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RESUMEN

En las próximas páginas analizamos la relación entre las diferentes formas de distribución de 
alimentos preparados y el proceso de descalificación social que viven las personas que precisan 
de este apoyo en su vida cotidiana. Analizando la información cualitativa obtenida en el trabajo 
de campo realizado en comedores sociales y en las calles de Barcelona en noviembre y diciem-
bre de 2013, exponemos bajo qué condiciones los comedores sociales pueden acelerar procesos 
de descalificación social (en la terminología acuñada por Serge Paugam) y en qué contexto el 
reparto de comida en la vía pública agrava las situaciones de marginalidad. Sin negar la nece-
sidad de este tipo de servicios, sugerimos revisiones en las metodologías de intervención social 
que contribuyan a mantener la autonomía de las personas atendidas.
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ABSTRACT

In the following pages we analyze the relationship between different forms of distribution of 
ready to eat food and the process of social disqualification experimented by people who need this 
support in their daily lives. Analyzing qualitative information obtained in fieldwork in soup 
kitchens and on the streets of Barcelona in November and December 2013, we present in which 
conditions can soup kitchens accelerate processes of social disqualification (in the terminology 
coined by Serge Paugam) and in which context the distribution of food on the street aggravates 
marginal situations. Without denying the need for such services, we suggest revisions to the 
methodologies of social intervention that contribute to maintaining the autonomy of the per-
sons served.
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1 INTRODUCCIÓN

El incremento del número de familias en situación de pobreza y la severi-
dad con que esta pobreza se ha materializado en los hogares a partir de 2009, 
han generado multitud de iniciativas de asistencia para la cobertura de las 
necesidades básicas. Se ha producido una focalización de la solidaridad or-
ganizada en la provisión de alimentos favorecida por los frecuentes debates 
políticos y mediáticos acerca de malnutrición infantil y por las campañas de 
recogida de alimentos promovidas por grandes organizaciones que han vi-
vido un fuerte incremento en la demanda de apoyo alimentario. El hambre 
conmueve porque, al igual que la vivienda, la comida se considera una ne-
cesidad básica irrenunciable. Ante el aparente crecimiento de las iniciativas 
de solidaridad alimentaria conviene cuestionarse si todo vale para cubrir dar 
comida a quienes no pueden mantener una alimentación adecuada. ¿Cual-
quier iniciativa debe ser considerada mejor que nada. ¿Qué impactos tienen 
las diferentes modalidades de distribución de asistencia alimentaria entre las 
personas receptoras? ¿Cómo influye ser beneficiario de asistencia alimentaria 
en la percepción subjetiva de una situación de pobreza?

Recibir asistencia alimentaria supone cambiar los hábitos de abastecimien-
to del hogar. En el caso de acudir a un punto de distribución de alimentos no 
perecederos procedentes de entidades como el Banco de Alimentos, la dieta se 
adaptará a los donativos recibidos. En el caso de realizar la comida principal 
del día o varias de ellas en un comedor social se deja de administrar los pro-
pios alimentos, de cocinar, de elegir qué comer, cuándo y cómo. Aunque los 
comedores son equipamientos dirigidos a personas que no tienen la infraes-
tructura necesaria para cocinar o conservar los alimentos, ¿qué efecto tiene 
optar por la asistencia alimentaria frente a otros tipos de apoyo como las trans-
ferencias económicas? ¿Hay metodologías de asistencia más empoderadoras 
que otras?

A partir de los datos cualitativos obtenidos en el trabajo de campo realiza-
do en los meses de noviembre y diciembre de 2013 en la ciudad de Barcelona, 
discutimos el impacto de las diferentes modalidades de distribución de ali-
mentos preparados en la construcción subjetiva de la propia situación de 
pobreza de las personas beneficiarias. En la terminología acuñada por Serge 
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Paugam(1) (2007), tratamos de aproximarnos al rol que desempeña la asisten-
cia alimentaria en el proceso de descalificación social que viven las personas 
que acuden a comedores sociales o que reciben raciones de comida en la vía 
pública.

2 MARCO TEÓRICO

Una de las características de la «nueva pobreza» surgida de la transforma-
ción de las sociedades industriales europeas es el proceso de «descalificación» 
social que viven las personas que la sufren. Cuando quienes han articulado 
su biografía alrededor de la ocupación asalariada quedan fuera del mercado 
laboral, las trayectorias de exclusión social y el empobrecimiento constituyen 
factores de lo que Serge Paugam ha denominado descalificación social. En la 
medida que nuestras sociedades aceptaron como realidad incuestionable el 
mito de la igualdad de oportunidades, la pobreza se convirtió en una cate-
goría descalificadora. Si el éxito social debe ser el fruto del trabajo, caer en 
la pobreza es un síntoma inequívoco de un fracaso que los individuos deben 
aprender a gestionar(2).

Según Paugam(3), en el proceso de descalificación, las personas pasan por 
tres etapas. En la primera, la de fragilidad, las personas que no consiguen 
entrar en el mercado laboral y que pierden la capacidad de generar sus pro-
pios ingresos, toman conciencia de la distancia que les separa del grueso de 
la sociedad o de la situación que la sociedad de referencia considera desea-
ble. Empiezan a ser identificadas como personas con problemas sociales y 
tienen la impresión de ser señalados por su entorno como «pobres». En la eta-
pa de fragilidad, los individuos y los hogares afectados intentan mantenerse 
al margen de los servicios sociales o de las organizaciones de asistencia social. 
Consideran que entrar en estos circuitos como receptores de ayuda supone un 
reconocimiento tácito de su situación de pobreza y una pérdida de su autono-
mía personal.

