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BARCELONA CIUDAD (Datos 2013) 

• Población 1.614.090 habitantes 

• 102,16 km2 · Densidad de población 15,867 habitante/km2 

• 52,6% mujeres 

• 17,7% extranjeros (inmigrantes) 

• Edad media 43,7 años 

• Ratio Desempleo: 17,5% 

• Población sin techo en la calle mensualmente: 752 

• Población sin techo en equipamiento residencial  XAPSLL (Xarxa Atenció a persones 

sense llar ) mensualmente: 1.451  

• 10.000 viviendas protegidas de alquiler en la ciudad 

 



EXCLUSION RESIDENCIAL 
 

EXCLUSION 
RESIDENCIAL GRAVE 

Acompañada de 
elementos de 

desestructuración 

PROCESO DE 
EMPOBRECIMIENTO 

RAPIDO 
Inseguridad 

Exclusión residencial 
 

Dependencia de SS 
 

Ruptura SS 

Fragilidad 
 

Pobreza extrema  

(Programa de atención a 
personas sin hogar) 

Nueva pobreza 
(Atención SS Territorio) 



MARCO LEGAL I ORGANIZACION MUNICIPAL 

• El Sistema Catalán de Servicios Sociales se regula a través de la Ley 
de Servicios Sociales  12/2007 de 11 de octubre y el decreto 142/2010 
de 11 de octubre de regulación de la cartera de servicios sociales. 
 

• En este decreto agrupa les servicios sociales en: Servicios Sociales 
Básicos y Servicios Sociales Especializados. 
 

• Los Servicios Sociales de Atención a Personas Sin Hogar quedan 
englobados en los Servicios Sociales Básicos. 
 

• Los Servicios sociales de atenciones básicas están descentralizados. 
 

• Actualmente hay en la ciudad 40 centros de servicios sociales. Y un 
centro de atención de urgencias las 24h, todos los días del año, 
(CUESB). 
 

• Los servicios de Atención a Personas Sin Hogar tienen un ámbito de 
ciudad. Estos servicios y recursos no dependen de los territorios sino 
de un departamento central 



MISION/FINALIDAD PROGRAMA 

La finalidad del Programa Municipal de Atención a 

Personas Sin Hogar es «Mejorar y superar la situación 

de las personas sin hogar, asegurando una atención 

integral y de calidad que garantice itinerarios 

personalizados de inclusión social y promueva el 

acceso al conjunto de recursos y servicios que hacen 

posible la autonomía personal. » 

 



OBJETIVOS 

– Conocer las dinámicas y situaciones de pobreza y exclusión 
social extrema en la ciudad.  

– Generar recursos y servicios de atención social de carácter 
específico que se ajusten a las características concretas que 
presenta la población sin hogar y garanticen los itinerarios 
personalizados de inclusión. 

– Trabajar de forma transversal con el resto de sistemas de 
prevención, atención y protección para facilitar el acceso 
normalizado a servicios y recursos (vivienda, salud, ocupación, 
seguridad,...). 

–  Avanzar en la creación de una red integrada de responsabilidad 
pública, forjada a partir de la articulación del sector público local 
con las entidades de acción social 



CRITERIOS INTERVENCION 

 Apostar por un modelo proactivo de acción en medio abierto  

 Intervenir de acuerdo con un modelo acogedor individualizado y 
participativo que permita trayectorias personalizadas de inserción 

 Diseñar recursos diferenciados según situación de desestructuración de la 
persona. De menos a más compromiso y de más a menos acompañamiento 
social. Trabajando desde la vertiente del alojamiento, familiar, laboral, salud, 
relacional. Modelo en escala 

 Potenciar los espacios de relación 

 Coordinarse y colaborar estrechamente con los territorios (CSS, Servicios 
técnicos, GU, prevención,..)  

 Coordinarse con el resto de sistemas de protección y atención, y tejido 
social (Salud, GUB, Juzgados, Policia, Educación,...) 

