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Presentación 
 
Laia Ortiz Teniente de alcaldía de Derechos Sociales,  
Ayuntamiento de Barcelona 
 
 
Dice Saskia Sassen que “la sociabilidad y el contacto físico que ofrece la ciudad es insustituible”.  
La ciudad ofrece espacios de encuentro entre personas de orígenes sociales y geográficos 
diversos. Espacios de convivencia y de conflicto en los que se desarrolla una parte de las 
actividades cotidianas y de las relaciones humanas.  
 
Este número de la revista Barcelona Sociedad está dedicado abordar problemáticas sociales que 
se expresan en las calles, en las plazas, en los parques, en las estaciones, en las playas... La 
mayor parte de estas problemáticas tienen un trasfondo oculto y son ignoradas hasta que se 
manifiestan en el terreno que llamamos espacio público. En Barcelona, realidades como el 
sinhogarismo, los asentamientos irregulares, la venta ambulante no autorizada o la mendicidad 
atraen el interés de la opinión pública cuando se hacen visibles. La pobreza, la exclusión del 
mercado laboral, la falta de vivienda o la exclusión administrativa perpetua de muchas personas 
migrantes son problemas con causas estructurales que son tratados como conflictos en el uso del 
espacio público cuando emergen en las calles.  
 
Son problemas que no dejan a nadie indiferente y que provocan debates sobre los límites de la 
convivencia y la libertad, sobre el papel de las administraciones, o bien sobre su capacidad de 
transformación de la realidad. ¿Qué actores definen el uso del espacio público? ¿Cuál tiene que 
ser el papel de la Administración municipal? ¿Qué actividades ponen en riesgo a las personas? 
¿Cuáles son los límites de la intervención social? 
 
Barcelona, ciudad de paso y de llegada, con una actividad económica que genera oportunidades 
para vivir y para sobrevivir, con dificultades crecientes de acceso a la vivienda y con una de las 
mayores densidades de población del mundo –unos 16.000 habitantes por kilómetro cuadrado–, 
tiene un espacio público extremadamente dinámico sometido a muchas tensiones.  
 
Hemos pedido a varios autores y autoras que reflexionen y aporten evidencias sobre los conflictos 
derivados de la privatización del espacio urbano, sobre las dinámicas de criminalización y 
estigmatización de la pobreza, sobre cómo se expresan las desigualdades de género en el 
espacio público, sobre experiencias exitosas de intervención social en realidades como los 
asentamientos o la atención a mujeres sin hogar.  
 
Unas reflexiones que se suman a los aprendizajes acumulados por los servicios de intervención 
social en el espacio público del Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, que 
con una trayectoria de dos décadas se han convertido en un referente en Europa.  
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Un espacio urbano inclusivo es el que no penaliza a las personas por su situación de 
vulnerabilidad económica y social y el que facilita que todos y todas podamos desarrollar nuestra 
vida cotidiana con autonomía y libertad. Por eso, este número recoge experiencias y reflexiones 
en torno al papel de la Administración y los vecinos en la transformación del espacio público para 
evitar la mercantilización y hacerlo respetuoso con las diversidades funcionales, así como para 
facilitar el cuidado y el encuentro entre vecinos y vecinas.  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Editorial  
 
Albert Sales 
 
Peter se pasó la tarde sentado en su silla de ruedas, de espaldas a la puerta del supermercado, 
con un cartón de vino en el regazo. En la acera intensamente transitada de poco más de cuatro 
metros de una conocida calle comercial de la ciudad de Barcelona, la imagen resultaba incómoda 
para los peatones que entraban y salían del establecimiento cargados con bolsas de plástico o 
que iban con los carritos de la compra. Al aspecto dejado y sucio que ya mostraba al llegar, hacia 
las dos, se añadió el mal olor provocado por la orina a partir de media tarde. Más allá del impacto 
visual y el olor, el hombre grandote y barbudo, ahí sentado, no interactuaba en absoluto con los 
transeúntes. 
 
Ante la presencia nueva y extraña de Peter, los vecinos y vecinas que volvían del trabajo o salían 
a comprar exteriorizaban con comentarios en voz alta dos tipos de reacciones: los había que se 
mostraban claramente preocupados por el estado de aquel señor en silla de ruedas y otros que 
expresaban su molestia por lo que consideraban un acto de incivismo y un uso inadecuado del 
espacio público. Sin duda, entre unos y otros, una mayoría seguía caminando a la vez que trataba 
de asimilar en silencio una combinación de los dos sentimientos. 
 
Durante la tarde, una patrulla de la Guardia Urbana se acercó a hablar con él tres veces. Los 
agentes se limitaron a conversar unos minutos con el hombre y se marcharon las tres veces. A la 
hora de cierre de la mayoría de comercios de la calle, los agentes habían notificado el caso a los 
equipos especializados de Servicios Sociales y seguían la evolución de la situación desde la 
distancia pasando con el coche patrulla de vez en cuando. Pasadas las diez de la noche, el 
hombre se cayó al suelo desde su silla, inconsciente por el alcohol que había ingerido. Algunos 
vecinos llamaron al Servicio de Emergencias Médicas (SEM) pero, cuando la ambulancia llegó, 
Peter había recuperado el conocimiento y, con un poco de ayuda, volvía a estar sentado en su 
silla canturreando en su idioma natal. Los técnicos del SEM, después de preguntar si necesitaba 
ayuda y constatar que rechazaba cualquier oferta de reconocimiento médico, se marcharon. 
 
A partir de aquel momento se manifestó el enfado de algunos vecinos y comerciantes que habían 
estado siguiendo la evolución de la situación durante la tarde. Algunos expresaron su indignación 
porque la Guardia Urbana “no había hecho nada”. “Han venido tres veces aquí y no se lo han 
llevado”, comentaba una señora buscando la complicidad de dos personas que observaban al 
hombre tumbado en el suelo. Otros focalizaban su malestar en el mismo vagabundo, al cual 
consideraban un ejemplo de incivismo y de la degradación del barrio. “Si se permite a la gente 
estar aquí plantada, sin hacer nada... ¿qué va pasar? [...] Cada vez hay más gente así en la calle”.  
 
Pasadas las once de la noche, sin la presión del vecindario y después de una larga conversación, 
dos educadores de los servicios sociales municipales convencieron a Peter para que aceptara ser 
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trasladado y pasara la noche en el Centro de Urgencias y Emergencias Sociales y, así, minimizar 
los riesgos de pasar la noche a la intemperie después de una importante ingesta de alcohol y ante 
la evidente incapacidad de procurarse una mínima protección contra el frío. El objetivo de la 
intervención no fue la retirada del hombre de la vía pública, sino una reducción de riesgos puntual 
ciertamente difícil de explicar a los vecinos y vecinas impactados por la evidente situación de 
deterioro de una persona adulta que se instala en la acera de una calle comercial concurrida.  
 
En Barcelona, todas las noches duermen entre 900 y 1.000 personas en la calle. A unos 150 
metros de Peter, en una callejuela estrecha poco transitada, duerme, desde hace meses, otro 
hombre en un colchón instalado en un rincón. No faltan los vecinos y vecinas que se acercan para 
solidarizarse con él y le proporcionan mantas o comida, y seguro que tampoco faltan las quejas al 
Ayuntamiento por su presencia, pero nunca ha motivado la misma actividad vecinal ni el mismo 
número de llamadas a la Guardia Urbana, a los servicios de emergencias médicas o a los 
servicios sociales. 
 
La sola presencia de Peter en una vía pública pensada e imaginada al servicio de la actividad 
económica se convierte en un acto de “incivismo”. Permanecer en la calle sin comprar nada, sin 
desplazarse, sin llevar a cabo una actividad productiva constituye una fuente de conflicto más 
intensa cuanto mayor sea el valor comercial del espacio en disputa. Las líneas de normalidad se 
trazan a partir de la utilidad económica del uso del espacio urbano. A los vecinos que inscriben su 
actividad cotidiana dentro de esos límites de normalidad les sorprende que los cuerpos de 
seguridad no actúen ante una anormalidad evidente. 
 
Cuando no es la molestia o la censura sino la compasión la que genera las reacciones de vecinas 
y vecinos, la responsabilidad se desplaza a los servicios médicos y a los servicios sociales. Una 
vez más se identifica al “sin hogar” o al “vagabundo” como un “otro” falto de derechos. Se le 
infantiliza hasta el punto de considerar deseable que estos servicios asuman su tutela y lo 
trasladen lejos de la vista de la ciudadanía. Por su propio bien, se considera que la Administración 
es responsable de actuar con independencia de la voluntad de la persona.  
 
Probablemente Peter sigue en la calle. La acogida de emergencia puede ser un momento para 
establecer un vínculo más duradero con los servicios sociales y encontrar apoyo pero, cuando se 
acumulan los fracasos y las frustraciones, la probabilidad de que se haga efectivo este vínculo y 
se inicien procesos de recuperación se vuelve cada vez más pequeña. Si se queda en un rincón 
alejado de las arterias comerciales de la ciudad, en un espacio poco cotizado, es probable que 
deje de ser interpelado por el vecindario y que las visitas de la Guardia Urbana pasen a ser una 
anécdota. Si se mantiene en un espacio marginal, a Peter solo lo van a visitar los educadores y 
educadoras de calle de los servicios sociales o de alguna entidad. 
 
La situación de Peter pone en evidencia los límites de la actuación de la Administración. Ante la 
presencia visible de Peter, los vecinos y vecinas piden al Ayuntamiento más plazas en albergues y 
más profesionales que actúen en la calle (educadores o policías), que garanticen que alguien va a 
retirar a habitantes inapropiados de las zonas más visibles del entramado urbano. Sea por 
compasión o por la incomodidad que supone que la pobreza se evidencie en la calle, es fácil 
lograr un cierto consenso vecinal con respecto al hecho de que “hay que hacer algo”, pero la 
gestión cotidiana de la convivencia y el conflicto requiere ir más allá de la emergencia y 
preguntarse cuál es el objetivo de la intervención social en el espacio público.  
 
Dice Saskia Sassen que “la sociabilidad y el contacto físico que ofrece la ciudad es insustituible”.  
La ciudad ofrece espacios de encuentro entre personas de orígenes sociales y geográficos 
diversos. Espacios de convivencia y de conflicto en los que se desarrolla una parte de las 
actividades cotidianas y de las relaciones humanas.  
 
Este número de la revista Barcelona Sociedad está dedicado abordar problemáticas sociales que 
se expresan en las calles, en las plazas, en los parques, en las estaciones, en las playas... La 
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mayor parte de estas problemáticas tienen un trasfondo oculto y son ignoradas hasta que se 
manifiestan en el terreno que llamamos espacio público. En Barcelona, realidades como el 
sinhogarismo, los asentamientos irregulares, la venta ambulante no autorizada o la mendicidad 
atraen el interés de la opinión pública cuando se hacen visibles. La pobreza, la exclusión del 
mercado laboral, la falta de vivienda o la exclusión administrativa perpetua de muchas personas 
migrantes son problemas con causas estructurales que son tratados como conflictos en el uso del 
espacio público cuando emergen en las calles.  
 
Son problemas que no dejan a nadie indiferente y que provocan debates sobre los límites de la 
convivencia y la libertad, sobre el papel de las administraciones, o bien sobre su capacidad de 
transformación de la realidad. ¿Qué actores definen el uso del espacio público? ¿Cuál tiene que 
ser el papel de la Administración municipal? ¿Qué actividades ponen en riesgo a las personas? 
¿Cuáles son los límites de la intervención social? 
 
Barcelona, ciudad de paso y de llegada, con una actividad económica que genera oportunidades 
para vivir y para sobrevivir, con dificultades crecientes de acceso a la vivienda y con una de las 
mayores densidades de población del mundo –unos 16.000 habitantes por kilómetro cuadrado–, 
tiene un espacio público extremadamente dinámico sometido a muchas tensiones.  
 
Hemos pedido a varios autores y autoras que reflexionen y aporten evidencias sobre los conflictos 
derivados de la privatización del espacio urbano, sobre las dinámicas de criminalización y 
estigmatización de la pobreza, sobre cómo se expresan las desigualdades de género en el 
espacio público, sobre experiencias exitosas de intervención social en realidades como los 
asentamientos o la atención a mujeres sin hogar.  
 
Unas reflexiones que se suman a los aprendizajes acumulados por los servicios de intervención 
social en el espacio público del Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, que 
con una trayectoria de dos décadas se han convertido en un referente en Europa.  
 
Un espacio urbano inclusivo es el que no penaliza a las personas por su situación de 
vulnerabilidad económica y social y el que facilita que todos y todas podamos desarrollar nuestra 
vida cotidiana con autonomía y libertad. Por eso, este número recoge experiencias y reflexiones 
en torno al papel de la Administración y los vecinos en la transformación del espacio público para 
evitar la mercantilización y hacerlo respetuoso con las diversidades funcionales, así como para 
facilitar el cuidado y el encuentro entre vecinos y vecinas.  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Campo de batalla, la ciudad: dinámicas de privatización del espacio urbano en un 
barrio de Barcelona 
José A. Mansilla López 
Observatorio de Antropología del Conflicto Urbano (OACU) 
 
 
La privatización del espacio urbano cuenta con un protagonismo cada vez más destacado 
entre las medidas destinadas a impulsar y sostener las dinámicas de acumulación del 
capital. En ciudades como Barcelona, las terrazas de bares y restaurantes han proliferado 
al amparo de unas medidas destinadas a acompañar la reorientación productiva de la 
ciudad: de un pasado fordista e industrial a un presente flexible donde el turismo y la 
restauración han aparecido como elementos destacados. Este giro productivo ha afectado 
sobremanera al Poblenou, antiguo bastión fabril. Sin embargo, desde distintos colectivos y 
movimientos sociales del barrio se han llevado a cabo acciones de contestación y 
denuncia, además del planteamiento de propuestas y alternativas, que han disputado el 
papel de la propiedad de estos procesos, apostando por acciones de apropiación 
colectivas donde el acento ha estado situado en el valor de uso. 
 
 
Introducción 
El día 23 de abril del año 2016, sábado, la rambla del Poblenou amaneció con un cierre patronal 
parcial; un lock out por parte de aquellos bares y restaurantes que contaban habitualmente con 
terrazas en la popular y principal arteria del barrio. Aunque estos permanecieron abiertos, los 
empresarios habían decidido no desplegar las omnipresentes mesas y sillas en respuesta a la 
inminente aplicación en la zona de la Ordenanza de terrazas por parte del Ayuntamiento de 
Barcelona. Desde unos diez días antes, ya era posible ver carteles de protesta desplegados en 
demanda de una “ordenación singular más justa”, entre otras cuestiones. El Consistorio 
argumentaba que la zona se encontraba muy saturada y que, por lo tanto, era necesaria la 
eliminación de casi un tercio de las terrazas existentes en ese momento1. El lock out fue la última 
de las señales de un conflicto que se venía gestando desde hacía tiempo: la privatización parcial 
del espacio urbano de la rambla del Poblenou, el escenario tradicional para la socialización entre 
vecinos y vecinas de un barrio que carece de una plaza central y utiliza esta área para 
celebraciones y actividades locales, así como para reivindicaciones y demandas del barrio2. 
 
Tal y como señalaran autores como David Harvey (1977 y 2007), Swyngedouw, Moulaert y 
Rodríguez (2002) o Brenner, Peck y Theorore (2015), la crisis de la economía capitalista 
acontecida en los años setenta del pasado siglo se solventó mediante el paso de un modelo de 
acumulación rígido, el fordismo de tintes keynesianos, a otro de carácter flexible conocido como 
                                                
1 El País, 24/4/2016. 
2 Ver, entre otros, Poblenou.org, 24/2/2014 (http://poblenou.org/index.php/2014/02/el-carnaval-omplira-de-festa-els-
carrers-del-poblenou/), o Eldiario.es, 31/7/2016 (http://www.eldiario.es/catalunya/barcelona/Poblenou-sobreviure-
primer-turistic-Barcelona_0_542795954.html).  
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neoliberalismo. En este, las ciudades jugarían un papel fundamental a la hora de permitir la 
continuación de la extracción de rentas y plusvalías, otorgando al suelo y al urbanismo un 
protagonismo destacado. Sin embargo, el mismo Harvey (1982), recogiendo y actualizando la 
obra de Marx y Engels (2001), apuntaría que las ciudades permiten, además, formas de 
explotación secundaria “a la sombra de la explotación primaria, o sea, la que se realiza 
directamente en el mismo proceso de producción” (ibíd.: 381). Es ahí donde habría que encajar, 
entre otras, cuestiones como el precio de los alquileres, de los suministros básicos y de los 
productos de primera necesidad, así como la privatización del espacio urbano. Es precisamente 
este último aspecto, planteado como hipótesis, el que pasaré a desarrollar en las siguientes 
páginas: la ocupación con fines mercantiles del espacio urbano conformado por las calles y las 
plazas del Poblenou. Este fenómeno es visto como una forma de desposesión, de explotación 
secundaria, por parte del régimen capitalista en su forma neoliberal —auténtico proyecto utópico 
liberal (Polanyi, 2003)—, por los movimientos sociales del barrio, los cuales desarrollan formas de 
resistencia y plantean alternativas al modelo dominante3. 
 