La progresiva aceptación de diferentes formas de ayuda y la toma de 
conciencia de la propia vulnerabilidad social lleva a la etapa de dependen-
cia. Se consideran en situación de dependencia aquellos hogares que reciben 

(1)  PAUGAM, S. (2007): Las Formas Elementales de la Pobreza. Madrid: Alianza.
(2)  FERNÀNDEZ, J M. (2000): «La Construcción Social de la Pobreza en la Sociología de Simmel.» Cuadernos de Trabajo Social (13): 
15-32.
(3)  Paugam describe el proceso de descalificación social a partir de sucesivos trabajos en los que encuesta a personas perceptoras de 
la Renta Mínima de Inserción en Francia durante la década de los noventa. 
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asistencia de los servicios sociales públicos o de organizaciones de asistencia 
social. Las personas que se encuentran en esta fase son conscientes de haber 
renunciado al ejercicio de una profesión, a causa de la exclusión del mercado 
laboral, y asumen, después de un proceso de adaptación psicológica, la nece-
sidad de un apoyo externo al hogar. En esta etapa, es habitual que se atribuya 
la situación de necesidad a las responsabilidades familiares o que se culpe a 
circunstancias externas (como la crisis) para reinterpretar la propia situación y 
tratar de mantener la autoestima.

La fase de dependencia puede resultar la antesala de la tercera etapa del 
proceso de descalificación: la de ruptura. Se caracteriza por la desaparición de 
los vínculos con la mayor parte de los servicios sociales y las organizaciones 
de asistencia, y por la adopción de estilos de vida marginales y orientados a 
la mera supervivencia. El paso a una etapa de ruptura puede desencadenar-
se en el momento en que se pierden prestaciones económicas, en situaciones 
de tensión con los servicios sociales que resulten traumáticas, en momentos 
de enfermedad o tras una acumulación de frustraciones que llevan al indi-
viduo a dejar de considerar a los servicios sociales o las entidades como un 
apoyo(4). En la etapa de ruptura, las ayudas en forma de dinero o de alimentos 
se buscan en circuitos informales y a través de la caridad social, desarrollando 
mecanismos de rechazo a la intervención institucional en la propia vida y en 
las propias decisiones.

Las experiencias de empobrecimiento derivadas de los impactos de la crisis 
provoca un proceso de descalificación en los términos del que describe Serge 
Paugam. A los hogares que vivían situaciones de pobreza en un supuesto con-
texto de prosperidad, se han sumado los miles de familias que han sufrido un 
deterioro notable de su calidad de vida al perder sus ingresos por rentas del 
trabajo y por transferencias públicas. Muchas de estas familias habían pasado 
una época en que el trabajo asalariado, precario o no, les permitía mantener 
niveles de consumo y estilos de vida identificados popularmente como «de 
clase media». En estos hogares reina un desconocimiento absoluto del sistema 
público de servicios sociales y una fuerte resistencia a reconocer la necesidad 
de recibir asistencia de entidades públicas o privadas. En este sentido, vemos 
análiticamente pertinente utilizar las categorías propuestas por Paugam y con-
siderar que estas familias se encuentran en la fase de fragilidad de un proceso 
de descalificación social.

La diversidad de los servicios que dirigen las administraciones públicas, 
sobre todo las locales, a las personas en situación de vulnerabilidad social o 

(4)  PAUGAM, S. (2007): Las Formas Elementales de la Pobreza. Madrid: Alianza.
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de pobreza, no siempre se ajusta a las necesidades de su hogar. En el caso 
de las familias que se encuentran en fase de fragilidad, el rechazo a solicitar 
ayuda a los servicios sociales tiene mucha relación con su percepción subje-
tiva de dichos servicios. Si los consideran estigmatizadores o piensan que se 
trata de ayudas destinadas a «pobres», la resistencia a interactuar con el sis-
tema público o con las organizaciones asistenciales será mucho mayor que si 
los consideran servicios propios del Estado del Bienestar o vinculados a sus 
derechos como ciudadanía. Al ser los repartos de comida no perecedera y los 
comedores sociales, servicios claramente identificados como ayuda a la pobre-
za, es de esperar una fuerte resistencia a acudir a estos recursos por parte de 
los hogares en situación de fragilidad. La concepción de los espacios de aten-
ción y los propios prejuicios proyectados por la administración pública y otras 
organizaciones a la hora de concebir los servicios puede determinar la capaci-
dad de acogida de los mismos. No obstante, la centralidad de la alimentación 
en el conjunto de las necesidades de los individuos, y la reducida proporción 
de los ingresos de una familia media que supone la compra de comida, contri-
buyen irremediablemente a la estigmatización de quienes requieren asistencia 
externa para hacer frente a la adquisición de alimentos.

Las personas en la fase de ruptura descrita por Paugam por su parte, tampo-
co encuentran acomodo en el circuito de asistencia alimentaria conectado a los 
servicios sociales. Las largas trayectorias de exclusión motivan su negativa a se-
guir programas de intervención social estructurados. La existencia de un circuito 
alternativo de asistencia alimentaria, cuya prioridad es proporcionar la comida 
a quien la requiere sin necesidad de intervención social alguna, demuestra que 
existe un grupo significativo de población en situación de exclusión social que 
esquiva el modelo institucional de provisión de ayudas. La desconfianza en los 
procesos de inserción facilitados por organismos oficiales, generada por prejui-
cios o por acumulación de malas experiencias o de fracasos, provoca la negativa 
a pasar por los trámites requeridos para obtener la derivación a un comedor so-
cial público o concertado por la administración pública. Por otro lado, también 
son usuarias de estos circuitos alternativos las personas que se encuentran en 
una situación administrativa irregular, y a las que cualquier acercamiento con 
las instituciones administrativas les generan miedo y/o desconfianza.

