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RESUMEN 

La primera medida de contención de la pandemia de Covid-19 fue un confinamiento estricto de 
la población en sus domicilios imposible de seguir por parte de las personas sin hogar. En toda 
España se pusieron en marcha en cuestión de semanas más de 6.500 plazas de alojamiento 
temporal de emergencia para facilitar el confinamiento de quienes no podían quedarse en casa. 

A continuación, se analizan las características de la población atendida en el dispositivo de 
alojamiento de emergencia que se puso en funcionamiento en Barcelona a partir de marzo de 
2020 para ampliar la capacidad de atención de los servicios sociales municipales y las entidades 
del Tercer Sector.  

Se constata que un 40% de la población atendida no se encontraba en situación de calle antes de 
la pandemia sino en situaciones de vivienda inadecuada o insegura, que un 32% se quedaron en 
la calle a causa de la pandemia y que un 34% llevaban menos de 6 meses sin alojamiento.  Y se 
plantea la necesidad de diseñar los servicios teniendo en cuenta la creciente permeabilidad entre 
las diferentes categorías de sinhogarismo y exclusión residencial (ETHOS).  
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1. Introducción

La crisis sanitaria de la Covid-19 ha tenido un impacto en la organización y la provisión 
de servicios para las personas sin hogar. Las ciudades han tenido que adaptar los 
servicios existentes para incorporar las medidas preventivas necesarias para evitar 
contagios y detener la expansión de la pandemia y ha sido necesario crear dispositivos 
de emergencia para acoger a las personas que se encontraban durmiendo en la calle en 
el momento del estallido de la pandemia y durante el confinamiento estricto de la 
pasada primavera. 

En Barcelona, a partir del mes de marzo de 2020, el Área de Derechos Sociales del 
Ayuntamiento de marzo puso en marcha los planes de contingencia para hacer frente a 
una crisis sanitaria sin precedentes, desconociendo cómo evolucionaría la situación 
epidemiológica y las medidas de contención que serían necesarias. En el ámbito de la 
atención a las personas sin hogar, estos planes de contingencia comprendieron la 
adaptación de la actividad de los servicios de intervención en el espacio público, los 
servicios de emergencias sociales, y de los servicios residenciales y de alojamiento en las 
medidas de protección ante la Covid-19 tanto de las personas atendidas como de los 
trabajadores y las trabajadoras. 

Los planes de contingencia del Ayuntamiento de Barcelona, también incluían la creación 
de un Dispositivo de Alojamiento de Emergencia que tenía como objetivo principal 
garantizar a las personas sin techo en situación de calle poder hacer efectivo el 
confinamiento al que obligaba al Estado de Alarma decretado por Gobierno del Estado 
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el 14 de marzo de 2020. Si bien el dispositivo de acogida estaba orientado a ofrecer 
alojamiento de emergencia a las personas que se encontraban en la calle antes del 14 
de marzo, también tenía la finalidad de ofrecer alojamiento de emergencia a personas 
que se encontraran en situaciones habitacionales precarias y quedaran sin techo de 
forma sobrevenida. 

Como se detalla más adelante, este dispositivo implicó la puesta en marcha de 6 
equipamientos residenciales que llegaron a ofrecer durante el mes de abril alrededor de 
700 plazas de alojamiento temporal que se sumaron a las 2.200 que entidades y 
ayuntamiento ofrecían de manera estructural en la ciudad141. A partir de la finalización 
del Estado de Alarma, el 21 de junio, el Dispositivo se fue desescalando. Durante la 
segunda mitad de 2020, una parte de los recursos de alojamiento de emergencia se han 
convertido en equipamientos del Programa Municipal de Atención a Personas Sin Hogar, 
mientras que otros se han cerrado derivando a las personas que todavía se encontraban 
alojadas en ellos a hostales que han sido alquilados al completo por los servicios sociales 
de la ciudad.  

Entre marzo y agosto de 2020, el dispositivo de emergencia ofreció alojamiento 
temporal a 1.324 personas. El análisis de los datos recogidos por los gestores de los 
diferentes equipamientos que configuraban el dispositivo permite apuntar cómo ha 
afectado la crisis sanitaria a las personas sin hogar en el corto plazo en función de las 
variables género, nacionalidad y situación administrativa y facilita la identificación de 
mejoras en las políticas de prevención y atención a la población sin hogar.  

En las siguientes páginas se presenta este dispositivo de emergencia, un primer análisis 
descriptivo de los datos básicos de las 1.324 personas alojadas en 6 meses y de los 
resultados de 589 entrevistas que se realizaron en mayo de 2020 a una parte de las 
personas atendidas para facilitar su vinculación con los servicios. En las conclusiones se 
apuntan algunas tendencias que pueden orientar las políticas de atención a las personas 
sin hogar en los próximos meses con independencia de la evolución de la situación 
sanitaria.  