 Desarrollo Proyecto de salud mental i sin hogar (ESMESS) en colaboración 
con el Consorcio Sanitario de BCN. 

 Coordinación con la ciudadanía para mejora de la respuesta y atención (tel. 
900, IRIS,...) 

 Expediente único,  a través de un aplicativo informático utilizado por todos 
los servicios sostenidos con fondo público 

 



CONCEPTO SIN HOGAR/SIN TECHO 

Persona que no puede acceder y/o conservar 
un alojamiento adecuado, adaptado a su 
situación personal y que presenta unos 
indicadores de disfuncionalidad que requieren 
una atención integral intensiva que garantice 
la cobertura de necesidades básicas y la 
inserción social de acuerdo a sus 
posibilidades. 

Según categoría ETHOS: sin techo y sin 
vivienda. 

 



INDICADORES DE DISFUNCIONALIDAD 

• Indicadores básicos de disfuncionalidad: la presencia sumativa de los mismos nos definirá el 

perfil de sin hogar: 

– inexistencia de vivienda/domicilio  

– sin recursos económicos o insuficientes 

– sin apoyo familiar ni social. Aislamiento social 

– sin ocupación/con dificultad para mantenerla 

– Falta de cuidado personal 

– Falta de capacidad para salir de su situación sin soporte     

– Dificultades adherencia a la intervención social. No vinculación al profesional 

– No reconocimiento de la situación 

• Indicadores complementarios: presencia ocasional:  

–  enfermedades orgánicas crónicas 

–  consumo alcohol 

–  presencia addicciones 

–  presencia enfermedad mental 

–  movilidad entre territorios del propio municipio o entre municipios 

• Indicadores externos: 

– generación de conflicto 

– alarma social 

 

• Perfil genérico: hombres y mujeres solos, famíiias con menores a cargo, personas que acaban de 

llegar a la ciudad y personas extranjeras que hace más de un año que viven en el territorio. 



ESTRUCTURA DE SERVICIOS Y RECURSOS 

• 1. Servicio de atención en medio abierto, primera acogida y 
tratamiento SIS y SASPI: (42 profesionales y 5 profesionales ) 

• Equipos de detección y atención en la calle 

• Equipos de primera acogida y tratamiento 

• 2. Servicios de Acogida residencial temporal: especializados por perfiles y por 
tipo de unidad familiar (776 plazas) 

• Residencial de Primera Acogida (acceso directo, contacto e inicio trabajo) 

• Residencial de Atenciones Básicas (muy crónicos y con poco compromiso inicial) 

• Residencial de Inserción (compromiso y trabajo hacia la máxima autonomía 
posible) 

• 3. Servicio de Viviendas de Inclusión con soporte socioeducativo 
(aprendizaje habilidades domésticas, punto final de proceso) (221 plazas) 

• 4. Servicios de Centre de Dia. (275 plazas) 

• 5. Servicios de Atención a Necesidades Básicas: (no específicos para 
sin techo) 

• Servicios Higiene (140 plazas) 

• Servicios Alimentación (1541 comidas/dia) 

 



ACCESO A PROGRAMA 

• Acceso directo (persona) 
 

 

 

 

 

 

• Acceso derivado servicios sociales 
 

 

 

 

 

 

 

• Otros de acceso derivado 

SIS 

SASPI 

CPA 
Centros alojamiento 

Primeras  

Atenciones  

Centros  

de Día 

Servicios  

higiene 

CUESB 
SIS 

SASPI 

CSS  

Territorio 

Centros  

de Día 

Recursos Sanitarios: hospitales, CAS, 
Reducción daños,.. 