3
 EL RETORNO A LA ASISTENCIA ALIMENTARIA EN LAS SOCIEDADES  

 OPULENTAS

El aprovisionamiento de alimentos constituye el núcleo de la cobertura de 
las necesidades básicas y, por eso, las experiencias de inseguridad alimentaria 
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y las de dependencia de asistencia externa para combatirlas son altamente es-
tigmatizadoras. La persona que asume que no puede acceder a la alimentación 
por sí misma está asumiendo de forma inequívoca su situación de pobreza, a 
la vez que la admite frente al resto de la sociedad y, en especial, frente a las 
personas que le facilitan asistencia. En las sociedades surgidas del crecimien-
to económico posterior a la Segunda Guerra Mundial, el reparto de alimentos 
a las personas en situación de escasez material se convirtió en una actividad 
estadísticamente anecdótica identificada con las formas de pobreza más mar-
ginales. En Europa y en los Estados Unidos, a partir de los años 50, el reparto 
de alimentos pasa a ser una actividad complementaria a intervenciones socia-
les sobre colectivos en situación de exclusión social severa. Se considera que 
para experimentar situaciones de inseguridad alimentaria hay que acumular 
problemáticas sociales intensas que obliguen a los servicios sociales (de titu-
laridad pública o privada) a complementar las transferencias de rentas y las 
intervenciones educativas con el suministro de comida(5).

La reaparición del suministro de alimentos a los hogares en situación de 
pobreza por parte de organizaciones no lucrativas se reprenden en los 80 en 
Estados Unidos y se extiende durante los 90 a los países de la Unión Europea 
en paralelo a un aparente crecimiento de la demanda y de las experiencias 
de inseguridad alimentaria en un entorno opulento. La solicitud de asisten-
cia alimentaria por parte de personas que conformaban la «nueva pobreza» 
de la post-industrialización avivó el debate sobre los modelos clásicos de ser-
vicio alimentario caritativo(6). Los modelos de «food pantry» (almacenes que 
reparten comida envasada y no perecedera proveniente de los excedentes de 
la agroindustria o del comercio) y de «soup kitchen» (comedores para per-
sonas sin hogar), pensados para atender a la pobreza marginal, imponían (e 
imponen) una barrera simbólica a quienes caían en situación de pobreza tras 
décadas sintiéndose miembros de las «clases medias» beneficiarias del Estado 
del Bienestar(7).

En nuestro modelo explicativo, apuntamos dos hipótesis principales. En pri-
mer lugar, que el sistema de las diferentes formas de asistencia alimentaria no 
pueden satisfacer las necesidades de las personas en fase de fragilidad. Los ho-
gares que recientemente han empezado a experimentar situaciones de pobreza 
consideran los comedores sociales equipamientos para sin techo o dispuestos 
para atender situaciones de pobreza extrema en las que no se reconocen. La 

(5)  BAUMAN, Z. (2000): Trabajo, Consumismo y Nuevos Pobres, Barcelona: Gedisa.
(6)  WARSHAWSKY, D. N. (2010): «New Power Relations Served Here: The Growth of Food Banking in Chicago.» Geoforum 41(5): 763-775.
(7)  WICKS, R.; TREVENA, L. J. y QUINE, S. (2006): «Experiences of Food Insecurity among Urban Soup Kitchen Consumers: Insights for 
Improving Nutrition and Well-Being.» Journal of the American Dietetic Association 106(6): 921-924.
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metodología de intervención social de dichos equipamientos tampoco favore-
ce que las personas que finalmente acuden a ellos cambien su consideración 
del sistema de apoyo alimentario. La erosión de la autonomía personal, la sen-
sación de aislamiento y el estigma social, contribuyen a que la vivencia del 
comedor sea descalificadora. Los repartos en la calle presentan las mismas ba-
rreras acentuadas por la convicción de voluntariado y personas atendidas de 
que, efectivamente, se trata de un servicio para personas sin techo.

En segundo lugar, el sistema de comedores sociales vinculados a los servi-
cios sociales plantea barreras infranqueables a las personas en fase de ruptura. 
Además de los requerimientos administrativos (para acceder al servicio hace 
falta ser derivado por un profesional referente de servicios sociales y renovar 
el carnet que da acceso al comedor periódicamente), el temor de las personas 
en situación irregular a proporcionar datos personales a la administración y el 
rechazo de quien ya está harto de iniciar planes de trabajo individualizados 
y procesos de inserción a someterse a una intervención social, empujan a las 
personas en fase de ruptura a buscar el acceso a la alimentación en circuitos 
extraoficiales, ya sean comedores de iniciativas privadas que no desarrollan 
ninguna metodología de intervención social o repartos de alimentos en la vía 
pública.

4 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO

Existe una gran diversidad de modalidades de provisión que las perso-
nas usuarias suelen combinar para garantizarse las tres comidas principales. 
En Barcelona, los principales programas de cobertura de las necesidades ali-
mentarias consisten en las distribución de productos básicos gestionada por la 
Fundació Banc dels Aliments, la Cruz Roja y Cáritas. Las tres entidades y los 
servicios sociales municipales interactúan para proporcionar a los hogares con 
escasez de recursos productos básicos que completen su suministro domés-
tico de alimentos. Las familias beneficiarias, por tanto, deben cumplir unos 
requisitos mínimos para que esta ayuda les sea de utilidad: por una parte, de-
ben ser capaces de conseguir el resto de alimentos necesarios para una dieta 
adecuada, en especial frutas, verduras y otros productos frescos; por la otra, 
deben contar con los medios necesarios para conservar y procesar los alimen-
tos, principalmente un refrigerador, fogones, una fuente de energía y agua.