1. La ciudad como campo de batalla 
Volviendo a Brenner, Peck y Theorore (óp. cit.), además de la mencionada posición de la ciudad 
dentro del capitalismo contemporáneo, la estrategia neoliberal pasa por desregular todos aquellos 
aspectos de la vida social y económica que se piensa que pudieran constreñir la acción de las 
fuerzas del mercado: el mundo laboral, el financiero, las fronteras y la movilidad —siempre del 
capital, no así de las personas—. Este hecho se manifestaría en la privatización o desregularización 
de las industrias estratégicas nacionales, la debilitación del papel de los sindicatos, la reducción de 
los impuestos a las grandes empresas, el desmantelamiento o la externalización de los servicios 
públicos y la criminalización de la pobreza urbana, entre otros. La idea que subyace a todo esto es 
la hipótesis de que la liberación de ataduras del capital actuaría como combustible para el sistema, 
permitiendo la continuación del proceso de acumulación.   
 
En relación con estas apreciaciones sobre el neoliberalismo, en sus conocidas obras sobre la 
ciudad y lo urbano, el filósofo y sociólogo francés Henri Lefebvre (1972) ya señalaba algo que, 
cuatro décadas después, no haría más que confirmarse: la ciudad se ha convertido en un 
instrumento indispensable para la formación de capital. Es más, Lefebvre avanzaba que la 
urbanización habría llegado a sustituir a la industrialización en la producción de capital, lo que la 
convierte en uno de los principios determinantes de los procesos sociales. Entre las 
consecuencias de la liberalización del movimiento de capitales y la resituación del papel del 
Estado, encontramos la ya referida aparición de una competencia mundial por hacer atractivas las 
ciudades en todo el mundo (Sassen, 1999), estimulando inversiones y facilitando la instalación de 
empresas mediante la flexibilización normativa y la creación de infraestructuras. Además, 
acompañando al inherente carácter dinámico del capitalismo, continuamente se estarían creando 
nuevos relatos; narrativas que persiguen —sobre todo mediante acciones de márquetin urbano 
(Precedo, Orosa e Iglesias, 2010)— hacer las ciudades más sugerentes, dotándolas de contenido 
y significado en un intento de convertirlas en mercancías. Es así como aparecen adjetivos tales 
como creativas, Smart, eco, sensibles, participativas, entre otros, donde si bien algunos aspectos, 
como las nuevas tecnologías, tienen un papel cada vez más protagonista y el urbanismo sigue 
siendo el elemento principal, sectores como el turismo comienzan a mostrar una pujanza 
considerable. Estos relatos tienen, además, el objetivo de despolitizar y desconflictivizar la 
realidad de las ciudades, transmitiendo que la solución a sus problemas se encuentra en 
elementos de carácter técnico, no político (Gibbs et al., 2013). Es en esta línea en la que se 
presentan trabajos como los de Claudio Milano y Jordi Gascón (2017), quienes definen este tipo 
de dinámicas bajo el concepto de dilema de la dualidad, en referencia, en lo que concierne al caso 

                                                
3 El trabajo de campo se ha venido desarrollando, de manera intermitente, entre diciembre del 2012 y enero del 2017, 
más de cuatro años durante los que se ha hecho provisión de gran cantidad de datos y se ha participado en 
numerosos eventos. Las principales herramientas utilizadas han sido la observación participante —en asambleas, 
okupaciones, reuniones vecinales, manifestaciones, redes sociales, etcétera— y la celebración de entrevistas 
semiestructuradas, así como la participación en conversaciones y diálogos informales con algunos de los protagonistas. 
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estudiado, a la paradoja que supone apostar por dinámicas neoliberales en la ciudad versus el 
riesgo de generar determinadas prácticas de privación y exclusión.  
 
De este modo, a la terciarización de las ciudades, su conversión en verdaderos centros de poder y 
el control de la información (Castells, 1995), con el consiguiente traslado de la producción 
industrial a las periferias del sistema mundial (Harvey, 1990), le ha seguido su conversión en 
auténticas “fábricas sociales” (López, 1990: 173). El espacio urbano ya no es simplemente la 
esfera social donde se desarrolla la vida sino, más bien, una esfera productiva que organiza esta 
misma vida. De este modo, si recogemos la definición de Lefebvre sobre lo urbano, esto es, “[…] 
una forma, la del encuentro, la reunión y el enfrentamiento de todos los elementos que constituyen 
la vida social” (1976: 67-68), el enfrentamiento está servido. El neoliberalismo, como distopía 
urbana, cuando aterriza en algún lugar creando espacio, desata la lucha en esa vida social. No 
obstante, la aplicación del recetario neoliberal siempre es “irregular y contradictoria” (Brenner, 
Peck y Theodore, 2015: 215), por lo que si verdaderamente queremos entender los procesos de 
neoliberalización, es necesario no solo acercarnos a sus planteamientos teóricos o político-
ideológicos, sino evaluar sobre el terreno cómo se han plasmado finalmente, cuáles han sido sus 
efectos y contradicciones, qué formas institucionales han adoptado y, finalmente, qué formas de 
resistencia o qué alternativas se han articulado.  
 
La ciudad se presentaría, así, como un campo de batalla, un escenario de y para el conflicto, y su 
espacio social, como base de la lucha por la producción y reproducción de la vida urbana (Harvey, 
2013). Por lo tanto, en el contexto de las sociedades flexibles, el vaciado de la fábrica no 
significaría la desaparición de las relaciones de producción, sino, más bien, su elevación al plano 
espacial (Herin, 1982, López, óp. cit., y Gaudemar, 1991). Se podría hablar, por tanto, de la 
conformación de un frente de clases (Garnier, 2017) donde, por un lado, aparecerían los 
movimientos y grupos sociales afectados por el paso de la ciudad de escenario de la vida social a 
mercancía y, por otro, se reagruparían los “financieros, empresarios, constructores, promotores, 
etc., es decir, la burguesía, […] los políticos electos [regidores], sus consejeros, sus 
planificadores, sus especialistas en ‘problemas urbanos’, es decir, una élite local que pertenece a 
las capas superiores y medias de la clase media asalariada, la pequeña burguesía intelectual” 
(ibíd.: 90).  
 
Finalmente, y tal y como nos recuerdan autores como Gabriel Hetland y Jeff Goodwin (2013), el 
sistema capitalista no solo se manifestaría, en las ciudades, de forma directa, sino también 
indirecta, es decir, modelando identidades colectivas y solidaridades, distribuyendo el poder y los 
recursos entre las diferentes clases y fracciones de clases y facilitando las divisiones de estas, así 
como la aparición de nuevas ideologías y formas culturales. 
 
2. El papel del espacio urbano en las dinámicas del capital 
A los efectos del presente artículo, consideraremos el espacio urbano bajo la perspectiva de “los 
urbanistas, arquitectos y diseñadores, [esto es, el] vacío entre construcciones que hay que llenar 
de forma adecuada a los objetivos de los promotores y autoridades” (Delgado, 2011), algo que, 
bajo determinadas perspectivas, ha sido rebautizado como espacio público.  
 
Sin embargo, más allá de las consideraciones ideológicas (ibíd.) del tema, las cuales, como 
señalan autores como Di Masso, Berroata y Vidal (2017), aparecen cuando “las características 
idealizadas del espacio […], al ser invocadas en el contexto de prácticas socio-espaciales 
concretas, resultan constatablemente funcionales para justificar y legitimar, o para socavar y 
deslegitimar, configuraciones particulares de relaciones de poder, privilegio y dominación […]” 
(ibíd.: 71), lo cierto y verdadero es que, en relación con el proceso contemporáneo de 
acumulación capitalista, este espacio común de las ciudades ha acabado convirtiéndose en un 
medio de producción, un elemento más de la cadena que permite la expansión y multiplicación del 
capital. La diferencia con otros elementos que también forman parte de este proceso de 
acumulación estribaría, por un lado, y entre otras cuestiones, en que se produce bajo lógicas de 
desposesión (Harvey, 2007), desafectando bienes que aún permanecen bajo control público o 
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colectivo y, por otro, en que permite prácticas de apropiación insolente (Delgado, 2008) por parte 
de unos actores sociales —ya mencionados— que disputarían la continuidad de la propia 
dinámica de acumulación.  
 
De este modo, los procesos de privatización del espacio urbano, en ocasiones justificados por la 
necesidad de creación de espacios públicos de calidad (Delgado, 2013), se muestran como 
necesarios a la hora llevar a cabo políticas urbanísticas que impulsen la mejora de los barrios.4 
 
Sin embargo, muchas veces estas intervenciones acaban generando dinámicas de gentrificación 
(Hernández y Tutor, 2015), o acaban apareciendo como meras guarniciones para grandes 
operaciones inmobiliarias (ibíd.). El objetivo que subyace bajo estas retóricas no sería otro que 
intentar atraer a grupos de población con un elevado poder adquisitivo y determinadas pautas de 
consumo; unas clases medias que se mostrarían como auténticas receptoras y beneficiarias 
finales de las citadas políticas, ya que se supone que son estas las únicas que pueden rentabilizar 
las inversiones. Emergen así, finalmente, áreas exclusivas —y, por tanto, excluyentes— que 
atraerían a personas de una calidad a la altura del espacio diseñado. Estaríamos hablando, por 
tanto, más de suelo que de espacio urbano, y de un proceso de mercantilización y privatización 
que no sería otra cosa que un auténtico asalto.  
 
3. El barrio del Poblenou: origen y contexto 
El barrio del Poblenou, en el distrito de Sant Martí, ha visto cambiar su fisionomía radicalmente en 
los últimos ciento cincuenta años. A mediados del siglo XIX, la zona ni siquiera aparecía 
referenciada en los mapas (figura 1). Entonces, el Poblenou era una zona salobre5 aprovechada 
por la rudimentaria industria de indianas para realizar parte de su actividad productiva. Sin 
embargo, pronto se vería copada por el acelerado proceso de industrialización que se llevó a cabo 
en Barcelona durante la segunda mitad de este siglo. Surge así el conocido como Mánchester 
catalán, una de las mayores concentraciones industriales de todo el Estado impulsada tanto por la 
disponibilidad de suelo como por la cercanía al puerto y la conexión con el ferrocarril, que pasaba 
por la costa cercana. Fue entonces cuando se produjeron los primeros procesos especulativos 
con base en la zona. Algunas de las industrias que trasladaron su sede al Poblenou procedían de 
otras concentraciones fabriles de la ciudad, como el Raval, y aprovecharon su traslado —cambio 
de uso mediante— para obtener las consiguientes plusvalías. Además, algunas de las nuevas 
fábricas —como Can Girona, posteriormente MACOSA— se apropiaron incluso del entramado 
urbano, ocupando y privatizando calles y viarios que, en el planeamiento de Cerdà, aparecían 
como públicos (Fabre y Huertas Claveria, 1976).  
 
La expansión industrial, que tuvo su periodo de consolidación y estancamiento entre los años 
1905 y 1939, llegaría hasta mediados de los sesenta. Entonces comienza un periodo claro de 
decadencia ocasionado, entre otras muchas cuestiones, por la aparición de la Zona Franca —
promocionada por las instancias franquistas— o los ya mencionados límites del modelo fordista y 
la expansión geográfica del capital (Marrero, 2003 y Tatjer y Vilanova, 2002). Desde ese 
momento, el barrio, ya consolidado y con unos límites históricos y sentimentales que podríamos 
establecer entre la avenida Meridiana, la Gran Vía, la rambla de Prim y el mar, vería como su 
antigua zona industrial, cada vez más decadente, compartía espacio con nuevos e incipientes 
sectores productivos como la logística y el transporte.  
 
En el año 1966 aparece el conocido como Plan de la Ribera. Fue este un intento, por parte de un 
grupo de empresarios con intereses y propiedades inmobiliarias en la zona, de transformar parte 
de su entramado urbano, industrial y de servicios —el ubicado entre la Barceloneta, el Besòs y la 
calle de Enna, actual calle de Ramón Turró— en un complejo residencial de lujo frente al mar. 

                                                
4 En este sentido, es interesante resaltar la Ley 2/2004, de 4 de junio, de mejora de barrios, áreas urbanas y villas que 
requieren una atención especial. Algunas de las intervenciones que se han llevado a cabo bajo el paraguas de esta ley 
han apostado claramente por la creación de los denominados espacios públicos. Ver El País, 20/6/2014 
(https://elpais.com/ccaa/2014/06/20/catalunya/1403289026_784261.html).  
5 Todavía se mantienen referencias a esto en su callejero, como la calle del Joncar o la calle de la Llacuna. 
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Este plan, que incluía hacer tabla rasa en el interior de los mencionados límites, cementerio de 
Poblenou incluido, fue impulsado por la empresa Ribera, SA, y contaba con el apoyo del 
Ayuntamiento franquista de Josep Maria de Porcioles. Sin embargo, la contundente respuesta 
vecinal, que incluyó un contraplan redactado por Manuel de Solà-Molares, junto con la 
inestabilidad política del final del franquismo y la incipiente crisis económica de 1973, dio 
finalmente al traste con el plan (Tatjer, 1973 y Mansilla, 2015).  
 
Figura 1. Plano topográfico de Barcelona (1855) 

 
Fuente: www.anycerda.org. 

 
No obstante, pese al fracaso del Plan de la Ribera, la zona más cercana al parque de la Ciutadella 
vio finalmente transformado su aspecto de forma radical cuando fue escogida, a finales de los 
años ochenta del pasado siglo, como el lugar idóneo para acoger la Vila Olímpica de los Juegos 
Olímpicos de Barcelona 92.  
 
Las obras destinadas a la instalación del nuevo barrio supusieron una inversión de 
aproximadamente 168 millones de euros repartidos entre obras de defensa de la costa, paseo 
marítimo, compra de terrenos, creación de la avenida del Litoral, reestructuración ferroviaria, 
construcción de colectores, urbanización, ajardinamiento y, finalmente, equipamientos. Todo esto 
sin tener en cuenta los apartamentos destinados a los deportistas que, posteriormente, serían 
vendidos, de forma libre, como viviendas en el mercado inmobiliario de la ciudad. El Proyecto de 
reordenación urbana del sector del Poblenou fue diseñado por el arquitecto de referencia del 
Ayuntamiento de aquellos años, y su director de Urbanismo, Oriol Bohigas, y suponía una 
intervención en 125 hectáreas, 15 de ellas recuperadas al mar, así como la edificación de 2.000 
viviendas. El resultado final es un barrio de clases acomodadas donde la mayor parte del espacio 
libre entre edificios se vio privatizado (Montaner, 2010); el barrio de la Vila Olímpica del Poblenou, 
que contaba con una renta familiar disponible (RFD) para el año 2015 de 150,2, considerando 100 
la media de la ciudad, algo que supone hasta tres veces más que otro de los barrios del distrito, el 
Besòs i el Maresme, que apenas contaba con una RFD de 54,4. 
 
Esta profunda transformación del barrio con protagonismo del suelo no fue, sin embargo, la última. 
Justo el mismo año de la celebración de los Juegos Olímpicos comenzaba una nueva reforma 
urbanística en la zona: la conocida inicialmente como Vila Olímpica 2, y que actualmente 
conforma el área del Front Marítim. En esta ocasión, se trató de 20,4 hectáreas que se 
desarrollaron sobre suelo liberado por las antiguas instalaciones industriales de MACOSA y 
Catalana de Gas, dos de las empresas que conformaron, casi 30 años antes, la citada Ribera, SA. 
Se levantaron siete manzanas que respetaban teóricamente el espíritu de la trama Cerdà, con 
patios interiores abiertos al público conjugados con pequeños jardines privados, y que finalmente 
resultarían en 1.723 pisos. Esta circunstancia, junto al hecho de que el nuevo barrio Diagonal Mar 
i el Front Marítim del Poblenou también se sitúa entre los de mayor RFD de Barcelona (162,5), es 
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lo que ha llevado a gente como Zaida Muxí (2011) a afirmar que, finalmente, sí que asistimos al 
nacimiento del Plan de la Ribera, solo que bajo un modelo “revisitado”.  
 
No hubo que esperar mucho tiempo para que se pusieran en marcha nuevas intervenciones. El 
barrio de Diagonal Mar se completó en vísperas de la celebración del Fórum Universal de las 
Culturas, en el año 2004. El proyecto, desarrollado enteramente con capital privado, ocupó 34 
hectáreas de terreno, 13 de las cuales eran de propiedad semipública. El diseño giraba en torno a 
la construcción de un centro comercial, el complejo de ocio y consumo Diagonal Mar, de más de 
87.000 metros cuadrados, que venía acompañado, en una segunda fase, por oficinas, hoteles y 
viviendas. Estas venían enclavadas en cinco superislas, cada una con 400 unidades, además de 
un parque de unas 15 hectáreas diseñado por Enric Miralles. Todavía hoy es posible ver, en 
algunas de las indicaciones (figura 2) en torno al parque, la marca de la empresa privada que 
urbanizó toda la zona, HINES, en una nueva vuelta de tuerca del conocido Modelo Barcelona, que 
abandonaba aquí uno de sus principios fundacionales: el liderazgo municipal (García-Ramón y 
Albet, 2000). 
 