2. El dispositivo de alojamiento de emergencia Covid-19 para personas sin 

hogar de Barcelona 

2.1. Identificación de necesidades: sinhogarismo y alojamiento temporal en 

marzo de 2020 

En marzo de 2020, los equipos de Intervención Social en el Espacio Público del 
Ayuntamiento estimaban que en una noche cualquiera dormían 1.058 personas en las 
calles de la ciudad. El número de personas detectadas durante el último año por los 
equipos de calle mensualmente ha fluctuado entre las 1.000 y las 1.100. Las 
características de este millar de personas eran muy diversas. En el análisis detallado de 
los datos de los equipos de calle realizado en el año 2019 (Sales, 2019), un 10% tenían 
más de 60 años, un 70% llevaban más de 12 meses en situación de calle y un 25% en 

                                                           

141 De Inés, A. Guzman, G. Verdaguer, M. Contreras M. F. (2019). El sensellarisme a Barcelona. 

Evolució i joves en situació de sensellarisme. Barcelona: Xarxa d’Atenció a les Persones Sense 
Llar, Ajuntament de Barcelona.   



473 

Características de la población sin hogar atendida en Barcelona durante la 

emergencia sanitaria de la Covid-19. Albert Sales Campos 

llevaban más de 3 años - con el deterioro para la salud que ello supone. Los informes de 
los mismos equipos de calle alrededor de 400 de estas 1.000 personas presentan 
problemas de adicción a drogas o alcohol. 

En el marco del Estado de Alarma decretado el 14 de marzo de 2020 que establecia que 
la población debía restar confinada en sus domicilios, el Ayuntamiento de Barcelona 
creó espacios para facilitar que las personas que estaban en la calle pudieran cumplir 
con estas instrucciones de forma voluntaria y estableció canales de comunicación entre 
los equipos de Intervención Social en el Espacio Público y la Guardia Urbana para evitar 
sanciones por incumplimento del confinamiento a las personas que se negaran a utilizar 
estos equipamientos y permanecieran en la calle.  

Los espacios que configuraron el dispositivo de alojamiento de emergencia que se 
detallan más adelante, también se pusieron en marcha con la finalidad de acoger a 
aquellas personas que se quedaran sin techo durante el confinamiento y para hacer 
frente a posibles cierres de otros alojamientos colectivos gestionados por los servicios 
sociales o por entidades del tercer sector a causa de los brotes de Covid-19.  

Hay que tener en cuenta que antes de la crisis sanitaria, los servicios sociales de la ciudad 
ya estaban cubriendo una creciente necesidad de alojamiento temporal de emergencia 
causada por las dificultades de acceso a la vivienda. El Programa Municipal de Atención 
a las Personas Sin Hogar y las entidades sociales especializadas de la ciudad ya alojaban 
antes de la pandemia a más de 2.200 personas en centros de diferentes tipologías, pisos 
de inclusión y viviendas, y en establecimientos hoteleros y pensiones. En los tres Centros 
de Primera Acogida, vivían 255 personas en habitaciones múltiples, y con comedor 
colectivo y duchas compartidas. Unas 600 personas residían en otros centros 
residenciales con espacios más íntimos, pero en habitaciones múltiples. 800 personas 
vivían en centros con habitaciones individuales o dobles o en viviendas de inclusión, y 
unas 450 personas procedentes de la calle estaban alojadas en pensiones de manera 
temporal. 

Los servicios sociales alojaban además a personas y familias que habían sufrido 
desahucios o lanzamientos a la espera de acceder a una vivienda de la mesa de 
emergencias. La cifra de personas alojadas en marzo era de casi 900. 

Otros servicios municipales también ofrecían alojamiento temporal en centros 
residenciales, viviendas o establecimientos hoteleros a personas migradas y solicitantes 
de protección internacional a la espera de entrar al Programa estatal de Asilo y Refugio. 
Al inicio de la pandemia 380 personas estaban alojadas en pensiones y habitaciones y 
unas 780 personas se encontraban en seguimiento de los servicios municipales alojadas 
en precario con sus propios medios. 

Si añadimos a las más de 300 mujeres alojadas por los programas de atención a víctimas 
de violencia machista, en la ciudad había más de 4.600 personas en alojamientos 
temporales atendidas por los servicios sociales municipales o entidades sociales en 
coordinación con el Ayuntamiento.  