Los servicios que proporcionan comida cocinada o lista para consumir, en 
los que se centra este estudio, tienen un público objetivo distinto. Durante 
el estudio hemos detectado tres tipos de servicios, las iniciativas públicas o 
concertadas, las iniciativas privadas formalmente constituidas y las iniciativas 
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privadas que realizan el reparto en la vía pública. Los servicios de comedor 
del Ajuntament y los de entidades del Tercer Sector que tienen la totalidad 
o una parte de las plazas concertadas con el municipio, se concede a perso-
nas que habitan en viviendas sin condiciones para cocinar o que requieren 
un seguimiento de sus hábitos alimentarios; a personas sin ingresos que co-
bran pensiones mínimas o que no pueden cubrir las necesidades básicas; y a 
personas sin techo. Éstos requieren la derivación por parte del profesional de 
referencia del Centro de Servicios Sociales en el que la persona usuaria haya 
sido atendida en primera instancia. La derivación se enmarca en un plan de 
trabajo en el que se intentan abordar las problemáticas sociales del hogar aten-
dido de manera coordinada. No se trata de proporcionar una ayuda en forma 
de alimentos, sino de facilitar el acceso a la alimentación durante el espacio 
de tiempo necesario para abordar los problemas de exclusión social que lle-
van a los hogares afectados a no disponer de los recursos logísticos necesarios 
para cocinar y conservar los alimentos, a no disfrutar de un espacio apropia-
do para comer, o a permanecer en una situación de grave aislamiento social(8). 
En la ciudad de Barcelona hay 17 comedores sociales vinculados al sistema de 
servicios sociales, de los cuales hay dos que realizan un doble turno, uno para 
personas con domicilio, pero en situación de alta vulnerabilidad social, y otro 
para personas sin hogar.

En paralelo, existen servicios gestionados y financiados por organizaciones 
no lucrativas, que permiten el acceso libre de las personas usuarias. El con-
sumo de los alimentos que allí se sirven no está vinculado a ningún plan de 
trabajo y las condiciones de acceso a los comedores no tienen en cuenta la tra-
yectoria de la persona, sino únicamente su estado en el momento de entrada 
(en la mayoría de estas instalaciones no se permite la entrada de personas bajo 
el efecto evidente de sustancias prohibidas o de alcohol). Buena parte de estos 
comedores surgieron de iniciativas religiosas (ya sean católicas o evangélicas) 
y tienen como público objetivo las personas sin techo.

La tercera modalidad de suministro de comida procesada es el reparto en 
la vía pública. En este caso, el servicio es totalmente ajeno a la Administración 
Pública y lo realizan tanto entidades sociales como grupos de ciudadanos y 
ciudadanas autogestionados que, en los últimos años, han tomado la iniciativa 
de repartir cenas. Estas iniciativas suelen ir dirigidas a las personas sin hogar 
o sin techo y se concentran en lugares de la ciudad donde es fácil contactar 
con ellas como la Estació de Sants o la Estació del Nord. La mayor parte de los 

(8)  En su página web, el Ayuntamiento de Barcelona especifica quién se dirige el Servicio de Cobertura de Necesidades Básicas y las 
condiciones de acceso (https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20090000979&style=ciudadano, 
consultada a 3 de octubre de 2014). 
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colectivos que llevan a cabo esta tarea priorizan la cobertura de las necesida-
des básicas y orientan su servicio a las personas que duermen en la calle. Estas 
iniciativas surgen de la percepción ciudadana de que las personas sin techo no 
disponen de asistencia alimentaria en horario vespertino.

5 METODOLOGÍA

A partir de una aproximación propia de la etnografía crítica(9), se han explo-
rado las experiencias de inseguridad alimentaria de los usuarios y usuarias de 
los principales servicios que proporcionan comidas en la ciudad de Barcelona. 
El trabajo de campo se ha llevado a cabo en tres ámbitos: en la calle, reali-
zando una aproximación etnográfica a las personas sin hogar usuarias y no 
usuarias de los servicios; los comedores sociales no municipales; y los come-
dores sociales municipales. No hemos seleccionado un perfil ni un colectivo 
concreto como objeto de estudio y se ha buscado la diversidad de edades y gé-
nero en la identificación de informantes.

Para el análisis de los repartos de comida en la calle se recogieron los datos 
a través de observación participante, en los alrededores de las estaciones del 
Norte y de Sants, dos días por semana, entre las 20 horas y las 23 horas, du-
rante los meses de noviembre y diciembre de 2013. Las notas de cada sesión 
de trabajo de campo se transcribieron en la misma noche. Para conocer los ho-
rarios y los puntos de reparto, dedicamos tres noches a entrevistar personas 
que pernoctaban en las estaciones. En la Estación de Sants, la información fue 
complementada espontáneamente y con gran precisión por un miembro del 
personal de limpieza. En las primeras sesiones (durante el mes de noviem-
bre de 2013, los lunes y los miércoles) centramos la atención en las personas 
receptoras de las raciones de alimentos, estableciendo los contactos incorpo-
rándonos a la cola y consumiendo la cena en las inmediaciones del reparto 
estableciendo charlas informales con personas aisladas y grupos. Solamente 
nos tuvimos que identificar como investigadores en 3 ocasiones, cuando los 
informantes preguntaron acerca de nuestro interés en el tema. La personas vo-
luntarias no intentaron establecer conversación alguna en esta primera fase. 
Con los informantes tratábamos de reconstruir las estrategias de acceso a la 
alimentación y el relato de relaciones e interacciones con los servicios de asis-
tencia.