Casi simultáneamente llegaría el desarrollo del Distrito 22@. El Plan 22@ constituyó, en su 
momento, la transformación más importante de la ciudad, ya que llegó a afectar a casi 116 
hectáreas de suelo industrial, el equivalente a casi 120 manzanas de L’Eixample. El nombre 22@, 
trasladado al territorio como distrito, provenía de la recalificación de antiguos suelos calificados 
como industriales en el original Plan general metropolitano (PGM) de 1976, los cuales recibían la 
etiqueta catastral 22a. El plan se enmarcó en el documento “Modificación del Plan general 
metropolitano”, del año 2000 (Ayuntamiento de Barcelona, 2000), que se pretendía que fuera 
flexible ya que, como se reconocía en él, la complejidad de las transformaciones, así como las 
operaciones que pretendía impulsar el Ayuntamiento de Barcelona, junto a aquellas desarrolladas 
por la iniciativa privada, así lo exigían. Tal y como recogía su introducción, la finalidad del plan era 
enfrentarse al reto de la nueva economía proponiendo el Poblenou como “la principal plataforma 
económica y tecnológica de Barcelona, Cataluña y España, en la perspectiva del Siglo XXI” (ibíd.). 
Ahora bien, como señalara el antropólogo Isaac Marrero (Marrero, óp. cit.), el 22@ no pretendía 
otra cosa que impulsar el paso “desde un modelo de producción industrial-fordista a uno flexible-
postfordista”, facilitando la implantación de nuevas empresas mediante la creación de 
infraestructuras y equipamientos, así como apoyo público en aspectos vinculados a la 
investigación y la transferencia de tecnología. 
 
Figura 2. Señalética del parque de Diagonal Mar, donde aparece la empresa  
que urbanizó la zona, HINES 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Los resultados, sin embargo, no han sido todo lo satisfactorios que cabía esperar por parte del 
Ayuntamiento. Así, en un reciente informe (Ayuntamiento de Barcelona, 2016) elaborado por el 
Equipo INNOVA, junto al Grupo de Investigación Consolidado CRIT, Creatividad, Innovación y 
Transformación Urbana, de la Universidad de Barcelona, para el Consistorio de la Ciudad Condal, 
se señalaba que, para el 2016, el 50,60 % del suelo inicialmente planificado estaba aún pendiente 
de tener completada su transformación: los objetivos marcados habían quedado lejos de ser 
alcanzados. Así, de las 4.000 viviendas públicas previstas, para el año mencionado únicamente se 
habían construido 1.600; solo se había urbanizado un 28,09 % de las zonas verdes y se había 
edificado escasamente un 9,66 % del total de la superficie original destinada a equipamientos. 
Además, al igual que pasó cuando las industrias del siglo XIX se trasladaron al barrio, el 52,7 % 
de las empresas instaladas en el distrito provinieron de otras áreas de la ciudad, con el 
consiguiente riesgo de desatar procesos especulativos, mientras que solamente el 30 % del total 
de la actividad económica generada pertenecía a sectores intensivos en nuevas tecnologías y 
conocimiento. Una carta al director del periódico El País, en una fecha tan temprana como 2005, 
ya advertía lo siguiente: “Está claro que este barrio que había de acoger empresas tecnológicas 
está siendo un fracaso y lo único que se le ocurre al alcalde —además de quitar los talleres y la 
pequeña industria que todavía había en la zona— es hacer que alguna empresa cambie su sede 
de una punta a otra de Barcelona, a costa de permitir la especulación y encarecer las viviendas” 
(Saguer, 2005). 
 

 
 



8 

 

 
 
Finalmente, cabe señalar que lo que sí floreció en el ámbito del 22@, así como en el resto del 
distrito como consecuencia de las políticas urbanísticas implementadas, fueron los hoteles. De 
este modo, la zona, que al principio del desarrollo del proyecto no contaba con una “masa crítica” 
(ibíd.) de plazas hoteleras adecuadas al tipo de turismo que se esperaba, cuenta en la actualidad 
con quince hoteles (tabla 1) de diferente categoría6. Ahora bien, si contabilizamos la totalidad del 
distrito de Sant Martí (gráfico 1), los establecimientos hoteleros aumentaron hasta los 37 en el año 
2015, con un total de 11.509 plazas, un 18,91 % más que solo seis años antes.  
 
4. Espacio urbano y movimientos sociales en el barrio del Poblenou 
Aunque el detonante del lock out vivido en la rambla del Poblenou había sido la ordenación de las 
terrazas de esta singular área del barrio en el contexto de la ordenanza aprobada al respecto, los 
conflictos en torno a la privatización de este espacio urbano único en el barrio habían comenzado 
un tiempo antes.  
 
Así, durante el otoño del 2012, el distrito de Sant Martí, en ese momento gobernado por 
Convergència i Unió (CiU), llevó a cabo el asfaltado de la rambla del Poblenou sin consensuarlo 
con el vecindario, comerciantes ni otras entidades del Poblenou. Según los vecinos y las vecinas,7 
este hecho se convirtió, por un lado, en el detonante de toda una serie de acciones posteriores 
que clamarían contra cierta manera de gobernar basada en la toma de decisiones unilateral por 
parte del Distrito y, por otro, en el despertar de la conciencia de parte del barrio sobre la necesidad 
de tomar la iniciativa con respecto al significado y el futuro de la propia rambla. Algunos meses 
después, en marzo del 2013, y tras un periodo de consultas y reuniones entre diferentes actores 
locales, la Asociación de Vecinos y Vecinas (AV) del Poblenou convocó una reunión bajo el 
nombre Espai Actiu Veïnal (espacio activo vecinal). En dicha convocatoria se aprobó la creación 
de un frente común con respecto a las decisiones no consensuadas del Consistorio. Pocos días 
después, el 9 de abril, llegaron noticias de que el proceso de asfaltado, detenido en las rotondas 
que se suceden a lo largo de la rambla, continuaría su desarrollo. Ese mismo día, una reunión 
espontánea celebrada en una de las rotondas, concretamente la que se conforma en el cruce de 

                                                
6 La plataforma vecinal #EnsPlantem, veïnes i veïns en perill d’extinció (NosPlantamos, vecinas y vecinos en peligro de 
extinción), por su parte, señala que para la totalidad del distrito existen un total de 32 hoteles, algo que supone más 
de 12.000 camas, y más de 700 pisos turísticos. Esta plataforma consiguió que en la aprobación del Plan especial 
urbanístico de alojamientos turísticos (PEUAT) el barrio del Poblenou pasase a ser considerado como zona de 
decrecimiento natural.  
7 “Fem Rambla”, 2013. La iniciativa “Fem Rambla” continuó su andadura hasta mediados del año 2014. El desarrollo 
urbanístico del último tramo de esta vía entre la calle del Taulat y el paseo de Calvell es fruto de las decisiones 
tomadas en torno a esta iniciativa.  



9 

 

la rambla del Poblenou con la calle de Llull, decidió solicitar al Distrito la paralización total de la 
obra y la puesta en marcha de un proceso participativo que permitiera decidir qué tipo de rambla 
se materializaría en colaboración con los vecinos y las vecinas. Sin embargo, y pese a la solicitud 
realizada, al día siguiente, el 10 de abril, los obreros de la contrata se dispusieron a comenzar 
unos trabajos que, finalmente, serían paralizados por la acción vecinal (figura 3). Comenzaba así 
“Fem Rambla” (Hagamos Rambla), proceso que propondría los siguientes objetivos: definir de 
forma participativa cómo debía ser la remodelación de la rambla; establecer qué usos debían 
convivir en ella y cómo hacerlos compatibles; empoderar al vecindario en la toma de decisiones, y 
establecer una metodología participativa que sirviera de enlace regular entre el Distrito y el propio 
barrio. 
 
Figura 3. Vecinos y vecinas del Poblenou paralizan las obras de la Rambla. Barcelona, abril del 2013 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
Los resultados finales de “Fem Rambla” —recogidos en un documento de propuestas con fecha 
de diciembre del 2013— destacarían, en lo referente a las terrazas, la necesidad de reducir el 
espacio que estas ocupaban; su ordenación de forma que permitieran el paso entre estas a los 
paseantes; una delimitación clara del lugar que le correspondía a cada una de ellas; la garantía 
del cumplimiento de la normativa; la visibilización de las autorizaciones y, para finalizar, una 
limitación efectiva para la apertura de nuevos bares y restaurantes.  
 
En este sentido, Manel, vecino del Poblenou y participante activo de “Fem Rambla”, ve muy clara 
la relación entre el desarrollo turístico, el fracaso del 22@ y el papel de la rambla en el nuevo 
encaje productivo del barrio en la ciudad cuando señala lo siguiente: “El crecimiento del turismo en 
el Poblenou conlleva una problemática muy grande, llegaremos a un colapso, como la Rambla de 
Barcelona (sic). Por parte de la Administración local, una vez que el 22@ no ha funcionado, se ha 
apostado por el tema turismo. Eso es lo que se pide desde ‘Fem Rambla’, que se controle. A 
todos nos gusta tomarnos una cerveza en la rambla, pero no podemos privatizar o dificultar el uso 
del espacio público por parte de los ciudadanos”.  
 
La proliferación de terrazas estaría directamente relacionada con el giro productivo del barrio. De 
este modo, tomando el 2010 como punto de partida, el sector del turismo y la hostelería ha 
pasado de representar el 5,6 % de la actividad económica del Poblenou a un 9,9 %, siete años 
después. Mientras, sectores como la industria han visto disminuir su participación en la economía 
local, pasando del 50,3 % al 37,7 % para el mismo periodo considerado. Este incremento del 
sector hostelero ha tenido, como no podía ser de otra manera, su manifestación física en las 
calles y las plazas del barrio en forma de ocupación paulatina de estas por las mesas y las sillas 
que conforman las terrazas. 
 
El Ayuntamiento de Barcelona no mantiene estadísticas sobre el número de licencias concedidas 
para terrazas, el número de mesas que las conforman o la superficie ocupada por estas en el 
ámbito del barrio, aunque sí en el de distrito. Sin embargo, las cifras en este plano territorial-
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administrativo ya permitirían extraer algunas conclusiones con respecto a los avances alcanzados 
en torno a la privatización del espacio urbano a consecuencia de la proliferación de terrazas. 
 
De este modo, tal y como se muestra en el gráfico 2, las licencias anuales para el establecimiento 
de terrazas han pasado de las 555 del año 2010 a las 502 del año 2016, 53 licencias menos. Sin 
embargo, este descenso aparente es engañoso, ya que durante los años 2010 y 2011 el sistema 
estadístico del Consistorio mostraba únicamente las licencias totales, sin distinguir entre anuales y 
semestrales, mientras que a partir del 2012 los datos se muestran desagregados. Si se sumaran 
ambos tipos de licencia veríamos como, para el año 2012, estas se elevan hasta las 630, mientras 
que, desde ese momento, se produce una bajada paulatina hasta llegar a las 544 del 2016. Sin 
embargo, un dato curioso es que, para ese año, prácticamente desaparecen las licencias 
semestrales, con un mínimo de 42. Esto supondría una ruptura con la temporalidad clásica del 
turismo y la hostelería, hecho que no solo se habría alcanzado en el distrito de Sant Martí, sino en 
toda la ciudad. 
 

 
 
No obstante, si hubiera que destacar un punto de inflexión en la proliferación de este tipo de 
licencias, y en la consiguiente ocupación del espacio urbano, este sería el representado por el año 
2012, justo un año después de la entrada en el Gobierno local de CiU, encabezado por el alcalde 
Xavier Trias. El salto es claramente exponencial, con un incremento superior al 64 % en la 
superficie urbana privatizada. Esto parece confirmar la aseveración realizada por los geógrafos 
Adrián Hernández Cordero y Aritz Tutor (2015) cuando afirman que “el cambio de partido político 
en el gobierno de la ciudad [se habría] caracterizado por emprender una gestión neoliberal en 
Barcelona”. 
 
De este modo, entre otros elementos, esta gestión neoliberal conllevaría un incremento en la 
demanda de utilización del espacio urbano desde un punto de vista mercantil, cuestión que sería 
aprovechada por CiU para elaborar, en el 2013, una nueva ordenanza de terrazas. El documento 
finalmente aprobado y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB) es 
claro al respecto; los motivos esgrimidos para elaborar dicha normativa serían ampliar y mejorar la 
oferta de servicios que ofrecen los establecimientos ante la situación de crisis actual, aprovechar 
el buen clima de la ciudad para favorecer la permanencia en el exterior de los consumidores de 
bares y restaurantes y satisfacer la demanda del creciente número de turistas que visitaban 
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Barcelona8. De nuevo la relación entre espacio urbano, terrazas y turismo. La propuesta fue 
inmediatamente contestada por diferentes entidades, entre las que podemos citar la Federación 
de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona (FAVB) o la Asociación de Vecinos y Vecinas 
(AV) del Casc Antic. Los argumentos esgrimidos por estas asociaciones señalaban el hecho de 
que se estaba permitiendo la instalación de terrazas “con demasiada permisividad y muchas 
excepciones” y, además, “vendiendo y privatizando toda la ciudad”, todo ello contraindicativo para 
una adecuada convivencia vecinal, así como para facilitar otros usos de la calle (BTV, 2013).  
 
Sin embargo, dicha ordenanza tampoco satisfizo a los propietarios de bares y terrazas. Estos la 
veían poco flexible y exigían una normativa que garantizara el desarrollo de la actividad 
económica. Este hecho, además, se vio acentuado cuando tocó ordenar aquellos espacios que 
estaban contemplados como “singulares” (Bes, 2016), como la rambla del Poblenou, algo que 
finalmente desembocó en el lock out de abril del 2016 (figura 4).  
 
Figura 4. Lock out de bares y restaurantes en la rambla del Poblenou, abril del 2013. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
Aunque a partir de la puesta en marcha de la ordenanza se produjo una caída tanto en el número 
de licencias concedidas como en la superficie ocupada por las terrazas, al menos en lo que a la 
globalidad del distrito de Sant Martí se refiere, los conflictos en torno a la privatización del espacio 
urbano no cesaron, sino que, más bien, tomaron nuevos derroteros. Así, en mayo del 2016 nacía 
la plataforma vecinal #EnsPlantem. Veïnes i veïns en perill d’extinció. El objetivo principal de la 
plataforma era denunciar el proceso de turistificación que vivía el barrio, así como sus efectos: el 
incremento de los precios de la vivienda y los alquileres; el cambio en la fisionomía del entorno, 
esto es, la aparición de establecimientos turísticos y comercios que poco o nada tenían que ver 
con las necesidades más cotidianas de los vecinos y las vecinas y, por último, la superpoblación 
de bares y terrazas en los tradicionales espacios de socialización del Poblenou, destacando entre 
estos la propia rambla del Poblenou.  
 
Rosa, miembro de #EnsPlantem, define la plataforma como un movimiento “a favor de la vivienda 
y el espacio público” [sic] que surge como consecuencia de la confluencia de movimientos 
sociales que ya venían trabajando en el barrio y que se encontraban ocasionalmente en diferentes 
espacios del Poblenou. Entre las primeras acciones planteadas por el grupo se encontró la 
ocupación simbólica, un mes después, de un solar del barrio junto al que estaba previsto construir 
dos hoteles. El solar, popularmente conocido como de La Vanguardia por acoger antiguamente la 
imprenta de dicho diario, era de titularidad pública y estaba pendiente de ser adecuado como zona 
verde desde la aprobación del PGM en 1976. Los ocupantes querían denunciar lo siguiente, 
mediante su acción: “la llegada del turismo al Poblenou, que los inmuebles se han encarecido, 
abren comercios que no satisfacen necesidades de los vecinos sino de los turistas y ‘la presencia 

                                                
8 Preámbulo de la Ordenanza de terrazas. Ayuntamiento de Barcelona (2013) 
(https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2013&12/022013032523.pdf).  
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cada vez más masiva de visitantes extranjeros en los bares y terrazas’” (La Vanguardia, 2016).  
Así, para Roser, también activista de #EnsPlantem, así como de otros colectivos del barrio, la 
privatización del espacio urbano del Poblenou “es una forma de exclusión […], la gente ha sido 
excluida a nivel de consumo, de espacios de socialización […], incluso de otros espacios más 
mercantilizados, como los bares o restaurantes, porque hay gente ahora que no puede permitirse 
consumir ahí […]”. 
 