2.2. Alojamiento de emergencia creado a partir del confinamiento 

El dispositivo de alojamiento de emergencia que arrancó en marzo de 2020 no sólo 
buscaba ofrecer refugio a las 1000 personas que se encontraban en situación de calle 
en ese momento, sino también garantizar que las que ya estaban atendidas no se 
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quedaban sin un espacio residencial en caso de que se multiplicaran los brotes de Covid-
19 e hiciera falta dotar a los diferentes servicios de mayor flexibilidad.  

La respuesta inmediata a las necesidades derivadas del confinamiento fue abrir el centro 
Pere Calafell, de 60 plazas tras las adaptaciones para mantener las distancias entre 
personas usuarias. Se trata de un espacio que se utiliza como refugio en episodios de 
climatología adversa (operación fría o lluvias torrenciales). El centro estaba preparado 
para la atención nocturna a personas sin techo, pero tuvo que funcionar en régimen de 
24 horas durante varias semanas debido al confinamiento. Estuvo abierto formando 
parte del dispositivo de alojamiento de emergencia entre marzo y mayo y lo gestionó 
Cruz Roja.  

A finales de marzo se puso en marcha el Equipamiento de Atención a Mujeres (EAD por 
sus siglas en catalán) situado en un primer momento en un edificio municipal y 
trasladado posteriormente a un establecimiento hotelero alquilado al completo por los 
servicios sociales del Ayuntamiento. Mantuvo 62 plazas disponibles para mujeres entre 
marzo y septiembre de 2020. El EAD fue gestionado por la empresa de servicios Progess. 

A finales de marzo, se pusieron en marcha dos grandes centros en dos pabellones de la 
Feria de Barcelona que ofrecieron 450 plazas para hombres hasta diciembre de 2020. 
En función de la situación epidemiológica y de las directrices de las autoridades 
sanitarias, estos centros se han ido adaptando y ofreciendo atención 24 horas o atención 
nocturna. El pabellón A fue gestionado por Cruz Roja y el B por la Fundación Salud y 
Comunidad.  

En el albergue para jóvenes de la Fundación Pere Tarrés se abrió un centro para personas 
sin hogar con consumos problemáticos de drogas y/o alcohol de 70 plazas. Se abrió a 
principios de abril y el Ayuntamiento ha comunicado que va a mantener el centro en 
funcionamiento indefinidamente, aunque cambiando su ubicación por otra definitiva. 
Este centro está gestionado por la Asociación Benestar i Desenvolupament (ABD).  

Al detectar la presencia de jóvenes menores de 23 años en los equipamientos, los 
servicios sociales municipales impulsaron un proyecto residencial para jóvenes que se 
situó en una casa de colonias del municipio de Montgat. En este caso el Ayuntamiento 
también ha comunicado que va a mantener el centro en funcionamiento 
indefinidamente, aunque cambiando su ubicación por otra definitiva. Ofrece 40 plazas 
para hombres de entre 18 y 23 años y lo gestiona la entidad social Superacció.  

El dispositivo de alojamiento temporal también contó con espacios de aislamiento 
individual para alojar a personas que presentaban síntomas leves de Covid-19 o, 
posteriormente, PCR positiva sin sintomatología. Desde marzo, se habilitó un espacio de 
aislamiento individual de 30 plazas gestionado por Sant Joan de Déu Serveis Socials y, a 
partir de abril se puso en marcha un hotel medicalizado impulsado y financiado por el 
Instituto Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento mediante un convenio con el 
Consorcio Sanitario de Barcelona (CSB). 

3. Las personas atendidas en el dispositivo de alojamiento de emergencia  

Para conocer las características de la población atendida en los equipamientos que 
formaron parte del dispositivo de emergencia creado para atender a las personas sin 
hogar durante el confinamiento y los meses posteriores contamos con dos fuentes de 
datos: la base de datos creada para gestionar el propio dispositivo, que nos permite el 



475 

Características de la población sin hogar atendida en Barcelona durante la 

emergencia sanitaria de la Covid-19. Albert Sales Campos 

análisis de las 1.324 entradas realizadas entre marzo y agosto, y las entrevistas 
realizadas durante el mes de mayo a las 589 personas que estaban alojadas en ese 
momento.  

En relación al número de personas atendidas hay que aclarar que el dispositivo llegó a 
generar en el momento de máxima capacidad 700 plazas de alojamiento. La dinámica 
de apertura de los centros y la evolución de la pandemia ha condicionado el número de 
personas atendidas en cada momento. Durante las primeras semanas de Estado de 
Alarma se pusieron en marcha progresivamente los centros llegando al máximo de 
oferta y de ocupación la segunda semana de abril. Esta ocupación se mantuvo durante 
el confinamiento total y se empezó a reducir a partir de finales de mayo.  