(9)  THOMAS, J. (1993): Doing Critical Ethnography. California: SAGE Publications, Inc.
WARSHAWSKY, D. N. 2010. «New Power Relations Served Here: The Growth of Food Banking in Chicago.» Geoforum 41(5): 763-775.
FLEISHER, M. S. (1995): Beggars & Thieves. Lives of Urban Street Criminals. Madison, Wisconsin: The University of Wisconsin Press.
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A partir de diciembre de 2013, la observación se centró en las personas 
voluntarias que organizaban y realizaban el reparto. Tras identificar que los 
grupos de voluntariado habían ajustado sus días de reparto para cubrir toda la 
semana, realizamos la observación los martes y los jueves a fin de no coincidir 
con las mismas personas voluntarias de la primera fase. Nos aproximamos con 
la intención de colaborar en las tareas de reparto y para conocer las dinámicas 
de trabajo, identificándonos como investigadores en función de las preguntas 
que realizaban los informantes. En este caso, tuvimos que identificarnos con 
los tres grupos con los que establecimos relación. En las conversaciones con 
las personas voluntarias buscábamos contrastar el supuesto inicial de que no 
había intención de intervención social adicional a la cobertura de la necesidad 
alimentaria, así como identificar los elementos de su relación con las personas 
usuarias que pudieran favorecer el acercamiento de quienes ya se encontraban 
en situación de ruptura.

En los comedores municipales y comedores de iniciativa privada integra-
dos en el sistema municipal se ha combinado la observación no participante 
con la realización de entrevistas semiestructuradas a 32 personas usuarias (19 
hombres y 13 mujeres), a 8 personas profesionales y a 8 personas voluntarias. 
Las entrevistas se realizaron en 3 comedores de titularidad municipal en hora-
rio de almuerzo (entre las 13 y las 15 horas), y en 5 comedores de titularidad 
privada, en 3 de ellos en horario de almuerzo y en los otros dos durante la 
cena. Las entrevistas a las personas usuarias y al voluntariado se realizaron 
durante la comida y las entrevistas a profesionales después de los servicios. En 
todas las entrevistas se han tomado notas y la mayor parte se han registrado 
en audio digital (en 5 casos no se ha utilizado la grabadora por el desagrado 
manifestado por la persona entrevistada). Las entrevistas semiestructuradas 
realizadas a las personas usuarias constaban de un primer bloque sobre el ac-
ceso a la alimentación y la relación con el equipamiento, un segundo bloque 
sobre los sentimientos y actitudes que genera el hecho de recibir ayuda ali-
mentaria, un tercero sobre las percepciones en torno a la propia dieta y de qué 
es una dieta saludable y, por último, se registraban los aspectos sociodemo-
gráficos. Las entrevistas se complementaban con la observación del entorno 
físico en el que se presta el servicio, de las interacciones establecidas entre 
personas usuarias, personal asalariado con y sin funciones socieducativas, y 
con voluntariado. Tanto la observación como las entrevistas se encaminaban 
a la identificación de los obstáculos simbólicos que las personas en situación 
de fragilidad pudieran encontrarse ante la perspectiva de ser derivadas al ser-
vicio de comedor. Se contrastaba también si dichos obstáculos se convertían 
también en factores de descalificación social para alguno de los perfiles de 
usuarios y usuarias.
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En los comedores privados de acceso libre la observación ha sido partici-
pante. Para la observación, ambos investigadores acudimos como usuarios en 
los mismos turnos, pero por separado a dos comedores en 5 ocasiones por co-
medor. En las observaciones y las conversaciones no estructuradas mantenidas 
con las personas usuarias, buscábamos recoger datos sobre el número y los 
perfiles de los usuarios, la relación entre ellas y con las personas que prestan el 
servicio, las situaciones personales que llevan a requerir apoyo para completar 
alimentación, las acciones y reacciones de usuarios, voluntarios y profesiona-
les, las opiniones sobre la calidad de la comida y del servicio y las maneras de 
manifestarlas, y las opiniones y actitudes sobre necesidades, justicia y situa-
ción socioeconómica. En las observaciones no se utilizaba ningún apoyo para 
registrar los datos para no generar desconfianza o coartar la expresión de las 
personas informantes. Los investigadores escribían el informe de observación 
en las horas inmediatamente posteriores. La paticipación buscaba identificar 
qué elementos de la atención recibida por las personas usuarias era determi-
nante para elegir este tipo de comedor y qué factores ocasionaban la ruptura 
con el circuito institucional de asistencia alimentaria.

6 RESULTADOS: SERVICIOS DIFERENTES PARA NECESIDADES DIFERENTES

Según la descripción del Ayuntamiento de Barcelona, el Servicio de come-
dor se dirige a personas cuyas viviendas no reúnen condiciones para cocinar, 
o que requieren un seguimiento de los hábitos de alimentación; a personas sin 
ingresos que cobran pensiones mínimas y no pueden cubrir las necesidades bá-
sicas; y personas sin techo. El personal técnico de la administración municipal 
manifiesta que el servicio de comedor siempre complementa una intervención 
social más amplia dirigida por el profesional referente de servicios sociales. A 
parte del trabajo de orientación y acompañamiento que realiza el profesional 
referente, los comedores son equipamientos donde debe realizarse una labor 
educativa y relacional. Las situaciones de pobreza extrema están íntimamente 
relacionadas con la soledad, y las comidas son un buen momento para rom-
per con el aislamiento social. Pero para las personas usuarias que llevan poco 
tiempo acudiendo a este servicio, el comedor es un símbolo de su incapacidad 
de cubrir una de las necesidades más básicas y, en consecuencia, tratan de per-
manecer en él el menor tiempo posible. Su habitual convicción de que se trata 
de una situación temporal contribuye a que se establezca una barrera de rela-
ción con quienes consideran que sí son personas «pobres».