De este modo, la respuesta colectiva fue plantarse simbólicamente9, pero también demostrar que 
era posible constituir espacios alejados de las dinámicas de mercantilización típicas de la ciudad 
neoliberal. Así, a partir de ese momento se constituyó en el solar la Huerta de La Vanguardia, o 
Huerta Indignada 610, por ser el sexto solar ocupado con el mismo fin en el barrio. La motivación 
del movimiento —fuertemente asambleario— de ocupación de huertos del Poblenou es reivindicar 
los espacios urbanos y apropiarse de ellos. Como señala Paco, participante en él, el lema es 
‘solar abandonado, solar okupado’. En el Poblenou hubo un plan urbanístico, el 22@, que surgió 
en épocas de bonanza, de vacas gordas, y claro… era para oficinas de alto standing, hoteles… y 
en este plan no se toma en consideración la gente del barrio […]. Estamos en derecho de okupar 
un espacio que no tiene vida y nosotros cambiamos esto dándole vida”. 
 
Sin embargo, este no fue el último de los solares ocupados por #EnsPlantem. En enero del 2017 
se llevó a cabo otra acción en la misma área de La Vanguardia, en esta ocasión, en el extremo 
opuesto de la manzana. El destino, un nuevo huerto (figura 5). Testigo de la acción fue la 
siguiente entrada en el cuaderno de campo de la investigación etnográfica sobre el barrio: 
“Comienza a llover y algunas personas se van marchando. El ánimo es bueno. Son las 13.03 h y 
el huerto está prácticamente montado. La negra tierra parece tener un sarampión verde. Me llama 
la atención la presencia de un par de parejas de origen extranjero, ingleses y franceses, intuyo por 
el acento. Jóvenes de clases medias, seguro, atraídos por el ambiente de ‘barrio contestatario’ del 
Poblenou. ‘Lo próximo es sembrar 2.000 tomateras aquí’, dice Sergio, argentino que también 
participó en la ocupación y creación del huerto 6”. 

 
Figura 5. Constitución de la Huerta La Vanguardia, enero del 2017. 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
Otra de las alternativas planteadas por la plataforma fue la de las apropiaciones 
momentáneas, insolentes (Delgado, 2011), de zonas muy disputadas, como la rambla del 
barrio. Así, para mediados de junio, #EnsPlantem convocó una asamblea-cena en la 
confluencia de la rambla con la calle de Ramón Turró. El objetivo, como señalaba una nota 
de prensa elaborada al respecto por el colectivo, era “per una banda, realitzar una re-
apropiació veïnal d’un espai emblemàtic del barri que, avui dia, ha estat arrabassat pels bars 
                                                
9 De ahí el nombre de la plataforma, Ens Plantem, que traducido al castellano significa ‘nos plantamos’. 
10 Página de Facebook de la Huerta de La Vanguardia o Huerta Indignada 6 https://www.facebook.com/Poble9Huerta6/.  
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i restaurants amb les seves terrasses i, per altra, a més de sumar suports a les accions fins 
ara realitzades, informar sobre el passos donats en relació a les al·legacions al PEUAT i 
dissenyar les properes accions al barri11”. 
 
Además, y para finalizar, tanto #EnsPlantem como otros colectivos del barrio participaron, a 
finales del mismo enero, en la denominada Ocupación popular de las Ramblas. La acción, 
coordinada por hasta 30 asociaciones y entidades de la ciudad, perseguía, entre otras cuestiones, 
contestar “la mercantilización del espacio público”12. Otro extracto del cuaderno de campo podría 
servir para dejar constancia de las características de la acción. 
 
Como la idea inicial era realizar una okupación popular de las Ramblas, algunas personas 
habían traído sillas, mesas, comida, café, etcétera, con la intención de desayunar en la calle. 
De hecho, desde la propia plataforma #EnsPlantem se instó a traer el desayuno de casa y 
tomarlo en las Ramblas (figura 6).  
 
Figura 6. Participantes de la ocupación popular de las Ramblas desayunando, enero 2017. 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
5. Breves consideraciones finales 
El giro productivo que ha acontecido en el barrio barcelonés del Poblenou, en línea con lo ocurrido 
en el resto de la ciudad, así como en el norte global capitalista, podría enmarcarse en las políticas 
neoliberales implementadas, desde diferentes instancias de poder político, administrativo y 
económico, desde los años setenta del pasado siglo con el objetivo de impulsar y sostener el 
proceso de acumulación general. Así, en el contexto del Poblenou, el paso de una especialización 
espacial centrada en la producción industrial clásica a otra enfocada, primero, en la logística y el 
transporte y, segundo, en el urbanismo y las nuevas tecnologías de la comunicación para, 
finalmente, ver como el turismo y la hostelería alcanzan un protagonismo destacable, se 
encontraría dentro de aquello que David Harvey denominaría la solución espacial y temporal a la 
crisis capitalista, esto es, “la contracción rápida en los empleos fabriles desde 1972 ha puesto de 
relieve un rápido crecimiento del empleo en servicios, no tanto en la franja minorista, de 
distribución transporte y servicios personales […], cuanto en los servicios al productor, las 
finanzas, el seguro y los bienes raíces […]” (Harvey, 1982 y 1990: 180-181). El turismo y la 
hostelería juegan, en este sentido, un papel fundamental: la aceleración en el tiempo de rotación 
del consumo, algo que va íntimamente ligado a la producción de eventos y servicios más que a 
bienes tangibles. Sin embargo, para que tal giro pueda llevarse a cabo, es necesaria una 

                                                
11https://laflordemaig.cat/2016/06/nota-de-premsa-veins-del-poblenou-celebraran-aquest-divendres-una-assemblea-
oberta-i-un-sopar-al-mig-de-la-rambla-del-poblenou-16062016/.  
12 El Periódico, 2017. 
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intervención clara y contundente por parte del Estado, en este caso, el Ayuntamiento local, 
mediante la privatización acelerada del espacio urbano.  
 
La puesta en marcha de esta experiencia distópica choca, en determinadas circunstancias, con el 
carácter democrático exigido a las políticas urbanas por los movimientos sociales urbanos 
(Castells, 1986). Esto, en el Poblenou, se manifiesta en la exigencia, por parte de los vecinos y las 
vecinas del barrio, de que se es tenga en cuenta a la hora de diseñar el futuro de la rambla del 
Poblenou, y en la generación de procesos como “Fem Rambla”. La dinámica puesta en marcha 
llevó, incluso, a exigir una limitación en la proliferación de terrazas, ya que el fenómeno era 
observado como una forma de privatización del emblemático espacio del Poblenou.  
 
La mera existencia de mecanismos democráticos de consulta y participación en la elaboración de 
políticas urbanas ya supone una contestación clara a las dinámicas del capital. Los movimientos 
sociales del barrio, sin embargo, han sido capaces de ir más allá. De este modo, la ocupación —
tanto simbólica como efectiva— de solares en tránsito de transformación, y su posterior manejo 
democrático, suponen actos de una enorme carga performativa; enunciados de que otras formas 
de gestión del espacio son posibles: aquellos que hacen énfasis en el valor de uso frente al valor 
de cambio. Estos, además, se ven acompañados de acciones de apropiación insolente; acciones 
que ponen el acento no en la propiedad del espacio, sino en su caracterización como algo propio, 
apto o adecuado para la vida urbana sin necesidad de autorización de aquellos que se arrogan su 
titularidad. Este es el caso de la organización de cenas, asambleas, actos lúdicos y festivos, en 
espacios altamente simbólicos, no solo del Poblenou, sino también de la ciudad de Barcelona. 
 
En definitiva, frente a la mercantilización del espacio impulsada desde diferentes instancias 
políticas, la posibilidad de alternativas destinadas a “dar vida” al espacio, así como a recuperar 
formas de apropiación popular de las calles y las plazas. Planteadas como medidas frente a la 
desposesión, tienen todavía que demostrar sus posibilidades como formas regulares y estables de 
creación de espacio en el marco de un sistema político, social y económico que discurre en 
dirección contraria. 
 
______________________________________________________________________________ 
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Diez años de civismo “a golpe de ordenanza”: estudio sobre la aplicación de la 
ordenanza de convivencia en el espacio público de Barcelona 

Cristina Fernández Bessa1 y Andrés Di Masso Tarditti2.  
Universidad de Barcelona 
 
 
Este artículo reúne los principales resultados de un estudio sobre la aplicación de la 
denominada Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en 
el espacio público de Barcelona3, más conocida como Ordenanza de convivencia u 
Ordenanza del civismo (en adelante, OC), que elaboramos por encargo del Área de 
Derechos de Ciudadanía, Cultura, Participación y Transparencia del Ayuntamiento de 
Barcelona.  
 
La OC es una norma de carácter administrativo que pretende “hacer frente a las nuevas 
situaciones y circunstancias que pueden afectar a la convivencia o alterarla” y “evitar todas 
las conductas que puedan perturbar la convivencia y minimizar los comportamientos 
incívicos que se puedan realizar en el espacio público” (apartado “Exposición de motivos” 
de la OC). Para ello, regula una serie de normas de conducta, así como las infracciones, las 
sanciones y algunas intervenciones específicas correspondientes a cada una. 
 
Por una parte, los objetivos de la investigación fueron conocer el funcionamiento de la OC 
según los operadores encargados de ponerla en práctica y, por la otra, explorar los efectos 
de la norma sobre personas en situación de vulnerabilidad, colectivos y personas 
identificadas como incívicas u otros. La finalidad del estudio fue detectar los aspectos 
relativos a la aplicación de la norma valorados como ineficaces, contraproducentes, 
desproporcionados, abusivos, estigmatizadores o divergentes en relación con los 
estándares de derechos humanos.  
 
 
1. Apuntes teóricos: espacio público, convivencia y derecho a la ciudad   
Hacia el año 2005, la proclamación del civismo como valor rector e ideal normativo de la vida en 
común en la ciudad de Barcelona fundamentó la propuesta de establecer un marco regulador de 
los usos y las interacciones en el espacio público, compartido por el conjunto de la ciudadanía 
(OSPDH, 2008). En la base de esta propuesta, se hallaba la constatación de que la vida pública 
que tiene lugar en las calles y las plazas no solo se rige por la armonía y la relación pacífica entre 
diversos actores sociales, sino también, de forma recurrente y particularmente notoria, por la 

                                                
1 Investigadora del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (UB). 
2 Profesor agregado, Grupo de Investigación en Interacción y Cambio Social (GRICS), sección de Psicología Social, 
Universidad de Barcelona. 
3 Aprobación por el Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona, en sesión de 23 de diciembre de 
2005 (BOP 24.01.2016) 
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tensión y el conflicto entre actores con diferentes modos de interpretar, practicar y necesitar el 
espacio en la ciudad. La lógica del civismo funciona, pues, como un dispositivo de regulación de la 
vida en común en el espacio público con la asunción de la pacificación del conflicto como uno de 
sus aspectos más característicos. 
 
1.1. Los conflictos de convivencia en el espacio público 

El conflicto es inherente a las dinámicas urbanas. Henri Lefebvre (1968) destacó la centralidad de 
la tensión entre segmentos de población en contextos sociales heterogéneos en la ciudad 
capitalista industrial, y consideró el conflicto no como una ruptura anómala del equilibrio urbano, 
sino como una afirmación inevitable del cambio social en la ciudad como gran obra colectiva. En la 
misma línea, autores como David Harvey (2003) o Don Mitchell (2003) han señalado la necesidad 
de trabajar desde el conflicto urbano como herramienta para promover procesos radicales de 
transformación social, capaces de fomentar lógicas de autonomía frente mercado y las 
deficiencias del Estado, y de revertir dinámicas de injusticia y exclusión social reflejadas en 
prácticas concretas del espacio público por parte de colectivos en situación de vulnerabilidad o 
con lógicas de vida no normativas.  
 
Esta visión crítica del conflicto muestra una de las controversias más notorias en cuanto a la 
promoción del civismo y la censura del incivismo como dispositivo de regulación del 
comportamiento en espacios públicos, relativa a la interpretación de los conflictos de convivencia 
como problemas en sí mismos o como indicadores de problemáticas sociales más profundas. En 
el primer caso, los conflictos representan desacuerdos, desajustes o enfrentamientos puntuales 
derivados de la simultaneidad de usos diferentes del espacio público que generan molestias en 
alguna de las partes implicadas cuando dichas partes están en condiciones de igualdad y de libre 
elección de la conducta (por ejemplo, patinar en una plaza y tropezar con alguien). En el segundo 
caso, los conflictos de convivencia implican tensiones relacionadas con prácticas llevadas a cabo 
por personas en situación de vulnerabilidad (jurídica, económico-laboral, social o material) que 
utilizan el espacio público como medio de subsistencia, cuyo margen de libertad está reducido 
significativamente o eliminado en ausencia de alternativas razonables disponibles (por ejemplo, 
dormir en un banco porque no se tiene acceso a una vivienda, o vender informalmente productos 
en la calle al no tener permisos de residencia y de trabajo). En términos conceptuales, hablamos 
de conflictos por diversidad, en el primer caso, y de conflictos por desigualdad, en el segundo 
caso (Di Masso, Dixon y Pol, 2011). Su diferenciación en los procesos de regulación del civismo 
en el espacio público es central para evitar la sobrepenalización, la criminalización y la 
intensificación de la exclusión de colectivos vulnerables o con concepciones no normativas de lo 
que es legítimo hacer en el espacio público.  
 
Mientras que los conflictos por diversidad remiten a lógicas de fricción internas de la “geografía 
moral” de la población incluida, los conflictos por desigualdad muestran la cartografía política de la 
exclusión. Así, lo que está bien o mal en el espacio público desde la lógica del “buen ciudadano” 
(es decir, desde la lógica del civismo), difícilmente será valorable del mismo modo por colectivos 
considerados, según el imaginario hegemónico, más como problemas para la ciudadanía que 
como parte de esta (Staeheli y Thompson, 1997). Por lo tanto, para ser “(in)cívico” o “(in)cívica”, 
hay que tener garantizado el derecho a la ciudad y el privilegio de la inclusión: no son igualmente 
exigibles ciertos deberes cívicos hacia la comunidad a las personas que tienen privado o 
disminuido el acceso, en condiciones de igualdad, al derecho cívico fundamental de pertenecer 
legítimamente a esa comunidad que exige civismo. 
 
En cualquier caso, los conflictos y las dinámicas de convivencia en el espacio público que remiten 
a la problemática del civismo suelen girar en torno a usos del espacio percibidos como 
inadecuados, prácticas valoradas como impropias en público, ocupaciones del espacio público 
juzgadas como inaceptables, actitudes consideradas irrespetuosas y formas de control espacial 
concebidas como inadmisibles (Burte, 2003). En todas estas situaciones, el dispositivo del civismo 
interviene desde la defensa y la promoción de un estándar normativo orientado a reconducir un 
conflicto hacia una situación de tranquilidad y de buena convivencia, que permita establecer, 
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delimitar, normalizar y hacer cumplir las fronteras del comportamiento (in)correcto, (in)admisible 
(im)propio e (i)legítimo en el espacio público, y que, a la vez, contribuya a configurar 
progresivamente un sentido común ciudadano asentado en unos preceptos aparentemente 
comunes. 

 
1.2. Convivencia y civismo 

La representación social del civismo, en el caso de Barcelona, ha estado estrechamente vinculada 
a los diferentes contextos que han marcado la progresiva construcción social del problema del 
incivismo en los últimos quince años. Inicialmente, hubo una voluntad institucional de sensibilizar a 
la ciudadanía sobre las molestias provocadas por el ruido, la suciedad y la ocupación de la vía 
pública (Plan de promoción del civismo, 2003-2006), a lo que siguió la aprobación y la aplicación 
de la Ordenanza de convivencia (enero del 2006), como instrumento sancionador de una 
multiplicidad de conductas de naturaleza diversa (OSPDH, 2008), y, finalmente, las modificaciones 
puntuales y las variaciones efectivas de la aplicación de dicha norma en los últimos años. En este 
proceso de construcción social del incivismo, que va desde la práctica inexistencia del concepto 
en la opinión pública hasta su normalización en el sentido común, intervinieron los medios de 
comunicación y las campañas institucionales, así como los circuitos de comunicación cotidiana y, 
desde el trasfondo cultural, un imaginario jurídico emparentado genealógicamente con normativas 
reguladoras anteriores y firmemente arraigadas en concepciones punitivas e higienistas del 
espacio público (véase la Ley de vagos y maleantes de 1933 o la Ley sobre peligrosidad social y 
rehabilitación social de 1970).  
 
Desde el punto de vista conceptual, el civismo se ha definido como la gestión cotidiana del hecho 
de vivir en común (Amin, 2006), y puede distinguirse entre un civismo próximo (proximal) y un 
civismo difuso (Fyfe, Bannister y Kearns, 2006). En el primer caso, el civismo significa 
comportarse de manera correcta, con pulcritud y en ausencia de malas formas, una concepción 
próxima a lo que John Dixon, Mark Levine y Rob McAuley (2006) han denominado decoro moral. 
En el segundo caso, se admite que los parámetros con los que se juzga algo como correcto-moral 
o incorrecto-inmoral son relativos a subculturas grupales y factores estructurales diferentes, de 
modo que se concibe el civismo difuso como la actitud de tener en cuenta los efectos de nuestras 
acciones sobre el otro y cuidar de los espacios que compartimos con el otro, independientemente 
de su presencia en esos espacios en el mismo momento (Fyfe et al., 2006: 855). Desde esta 
perspectiva, el civismo difuso asume que la regulación del propio comportamiento no está 
condicionada por la presencia física de otras personas con quienes coordinarse in situ, sino que 
implica una disposición personal a actuar en el espacio público con respeto y disciplinadamente 
de forma general y autorregulada.  
 