El 28 de mayo se cerraron las 60 plazas del centro Pere Calafell y se redirigió a las 
personas alojadas hacia los dos dispositivos de la Fira de Barcelona donde había plazas 
libres disponibles. Usuarios de estos dos dispositivos comenzaron a marchar una vez 
finalizado el confinamiento estricto. Una vez finalizado el Estado de Alarma (el 21 de 
junio), los dos pabellones de la feria pasaron a ofrecer acogida nocturna, cena, desayuno 
y servicios higiénicos, pero con los rebrotes que se producen a finales de julio y para 
facilitar que las personas sin techo siguieran las Recomendaciones de confinamiento 
voluntario del Departamento de Salud de la Generalidad de Cataluña, ambos 
equipamientos volvieron a ofrecer atención 24 horas. Esto ha supuso un repunte de la 
demanda y un nuevo aumento de personas alojadas hasta finales de agosto.  

Las salidas de los equipamientos se produjeron majoritàriment por bajas voluntarias de 
las personas atendidas que decidieron marcharse para volver a situaciones de calle o de 
mal alojamiento, para recuperar la relación con familiares y amigos, o para volver a las 
habitaciones de alquiler en las que estaban antes del inicio de la pandemia. Según los 
datos recogidos por las entidades gestoras, el 65% de las salidas han sido voluntarias, el 
25% han sido expulsiones por incumplimiento de las normas de convivencia, un 6% han 
sido derivaciones a otros centros del dispositivo y un 1,8% de las personas que han salido 
de algún los equipamientos lo han hecho derivados a un centro sanitario o en un centro 
destinado al aislamiento de personas con Covid-19 gestionado por servicios sociales (por 
tener la enfermedad pero no requerir hospitalización). 

3.1. Características básicas de la población atendida entre marzo y agosto 

Entre marzo y agosto de 2020, los dispositivos de emergencia creados para alojar a las 
personas sin hogar en Barcelona durante la primera ola de la crisis de la Covid-19 
atendieron a 1.324 personas. De estas, el 16% eran mujeres, que fueron alojadas en un 
equipamiento específico no mixto (EAD) y en el centro para personas sin techo con 
consumos abusivos de drogas y/o alcohol (centro que sí era mixto pero con espacios 
diferenciados para hombres y mujeres).  

El 56% de las personas atendidas eran de nacionalidad extranjera no comunitaria, el 9% 
de nacionalidades comunitarias y un 30% personas de nacionalidad española. Entre las 
mujeres, fue más importante el peso de las de nacionalidad española, que llegaron a ser 
un 43% del total de mujeres atendidas. 

El 35% de los hombres atendidos se encontraban en situación de irregularidad 
administrativa. En el caso de las mujeres, la proporción fue de un 21,7%. Un 17% de los 
hombres disponía de permiso de residencia, pero no de trabajo. Una situación en la que 
se encontraba un 12,7% de las mujeres. 
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Aproximadamente un tercio de las personas atendidas tenían edades comprendidas 
entre 36 y los 50 años, un 17% entre 18 y 25 años, un 19% entre 26 y 35, y un 24% eran 
mayores de 50 años. Entre las mujeres, las franjas de edad más avanzada tuvieron más 
peso que entre los hombres: un 42% tenían entre 36 y 50 años y un 34% tenían más de 
50 años. Los hombres de entre 26 y 35 suponían un 32%. La edad media de la población 
alojada en Dispositivo en su globalidad fue de 40,19 años; siendo la de las mujeres (44,54 
años) superior a la de los hombres (39,33 años). 

El 77% de las personas atendidas pernoctaron en la ciudad de Barcelona la noche antes 
de entrar al recurso. Un 10% no facilitaron la información sobre su procedencia y un 13% 
dormían en otros municipios la noche antes de entrar en el centro. Entre las mujeres, el 
peso de las que estaban en la ciudad de Barcelona fue mucho mayor que entre los 
hombres, llegando a ser el 88% del total de atendidas.  

3.2. La población sin hogar alojada en el dispositivo de alojamiento de 

emergencia en mayo. Según las entrevistas de valoración social 

Entre el 29 de abril y el 15 de junio, profesionales de diferentes servicios de intervención 
social del Ayuntamiento de Barcelona142 realizaron entrevistas de valoración social a 589 
personas alojadas en los equipamientos del dispositivo de alojamiento de emergencia 
(529 hombres y 60 mujeres), de las cuales 461 no estaban vinculadas a ningún servicio 
y 128 tenían vinculación activa con algún servicio del Ayuntamiento de Barcelona o del 
Ayuntamiento de Hospitalet del Llobregat (ciudad con la que se han compartido los 
datos siguiendo el acuerdo de colaboración firmado previo a la puesta en marcha del 
dispositivo). 