Al principio entraba y salía lo más rápido posible y no me paraba en la puerta por 
vergüenza, por miedo a que pasara algún conocido. Después de siete meses ya no me 
importa demasiado porque creo que va para largo.
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D. A., 51 años, 4 años desempleado. Entrevista realizada el 22 de noviembre de 
2013 en el Comedor Municipal de Paral·lel, Barcelona.
Entrevistador: Albert Sales

Estas dinámicas de aislamiento y estigmatización deberían ser encauzadas 
por algún tipo de trabajo socioeducativo. La falta de personal, el tamaño de los 
comedores y la dinámica del servicio obliga a que las tareas socioeducativas 
o de dinamización de las relaciones sociales en el entorno de los comedores 
se realiza fuera del horario de la comida. Durante el tiempo del almuerzo, las 
educadoras sociales sólo tienen tiempo de recibir a las personas usuarias en el 
mostrador de entrada y comprobar la validez de los carnés. En la mayoría de 
los comedores municipales, las tareas educativas se realizan durante las ma-
ñanas en forma de talleres voluntarios. A pesar de valorar positivamente este 
tipo de actividades, las personas que más sienten la experiencia en el comedor 
como un proceso descalificador no son las que más participan.

Todo es mejorable pero la comida está bien y el ambiente es agradable. Este comedor es, 
con diferencia, el mejor en el que he estado. Se nota el compromiso de las educadoras. 
Ya hace tiempo que organizan actividades antes de comer. Se nota que la gente se co-
noce más, hay más charlas durante el almuerzo, se preguntan cosas… Las actividades 
rompen la actitud defensiva de la gente que viene al comedor. (…) Yo no participo en 
los talleres, no quiero pasarme toda la mañana aquí. Está bien que se haga, pero no es 
para mí.

J. F., 52 años. 5 meses asistiendo al comedor social. Entrevista realizada el 20 de 
noviembre de 2013 en el Comedor Social Cafè Just, Barcelona.
Entrevistadora: Inés Marco

Existe un perfil de persona usuaria que no dispone de la infraestructura 
para cocinar apropiadamente, o no tiene ingresos suficientes para hacer fren-
te a las cuotas de los suministros de su hogar, que es derivada al servicio de 
comedor social para aligerar su gasto en alimentación. Estando en el paso de 
la fase de fragilidad a la fase de dependencia, buscan en los servicios sociales 
ayuda para conseguir alguna fuente de ingresos y, ante la escasez de presta-
ciones y ayudas económicas, el servicio de comedor resulta ser uno de los que 
se puede ofrecer con mayor agilidad. En estos casos, el servicio de comedor 
cumple la función de reducir los gastos del hogar, pero la dinámica de los co-
medores puede agravar la situación de vulnerabilidad psicológica en la que se 
encuentran estos usuarios y usuarias. Varias de las educadoras entrevistadas 
coinciden en señalar que la crítica situación del mercado laboral, la reducción 
de las transferencias públicas a los hogares, y la utilización de una propor-
ción extremadamente elevada de la renta al pago de hipotecas y alquileres, 
ha incrementado el número de personas que acuden a los comedores por una 
problemática puramente económica.
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La persona que tiene dificultades para asumir el coste de los alimentos a 
causa de una situación de desempleo y por la imposibilidad de conseguir ren-
tas del trabajo necesita no sentirse incapacitada. Un comedor social debería ser 
un espacio donde promover la autonomía personal y la participación, y don-
de tomar medidas para no potenciar la sensación de «inutilidad», porque esta 
sensación, sumada a las repetidas decepciones en la búsqueda de empleo y en 
la ayuda recibida de los servicios sociales, puede empujar a las personas aten-
didas a la fase de ruptura(10).

Casi treinta años trabajando de cocinero. Y ahora tengo que ponerme a la cola para que 
me sirvan la comida. Estoy harto de explicarle historias a la «asistenta social» y estoy 
harto de la comida de aquí. Preferiría cocinar yo aunque no me pagaran. Al menos ten-
dría algo que hacer por la mañana.

P. S., 57 años, 4 años desempleado. Entrevista realizada el 3 de diciembre de 
2013 en el Comedor Municipal de Paral·lel, Barcelona.
Entrevistador: Albert Sales

En paralelo a los comedores municipales, las organizaciones que gestio-
nan otros establecimientos presentan un gran abanico de aproximaciones a 
la vinculación entre necesidades alimentarias y exclusión social, por lo que 
las metodologías de intervención son muy distintas. En un extremo situaría-
mos los comedores en los que se busca crear una vinculación más allá de la 
cobertura de necesidades básicas, con el objetivo de iniciar procesos de acom-
pañamiento en la inserción social. En el otro extremo, los comedores en los que 
se rechaza cualquier intervención y la acción se limita a proveer de alimentos.

En general, los comedores de entrada libre cubren las necesidades de per-
sonas en fase de ruptura con los servicios sociales institucionales. Se trata 
tanto de personas que no han pasado nunca por la fase de dependencia, como 
de personas que rompen sus vínculos tras una larga relación con diferentes 
servicios y centros y después de haber tenido apoyo alimentario a través de 
comedores municipales. Las personas usuarias son mayoritariamente hom-
bres, de orígenes y edades muy diversas. La mayoría de estos comedores son 
identificados como establecimientos para personas sin techo, aunque una par-
te importante de sus usuarios no estén realmente en esta situación.