Desde una óptica diferente, Richard Boyd (2006) distingue entre un civismo con connotaciones 
formales y un civismo con connotaciones sustanciales. El civismo formal incluye las 
manifestaciones de actitudes y conductas relativas a las buenas maneras, la cortesía, el respeto y 
las formalidades de la interacción cotidiana cara a cara, mientras que el civismo sustancial se 
relaciona con la pertenencia a una comunidad política desde la que se pueden practicar, exigir y 
pedir los derechos propios de la ciudadanía. Este último significado del civismo se relaciona con 
los conflictos por la desigualdad mencionados anteriormente, al habilitar un espacio no habitual en 
el imaginario del civismo para considerar las manifestaciones urbanas cívicas y, al mismo tiempo, 
disruptivas del orden público normalizado. 
 
En el ámbito del Estado español, Carolina Galais (2010) ha propuesto una distinción entre el 
civismo pasivo y el civismo activo. Con respecto al primero, considera que se trata del conjunto de 
prácticas y actitudes respetuosas, es decir, que no se injieren en el espacio privado de los demás 
ciudadanos y que no empeoran la convivencia. Desde este punto de vista, un ciudadano cívico no 
perturba el descanso de la vecindad ni su comodidad, pero tampoco es necesario que haga un 
gran esfuerzo por mejorarlos (Galais, 2010: 25). En general, según la autora, el civismo pasivo se 
relaciona con conductas de ruido, suciedad, vandalismo y seguridad. Por otra parte, el civismo 
activo recoge las prácticas y actitudes que ayudan a mejorar la convivencia, la cohesión social y la 
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autonomía democrática de las comunidades, de modo que la ciudadanía cívica activa no solo se 
abstiene de hacer cosas que puedan perjudicar a los demás, sino que lleva a cabo acciones para 
intentar mejorar las relaciones entre las personas y el entorno (Galais, 2010: 26). Así, Galais 
vincula el civismo pasivo con los derechos hacia la comunidad y con una concepción negativa de 
la libertad basada en el respeto a los límites de la libertad de la otra persona (por ejemplo, a 
descansar y no sufrir molestias por el ruido que viene de la plaza). El civismo activo, por otra 
parte, se relaciona con los deberes y con una concepción positiva de la libertad basada en 
ejercerla hacia el otro y con el otro (por ejemplo, implicarse activamente en una campaña 
comunitaria para la reducción del ruido). De manera consecuente, esta conceptualización 
desemboca en el planteamiento de una estrategia integral de abordaje del civismo, orientada tanto 
a garantizar el civismo pasivo (seguridad, respeto, tolerancia y empatía) como a promover 
activamente la implicación en la comunidad por la cohesión y a través de la participación activa. 
 
1.3. La ciudad posfordista y las tensiones ideológicas del espacio público 

A pesar de las conceptualizaciones anteriores, el civismo y la buena convivencia no se invocan ni 
se promueven nunca en abstracto, sino en el contexto de políticas amplias de ciudad y, más 
específicamente, en el marco de políticas concretas de gestión del espacio público. 
 
En el contexto de la ciudad, cabe tener en cuenta que la evolución de los usos y de la regulación 
de la convivencia en el espacio público está estrechamente vinculada a transformaciones 
planificadas y no planificadas de tipo demográfico, económico, tecnológico, urbanístico y cultural. 
En el caso de Barcelona, el incremento exponencial del turismo, los flujos variables de la 
inmigración, con procedencias y cantidades cambiantes, las transformaciones urbanísticas 
orientadas a atraer capital privado (inmobiliario y de empresas del sector tecnológico) o la 
promoción de festivales, congresos y espectáculos de consumo de masas, entre otros vectores 
estructurales de transformación urbana, han implicado un cambio progresivo en las maneras de 
configurar, utilizar, gestionar y controlar el espacio compartido de la ciudad. En los últimos años, 
estos factores han intervenido fuertemente en la estructura del espacio urbano privado y público 
de Barcelona y en su composición social, de acuerdo con los flujos globales de circulación y 
acumulación de capital propios de la ciudad posfordista (Groth y Corijn, 2005), basados en la 
competitividad entre ciudades, la explotación de las rentas monopolistas del suelo urbano, la 
tematización “urbanicida” del espacio público y de la calle (Harvey y Smith, 2005) y la economía 
de imágenes y signos (Degen, 2008). Este planteamiento ha desencadenado, como se ha 
argumentado con vehemencia (Balibrea, 2004; Degen, 2008; Delgado, 2007), la conversión 
progresiva de Barcelona en una ciudad marca donde las necesidades sociales han ido por detrás 
de las demandas del mercado global, una ciudad caracterizada por “el desalojo masivo de 
vecinos, la destrucción de barrios enteros calificados como obsoletos, el incremento de los niveles 
de miseria y exclusión, las batidas policiales contra inmigrantes indocumentados y la represión 
contra los ingobernables” (Delgado, 2007: 14). 
 
Con más o menos énfasis crítico en las consecuencias negativas del controvertido “modelo 
Barcelona” en su fase posfordista de acumulación por desposesión (Harvey, 2004), el dispositivo 
del civismo se ha implantado y se ha desarrollado como un engranaje más en esta lógica de 
ciudad. La regulación del espacio público a través de la OC ha puesto a prueba un ideal normativo 
según el cual el espacio público es de todos y para todos y no es de nadie, lo que en la práctica se 
revela contradictorio, como se ha señalado en varias ocasiones (Mitchell, 1995; Orum y Neal, 
2010). En concreto, la definición y la regulación del incivismo moviliza cuatro grandes tensiones 
ideológicas intrínsecas al espacio público que problematizan las características básicas del ideal 
normativo (véase Di Masso, 2015; Di Masso, Berroeta y Vidal, 2017): 
 
 Ideal de accesibilidad universal. El sentido común sostiene que el espacio público es de todos 

y que no hay restricciones de acceso a este; sin embargo, en la práctica, hay personas y 
colectivos que no tienen posibilidad de acceder en condiciones de igualdad, debido a las 
características arquitectónicas o del mobiliario urbano del espacio o porque son controlados, 
dispersados o expulsados. Esta circunstancia señala una tensión entre la inclusión y la 
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exclusión en un espacio público paradójicamente refractario al acceso de determinadas 
personas como públicos legítimos. Desde este punto de vista, el espacio público no se define 
como el espacio imaginario de la máxima inclusión y la integración social universal, sino como 
el espacio práctico de máxima eficacia en la naturalización de formas de exclusión 
socialmente aceptadas. 

 
 Ideal de libertad de uso. Es una creencia normalizada que el espacio público es un espacio de 

libertad, donde la ciudadanía básicamente puede satisfacer sus deseos de relación social. No 
obstante, en la práctica, muchos conflictos de convivencia implican atribuciones de injerencia 
en la libertad propia y en el derecho a utilizar el espacio público y a disfrutarlo sin molestias, 
tanto por parte de colectivos en situación de diversidad como de colectivos en situación de 
desigualdad. A este efecto, el espacio público no funciona como un espacio de promoción 
activa de la libertad, sino como un espacio regulado de limitación continua de la libertad; en 
definitiva, lo que define el espacio público no es tanto la libertad de uso como la tensión 
constante, y de intensidad variable, entre la libertad y el control.  

 
 Ideal de apropiación espontánea. Más allá de los límites a la libertad mediante diversas formas 

de control, del espacio público se predica, también, que es público porque se puede utilizar de 
maneras más o menos espontáneas y no previstas. Sin embargo, en la práctica, la 
espontaneidad en la apropiación del espacio público se limita a la aceptabilidad dentro de los 
protocolos institucionales de permisividad, sobre la base de la solicitud de permisos, del 
criterio de los agentes policiales encargados de aplicar las normativas de regulación del 
espacio público o de las actuaciones institucionales en respuesta a quejas ciudadanas. En 
definitiva, la apropiación espontánea del espacio público no genera controversia si, 
paradójicamente, está fiscalizada de alguna manera por el Estado o si, cuando este no 
interviene directamente, está intercedida por la rentabilidad en el mercado (prácticas que 
reproducen los circuitos del capital). Las formas espontáneas y no previstas del espacio 
público paralelas o contrarias al Estado o al mercado (por ejemplo, ocupar indefinidamente un 
solar municipal, mover o construir mobiliario urbano o vender productos informalmente) están 
sometidas a un control adicional. Esta circunstancia pone de manifiesto una tensión entre 
orden y desorden social, el tercer eje ideológico propio del espacio público, que expresa un 
conflicto entre las lógicas institucionales, vinculadas hegemónicamente al orden “nómico”, y 
las formas autogestionadas de hacer ciudad, asociadas, desde el marco ideológico dominante, 
al desorden “anómico”. 

 
 Ideal de espacio ciudadano. Habitualmente, el espacio público se considera el escenario 

natural para el ejercicio de la ciudadanía: el entorno donde la ciudadanía “se hace” en el día a 
día y “se hace visible” de forma cotidiana o en festividades y protestas multitudinarias. Sin 
embargo, el funcionamiento habitual del espacio público nos muestra que hay personas y 
colectivos que son objeto de vigilancia y control por su condición (edad, comportamiento, 
procedencia, manera de vestir, género, etcétera). Como afirman Joe Painter y Chris Philo 
(1995), algo va mal en el ámbito de la ciudadanía si hay gente que, sin haber cometido ningún 
delito o actividad ilegítima, no puede estar tranquila en el espacio público. Así pues, el 
funcionamiento del espacio público establece, de facto, una jerarquía en el derecho a la 
ciudad, de modo que los “sospechosos habituales” reciben menos respeto, reconocimiento, 
aceptación y tranquilidad en el espacio público que las personas consideradas ciudadanas 
comunes y miembros aceptados de la categoría de los públicos legítimos (Crawford, 1995). De 
acuerdo con la tensión entre inclusión y exclusión social, lo que caracteriza el espacio público 
no es la idea de ser el territorio ciudadano por antonomasia, sino el hecho práctico de 
reproducir lógicas de privilegio y subalternidad en el campo internamente diferenciado y 
contestado de la ciudadanía y del derecho a la ciudad. 
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1.4. El derecho a la ciudad y el derecho a excluir

Para finalizar este marco teórico, cabe mencionar el derecho a la ciudad, un concepto que conecta 
las políticas del espacio público con los designios normativos del ideal democrático. Si el espacio 
público es el espacio natural de la ciudadanía, y la ciudadanía, en la tradición liberal moderna, es 
la condición de pertenencia legítima a una comunidad política de derechos, entenderemos que el 
derecho a la ciudad y el derecho al espacio público son requisitos indispensables para el ejercicio 
de la ciudadanía.  
 
No obstante, de acuerdo con la problematización del espacio público normativo comentada antes, 
muchas veces el concepto de ciudadanía también funciona como una especie de fetiche 
ideológico, el ciudadanismo (Delgado, 2016), que mistifica relaciones de desigualdad entre 
públicos privilegiados y contrapúblicos subordinados jerárquicamente en el seno de una 
comunidad ciudadana internamente diferenciada y contestada. Esta idea nos permite afirmar que 
el derecho a la ciudad, como otros derechos, puede actuar en el discurso como un instrumento 
que legitima actuaciones excluyentes. Sin embargo, el derecho a la ciudad también se puede 
emplear como horizonte político para superar desigualdades que caracterizan la realidad práctica 
de muchos colectivos, como un lenguaje común, con una fuerte carga legitimadora, útil para 
organizar formas de reivindicación y de lucha política en nombre del discurso incontestable de los 
derechos (Mitchell, 2003). 
 
La Carta europea de salvaguarda de los derechos humanos en la ciudad, surgida del Compromiso 
de Barcelona (1998) y aprobada en el 2000 en Saint-Denis, supone el reconocimiento normativo 
del derecho a la ciudad y su exigibilidad a las autoridades firmantes. En concreto, en el artículo 1, 
reconoce la ciudad como el espacio colectivo que pertenece a todos sus habitantes, que tienen 
derecho a encontrar en ella las condiciones para su realización política, social y ecológica, lo que 
comporta asumir también deberes de solidaridad. Asimismo, establece que las autoridades 
municipales fomentan, con todos sus medios, el respeto de la dignidad de todos y la calidad de 
vida de sus habitantes.     
 
En el marco de la promoción del civismo, el derecho a la ciudad puede ser un elemento importante 
para superar procesos que reproduzcan la exclusión y sobrepenalicen la desigualdad. El derecho 
a la ciudad se puede entender no solo como el derecho a participar en las propuestas y las 
posibilidades que ofrece la ciudad y a encontrar un espacio en ella, sino básicamente como el 
derecho a reivindicar y a hacerse un espacio en la ciudad para contribuir a transformarla y para 
llevar a cabo una apropiación emancipatoria de la condición ciudadana (Harvey, 2003). Como 
decíamos al comienzo, esta concepción del derecho a la ciudad entiende el espacio público no 
como un espacio igualitario, sino como un entorno eminentemente contestado y conflictivo, más 
caracterizado por la normalización de la exclusión de ciertos colectivos que por el respeto y la 
inclusión de estos (Staeheli y Mitchell, 2008). Esta idea sostiene que, históricamente, el espacio 
público se ha caracterizado por alguna forma de exclusión de colectivos “incómodos” (bárbaros, 
extranjeros, pedigüeños, vagabundos, trabajadoras sexuales, etcétera), y que lo que hace 
auténticamente público el espacio público es la utilización, la apropiación y la transformación 
directa de las que se sirven los colectivos desaventajados para visibilizar su situación, conseguir 
reconocimiento y articular geográficamente formas de lucha política para la justicia social. En 
consecuencia, la cuestión del civismo se relaciona íntimamente con la regulación de las 
posibilidades prácticas de ejercer, defender y reclamar el derecho a la ciudad, entendido en 
sentido fuerte como el derecho al uso y la apropiación emancipatorios del espacio público. Esta 
regulación nunca es neutral, sino que implica siempre una política simbólica de definición 
contestada de los contornos normativos que delimitan la pertenencia a la categoría de la 
ciudadanía y de los públicos y usos legítimos. 

 
2. Metodología del estudio 
Los indicadores que nos ofrecen los informes de seguimiento de la aplicación de la OC aportan 
una gran cantidad de datos sobre las percepciones del estado de la ciudad, las incidencias, las 
quejas y las demandas de la ciudadanía, así como sobre las intervenciones y las actividades de 
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los operadores municipales en el espacio público desde el ámbito de la intervención social, el 
ámbito de la limpieza y el mantenimiento y el ámbito policial. Estos indicadores son útiles para 
evaluar la actuación de los operadores municipales, pero son insuficientes para conocer las 
consecuencias de la aplicación de la normativa sobre el estado de la convivencia o su impacto 
sobre los derechos fundamentales de las personas sancionadas. Por este motivo, en el estudio 
que se presenta se han analizado, por una parte, los datos secundarios producidos por los 
operadores municipales con respecto a la aplicación directa de la OC (número y distribución de 
infracciones denunciadas por la Guardia Urbana y multas tramitadas por el Instituto Municipal de 
Hacienda). Por otra parte, se ha hecho una aproximación empírica de campo para reunir las 
principales y más variadas voces respecto a la OC como herramienta de regulación de la 
convivencia en el espacio público. 
 
El trabajo de campo ha tenido como objetivo reunir información cualitativa significativa sobre las 
percepciones y las valoraciones del funcionamiento de la OC por parte de los agentes principales 
implicados en su aplicación. En este contexto, el marco metodológico adoptado ha sido el propio 
de la investigación cualitativa en perspectiva epistemológica interpretativa (Silverman, 2005). 
Desde esta lógica, el tipo de conocimiento aportado ha sido ideográfico y contextual; por lo tanto, 
se ha orientado a producir un marco de comprensión de casos concretos y fenómenos situados en 
un lugar y un momento determinados, no necesariamente válidos ni generalizables a otros casos, 
contextos y momentos.  
 
El muestreo ha sido propositivo o intencional para casos críticos (Flick, 2006); es decir, se ha 
elegido a los participantes que reflejan mejor los aspectos críticos que se indagan en la 
investigación o que son particularmente relevantes para el funcionamiento de un programa o 
intervención (la OC, en este caso). 
 
El estudio ha tenido una dimensión sincrónica (saber qué pasa actualmente con el funcionamiento 
de la OC) y, sobre todo, diacrónica (saber cómo ha funcionado en los diez años de aplicación). Así 
pues, el grupo de participantes incluye tanto a las personas afectadas habitualmente por la OC, o 
particularmente sensibles a que les afecte, como a las entidades, las organizaciones, las personas 
responsables y los operadores municipales que, de acuerdo con su rol profesional, pueden aportar 
esta información con una perspectiva temporal. 
 
