducción de daños y donde los requerimientos de 
acceso de la persona no están sujetos a condiciones como aceptar un plan de trabajo, respetar un horario, 
no poder entrar si se ha consumido alcohol o tóxicos, etc. 

XAPSLL

La XAPSLL es la Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar (Red de Atención a Personas Sin Hogar). Está formada 
por 33 organizaciones y entidades que trabajan con personas sin hogar en Barcelona. Sus objetivos son 
compartir conocimiento, experiencias e información; actuar de manera coordinada a través de proyectos 
concretos como el recuento de personas que duermen en la calle en la ciudad, y sensibilizar a la ciudadanía.

FEANTSA

FEANTSA es la Federación Europea de Organizaciones Nacionales que trabajan con Personas Sin Hogar. 
Desde 1989, trabaja para prevenir y paliar la pobreza y la exclusión social que viven las personas sin hogar. 
Está formada por más de 120 organizaciones miembro que trabajan en 32 países europeos. 
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Anexo

Podéis encontrar la edición digital de este documento en la página

www.arrelsfundacio.org/es/censosinhogar_2016/

En esta página podréis…
• descargaros el documento completo,
• acceder a las cifras y resultados en bruto,
• acceder a la encuesta que se utilizó en el censo de personas que duermen en la calle,
• acceder a la encuesta que se propuso a la ciudadanía de Barcelona,
• acceder a entrevistas de expertos para saber más sobre el acceso a la salud de las personas sin hogar,
los riesgos de vivir en la calle y la situación de fragilidad de las personas inmigradas que viven en la calle.
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La misión de Arrels se basa en tres pilares: la atención a las personas sin hogar, la 
sensibilización y la denuncia de situaciones injustas.

Una de las acciones que hemos llevado a cabo en 2016 ha sido el censo de personas 
que duermen en la calle en Barcelona, pero también hemos seguido atendiendo a las 
personas, ofreciendo alojamiento, alimentación y atención social y sanitaria.

Hemos trabajado para hacer posible

#nadiesinllave

Hemos alojado
Hemos ofrecido
servicios útilesHemos trabajado en equipo

Las cuentas claras

Nos hemos centrado en las personas

Hemos avanzado para hacer posible #nadiedurmiendoenlacalle

1.916
personas

atendidas

756
personas atendidas 

por primera vez

6,5%
más que
en 2015

70%
más que
hace 5 años

89 %
hombres

11%
mujeres 10.467 personas

sin hogar atendidas
desde la creación de Arrels en 1987

Hemos salido a la calle

496
personas 
visitadas 55

países de
procedencia diferentes

3.861
visitas

El equipo de calle recorre 
Ciutat Vella, l’Eixample, 
Gràcia, Sants-Montjuïc, 
Sant Andreu y Sant Martí.

En mayo salimos a contar cuántas personas 
dormían en la calle en Barcelona, en un recuento 
organizado por la Red de Atención a Personas 
Sin Hogar. Encontramos a 941 personas.

A finales de mayo, 
Arrels organizó el 

censo de personas 
sin hogar, en el que 

se encuestó a
348 personas que 

dormían en la calle.

231 personas
65.489 noches de alojamiento
Más pisos y más estabilidad
Menos habitaciones
de realquiler y menos pensiones

392 voluntarios
54 trabajadores
35 personas atendidas colaboradoras
4.356 socios y donantes 
175 personas jurídicas

1.518 personas han pasado por el espacio 
de acogida y han utilizado sus servicios
• 11% más que en 2015
• 90% más que hace 5 años
80.879 menús servidos
2.352 acompañamientos al médico
666 personas se han duchado
415 personas han guardado su bolsa¹8  

HERRAMIENTAS
PARA LA CIUDADANÍA.

VISIBILIZAR 
DEFUNCIONES EN 
SOLEDAD.

MÁS RECUENTOS 
NOCTURNOS.

UN NUEVO RECURSO
DE ALOJAMIENTO.

55 PERSONAS EN
PISOS INDIVIDUALES.

TRABAJO EN RED
POR EL HOUSING FIRST.

Hemos recogido 3.700 avisos de 
vecinos y vecinas preocupados por 
personas que duermen en la calle en 
Barcelona y hemos explicado cómo 
echar una mano.

Hemos salido a la calle para recordar 
a las personas sin hogar que han 
muerto durante el último año y para 
sacar de la invisibilidad esta realidad.

En 2016 hemos colaborado con 
administraciones y entidades 
interesadas en realizar recuentos de 
personas que duermen en la calle. 
Se han hecho en Badalona, Reus y 
Sant Adrià de Besòs.

Hemos puesto en marcha el Piso 
Cero, un recurso de baja exigencia 
para personas sin hogar que no 
han encontrado cabida en ningún 
otro recurso. En 2017 lo queremos 
consolidar.

Hemos continuado dando apoyo a 
personas sin hogar para que puedan 
vivir en pisos individuales y estables. 
Los precios elevados de los alquileres, 
sin embargo, suponen un gran reto.

Hemos impulsado un encuentro de 
entidades y administraciones de 
unos 30 municipios de Cataluña para 
profundizar en el modelo Housing 
First de la mano de expertos.

18 Barcelona no tiene servicio público de consigna.
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4,15%
TALLER 
OCUPACIONAL

11,99% SENSIBILIZACIÓN E 
INCIDENCIA POLÍTICA

30,28%
Financiación pública

69,72%
Financiación privada

Cifras económicas pendientes de auditoría. A lo largo del año os explicaremos la situación económica de la entidad.

Total de gastos: 
3.166.560,06 €

¿Cómo hemos distribuido los gastos?

56,38%
ALOJAMIENTO Y APOYO SOCIAL

14,96%
PRIMERA ACOGIDA, SERVICIOS 
BÁSICOS Y EQUIPO DE CALLE

12,52%
ESTRUCTURA Y 
VOLUNTARIADO

Total de ingresos: 
3.059.284,72 €

¿De dónde han llegado los ingresos?

CUOTAS DE SOCIOS
26,72%

4,98%  OTROS INGRESOS
0,32%  ENTIDADES RELIGIOSAS
2,47%  FUNDACIONES
2,86%  EMPRESAS
8,66%  APORTACIÓN RESIDENTES

0,10%  OTROS AYUNTAMIENTOS
0,44%  DIPUTACIÓN DE BARCELONA
7,93%  GENERALITAT DE CATALUÑA
23,81%  AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

DONATIVOS
PUNTUALES

23,71%
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Riereta 24, bajos, 08001 Barcelona

www.arrelsfundacio.org  //  info@arrelsfundacio.org

Tel. 934412990
De lunes a viernes
de 9:30h a 14h y de 16h a 19:30h

La Caixa
ES43 2100 0975 2802 0006 5046

Triodos Bank
ES18 1491 0001 2120 1336 6022

www.ningudormintalcarrer.org 
amics@arrelsfundacio.org
WhatsApp o Telegram: 692 68 90 92

Colabora para hacer posible