Entidades  

sociales 

CUESB 
Comedores 

sociales 

Servicios penitenciarios 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Equip de detecció 
i atenció al carrer 

Equip de primera acollida 
Equip de tractament social 

Serveis d’Atenció a 
Necessitats 
Bàsiques 

Serveis de 
Centre de Dia 

 

Serveis d’Acolliment Residencial 
Temporal 

 

SIS (Serveis d’Inserció Social)                                              

Serveis de 
suport Inserció 
laboral 
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 Menjador Navas 

 Menjador Paral·lel, 
Eixample, Les 
Corts i Sarrià 

 Menjadors en 
centres 
residencials  

 Menjador La 
Terrasseta (1) 

 Menjador 
Prisba(1) 

 Menjador Poble 
Sec 

 Menjador Cafè 
just 

 EMAUS 
 
 Serveis d’higiene 

(dutxes i rober) 
         Meridiana, Horta,    
         Poblesec i Nou 
         Barris 

 
 

 

 

 Centre de Dia  
Meridiana  

 Centre de Dia  
Horta 

 Centre de Dia 
Zona Franca 

 Centre Dia 
Poblesec 

 Centre de Dia 
Santa Lluïsa 
de Matrillac 

 

 
 
 
 
 
 

 

-Centre Acollida     
-    Assis 
-Centre Obert/  
Dutxes Arrels 
-Yaya Luisa 

 

 Can Planas 

 Meridiana 

 Nou Barris 

 Zona Franca 

 Sant Gervasi 

 Horta 

 Sant Joan de Déu (1) 

 CAT Hort de la Vila (1) 

 Santa Lluïsa de Marillac (1) 

 Llar Pere Barnés (1) 

 Programa d’Hotels i Pensions 

 Places en centres amb conveni 

 Habitatges d’Inclusió 

 CATF 

 

 

 

 
 Ajudes  

econòmiques 
d’assistència 
social  
(medicaments, 
menjador escolar, 
transports, altres) 

 
 Rendes Mínimes 

d’Inserció 

 
 
 
 
 
 
- CEJAC 
- Bona Voluntat en 
Acció 
- L´Hora de Déu 
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Serveis de suport 
Prestacions 

econòmiques 
 

 
 Programa 

d’inserció 
laboral 

 
 Programes 

de formació 
ocupacional 

 
 Plans 

d’ocupació 
 
 
 
 
 
- Associació 
Futur 
- Fundació 
   Engrunes 
- Acció 
Solidària Contra 
l´atur 
-Reinserció 
Social Recollim 

                     I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ AMB  ENTITATS, ONG I FUNDACIONS 

Serveis de 
suportAccés a 
l’habitatge 

 
 Servei de  
      suport per a 
      l’accés a 
      l’habitatge 

 

 
 
 
 
 
 
 

                     (1) En cursiva centres concertats 

- CUESB 
- SSB 

territorials 
- Enttiats 
- Altres xarxes 

SASPI (Servei Atenció a 

población itinerant) 

ESTRUCTURA DE SERVICIOS Y RECURSOS 



Independent housing 

Accommodation with floating 
support 

 
Accommodation with 

residential support for specific 
target groups  

Night shelters and/or 
emergency response 

accommodation 

 
Crisis and support centres 
(specialist crisis support) 

 Non-accommodation services 

 

Intake to homelessness 
services 

 
Support to avoid homelessness 

/ prevention  

 

Permanent 
accommodation with 
ongoing support 

 

This chart includes only services funded by the municipality. Other services can be funded partially by the municipality in conjunction with such entities 
as regions or membership organisations, or by these entities alone 

40 social services centre in 10 city districts;  
Programme of subsidies to assist people to retain their homes 

 

CD  Meridiana:  
60 places 

 

CD 
Poblesec:  
30 places 

 

CD Horta: 
40 places 

 

DC Sta. Lluïsa 
Marillac : 
45 places 
  

 

3 ‘First Welcome’ night shelters:  
Provide accommodation, food and hygiene services; carry out assessments and service planning 

 

Social housing  Private housing with 
rent grants and 
guarantees for owners 

 

 

 

SIS walk-in 
centre; main 
gateway to 
other services 

SIS detection 
teams;  street 
work; outreach to 
rough sleepers 

SIS treatment 
team: on-site 
assistance   

 
CUESB; emergency centre for the whole city open 24/365; deals with 
homelessness emergencies outside office hours 