En cualquier caso, los comedores de entrada libre cubre las necesidades de 
personas que han roto los vínculos con los servicios sociales y de personas que 
nunca han encontrado o buscado la vía de acceso a los mismos. Los usuarios 

(10)  Como desarrolla Alicia B. Gutiérrez a partir de las categorías de Pierre Bourdieu, las estrategias de supervivencia de las personas 
en situación de pobreza se ven modificadas por la interacción con los servicios asistenciales hasta configurar un habitus de la pobreza 
[GUTIÉRREZ, A. B. 2003. «La construcción social de la pobreza. Un análisis desde las categorías de Pierre Bourdieu». Anduli, Revista 
Andaluza de Ciencias Sociales. Nº 2].
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extranjeros en situación administrativa irregular acuden a estos servicios como 
único recurso disponible y lo combinan con el apoyo que reciben de parroquias 
y del vecindario de los barrios donde residen. Entre ellos hay quien afirma ha-
ber intentado acceder a los servicios sociales y no haber podido por no estar 
empadronado. También es común atribuir su exclusión del circuito de asisten-
cia social vinculado a la administración al miedo al control y a ser denunciado 
por estar en situación irregular(11). Aunque en los centros de servicios sociales 
municipales se atienda a personas no empadronadas y se preste asistencia téc-
nica a las personas en situación irregular, se detecta un gran desconocimiento 
del funcionamiento de los servicios sociales por parte de las personas extranje-
ras y un gran recelo hacia las instituciones de la administración pública.

La distribución vespertina de alimentos en la vía pública surge para 
compensar la percepción de escasez de equipamientos y comedores que pro-
porcionen cenas. La alarma social creada por el rápido empobrecimiento del 
conjunto de la población y por el crecimiento de las situaciones de pobreza ex-
trema ha llevado a pequeñas entidades y grupos de ciudadanos y ciudadanas 
a organizarse para cocinar y repartir alimentos en puntos de las ciudades don-
de se agrupan personas sin hogar para pasar la noche. Ni las entidades ni estos 
grupos autogestionados manifiestan pretensión alguna de llevar a cabo una 
actividad socioeducativa complementaria al reparto de comida. Es habitual 
que los voluntarios y voluntarias expresen explícitamente que su actividad no 
constituye la intervención social óptima para las personas beneficiarias, pero 
no identifican ninguna alternativa ante la situación de abandono en la que se 
encuentran las personas sin techo.

Ya sé que sería mejor tener un local, hacer un acompañamiento profesional a las per-
sonas que se nos acercan… conocer sus situaciones y buscar soluciones… sobre todo 
ayudar a los sin papeles… pero hoy por hoy lo que puedo hacer es cocinar 20 raciones 
una vez a la semana y venir aquí. Si no hubiera necesidad no habría esta cola, ¿no?

M. J., 57 años. Voluntaria que reparte comida en la Estació del Nord. Entrevista 
realizada el 27 de noviembre de 2013 en la Estació del Nord, Barcelona.
Entrevistadores: Inés Marco y Albert Sales.

Los repartos de cenas en las estaciones de Sants y del Nord se han ido coor-
dinando a través de la experiencia de los grupos de voluntarios y voluntarias y 
en los meses del trabajo de campo se repartían aproximadamente 300 cenas cada 
día de la semana. La mayor parte de ellas se suministran a personas sin techo, 

(11)  Conversación mantenida en el marco de la observación participante en el Comedor Social Reina de la Paz (Barcelona) con dos 
informantes hombres, originarios de Senegal, el 19 de diciembre de 2013. Investigador: Albert Sales.
Conversación mantenida en el marco de la observación participante en el Comedor Social Reina de la Paz (Barcelona) con un informante 
hombre, originario de Gambia, el 23 de diciembre de 2013. Investigadora: Inés Marco.
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pero las voluntarias entrevistadas con más experiencia aseguran que cada vez 
atienden a más personas que bajan de sus casas a buscar la comida. Casi siem-
pre se trata de personas mayores que habitan en viviendas en condiciones de 
insalubridad y sin la infraestructura necesaria para cocinar. En algunos casos, a 
través de las redes de relación vecinales, también se llevan cenas directamente 
a los domicilios de personas mayores con dificultades de movilidad.

«Aquí no pasas hambre. Cada día viene gente a repartir comida a esta hora (…) Con lo 
que reparten puedes comer de todo. Ayer trajeron unas lentejas buenísimas. Unos días 
mejor, otros peor… pero se come bien”.

M. H. 67 años. Pernocta en la Estació de Sants desde hace 3 meses con su mari-
do A. F. de 73 años. Conversación mantenida con ambos el 18 de noviembre de 
2013 en la Estación de Sants, Barcelona.
Investigadores presentes: Albert Sales e Inés Marco.

Las personas beneficiarias de estos repartos están instaladas en un circui-
to informal de obtención de comida. En base a las razones de su ruptura con 
los servicios sociales municipales hemos identificado tres perfiles: personas 
autóctonas que no han solicitado nunca la ayuda de servicios sociales y que 
hace años que viven en situación de exclusión, personas extranjeras que no 
han solicitado nunca la ayuda de servicios sociales o que habiéndola solicitado 
se han encontrado con barreras administrativas o institucionales, y personas 
autóctonas o extranjeras, que después de años de relación con los servicios so-
ciales sin encontrar salida a su situación de dependencia han entrado en una 
fase de ruptura de vínculos.

«¿Los comedores? A los del Ayuntamiento vamos sólo tres veces al año… Y a los otros, 
algunas veces al mediodía. Pero por la noche no, quedan lejos. Preferimos quedarnos 
aquí y ya nos echamos a dormir».

M. H. 67 años. Pernocta en la Estació de Sants desde hace 3 meses con su mari-
do A. F. de 73 años. Conversación mantenida con ambos el 18 de noviembre de 
2013 en la Estación de Sants, Barcelona.
Investigadores presentes: Albert Sales e Inés Marco.