El trabajo de campo se ha llevado a cabo entre los meses de setiembre y diciembre del 2016 de la 
mano de un equipo integrado por cinco investigadoras e investigadores4 con experiencia previa en 
la realización de entrevistas cualitativas. En concreto, se han hecho dieciocho entrevistas 
individuales semiestructuradas, catorce entrevistas grupales semiestructuradas y tres sesiones de 
observación participante, que en conjunto han sumado un total de sesenta personas con los roles, 
cargos o en las situaciones siguientes que se muestran en las tablas 1 y 2. 
 
 

 

                                                
4 Cristina Pradillo, Pau Canals, Adrián Guerrero, Andrés Di Masso y Cristina Fernández.  
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El material empírico reunido a partir de las entrevistas y las observaciones participantes ha sido 
transcrito íntegramente, codificado y analizado de acuerdo con las pautas del análisis temático 
(Braun y Clarke, 2006, 2013). Esto nos ha permitido elaborar una síntesis temática que recopila 
los principales ejes de sentido que estructuran el conjunto de los relatos obtenidos en relación con 
el tema de la investigación.  
 
3. Resultados 
Las percepciones y valoraciones sobre el funcionamiento de la OC se agrupan en cuatro grandes 
ámbitos temáticos de contenido: 
 

a) Evolución y cambios en la dinámica del espacio público a lo largo de los últimos diez años. 
 

b) Naturaleza, contenido y funciones de la OC como lógica general de regulación de la 
convivencia en el espacio público. 
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c) Aplicación de la OC, es decir, qué sucede en la práctica cuando se regula la convivencia a 
través de esta norma. 
 

d) Efectos y consecuencias de la aplicación sobre los colectivos afectables, así como las 
consecuencias más amplias de los patrones normalizados de aplicación de la OC sobre los 
usos reales del espacio público. 
 

3.1. Evolución y cambios en la dinámica del espacio público  

La realidad social y el espacio público sobre los que se concibió la OC han cambiado 
significativamente con el tiempo y siguen cambiando a causa de las transformaciones 
socioeconómicas, demográficas, legales, urbanísticas y culturales. Todos estos factores han 
influido en el cambio de percepción de la ciudadanía sobre las principales problemáticas de 
Barcelona. De acuerdo con los resultados de la Encuesta de servicios municipales del 
Ayuntamiento de Barcelona, si bien en el 2006 el problema más grave de la ciudad para un 
número importante de personas encuestadas era la inseguridad, seguido de la limpieza y los 
problemas asociados con la inmigración, en el 2016 la problemática más común fue el paro y las 
condiciones de trabajo, seguida en segundo lugar por los problemas generados por el turismo, y 
los derivados del tráfico o la circulación. 
 
No solo han cambiado las preocupaciones de la ciudadanía, sino también las dinámicas del 
espacio público. En concreto, desde los diversos sectores entrevistados se menciona que los 
conflictos de convivencia más comunes actualmente tienen que ver con los ruidos, las bicicletas y 
la tenencia de animales domésticos, el turismo masivo —sobre todo en determinadas zonas de la 
ciudad—, los choques culturales y generacionales entre población autóctona y migrada en 
determinados barrios y el modelo de ocio nocturno en otros. También se han producido cambios 
relacionados con la crisis económica que han derivado en “problemáticas de convivencia” de 
origen social (nuevos perfiles de personas sin hogar, recuperación de cartón con furgonetas, 
nuevos asentamientos, incremento del volumen de la venta ambulante, disminución de la clientela 
de las trabajadoras sexuales, etcétera).  
En conjunto, hay consenso sobre la existencia de divergencias importantes entre lo que está 
regulado y las realidades que definen el espacio público actual, así como sobre algunas 
deficiencias de una norma que, en diversos aspectos, está obsoleta y que, por lo tanto, es 
necesario revisar y modificar. 

 
 3.2.  Naturaleza, contenido y funciones de la OC 

La OC es una norma administrativa de ámbito municipal que incluye una gran variedad de 
comportamientos que, aparentemente, tienen poco en común —aparte de su identificación como 
conductas incívicas—, como los atentados contra la dignidad de las personas; la degradación 
visual del entorno urbano (grafitis, pintadas y otras expresiones gráficas como pancartas, carteles 
y folletos); las apuestas; el uso inadecuado de juegos en el espacio público; las conductas en el 
espacio público que adopten formas de mendicidad o que supongan su utilización para ofrecer y 
solicitar servicios sexuales; la realización de necesidades fisiológicas; el consumo de bebidas 
alcohólicas; el comercio ambulante no autorizado; las actividades y la prestación de servicios no 
autorizadas; el uso impropio del espacio público; las actitudes vandálicas en el uso del mobiliario 
urbano; el deterioro del espacio urbano; otras conductas que perturben la convivencia ciudadana 
en zonas naturales y espacios verdes; la contaminación acústica; y el nudismo o cuasi-nudismo. 
En esta lista, encontramos desde fenómenos fruto de la desestructuración o la exclusión social 
(conflictos por desigualdad) hasta hechos de carácter delictivo (vandalismo), pasando por 
conductas vinculadas a unos usos concretos del espacio o al ocio (conflictos por diversidad), ante 
los que se prevé una multa por un importe determinado.  
 
Respecto a las funciones de la norma, los relatos de los participantes de la investigación varían en 
función de la relación de los operadores con la OC. Desde el ámbito policial, se pone de relieve la 
necesidad de que se establezca una normativa para regular el espacio público que permita 
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denunciar e intervenir cautelarmente determinados objetos, mientras que, desde el ámbito 
socioeducativo, se valora positivamente la OC como marco para delimitar los derechos y los 
deberes de la ciudadanía. Sin embargo, de forma generalizada, se cuestiona la utilidad, la eficacia 
y la función pretendida de la OC vigente, pero a la vez se afirma la necesidad de fijar un marco 
general regulador de la convivencia en el espacio público. 
 
Desde los distintos sectores entrevistados también se considera de forma consensuada que debe 
aumentarse la sensibilidad hacia situaciones de vulnerabilidad, de modo que reciban un trato 
claramente diferenciado con respecto a las conductas vinculadas a la diversidad y al ocio, que no 
se sobrepenalice a las personas o que directamente estas situaciones no se incluyan en la OC.  
 
En cuanto al contenido de la norma, se pone de relieve que la OC utiliza conceptos o expresiones 
de difícil concreción, que pueden vulnerar el principio de seguridad jurídica por la indeterminación 
a la hora de describir las conductas infractoras. Tampoco define claramente cuáles son las 
molestias para la convivencia que suponen determinadas conductas y no otras —hay cierta 
indefinición del bien jurídico protegido—, y eso crea dificultades de aplicación.  

 
3.3. Aplicación de la OC 

Desde el 2007 hasta el 2016, la Guardia Urbana de Barcelona ha interpuesto más de 102.855 
denuncias al año (en el 2013, el total alcanzó 137.942). Durante este periodo, cada año, más del 
50 % de estas denuncias ha tenido lugar en Ciutat Vella. Después, los distritos que han 
acumulado más denuncias han sido Sant Martí (12 %) y L’Eixample (10 %), seguidos de Sants-
Montjuïc (7 %) y Gràcia (7 %). En los otros distritos (Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Horta-
Guinardó, Nou Barris y Sant Andreu), la cifra no ha llegado al 3 % del total de denuncias del 
conjunto de la ciudad (Gerencia de Seguridad y Prevención, Ayuntamiento de Barcelona). El 
siguiente gráfico muestra la distribución, según los capítulos de la ordenanza, de la media de las 
infracciones denunciadas entre los años 2006 y 2016. 
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Durante los diez años de aplicación de la OC analizados, la distribución de las denuncias por 
capítulos ha sido muy desigual. En concreto, el capítulo 8, sobre comercio ambulante no 
autorizado de alimentos, bebidas y otros productos, que incluye tanto su venta y facilitación como 
la compra de estos productos, ha sido, con diferencia, el principal motivo de denuncia (50 %), 
seguido del consumo de bebidas alcohólicas (24 %) y las necesidades fisiológicas (7 %). Las 
denuncias por colgar pancartas o carteles o distribuir folletos, así como la contaminación acústica, 
también han sido motivo de multas frecuentes por la OC (5 % cada capítulo), mientras que el 
conjunto de los siete capítulos restantes de la norma ha supuesto una media del 9 % de las 
denuncias.  
 
La aplicación de las políticas de civismo no ha sido igual a lo largo del tiempo. Si tomamos como 
referencia las infracciones denunciadas durante los últimos años (2015 y 2016) en el conjunto de 
la ciudad, observamos que las denuncias por venta ambulante y consumo de bebidas alcohólicas 
han aumentado progresivamente en relación con el resto. Las necesidades fisiológicas y la 
contaminación acústica mantuvieron proporciones similares a las de los años anteriores; en 
cambio, las denuncias por el capítulo 2, relativo a la degradación visual del entorno urbano 
(pancartas, carteles y folletos), disminuyeron. Esto significa que, en los años 2015 y 2016, más del 
95 % de las denuncias recayeron sobre cuatro de los doce capítulos de la OC.  
 
También cabe tener en cuenta que el número más elevado de denuncias de los distintos años fue 
interpuesto durante los meses de mayo, julio, agosto y setiembre por las unidades policiales 
nocturnas. Estos datos nos permiten afirmar que la denuncia de conductas relacionadas con el 
ocio nocturno, que consiste en el consumo de bebidas alcohólicas en la calle (especialmente, en 
los barrios más céntricos de la ciudad y durante los meses de verano), así como la venta de latas 
y las necesidades fisiológicas asociadas a esta actividad, concentró gran parte de la actividad de 
la Guardia Urbana respecto a la aplicación de la OC.  
 
El trabajo policial siempre se ha guiado por criterios selectivos, lo que no puede ser de otra forma 
debido a la limitación de recursos y de agentes, la magnitud del ordenamiento jurídico y la multitud 
de situaciones que pueden producirse (Reiner, 2010). Este hecho implica la imposibilidad de que 
la policía pueda hacer frente a todas las ilegalidades que se cometen en un territorio, o incluso a 
las que son conocidas, y que, por el contrario, haya que actuar de manera discrecional y de 
acuerdo con unas directrices determinadas. Como afirma Agustín Yñiguez Navas (2007), 
preferentemente, la potestad discrecional se aplica ante infracciones penales menores (faltas 
penales de escasa entidad que tienen lugar en circunstancias confusas o poco claras) y, sobre 
todo, ante infracciones administrativas, como las que contienen las ordenanzas municipales. Esta 
potestad discrecional permite flexibilizar las actuaciones de la policía ante normas, procedimientos 
o situaciones ambiguas, evitar respuestas automáticas y elegir la opción que más se ajuste al 
cumplimiento de la ley. 
 
Por estos motivos, cabe tener en cuenta que las cifras de infracciones por los diversos capítulos 
de la OC, lejos de reflejar el estado de la convivencia en la ciudad, nos muestran en qué ámbitos 
se ha centrado la actividad de la denuncia policial, los cuales pueden haber variado dependiendo 
de las prioridades fijadas en cada distrito y periodo. En este sentido, los actores entrevistados nos 
relataron que, a lo largo del tiempo, las actuaciones policiales han sido variadas con respecto a 
actitud, conducta, procedimientos e intensidad, y variables en el tiempo, según los espacios y 
según los colectivos y las situaciones.  
 
De acuerdo con las personas entrevistadas, la gestión del espacio público llevada a cabo por la 
Guardia Urbana de Barcelona ha combinado estrategias policiales diferentes. Ahí se incluyen 
desde las acciones reactivas clásicas consistentes en tratar de dar respuesta, a posteriori, a las 
situaciones denunciadas, hasta actuaciones próximas al modelo de policía comunitaria, basadas 
en la interrelación con diversos agentes sociales, el vecindario incluido (actitudes de diálogo 
favorable, trato cordial y empatía por parte de la policía), para reforzar la prevención. También 
hemos encontrado actuaciones policiales próximas a estrategias de dispersión (Walby y Lippert, 
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2012), en ocasiones basadas en la experiencia y el análisis técnico de las situaciones, dirigidas a 
evitar la acumulación, en determinadas zonas, de personas que puedan estar llevando a cabo 
conductas prohibidas. Por ejemplo, nos referimos a la presencia disuasiva en puntos estratégicos 
y en momentos determinados (hotspots), en Gràcia o Ciutat Vella, donde la presencia de coches 
de policía en las plazas evita que la gente se concentre para beber en la calle, sin tener que 
presentar denuncias. Este tipo de estrategia de dispersión o, incluso, expulsión del espacio 
público, también se ha detectado en casos de vulnerabilidad social y como forma de control no 
directamente sancionador, pero sí sobrevulnerabilizador, puesto que impide formas de 
subsistencia en el espacio público sin ofrecer alternativa (trabajadoras sexuales, manteros o 
sintecho). Finalmente, varios relatos exponen cómo, a veces, grupos de jóvenes de barrios 
periféricos, skaters y vendedores ambulantes han sido multados en reiteradas ocasiones por 
conductas que, aunque son sancionables, no molestan a nadie cuando se producen (por ejemplo, 
música o juegos en la plaza). Esta estrategia, basada en el mantenimiento del orden mediante 
actuaciones contundentes hacia pequeños desórdenes provocados por determinados grupos de 
riesgo, para evitar males mayores, nos puede recordar a las estrategias conocidas como de 
tolerancia cero. 
 
En las entrevistas, algunos colectivos afectados especialmente por la regulación de la OC, como 
trabajadoras sexuales y manteros, denuncian haber sufrido abusos policiales, humillaciones, trato 
deshumanizante e intimidación. En el caso de las trabajadoras sexuales, se manifiesta una 
relación ambivalente con la policía. Por una parte, se expresan quejas por la represión policial y la 
intimidación de la clientela; por la otra, exigen su presencia para sentirse protegidas. En el caso de 
los manteros, las personas entrevistadas relatan agresiones policiales consistentes en palizas, 
porrazos, empujones contra la pared y persecuciones, así como la sustracción (decomiso) de 
mercancías y de dinero. 
 
Se han registrado casos de personas multadas y no multadas por la misma conducta en el mismo 
momento y el mismo espacio, de multas incorrectas (por conductas no realizadas) y de sanciones 
incongruentes (por ejemplo, por beber en la calle en un contexto de fiesta mayor). La variabilidad 
de las actuaciones de la Guardia Urbana, debida tanto a la propia indefinición de la norma como a 
la necesaria discrecionalidad policial—que implica modificar criterios de actuación según las 
circunstancias—, a veces conduce a situaciones percibidas como al margen de la normativa por 
las personas multadas o en las que los abusos policiales quedan impunes; por ejemplo, según los 
relatos de los vendedores ambulantes, “hacen lo que les da la gana y se van”. Estas situaciones 
pueden atentar contra la seguridad jurídica de las personas y llegar a ser arbitrarias o 
discriminatorias. 
 
La Guardia Urbana no es el único operador institucional que participa en la gestión del espacio 
público utilizando la OC. También encontramos actuaciones no punitivas, más o menos 
resolutivas dependiendo de los contextos y su tipología, llevadas a cabo por agentes cívicos, 
educadores y educadoras sociales de calle y equipos de mediación. En concreto, los educadores 
y las educadoras de calle utilizan la OC para trabajar con jóvenes, a través de la concienciación, el 
seguimiento y el acompañamiento, desde la lógica de la proximidad, la familiaridad y la confianza, 
para poder trabajar los comportamientos controvertidos. 
 
Con respecto a los agentes cívicos, se trata de una figura que ejerce diferentes funciones según 
los territorios. Se critica que no transmiten autoridad, y no se estima oportuno conferirles labores 
educativas, pero son útiles para llevar a cabo tareas logísticas (por ejemplo, regulación de flujos 
de turistas en la Sagrada Família), o bien como cooperadores policiales (por ejemplo, informando 
sobre conductas controvertidas, lugares y dinámicas).  
 
Otra estrategia en la que intervienen los operadores municipales para gestionar la convivencia, 
junto con la aplicación de la OC, consiste en la burocratización del espacio público, es decir, en la 
autorización para llevar a cabo unas actividades determinadas en algunas zonas (zonificación) y la 
concesión de permisos. Los resultados de estas actuaciones son ambivalentes. Algunas de las 
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personas entrevistadas tienen voluntad de obtener estas autorizaciones para utilizar el espacio 
público sin miedo a ser sancionadas, pero, al mismo tiempo, hay una percepción de falta de 
claridad de los procesos para obtenerlas (para el caso de la música en la calle); de que en la 
zonificación no siempre se tienen en cuenta los colectivos implicados (como los skaters); y de que 
estos procesos, aunque no se valoran negativamente, suelen ser un pretexto para perseguir de un 
modo más contundente las conductas que quedan fuera de ellos.  
 
La reacción del entorno social ante los conflictos de convivencia o las molestias que se producen 
en el espacio público es un factor muy importante en la selección de las conductas y los espacios 
que serán objeto de intervención policial o social. Mediante las entrevistas, hemos constatado que 
la delación y las quejas del vecindario o de los comercios —especialmente, las de grupos 
influyentes recogidas por los distritos o la Alcaldía directamente—, con frecuencia son el motor de 
las actuaciones para gestionar el espacio público. Las quejas ciudadanas relacionadas con la 
convivencia, que llegan sobre todo a través de los teléfonos de información y atención policiales 
(092 y 112), sirven, de manera recurrente, para justificar las intervenciones policiales. Aunque 
frecuentemente las demandas ciudadanas no están relacionadas directamente con las actividades 
de la policía, a veces, si no actúa, se generan nuevas quejas. 
 