 

 

Access to services also via ‘First 
Welcome’ night shelters and day 
centres 

 

 

Zona Franca: 
120 places 

 

Nou Barris: 
75 places+ 150 places in winter  time (Operació fred)  

 

Sant Gervasi: 
60 places  
 

 

6 day centres with food, social engagement, workshops, courses, employment services 
etc; also serve as first point of contact to other services 

4 hygiene centres next to the day centres; open to 
everyone; showering and clothes washing facilities 

Psychiatric team on 
streets and in day 
centres 

 

Sta Lluïsa de Marillac 
Recovery Centre: 
People with chronic 
illnesses; 
34 places 

St Joan de Déu 

Centre: 
Recently homeless 
men  
52 places  

 Centre Can Planas: 
50 places  

 

Centre Llar Pere Barnés: 
25 places  
 

 

Clínica Mercè*: 
People with mental 
health problems; 
4 places 

Social Health System*: support with crisis mental health and addiction situations 

 

* Services provided by teams other than 
the homelessness services 

 

Accommodation with general 
residential support 

‘Housing for Inclusion’ apartments; 
44 homes; 197 places 

Residential 
homes for the 
elderly* 

 

Care homes for 
people with 
mental heath 
problems* 

 

Care homes 
for people 
with 
disabilities* 

 

Additional accommodation in private hotels and 
guesthouses if needed; 
up to 120 beds 

 

Apartments for people with drug addictions; trainers assist clients improve their independent living skills* 

Meridiana Centre: 
40 places 

 

Centre for 
mother and 
infants; 
10 places Horta Centre: 

30 places 

 

Private housing  

Centres for chronically homeless people; 
some tolerance for drugs or alcohol use 

 

Food 
provision 
(1) 

ESTRUCTURA  ATENCIO A PERSONES SENSE SOSTRE A BARCELONA. 

CADENA INTEGRADA . EUROCITIES 2013 



SIS DETECCION: GEOLOCALIZACION  personas 
SIS Servicio de Inserción Social. Detección y análisis de la situación. Observatorio 

Programa de Atención a Personas  sin hogar  



SIS DETECCION: GEOLOCALIZACION itinerarios nocturnos 

profesionales GPS 



TRABAJO EN RED 

- Se crea en el 2005 la Red de atención a personas sin hogar de Bcn, en el marco   

   del Acuerdo Ciudadano Barcelona Inclusiva. 

- Se consensua como finalidad “fortalecer la capacidad de organización de la  

   ciudad para mejorar la atención a las personas sin hogar”. 

- Es una red de acción y reflexión. 

- Inicialmente participan 16 entidades, actualmente la componen 31. 

- El Ayuntamiento lidera la red, es el motor de la misma aunque actúa como un     

   miembro más. 

- Está organizada a través de grupos de trabajo que funcionan autónomamente y   

   donde se participa en función de intereses de cada entidad miembro. 

- Se reúne un mínimo de dos veces al año y se ha 

   creado un grupo, la Permanente para dar respuesta 

   a la gestión cotidiana. 

- Ha realizado dos recuentos nocturnos 2008 y 2011. 

  Actualmente se utilizan datos equipo de calle para 

  realizar análisis evolución. 

 



LA EXPERIENCIA DEL TRABAJO EN RED 

  

  



2. EVOLUCION DEL PERFIL Y RECURSOS 
ALOJAMIENTO 



• El 25% de la población atendida son mujeres, incremento por 

mayor atención a familias y en especial familias monoparentales 

(30% de las familias atendidas). 

• El 70% son personas solas,  el resto unidades familiares con 

menores a cargo. 

• 63% de los casos son personas no atendidas anteriormente. 

• La media de edad de la población atendida se situa en los 44 

años, siendo más jóvenes los adultos atendidos en las unidades 

familiares con menores. 

• El promedio de tiempo en la calle se situa en 2 ,5 años. 

• 62% son personas en fase inicial de desestructuración. 

• 40% son de orígen extranjero. 