Sobre todo en el caso de las personas sin techo, las dificultades de des-
plazarse hasta los centros municipales que ofrecen servicios de cenas, o bien 
los horarios de estos centros (la cena suele servirse sobre las 6 ó 7 de la tar-
de), implican que muchos opten por recibir los alimentos de las iniciativas 
ciudadanas autogestionadas(12). De nuevo, consideramos que estas iniciativas 

(12)  Conversaciones mantenidas en el marco de la observación participante en la Estació del Nord (Barcelona) con dos grupos de 
informantes (uno compuesto por 3 hombres de origen marroquí y otro por 2 hombres de origen español) el 23 de diciembre de 2013. 
Investigadores: Albert Sales e Inés Marco.
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son un complemento a los servicios municipales, debido sobre todo a las ca-
racterísticas actuales de éstos. El reparto callejero de alimentos tiene algunas 
implicaciones negativas para las personas que están en situación de fragilidad 
o dependencia, especialmente la sensación de exposición generada por las co-
las que se organizan para el reparto. A la vez, son estas mismas consecuencias 
las que pueden acabar resultando una barrera para algunas personas que es-
tén en situación de inseguridad alimentaria.

7
 CONCLUSIONES: PROVISIÓN DE ALIMENTOS Y RIESGO  

 DE DESCALIFICACIÓN

Los comedores sociales (dentro o fuera del circuito de servicios sociales) 
y los repartos de alimentos en la vía pública, ponen a interaccionar a las per-
sonas beneficiarias de la ayuda con instituciones y personas profesionales y 
voluntarias mientras modifican y condicionan sus hábitos cotidianos. Hemos 
identificado los aspectos que incrementan el riesgo de descalificación social en 
cada modalidad de provisión de alimentos cocinados.

Los comedores que forman parte en el «servicio municipal de cobertu-
ra de necesidades básicas» (municipales o concertados) atienden a personas 
derivadas por un profesional de servicios sociales y ofrecen un servicio que 
complementa una intervención social más compleja. Los entrevistados y en-
trevistadas manifiestan haberse resistido inicialmente a acudir a los servicios 
sociales y haber considerado los comedores equipamientos para personas en 
situaciones de pobreza visiblemente más graves que las propias. En el paso 
de la fase de fragilidad a la fase de dependencia, la derivación a un comedor 
supone un fuerte impacto simbólico al situar a la persona atendida ante un 
servicio altamente estigmatizado. Si la dinámica del servicio refuerza la es-
tigmatización se incurre en el riesgo de acelerar el proceso de descalificación 
social. En este sentido, el tamaño de las instalaciones, su apariencia, el am-
biente, la atención por parte del personal y elementos como la presencia de un 
guardia de seguridad uniformado o la existencia o no de actividades paralelas 
como talleres lúdicos o educativos, influyen de forma determinante en la ex-
periencia de la asistencia por parte de las personas usuarias.

La mayoría de los comedores de la ciudad difícilmente rompen con la estig-
matización del servicio. Sin embargo, considerar el servicio como no apto para 

Conversaciones matenidas en el marco de la observación participante en la Estació de Sants (Barcelona) con un informante hombre de 
origen español, por una informante mujer de origen español y por un grupo de informantes originarios de Rumanía el 30 de diciembre de 
2013. Investigadores: Albert Sales e Inés Marco.
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las personas que en poco tiempo se han visto obligadas a abandonar estilos de 
vida mayoritarios, o considerados por ellas mismas de clase media, debería 
invitar a revisar si el planteamiento es apropiado para personas en fase de de-
pendencia o con largas trayectorias de exclusión social. Las dificultades para 
trazar itinerarios de inserción laboral y la reducción de las transferencias en 
efectivo de las administraciones públicas también deberían invitar a replantear 
la provisionalidad de un servicio que, concebido como temporal y de atención 
en el corto plazo, se convierte, demasiado a menudo en un servicio de larga 
duración. Sin opciones a disponer de ingresos propios, desaparecen las opor-
tunidades para administrar la propia alimentación y la propia vida cotidiana 
acelerando procesos de descalificación social. Evitar estos procesos a través de 
sistemas de garantías de rentas podría ser más beneficioso que la derivación a 
comedores para buena parte de la población atendida, pero se requieren deci-
siones políticas para la reestructuración de la atención social.

Para las personas en fase de dependencia, el comedor debería contribuir a 
evitar el aislamiento social. Incorporar actividades complementarias y facilitar 
espacios de actuación para los educadores y educadoras se manifiesta positivo 
para hacer del comedor un espacio en el que las relaciones sean, cuanto menos, 
cordiales. Una vez más el tamaño de las instalaciones es crucial para establecer 
metodologías de funcionamiento más familiares y que permitan una interac-
ción distendida entre personas usuarias potencialmente dinamizada por los y 
las profesionales del centro. En el mismo sentido, la participación en algunas 
de las tareas del comedor, dependiendo de las posibilidades de cada una de 
las personas, resulta ser un elemento clave para mantener la autoestima. Parti-
cipar de forma activa en los trabajos dirigidos a cubrir las necesidades básicas 
es muy relevante para todas aquellas personas a las que se les niega la valori-
zación de sus trabajos en el mercado laboral.

Por su parte, recibir alimentos en la vía pública, actividad muy estigmati-
zada y que inicialmente puede parecer muy descalificadora, no tiene el mismo 
impacto en las personas atendidas. Estos beneficiarios de una modalidad de 
asistencia facilitada por ciudadanía organizada, ya se encuentran en fase de 
ruptura y no son potenciales usuarios de servicios que permitan una mejor 
intervención social. El impacto de este tipo de repartos se produce en mayor 
medida en las personas en fase de dependencia cuya imagen de la pobreza y 
de la asistencia alimentaria está fuertemente condicionada por las escenas con-
templadas en las calles. Estas escenas contribuyen a situar a los receptores de 
asistencia alimentaria en una categoría social distinta a la propia y acelerar su 
propio proceso de descalificación en el momento en que entran en el circuito 
de la ayuda institucional. 
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