El objetivo principal de las entrevistas era derivar a las personas atendidas a los servicios 
más adecuados según su situación y facilitar que se mantuviera algún vínculo con los 
servicios sociales en los casos de baja voluntaria. Los datos anonimizados de las personas 
entrevistadas fueron analizados para conocer mejor las características de la población 
atendida en el dispositivo y orientar las actuaciones de los servicios municipales. 

Entre las 589 personas encuestadas, el 10,2% eran mujeres y el 89,8% hombres. El 29% 
eran personas de nacionalidad española, el 11% de nacionalidades comunitarias y el 60% 
de nacionalidad extranjera extracomunitaria. El 43% de las personas extranjeras 
entrevistadas llevan menos de dos años en territorio español. 

El 56% de las personas extranjeras disponían de permiso de trabajo y residencia o eran 
de nacionalidad comunitaria. Un 17% cumpliría con los requisitos para iniciar un proceso 
de arraigo en caso de conseguir un contrato laboral de un año. Un 10% son solicitantes 
de protección internacional. 

Como se indicaba al inicio del epígrafe, sólo una pequeña parte de la población atendida 
había tejido un vínculo previo con los servicios sociales. El 20,5% habían estado 

                                                           

142 Las entrevistas fueron realizadas por profesionales del Servicio de Intervención Social en Medio Abierto 
(SISMO por sus siglas en catalán) y del Servicio de Atención al Inmigrante, Emigrante i Refugiado (SAIER por 
sus siglas en catalán).  
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vinculadas a un Centro de Servicios Sociales, el 15,8% al SISAT143, un 14,9% en el SAIER144, 
un 17,1% a alguno de los tres Centros de Primera Acogida para personas sin hogar de la 
ciudad, y un 17% a los servicios sociales de algún otro municipio. Un 22% los 
entrevistados y entrevistadas mantenían vínculo previo con algún servicio municipal. Un 
26% tenían vinculación previa con alguna entidad del tercer sector (esta relación no 
excluye tener un referente social en algún servicio público).  

Del conjunto de personas atendidas un 40% habían hecho uso en algún momento de 
comedores sociales y un 31,4% de los servicios de duchas para personas sin techo. 

Esta baja vinculación previa con servicios sociales (públicos y privados) denota que el 
dispositivo de emergencia ha atendido a una parte de la población sin techo conocida 
por los equipos municipales y las entidades y a una parte de personas que se han 
encontrado en situación de calle sobrevenida. En la entrevista, el 32% manifestaron 
encontrarse en situación de sinhogarismo sobrevenida y el 34% decían llevar menos de 
6 meses (aunque ya estaban en la calle cuando comenzó el confinamiento). 

La situación habitacional de las personas entrevistadas antes del inicio del 
confinamiento era muy precaria. Un 47% expresaron encontrarse en situación de calle 
y un 40% en otras situaciones de mal alojamiento sin disponer de domicilio propio (pisos 
de amigos y familiares, inmuebles ocupados, habitaciones de realquiler o pensiones y 
residencias).  

Se constata que los equipamientos del dispositivo de alojamiento de emergencia 
atendieron a una parte de población sin hogar procedente de la calle (que en una 
proporción muy elevada se había encontrado de forma sobrevenida) y a un volumen 
importante de personas que se encontraban en situaciones de infravivienda que resultar 
sostenibles en situación de confinamiento. 

En cuanto a la relación con el mercado laboral y a la posibilidad de obtener ingresos, el 
84% de las personas entrevistadas han tenido ocupaciones laborales y un 59% había 
trabajado con contrato. El 52% habían perdido el último trabajo hacía menos de 2 años 
y un anecdótico 2,2% conservaban un trabajo remunerado mientras vivían en el 
equipamiento. Como consecuencia de esta relación con el mercado de trabajo y de la 
alta irregularidad en las relaciones laborales, el 78% de los entrevistados se encontraron 
sin ningún ingreso al iniciarse el confinamiento.  

Esta población sin hogar con poca trayectoria de sinhogarismo mantiene unas relaciones 
con la familia y con el mundo laboral que las personas a las que habitualmente atienden 
los equipos de calle han perdido. Su futuro próximo está íntimamente ligado al 
mantenimiento de las relaciones de apoyo sociales y familiares y a la recuperación de 
los sectores de la economía (formal o informal) de los que obtenían los ingresos antes 
de la pandemia.  

143 Servicio de Inclusión Social y Atención, un centro de servicios sociales del Instituto Municipal de Servicios 

Sociales del Ayuntamiento de Barcelona especializado en la atención a personas sin domicilio.  