• 51% de las personas han finalizado su proceso de manera 

positiva. 

• 290 personas atendidas por el equipo ESMESS 

• 752 personas durmiendo en la calle i 1451 alojados (foto fija) 

DATOS DE PERFIL 



SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN RESIDENCIAL GRAVE 

 
 

PERFILES 
-Personas solas en situación 
inicial 
- Familías con menores con 
elementos de desestructuración 
(nucleares y monoparentales) 
-enfermos mentales 
- drogodependientes 
-refractarias a recursos muy 
cronificadas y frágiles 
- familías de orígen gitano 
galaico-portuguesas y del este 
de Europa 
- immigrantes  en situación 
irregular (en gran parte viviendo 
en locales y solares ocupados y 
de recogida de chatarra) 
- personas que no se vinculan 
entran y salen de recursos 
- jovenes de 18 a 25 años 
- familías con menores  que 
acaban de perder la vivienda 
 
 

 
 

RECURSOS 
TEMPORALES 

 
-  Viviendas de inclusión 

-Centros de alojamiento y 
atención de cobertura de 
necesidades básicas 
- Centros de alojamiento y 
atención de baja exigència 
- Centros de alojamiento y 
atención orientados a la 
inserción con compromiso por 
parte de la persona 
-Centros de alojamiento y 
atención para familías 
monoparentales. 
- Centros de alojamiento para 
familías que acaban de perder 
la vivienda. 
 

 

 

 
SALIDAS 

 
*CON AUTONOMIA Y  
INGRESOS: 
- Viviendas de protección 
social 
-Viviendas  de mercado 
-Viviendas compartidas 
-Habitaciones realquiler 
-Pensiones 
 
*SIN  O POCA AUTONOMIA  
E INGRESOS: 
-Residenciales personas 
mayores 
-Residenciales  para 
enfermos mentales 
-Residenciales para crónicos 
(no existen) previsto diseño 
-Pisos  supervisados 
 
 

 



DIFICULTADES /CRISIS 

Dificultades en la salida: 
- inserción laboral disminuye 

- las prestaciones son insuficientes 
para cobrir necesidades básicas de 
manera independiente de los 
servicios sociales 

- las personas se estan más tiempo en 
los recursos y en algunos casos sin 
poder tener opción de salida 

-  el acceso a vivienda social es 
prácticament imposible (es escasa)  

- La vivienda de mercado aun más 
puesto que es más cara 

- El acceso a recursos residenciales 
finalistas (personas mayores, 
enfermos mentales,...) disminuye no 
hay suficientes plazas 

Dificultades en el uso de 
los recursos: 

-       Incremento de personas con 
necesidad de cubrir alojamiento 
.Deshaucios 

- Detección de situaciones de mayor 
vulnerabilidad a raíz de la perdida del 
domicilio 

- Incremento del uso de recusos por 
parte de estos nuevos perfiles de los 
recursos inicialment pensados para 
personas sin hogar y con elementos 
de desestructuración. Ajustar 

- Población en situación irregular con 
escasas posibilidades de inserción 

- Población que incrementa el uso 
puntual de los recursos de 
alojamiento.  

- Los recursos de acceso directo actuan 
como puerta giratoria 

- Poca rotación de plazas 
 



– INCREMENTO DE PERFILES DISTINTOS QUE ACCEDEN A RECURSOS PARA 
SIN HOGAR 

 

– NECESIDAD DE AJUSTE DE LOS RECURSOS EXISTENTES Y DE CREACION DE 
NUEVOS PARA ATENDER MEJOR 

 

– PERSONAS EN CALLE QUE NO ACCEDEN A LOS RECURSOS ESPECIFICOS 
PARA SIN HOGAR O USAN PUNTUALMENTE 

 

– COLAPSO DE LOS RECURSOS DE ALOJAMIENTO EXISTENTES POR LA 
DIFICULTAT EN LA SALIDA DE PROGRAMA: NO HAY VIVIENDA ADECUADA A 
LA VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS EN SITUACION EXCLUSION 
RESIDENCIAL GRAVE 