Con respecto a la persona o al colectivo al se aplica la OC, hay situaciones en las que las 
personas, tanto si están de acuerdo como si no con el motivo de la sanción, se conforman con la 
denuncia y con sus consecuencias. Otras, ante la denuncia policial, tratan de mediar o hacer de 
interlocutores con las fuerzas de seguridad para evitar sanciones, identificaciones u otros tipos de 
situaciones. Asimismo, hay personas que, ante la sanción, la intervención de bienes o las 
agresiones policiales, adoptan estrategias de resistencia, tanto físicas (por ejemplo, forcejeos con 
la policía) como políticas, mediante la agrupación entre personas que se encuentran en las 
mismas circunstancias para hacerse visibles y tener capacidad de interpelación institucional (como 
el Sindicato de Manteros o los colectivos de trabajadoras sexuales).  
 
3.4.  Efectos y consecuencias de la aplicación  
El efecto directo más común de la denuncia de una infracción de la OC es la imposición de una 
sanción, lo que suele traducirse en una multa económica. Sin embargo, los efectos de la 
aplicación de la OC no acaban ahí y, a menudo, conllevan un conjunto de efectos jurídicos y 
económicos que pueden intensificar la precariedad y la situación de vulnerabilidad de las personas 
sancionadas y provocarles impactos psicosociales significativos, además de repercutir 
negativamente en los usos del espacio público como tal.  
 
3.4.1. Efectos jurídicos y económicos 
A partir del momento en que una persona es denunciada por la Guardia Urbana, el Ayuntamiento 
debe iniciar un expediente sancionador para tramitar el cobro de la multa, con arreglo al 
procedimiento correspondiente (abreviado, para las infracciones leves, y ordinario, para las graves 
y muy graves).  
 
Las multas no solo afectan a las personas directamente sancionadas, sino que, en el caso de la 
venta ambulante y del trabajo sexual, las multas sobre la clientela repercuten directamente en la 
posibilidad de obtener ingresos de las personas, que a menudo están en situación de 
vulnerabilidad. Por lo tanto, pueden comportar un incremento de su precariedad económica, y, en 
el caso del trabajo sexual, que las mujeres se expongan a situaciones de mayor riesgo para 
compensar las dificultades de contactar con la clientela. 
 
Los importes de las multas suelen ser percibidos como excesivos tanto por las personas 
sancionadas como por los operadores municipales. Aunque la OC (art. 88) prevé unos criterios 
para graduar las sanciones, relacionados con la gravedad de la infracción, la existencia de 
intencionalidad, la naturaleza de los perjuicios causados, la reincidencia, la capacidad económica 
de la persona infractora, etcétera, se ha constatado que, en la práctica, estos criterios no se 
aplican y que los importes se fijan mediante procesos casi automáticos que dejan muy poco 
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margen para constatar las circunstancias específicas de los casos, las personas o los perjuicios 
causados por la conducta infractora. Estas circunstancias son contrarias al principio de 
proporcionalidad.  
 
El elevado importe de las sanciones implica que haya personas que se planteen no pagarlas y, 
como apuntó la Síndica de Greuges de Barcelona, este hecho resta eficacia a la norma e 
incrementa la ineficiencia de la Administración, la cual está abriendo una gran cantidad de 
procesos sancionadores a fondo perdido. La tramitación de multas de convivencia supone al 
Ayuntamiento de Barcelona unos costes muy elevados (personal, notificaciones, gestión, 
impresos, etcétera), y, en la mayoría de los casos, no revierte en el pago de la sanción. De los 
expedientes tramitados que finalmente resultan en multa, hay muy pocos que después acaben 
siendo cobrados por el Ayuntamiento. Por ejemplo, entre los años 2012 y 2015, el porcentaje de 
sanciones pagadas se situó entre el 39 % (en el 2013) y el 30 % (en el 2014). El porcentaje de 
impago de algunas infracciones es especialmente alto, como aquellas por venta ambulante, que, 
como se ha visto antes, representa más del 50 % de las denuncias por la OC, y, en general, el de 
las que están relacionadas con la exclusión social y con situaciones de vulnerabilidad.  
 
Que las multas no se paguen no significa que no tengan efectos en las personas. Para personas 
en situación de vulnerabilidad económica, puede implicar una serie de desventajas añadidas, 
como la imposibilidad de acceder a ayudas económicas, por tener deudas con la Administración, o 
desincentivar la inserción laboral, en el caso de jóvenes multados reiteradamente o por importes 
elevados y que temen que se les embargue el sueldo.  
 
Por otra parte, hay que tener en cuenta que no se multa a todas las personas denunciadas. A 
veces, algunas denuncias no se llegan a tramitar, por ejemplo, por defectos de forma, por falta de 
datos para poder iniciar el procedimiento o porque la persona infractora es extranjera no residente. 
Cuando se habla de extranjeros no residentes, hay que pensar en turistas y no en personas 
migrantes (estas últimas, tanto si tienen permiso de residencia como si no, suelen residir en un 
domicilio en la ciudad o en los alrededores). Puesto que, actualmente, no se notifica la sanción 
fuera del Estado español, si la persona no paga la multa en el momento de entregarle la 
notificación en mano, se acaba anulando por la imposibilidad de iniciar el procedimiento. En los 
años 2013, 2014 y 2015, el número de multas de convivencia impuestas a personas extranjeras 
no residentes no representó un número muy elevado del total de las denuncias (el 3 %, el 5 % y el 
6 %, respectivamente), pero estas cifras han ido en aumento (Instituto Municipal de Hacienda).  
 
También existe la posibilidad de que las multas se sustituyan por medidas educativas o en 
beneficio de la comunidad (art. 93) o, incluso, se anulen. En cualquier caso, no todas las 
sanciones pueden sustituirse5. La limitación de la tipología de sanciones sustituibles —por 
ejemplo, por venta ambulante, que representan en torno al 50 % de las denuncias, no lo son—, 
así como las dificultades prácticas con las que se encuentra el personal técnico que las tiene que 
llevar a cabo (sobre todo, para contactar con las personas sancionadas), implica que, en conjunto, 
la cifra de sustitución de sanciones por medidas en beneficio de la comunidad haya sido muy baja 
en los últimos años. Por ejemplo, durante el 2015, de las 294 peticiones de sustitución en los diez 
distritos de Barcelona se llevaron a cabo solo el 0,12 %. Asimismo, como expresan las técnicas de 
prevención de los distritos, que se encargan de llevar a cabo las medidas sustitutorias, la gestión 
actual de estas medidas tiene limitaciones con respecto a su finalidad educativa, por las demoras 
al tramitarse, el número de horas de las acciones, las posibilidades educativas, la estigmatización 
de las medidas, etcétera. La potencialidad de este tipo de medidas en términos de fomento y 
promoción del civismo y la convivencia, así como la posibilidad de reducir el impacto económico 
de la aplicación de las sanciones, son factores que ven de manera muy positiva tanto personas 
sancionadas como educadores y educadoras de calle. Pese a que, de acuerdo con la naturaleza 

                                                
5 Según un decreto de Alcaldía de 10 de octubre de 2013, las multas por infracciones graves y muy graves, así como 
las relacionadas con actividades sometidas a autorización o licencia o que se hayan producido para hacer actividades 
empresariales o profesionales reguladas, quedan fuera de esta posibilidad. 
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de las medidas en beneficio de la comunidad, el último motivo no debería ser el más relevante 
para optar por la sustitución, en la práctica lo es. Para las entidades que trabajan con personas en 
situación de vulnerabilidad social, la cuestión no está tan clara. Las entidades que ofrecen 
asistencia a las trabajadoras sexuales consideran que se trata de medidas totalmente fuera de 
lugar, absurdas por un error de concepto, ya que no tiene sentido que, si una persona ha sido 
multada por ser pobre, se le obligue a cumplir una medida para cambiar su actitud incívica. En 
cuanto a las personas sin hogar, no hay consenso. 
 
La denuncia de una conducta determinada no significa que necesariamente se acabe imponiendo 
una multa, ya que es posible que se detenga el procedimiento sancionador y que no se termine 
imponiendo la multa. En diversos relatos sobre multas desproporcionadas, acumulación de 
sanciones sobre una misma persona o la sanción de personas en situaciones de vulnerabilidad, 
se comenta que, cuando se elabora un informe social o cuando ha intervenido la síndica de 
greuges para denunciar la situación, habitualmente estas multas acaban siendo anuladas por la 
misma Administración municipal. No obstante, si bien la anulación de estas multas alivia las 
consecuencias negativas que puedan provocar, especialmente, a personas en situación de 
vulnerabilidad (embargos, negación de ayudas sociales, etcétera), el hecho de que la persona 
multada deba establecer algún tipo de contacto con la Administración para que esta le perdone la 
sanción puede suponer un trato discriminatorio e implica una falta de seguridad jurídica. 
 
La OC también prevé las denominadas intervenciones específicas, que, junto con algunas 
medidas sociales, frecuentemente consisten en la posibilidad de retirar e intervenir cautelarmente 
los materiales o los medios utilizados en las conductas infractoras y “comisar los instrumentos y el 
género objeto de la infracción o que sirvieron, directa o indirectamente, para su comisión, así 
como el dinero, fruto o productos obtenidos con la actividad infractora” (art. 101). Esta previsión 
legal implica que la policía deba hacer una presunción jurídicamente muy cuestionable, como 
interpretar si el dinero que lleva encima la persona ha sido fruto de la actividad prohibida o no. Las 
personas que se dedican a la venta ambulante, a tocar música en la calle o al trabajo sexual han 
relatado que, a veces, los agentes policiales les han intervenido las mercancías, los instrumentos 
musicales o el dinero. 
 
La concepción del decomiso como medida cautelar es controvertida, especialmente en los casos 
en que el procedimiento mencionado no llegue a concluirse. Junto a ello, la regulación del 
decomiso de los beneficios derivados de las infracciones no fija ninguna regla que permita 
discernir el origen ilícito de las sumas dinerarias que son objeto de la confiscación. Asimismo, la 
insuficiencia principal de la regulación radica en que no hay una regla de proporcionalidad —
similar a la que, para casos de mucha más gravedad, establece el Código penal en el artículo 
128— que impida una aplicación indiscriminada, más aún en la fase cautelar del decomiso. Esta 
circunstancia es preocupante si se tiene en cuenta que el decomiso puede aplicarse a bienes de 
comercio lícito (monopatines, instrumentos musicales, etcétera), cuyo valor puede no estar 
proporcionado con la entidad de la infracción y que, incluso, pueden ser propiedad de terceras 
personas ajenas al comportamiento infractor. Este tipo de actuaciones producen, en estos 
colectivos, una sensación de gran injusticia que aumenta la falta de confianza hacia los cuerpos y 
las fuerzas de seguridad y que, de este modo, dificulta la gestión dialogada de las posibles 
situaciones conflictivas y conlleva, incluso, la escalada de los conflictos. 
 

3.4.2. Efectos psicosociales y socioespaciales 
Más allá de los impactos jurídicos y económicos objetivables, las acciones punitivas llevadas a 
cabo o reclamadas al amparo de la normativa suponen, adicionalmente, una sanción social y un 
marcaje simbólico que tienen efectos psicosociales para las personas multadas o que son objeto 
habitual de control desde la óptica reguladora de la OC. Por una parte, el hecho de que haya una 
normativa municipal con forma de ordenanza contribuye a crear una opinión pública contra 
identidades previamente estigmatizadas y, desde la legitimidad de la ley, refuerza la degradación 
moral e identitaria de colectivos en situación de pobreza o marginación o que practiquen usos no 
normativos del espacio urbano. Por otra parte, la OC abre la puerta a la criminalización de estos 
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colectivos socialmente marcados, ya que el tratamiento que se les aplica mediante la norma 
(sanciones, trabajos en beneficio de la comunidad, intervenciones policiales, etcétera) permite 
equiparar las infracciones administrativas a los delitos leves, y se difuminan las fronteras sociales 
entre una persona incívica y una criminal. Finalmente, el hecho de que la ciudadanía pueda 
formular demandas de actuación administrativa y policial, en aplicación legítima de una OC que 
gira en torno a la sanción como procedimiento habitual, puede estar incentivando pautas de 
relación vecinal y de relación entre ciudadanía y Administración local más basadas en la delación 
y la denuncia, la desconfianza y la dependencia de la autoridad institucional que en la 
corresponsabilización, el apoyo social y la gestión autónoma del conflicto y la convivencia.  
 
En concreto, los discursos de las personas que han participado en el estudio permiten señalar los 
siguientes impactos psicosociales de la OC según diversas esferas de afectación:  
 
a) Estigmatización y criminalización de colectivos en situación de vulnerabilidad  
Se constata una intensificación del marcaje negativo de las trabajadoras sexuales (objeto habitual 
de prejuicio y discriminación por razones de extranjería, “raza” y género) por incumplir la OC. 
También destaca el etiquetado adicional de personas con problemas de salud mental que 
practican un uso intensivo del espacio público (viviendo o durmiendo en la calle, parando a 
personas del vecindario y ofreciéndoles cosas, etcétera) y el refuerzo del rechazo social hacia las 
personas sintecho, por tener conductas propias de la subsistencia que son sancionables en el 
marco de la OC (dormir, orinar, lavarse en fuentes, etcétera). De manera transversal, se hace 
patente un abordaje de situaciones de pobreza y exclusión desde una lógica de control formal y de 
sanción que, en el marco procedimental de la OC, está muy cerca de las lógicas de tratamiento de 
la criminalidad (especialmente en el caso de los manteros).  
 
b) Impactos sobre la autopercepción y el comportamiento de la persona sancionada  
El hecho de ser objeto de control habitual en el espacio público, añadido a la recepción de multas 
de manera recurrente, tiene unas implicaciones negativas sobre la identidad asociadas a una 
internalización progresiva del estigma de la criminalidad, tanto en el caso concreto de colectivos 
en situación de vulnerabilidad (por ejemplo, manteros o trabajadoras sexuales) como de jóvenes 
skaters o de los músicos de calle que acumulan identificaciones habituales de la policía, multas, 
decomisos, embargos de cuentas y procedimientos administrativos derivados de la sanción. 
También se detectan situaciones de indefensión aprendida por parte de las personas sancionadas 
que han sido objeto de actuaciones policiales percibidas como arbitrarias: al no poder anticipar ni 
tener claro cuándo y bajo qué circunstancias una misma conducta será sancionada o no, las 
personas afectables tienden a sentir que no hay una relación entre lo que puedan hacer y lo que 
les pueda suceder, y eso incrementa la sensación de inseguridad y vulnerabilidad. En relación 
directa con ello, se manifiesta una percepción de injusticia y de falta de libertad ante sanciones 
cuya razón no se comparte o que se valoran como injustas. También se observan efectos de 
reactancia psicológica, la cual implica que la percepción de una restricción de grados de libertad 
impuesta por una fuente de autoridad que no se considera legítima o justa tiende a provocar la 
intención de querer restaurar la libertad perdida e intensificar la conducta censurada por la fuente 
de autoridad. Esta reacción podría explicar escaladas de tensión en la interacción con la policía, 
especialmente cuando hay decomisos de mercancía, dinero o instrumentos musicales, es decir, 
pérdidas significativas de dinero y medios de trabajo informal. La sensación de control injusto se 
percibe más claramente entre músicos de calle, skaters y manteros.  
 