144 Servicio de Atención al Inmigrante, Emigrante y Refugiado del Ayuntamiento de Barcelona (SAIER por sus siglas en 

catalán). 
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Con las entrevistas realizadas se abrieron las derivaciones a los distintos servicios que 
están atendiendo a las personas que pasan por el dispositivo de alojamiento de 
emergencia. De la primera exploración, se propuso la derivación del 38% de las personas 
entrevistadas en SISAT, el 26% a SAIER, el 13% a Centros de Servicios Sociales de 
Barcelona y el 11% a Centros Sociales de otros municipios. 

4. Conclusiones  

La crisis sanitaria de la Covid-19 empieza tras una década fatídica en lo relativo al 
crecimiento del sinhogarismo en las grandes ciudades europeas. En Bruselas se duplicó 
el número de personas durmiendo en la calle entre 2014 y 2016; en el recuento realizado 
en París en febrero de 2018, el primero de estas características motivado por el evidente 
incremento de la pobreza extrema en las calles, se detectaron 2.952 personas 
pernoctando al raso. En el Reino Unido, el número de personas sin techo creció un 135% 
entre los años 2010 y 2018. En el año 2017 se contabilizaron hasta 30.000 personas 
durmiendo en albergues temporales en Berlín, 10.000 más que en el año anterior145. En 
Madrid, en sólo 2 años (entre 2017 y 2019) se ha pasado de 2.059 a 2.772 personas 
contabilizadas en una misma noche durmiendo en la calle o en alojamientos temporales 
del ayuntamiento y de entidades sociales146. 

En Barcelona, de las 658 personas que dormían en la calle en 2008 se ha pasado a las 
casi 1.100 detectadas por los equipos municipales en marzo de 2020. En paralelo, el 
número de personas alojadas en centros residenciales públicos y privados de la ciudad 
pasó de las 1.190 de 2008147 a las 2.171 de 2019148. Ampliar las plazas en alojamientos 
especializados y los recursos para la atención social ha servido para atender a más 
personas, para contener el crecimiento, pero no para frenarlo.  

A pesar de la recuperación de los indicadores macroeconómicos de los años previos a la 
crisis de la Covid-19, los principales factores que empujan cada vez a más gente a la 
exclusión residencial se han hecho más intensos. La protección social sigue orientada a 
garantizar los ingresos a las personas con un vínculo estable con el mercado laboral. Los 
salarios en las ocupaciones a las que acceden las personas en situaciones económicas 
más complicadas no permiten salir de la pobreza. Los precios de viviendas y habitaciones 
de alquiler han subido considerablemente, quedando las soluciones residenciales más 
baratas fuera del alcance de la población de bajos ingresos. Y cada vez son mayores las 
dificultades para acceder a permisos de trabajo y residencia para la población migrante, 

                                                           

145  FEANTSA (2018) Third Overview of Housing Exclusion in Europe 2018. Brussel·les: FEANTSA. 

146 IX Recuento nocturno de personas sin hogar de Madrid. 
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Servicios-sociales-y-salud/Servicios-
sociales/Publicaciones/IX-Recuento-Nocturno-de-Personas-sin-
Hogar/?vgnextfmt=default&vgnextoid=3ef302fc13557610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel
=2a26c8eb248fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD 

147 Cabrera, P., Rubio, M., & Blasco, J. (2008). Quién duerme en la calle: Una investigación social y ciudadana 

en favor de las personas sin hogar. Barcelona: Obra Social Caixa Catalunya 

148 De Inés, A. Guzman, G. Verdaguer, M. Contreras M. F. (2019). El sensellarisme a Barcelona. Evolució i 

joves en situació de sensellarisme. Barcelona: Xarxa d’Atenció a les Persones Sense Llar, Ajuntament de 
Barcelona.  

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Servicios-sociales-y-salud/Servicios-sociales/Publicaciones/IX-Recuento-Nocturno-de-Personas-sin-Hogar/?vgnextfmt=default&vgnextoid=3ef302fc13557610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=2a26c8eb248fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Servicios-sociales-y-salud/Servicios-sociales/Publicaciones/IX-Recuento-Nocturno-de-Personas-sin-Hogar/?vgnextfmt=default&vgnextoid=3ef302fc13557610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=2a26c8eb248fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Servicios-sociales-y-salud/Servicios-sociales/Publicaciones/IX-Recuento-Nocturno-de-Personas-sin-Hogar/?vgnextfmt=default&vgnextoid=3ef302fc13557610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=2a26c8eb248fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Servicios-sociales-y-salud/Servicios-sociales/Publicaciones/IX-Recuento-Nocturno-de-Personas-sin-Hogar/?vgnextfmt=default&vgnextoid=3ef302fc13557610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=2a26c8eb248fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
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condenando a una parte de los vecinos y vecinas de las ciudades a la exclusión 
administrativa perpetua.  