 

– LAS PERSONES  NO DISPONEN DE SUFICIENTES RECURSOS, LAS 
PRESTACIONES SON BAJAS Y EL COSTE DE VIDA ELEVADO 

 

– PROLIFERACION DEL TRABAJO EN ECONOMIA SUMERGIDA  
 

SITUACION 



3. ESTRATEGIAS PARA EL ABORDAJE DE 
LA EXCLUSION RESIDENCIAL 



ESTRATEGIAS CONTENCION 

 

 Incremento de recursos de necesidades básicas de alimentación 
en un 40% plazas 

 Incremento de recursos  temporales para familias sin domicilio 
100plazas y para personas solas 75 plazas 

 Previsión de apertura de nuevos recursos para famílias y 
personas solas (de media y larga estancia)  

 Incremento de pisos de inclusión (municipales y entidades) 
 Creación de recursos larga estancia para personas enfermas i/o 

en situación de extrema vulnerabilidad 
 Articulación de recursos  de inserción laboral, colectivos no 

inseribles en mercado estándar( clausulas sociales, hub 
innovación social,..) 

 Ensayo de nuevos modelos Housing First,  Housing Led,.. 
 Ajuste de los recursos existentes 
 Creación mesa de adjudicación de pisos sociales para situaciones 

de emergencias (concedidas 700 viviendas des del 2011) 
 
 



ESTRATEGIAS DE PREVENCION 

 Mayor coordinació con juzgados para actuar en deshaucios 

 Subvenciones/ayudas para evitar deshaucios (servicios sociales) 

 Subvenciones/ayudas para cobrir precio de los alquileres de 
vivienda pública. Complemento  (servicios sociales) 

 Incremento de las ayudas puntuales tanto para alimentación 
como vivienda 

 Mediación entre propietarios y arrendatarios. Mediaciones 
hipotecarias y asesoramiento 

 Ayudas de especial urgencia para el alquiler, facilitadas por 
vivienda 

 Compra de vivienda  por parte del municipio 

 Acuerdo con bancos para poner en mercado asequible vivienda 

 Puesta en marcha de un programa de supervisón en vivienda 
social “Contrato Social” Equipo con funciones de control y 
prevención de riesgos 

 



4. RETOS Y PROPUESTAS 



- FOCALIZAR LA ACTUACIÓN EN PREVENCION. ACTUACIONES QUE  AYUDEN A MANTENER 
LAS PERSONAS EN SU DOMICILIO: AYUDAS Y CONTROL DE SITUACIONES DE RIESGO 

 

- MAYOR DOTACION EN ACESO A LA VIVIENDA: VIVIENDA SOCIAL Y ESPECIALMENT A 
TRAVES DE AYUDAS PARA ACCEDER A VIVIENDA DE MERCADO  

 

- PUESTA EN MACHA DE NUEVOS PROGRAMAS: HOUSING FIRST O ARTICULAR VIVIENDAS 
CON SOPORTE O SUPERVISION COMO ALTERNATIVA A RECURSOS RESIDENCIALES 
DEFINITIVOS  (personas mayores) 

 

- MEJORAR LOS RECURSOS EXISTENTES ADECUANDOLOS A NECESIDADES,  CON ESPACIOS  
QUE PRESERVEN LA INDIVIDUALIDAD 

 

- ANALIZAR  EL USO PUNTUAL DE ALGUNOS RECURSOS DE ALOJAMIENTO Y ELIMINAR EL 
EFECTO PUERTA GIRATORIA 

 

- ESTUDIAR ALTERNATIVAS PARA LA INSERCION LABORAL.  HUB INNOVACION SOCIAL 

 

- ESTUDIAR LA VIABILIDAD DE UNA RENDA BASICA DE IMPORTE SUPERIOR A LA ACTUAL     

                                                 RMI O PNC 

RETOS/PROPUESTAS 
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Carme Fortea Busquets 
cfortea@bcn.cat 