El confinamiento estricto de marzo forzó a las ciudades a crear espacios de acogida para 
quienes físicamente no podían “quedarse en casa” y para hacer posible la vida en unas 
calles que se quedaban vacías de servicios que no son esenciales para la población 
domiciliada pero sí para las personas sin techo. Sin las redes informales de apoyo 
(vecinos, vecinas, bares y restaurantes…) y sin equipamientos públicos como 
bibli149otecas, centros cívicos, o centros de día, la ciudad se vuelve todavía más hostil.  

Segun la entidad Hogar, Sí, entre marzo y mayo de de 2020, en las ciudades españolas 
se crearon 6.666 plazas de acogida para personas sin hogar en alojamientos colectivos, 
650 plazas en hoteles y pensiones, y 46 plazas en viviendas. Se llegaron a crear 116 
espacios de alojamiento colectivo de emergencia y la ampliación de plazas se realizó en 
90 municipios. En Barcelona, se crearon hasta 6 espacios de acogida nuevos, que en el 
momento de mayor capacidad ampliaban la oferta existente de la ciudad (unas 2.200 
plazas) en 700 plazas. Dos espacios de alojamiento colectivo de gran tamaño para 
hombres, un “Hostel” reconvertido en equipamiento para mujeres, otro 
establecimiento hotelero para personas sin techo con consumos problemáticos de 
drogas y/o alcohol, una casa de colonias habilitada como centro residencial para 
jóvenes, y un centro de emergencias que se suele usar para episodios climatológicos 
adversos.  

Este dispositivo se ha mantenido en funcionamiento durante todo el 2020 modulando 
la oferta de plazas. En diciembre se cerraron los dos equipamientos más masivos, 
situados en la Fira de Barcelona y los servicios sociales municipales alquilaron dos 
establecimientos hoteleros para sustituirlos. Los recursos especializados en atención a 
mujeres, a jóvenes y a personas con consumos problemáticos de drogas y/o alcohol se 
han incorporado a la oferta estable de la ciudad con algunos cambios de emplazamiento. 

El análisis de los datos descriptivos de las 1.324 personas que se alojaron en alguno de 
los centros de este dispositivo de emergencia entre marzo y agosto de 2020 indica que 
se ha alojado a personas que estaban en la calle, pero también a un elevado número de 
personas que estaban en situaciones de mal alojamiento o de vivienda inadecuada que 
se han visto en la calle de forma sobrevenida. Un 40% de las personas atendidas estaban 
en situaciones de vivienda insegura o vivienda inadecuada antes del inicio del 
confinamiento y un 32% manifestaban estar en la calle a causa de la Covid-19.   

De las personas que sí dormían en la calle antes de empezar la pandemia, un 34% 
afirmaban que su situación se debía a la Covid-19 i que llevaban durmiendo al raso pocos 
días. Otro 32% llevaban menos de 6 meses en la calle. Esto significa que dos tercios de 
la población atendida tenía poca trayectoria de sinhogarismo de calle y que un tercio 
llevaba más de 6 meses en dicha situación.  

Las situaciones de sinhogarismo sobrevenido han sido causadas por la pérdida de 
ingresos de actividades económicas precarias y fuera del mercado laboral regulado. Las 
personas que estaban en pensiones o habitaciones de alquiler y no han podido seguir 
pagando se han encontrado en la calle de un día para otro. Algunas personas atendidas 

149 https://hogarsi.org/mapa-covid19/

https://hogarsi.org/mapa-covid19/
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también acabaron en la calle por encontrarse viviendo en casas de amigos y familiares, 
o en habitaciones de realquiler con personas que ante la perspectiva del confinamiento, 
decidieron que sólo querían convivir con familiares directos en la vivienda.  

La pandemia y los estragos que ha causado en las fuentes de ingresos de la población 
más empobrecida de la ciudad ha evidenciado la fina línea que separa las situaciones de 
sinhogarismo y exclusión residencial que quedan recogidas en las categorías ETHOS150. 
La demanda de alojamiento de emergencia en marzo provenía de una parte del millar 
de personas que se encontraban en la calle en febrero, y de un volumen difícil de 
cuantificar de personas en situación de alta vulnerabilidad invisibilizadas por vivir la 
exclusión residencial de puertas adentro de los inmuebles.  

Los datos recogidos por los equipos de intervención social en el espacio público del 
Ayuntamiento en la última década ya apuntaban un incremento de la proporción de 
personas que alternaban la pernocta en la calle con soluciones residenciales precarias 
en función de los ingresos económicos de los que disponían en cada momento151. 
Atendiendo a los datos disponibles sobre la población atendida, quienes han utilizado el 
dispositivo de emergencia en mayor medida han sido las personas que llevaban poco 
tiempo en la calle y las que provenían de situaciones de precariedad habitacional que se 
quedaron sin alojamiento al empezar el confinamiento. Menos de un tercio de las 
personas atendidas llevaban más de 6 meses en la calle.  

Entre marzo y agosto, siempre quedaron algunas plazas libres y el Ayuntamiento 
manifestó que, en caso de necesidad, podría abrir más espacios de alojamiento 
colectivo. Por lo que la barrera de entrada para quienes no usaron el dispositivo no fue 
la falta de plazas sino la no adecuación del tipo de alojamiento ofertado a sus 
necesidades o expectativas. Para sostener la atención a personas sin techo que no se 
acogieron al dispositivo, los servicios sociales municipales adaptaron los servicios de 
alimentación y comedores y los servicios de higiene152, ampliando la capacidad y 
creando recursos para reforzar la oferta ya existente.  

Según los informes de los equipos de calle del Ayuntamiento de Barcelona, en abril y 
mayo había poco más de 900 personas pernoctando en las calles de la ciudad. Unas 200 
menos que antes de la puesta en funcionamiento del dispositivo de alojamiento de 
emergencia. El dispositivo ofrecía servicio en esos momentos a unas 650 personas. Estas 
cifras confirman que solo una parte de las personas que estaban en situación de calle al 
inicio de la pandemia acudieron a los espacios habilitados y que éstos sirvieron, 
sobretodo, para ofrecer una respuesta inmediata a personas que perdieron soluciones 
habitacionales precarias a causa del confinamiento.  

                                                           

150 Edgar, B. (2012). The ETHOS definition and classification of homelessness and housing exclusion. 
European Journal of Homelessness, 6(2), 219-225. 

151 Sales, A. (2019). Qui dorm al carrer a Barcelona? Característiques de la població sense sostre de la ciutat 

segons les dades dels equips municipals d’intervenció social a l’espai públic. Àrea de Drets Socials de 
l’Ajuntament de Barcelona i Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. 
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/qui-dorm-al-carrer-a-
barcelona.pdf  

152 https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2020/06/03/barcelona-destinara-1-milio-deuros-a-reforcar-
els-projectes-dalimentacio-de-la-ma-de-les-entitats-socials/ 

https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/qui-dorm-al-carrer-a-barcelona.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/qui-dorm-al-carrer-a-barcelona.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2020/06/03/barcelona-destinara-1-milio-deuros-a-reforcar-els-projectes-dalimentacio-de-la-ma-de-les-entitats-socials/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2020/06/03/barcelona-destinara-1-milio-deuros-a-reforcar-els-projectes-dalimentacio-de-la-ma-de-les-entitats-socials/
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La crisis sanitaria ha puesto de manifiesto las carencias de los recursos residenciales con 
habitaciones colectivas. Muchas ciudades llevan años ampliando la capacidad de 
atención y de alojamiento temporal con centros con habitaciones individuales y con 
espacios que respeten al máximo la intimidad y la autonomía. Ahora ya no es sólo una 
cuestión de calidad en el acompañamiento social sino también de salud pública. Los 
equipamientos creados en Barcelona en los últimos cinco años obedecen a esta 
perspectiva y ofrecen alojamiento temporal de larga duración en pisos, 
microapartamentos o centros con habitaciones individuales. Aún así, sabemos que la 
mejor forma de ofrecer soluciones definitivas y eficaces es el acceso a la vivienda. Ya sea 
a través de programas “Housing First” para personas con largas trayectorias de calle, ya 
sea a través de proyectos cuyo destino final sea la estabilidad residencial.  

A pesar de que en los equipamientos del dispositivo de emergencia tan solo se 
produjeron 31 casos de Covid-19 entre marzo y agosto, gracias a las medidas de 
prevención, a principios de 2021, el Ayuntamiento de Barcelona ya ha derivado a las 
personas atendidas en los equipamientos más masivos a establecimientos hoteleros 
alquilados a tal efecto, buscando el alojamiento en habitaciones individuales. La crisis 
sanitaria refuerza la idea de que cualquier alojamiento no es mejor que la calle y de que 
es imprescindible la calidad en la atención y el alojamiento y el acceso a la vivienda para 
salir del sinhogarismo.  

La enorme inestabilidad habitacional que afecta a una parte de la población del Área 
Metropolitana ha provocado esta demanda de alojamiento de emergencia por parte de 
personas que se encontraron en la calle en el momento del inicio de la pandemia. 
Muchas de estas personas, después del confinamiento estricto de marzo a mayo, 
recuperaron una habitación de alquiler o una solución habitacional precaria en 
Barcelona o en municipios colindantes, pero siguen en una situación muy frágil. Estos 
datos deberían impulsar el interés por las políticas de prevención.  