También se reivindica más autonomía en el uso del espacio público en nombre de una “libertad 
responsable” para llevar a cabo conductas como tocar música o beber alcohol, en oposición a 
formas de coerción y de control continuas que se consideran no justificadas. El ciudadano o 
ciudadana debe poder hacerse responsable de su propia conducta. No es infrecuente mostrar una 
resistencia activa a pagar las multas cuando no se tiene dinero (por ejemplo, no depositar el 
dinero en una cuenta corriente para evitar el embargo). En algunos casos, se produce una 
adaptación a la sanción y se buscan alternativas que permitan continuar con la práctica aunque 
sea sancionable. En el caso de los músicos, se compran instrumentos de bajo precio para no 
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tener que afrontar los elevados costes que supondría intentar recuperar el instrumento intervenido 
—que implica pagar el precio de los días de depósito, más la sanción que causó el decomiso—. 
La adaptación a la sanción, pues, neutraliza los efectos pretendidos de disuasión y de eliminación 
de la conducta punible. Por lo que respecta estrictamente a la salud, en el caso del trabajo sexual 
se informa del posible aumento del riesgo de enfermedades y otros efectos negativos, 
básicamente el VIH y otras afecciones, porque el cliente se arriesga más a ser multado y exige 
sexo en condiciones menos seguras para la mujer. En cuanto a los manteros, se relata el 
sufrimiento de secuelas físicas por maltrato policial y efectos en la salud (lesiones en la espalda 
por carga de mercancías).  
 
c) Impactos del control formal sobre las relaciones vecinales 
Se informa de situaciones de discriminación por parte de vecinos y vecinas organizados en 
asociaciones que actúan al amparo de la normativa (por ejemplo, contra el trabajo sexual), así 
como de prejuicios racistas de ciudadanos y ciudadanas a título individual que canalizan su 
rechazo a través de las vías legítimas y “desracializadas” que ofrece el dispositivo del civismo (por 
ejemplo, llamar a la Guardia Urbana y decir: “Hay un morenito vendiendo por aquí”). En ambos 
casos, se observa una extensión, hacia la ciudadanía organizada y no organizada, del control 
formal de las conductas punibles, con el efecto perverso de habilitar canales de denuncia y 
rechazo en nombre del civismo, pero que prolongan lógicas discriminatorias de signo xenoracista, 
clasista y patriarcal. Con frecuencia, los agentes policiales justifican el control ejercido sobre 
determinadas conductas y colectivos apelando a la queja del vecindario que denuncia o protesta. 
El recurso de la denuncia y la queja formal por parte de un sector de la ciudadanía (asociaciones, 
establecimientos comerciales o ciudadanos y ciudadanas a título individual) sobre las conductas 
de otras personas (colectivos en situación precaria que practican un uso intensivo del espacio 
público o grupos que lo emplean de forma no normativa) normaliza vínculos de desconfianza, 
procesos de delación ciudadana y demandas de actuación de instancias formales de control 
externas y anteriores a cualquier forma de entendimiento posible entre las personas del 
vecindario. Estas dinámicas relacionales favorecen que la comunidad tienda hacia lógicas de 
fragmentación y tensión social y no hacia condiciones óptimas de cohesión y mutualidad 
típicamente asociadas al control social informal como mecanismo preventivo de los problemas de 
convivencia.  
 
d) Efectos de legitimación de posturas excluyentes en la opinión pública  
La existencia de una ordenanza municipal que, desde un mismo marco normativo, sanciona 
conductas vinculadas al ocio y al uso libre del espacio público, por una parte, y conductas 
vinculadas a la desigualdad y la pobreza, por la otra, contribuye a crear y normalizar una opinión 
pública negativa sobre colectivos en situación socioeconómica o jurídica desaventajada. Así, en el 
marco del debate sobre el derecho a la ciudad y el derecho al espacio público, la OC promueve lo 
que podemos denominar políticas de pertenencia excluyentes. Los colectivos más vulnerables son 
percibidos como no ciudadanos, personas cuya identidad se sitúa fuera de los límites simbólicos 
de la categoría legítima de vecinos, y se les considera más como un problema para el público y la 
ciudadanía que como integrantes de ambos (trabajadoras sexuales, personas sintecho, manteros, 
jóvenes). En este mismo sentido, se constata el uso de la etiqueta incívico como coartada para la 
discriminación xenófoba (“la gente de fuera es incívica”) y se critica que se hagan cumplir medidas 
sustitutorias de trabajo en beneficio de la comunidad a personas que no son tratadas como parte 
de la comunidad (sintecho, trabajadoras sexuales), exigiéndoles deberes sin otorgarles antes 
derechos fundamentales. Se señala, finalmente, que el problema del incivismo siempre se enfoca 
desde el punto de vista de la ciudadanía incluida y no desde el derecho a la ciudad de la persona 
en situación de vulnerabilidad.  
 
e) Efectos sobre la percepción y relación entre Administración y ciudadanía  
Uno de los fundamentos declarados de la OC es la promoción del valor de la corresponsabilidad 
en el ejercicio y la garantía de la buena convivencia. De las voces de los sectores políticos, 
técnicos y policiales, así como desde los colectivos entrevistados, más bien se constata una 
difusión significativa de la responsabilidad en la gestión del espacio público. La instancia política 
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establece directrices, pero no las ejecuta; los agentes técnicos diseñan acciones en cumplimiento 
de las directrices que reciben; los agentes policiales se amparan en el texto de la normativa como 
pauta para actuar; y los agentes cívicos intervienen solo sobre las conductas relativas a las tareas 
que les han asignado. Adicionalmente, muchas veces la atención y el control del incivismo 
responden y se justifican apelando a la queja ciudadana que los motiva, una queja sustentada 
notoriamente en una crítica a la actuación o la falta de actuación de las administraciones y no en 
la promoción de la responsabilidad ciudadana en el fomento de la buena convivencia. Esta 
estructura de difusión de responsabilidades queda patente a través de relatos en los que la 
responsabilidad de las acciones siempre recae en otra persona. Podemos describir esta situación 
como de “estado agéntico” (Milgram, 1973) de los diversos actores institucionales y operadores, 
que se caracteriza por una situación en la que lo correcto y responsable se relaciona más con el 
cumplimiento adecuado del rol en una cadena jerárquica de obediencia por cuenta ajena que con 
las consecuencias reales que tienen las acciones de regulación de la conducta para quien las 
recibe. Así, la responsabilidad del impacto real sobre la persona sancionada no es nunca 
imputable a ningún punto concreto de la cadena y siempre se justifica apelando al cumplimiento 
correcto de un rol que siempre parece que depende de otra instancia.  
 
En el marco de la difusión de responsabilidades, a veces se valora que la OC fomenta relaciones 
de convivencia basadas en la dependencia, el individualismo y el paternalismo, a través de una 
cultura de la denuncia y de la queja a la Administración para que “me resuelva el problema” y “me 
lo resuelva a mí primero”. Se denuncia, también, una tendencia a la policialización del control 
social en el espacio público y, a veces, se valora que hay un poder excesivo de la Guardia 
Urbana, porque su discrecionalidad puede tener efectos penalizadores muy significativos en el 
ámbito jurídico. Se señala, finalmente, que la OC puede fomentar una predisposición a controlar y 
sancionar a colectivos predefinidos como probables infractores de acuerdo con el articulado y las 
estadísticas previas, con lo que se refuerzan estereotipos y marcajes estigmatizadores y 
criminalizadores. 
 
f) Efectos socioespaciales 
La OC se concibe y se aplica como una herramienta de regulación de comportamientos en el 
espacio público. El comportamiento (in)cívico y su regulación tienen una dimensión geográfica 
importante en dos sentidos interrelacionados en los relatos de las personas participantes. Primero, 
se considera que las conductas sancionables (orinar, hacer ruido, ofrecer sexo a cambio de 
dinero, etcétera) lo son porque son moralmente impropias del espacio público, es decir, son 
censurables e inadmisibles por tener lugar en un entorno que se considera que no es el adecuado 
(el espacio público, el espacio del civismo). En segundo lugar, muchas veces la regulación y el 
control del incivismo suponen mecanismos de gestión del espacio físico y del uso y el movimiento 
en el espacio (dispersión, zonificación, confinamiento, expulsión, etcétera). Por lo tanto, la OC no 
solo interviene desde la sanción, sino también a través de acciones de control territorial que 
provocan una redistribución geográfica de los usos sancionables, pero que en numerosas 
ocasiones dejan intacta su ocurrencia. 
 
Así, se detecta una tendencia marcada a la dispersión y al desplazamiento de las problemáticas 
por el espacio urbano, sin que se aborden las problemáticas sociales causales —especialmente, 
en los casos de personas sintecho, manteros y recolectores—. También hay una tendencia a 
incurrir en la conducta sancionable fuera del horario permitido o de una manera más masiva y en 
menos espacio para aprovechar horas punta y sitios de máxima densidad (como los casos de los 
manteros y músicos). Asimismo, se informa de situaciones de vulnerabilidad añadida por tener 
que buscar escondites en la calle o en el espacio privado (en el caso del trabajo sexual). En el 
caso del colectivo de skaters, se valora la zonificación del patinaje mediante espacios de 
permisividad que, no obstante, hacen que se intensifique el control fuera de estos; aparte, se 
expresan críticas hacia el diseño anti-skating del mobiliario urbano. Por otra parte, se denuncia la 
voluntad de la Administración de eliminar del espacio público ciertas prácticas no deseadas en 
términos casi “higienistas” (eliminación de actividades que “dan mala imagen”), en lugar de 
abordar sus causas.  
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4. Conclusiones 
La OC ha tenido un efecto ambivalente en sus diez años de aplicación. Por una parte, ha creado 
un marco normativo y un amplio debate social que permiten evidenciar y repensar las 
posibilidades y los límites de la regulación institucional de la convivencia en el espacio público, la 
cual se considera de manera consensuada como necesaria y conveniente.  
 
Por otra parte, el espacio público sobre el que se concibió la OC en el 2006 ha cambiado 
significativamente con el tiempo y seguirá cambiando debido a la situación socioeconómica y a los 
cambios políticos que han tenido lugar en los últimos años. En este contexto, el articulado no se 
ajusta a las necesidades actuales. Desde la perspectiva específica de la promoción del derecho a 
la ciudad y desde una mirada que cuestiona el ideal normativo del espacio público (Harvey, 2003; 
Mitchell, 2003), el articulado actual de la OC recoge conductas ya incluidas en otras normas 
municipales, utiliza conceptos jurídicos indeterminados o expresiones de difícil concreción que 
vulneran el principio de seguridad jurídica a causa de una cierta ambigüedad al describir las 
conductas infractoras, y no define claramente cuál es el bien jurídico protegido. Del estudio llevado 
a cabo se concluye que, en general, la OC no cumple el objetivo de reducir las actitudes o las 
conductas no deseadas a través de la sanción, tanto si se suben los importes como si se reducen, 
aunque la sanción puede ser útil para conductas no vinculadas a la subsistencia y después de un 
trabajo previo de sensibilización, advertencia y ofrecimiento de alternativas. Se detectan casos 
recurrentes de actuaciones policiales percibidas como arbitrarias en la aplicación de la OC, esto 
es, de actuaciones no atribuibles a una interpretación discrecional proporcionada con la situación 
concreta. Con frecuencia, la OC tiene el efecto de sobrepenalizar e hipervulnerabilizar a las 
personas afectadas que ya están en situación de desigualdad social y económica, tanto en 
términos jurídicos como en términos económicos. A veces, la OC ha intensificado el estigma de 
los colectivos socialmente marcados y ha tendido a criminalizar usos no delictivos del espacio 
público. En términos comunitarios, se relatan experiencias de uso de la OC como herramienta 
para iniciar una estrategia de acción social inclusiva y no como instrumento coercitivo, pero, en 
general, se cuestiona que la OC responda a un modelo de civismo basado en la 
corresponsabilización ciudadana y la cohesión social; por el contrario, favorece dinámicas de 
difusión de responsabilidad y desconfianza, refuerza fronteras identitarias excluyentes en el seno 
de la comunidad plural de los “públicos” y provoca efectos territoriales que desplazan las 
conductas y problemáticas sociales sin abordar sus causas propiamente.  
 
En conjunto, concluimos que el articulado actual de la Ordenanza de civismo y sus formas de 
aplicación impiden a algunos habitantes de Barcelona encontrar las condiciones para su 
realización política y social en la ciudad, ya que su dignidad y calidad de vida, en lugar de 
fomentarse, terminan deteriorándose como consecuencia de la aplicación de esta norma. Por 
estos motivos, entendemos que urge modificar la norma y hacer un cambio en la orientación del 
abordaje de la convivencia en el espacio público que supere el imaginario del civismo y avance 
hacia el derecho a la ciudad. 
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Espacio público y penalización del sinhogarismo desde un enfoque de derechos 
humanos 
Sonia Olea Ferreras1, Guillem Fernàndez Evangelista2 
 
 
En Europa se utilizan simultáneamente diferentes concepciones del sinhogarismo que 
influyen en el diseño de políticas públicas para su erradicación. Por un lado, diversos 
países europeos están desarrollando estrategias nacionales integrales para personas sin 
hogar, mientras que, por otro, proliferan enfoques coercitivos y represivos contra ciertas 
de sus formas. La penalización del sinhogarismo es el proceso por el cual se criminalizan 
las actividades cotidianas de subsistencia en el espacio público de las personas sin hogar 
en situación de calle, se obstaculiza el acceso al sistema de alojamientos temporales y el 
ejercicio del derecho a la vivienda o se expulsa e invisibiliza a dichas personas de zonas 
concretas de la ciudad, llegando a producirse su detención o la deportación a su país de 
origen cuando son extranjeros. En este artículo se argumenta que nos encontramos frente 
a una gestión neoliberal del sinhogarismo, basada más en su penalización que en la 
satisfacción de las necesidades bajo una perspectiva de derechos humanos. 
 
 
1. Personas sin hogar y espacio público 
El espacio público es un componente esencial en la vida cotidiana de las personas sin hogar, 
especialmente de aquellas personas que pernoctan en la vía pública o en alojamientos temporales 
y se ven obligadas a permanecer mucho tiempo en ellos. Las personas necesitamos un espacio 
físico adecuado, seguro y estable para desarrollarnos y llevar a cabo nuestras funciones básicas, 
como dormir, asearnos o socializarnos. En las sociedades occidentales, la vivienda juega un papel 
esencial para garantizar el desarrollo humano y, por lo tanto, el derecho a la vivienda es 
imprescindible para el ejercicio de otros derechos y la satisfacción de necesidades básicas. No 
poder acceder a una vivienda adecuada ni mantenerla empuja a las personas sin hogar a usar el 
espacio público como medio para satisfacer sus necesidades.  
 
Desde comienzos del siglo XXI, en Europa, tanto a nivel nacional como local, se han promulgado 
normativas para regular y sancionar comportamientos en el espacio público tales como ejercer la 
mendicidad, pernoctar en la vía pública o lavarse. En consecuencia, se ha tendido a criminalizar 
las actividades de supervivencia de las personas sin hogar en situación de calle.  
 
Desde una perspectiva histórica, el Observatorio Europeo del Sinhogarismo (OES) apunta que 
estas medidas coercitivas no son una novedad, sino que existe una línea débil de los procesos de 

                                                
1 Miembro del Equipo de Incidencia de Cáritas Española y del Grupo de Trabajo de Expertos Jurídicos en Vivienda en 
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regulación del espacio público (O’Sullivan, 2007) que ha ido variando sus formas y justificaciones 
según cada ciclo de regulación (Baker, 2009). Por ejemplo, si en la Edad Media la “limosna” se 
consideraba un instrumento para la salvación del alma y redención de los pecados de los 
“poderosos” (Geremek, 1989), en la Edad Moderna se consolidó la criminalización de la 
mendicidad y el vagabundeo porque la pobreza ya no era una decisión divina, sino que dependía 
de la moralidad y el esfuerzo en el trabajo de los propios individuos (Morell, 2002). Las ideas que 
Lutero expuso en 1520 sentaron los principios del modelo de asistencia de la época, como la 
abolición de la mendicidad o la ayuda solo a los pobres que lo merecen (los no aptos para el 
trabajo) y son de la propia ciudad (“no pordioseros ajenos”), siempre que no se les ayudara más 
de lo necesario, sino “lo justo para que no se mueran de hambre ni de frío”. Hoy sabemos que ni 
todas las personas sin hogar mendigan, ni todas las que practican la mendicidad son personas sin 
hogar (Cabrera et al., 2003); sin embargo, la regulación del espacio público sanciona y criminaliza 
la mendicidad con la justificación de mantener el orden público y evitar comportamientos 
antisociales (Baker, 2009).  
 
La expansión del pensamiento neoliberal desde los años setenta y ochenta abrió una nueva fase 
del proceso de regulación del espacio público en la que, a partir de su gradual privatización y 
conversión en espacio de consumo, jugaría un papel esencial para el crecimiento económico y el 
proceso de acumulación del capital privado, lo que exigiría un aumento de la vigilancia y el control 
de las poblaciones excluidas y con menos capacidad de consumo (Brenner et al., 2009). 
 
El OES elaboró un informe sobre conflictos y uso del espacio público por parte de las personas sin 
techo (Meert et al., 2006) en el que se consideró que el espacio público no es un espacio 
uniforme, sino que, de acuerdo con las categorías propuestas por Carmona (2003), se puede 
diferenciar entre espacio público externo (plazas, parques, calles...), espacio público interno 
(instituciones públicas como bibliotecas o museos) y casi-espacio público, esto es, espacios 
legalmente privados, pero donde todo el mundo tiene derecho a entrar porque son de dominio 
público (por ejemplo, centros comerciales, aeropuertos o estaciones de tren). El informe señalaba 
que la gobernanza en Europa, bajo la influencia del pensamiento neoliberal, ha generado un 
proceso de privatización de espacios públicos y un aumento de espacios casi-públicos que ha 
tenido un fuerte impacto en la vida y los derechos de las personas sin hogar, ya que su acceso o 
permanencia en estos lugares resulta conflictivo y amenaza el desarrollo de las actividades 
económicas.  
 
Por este motivo, el conflicto más común de las personas sin hogar en situación de calle se 
produce con los servicios de seguridad privada y con los cuerpos de seguridad públicos (Meert et 
al., 2006). Uno de los ejemplos recogidos en el informe del OES es el impacto de la remodelación 
de las líneas ferroviarias en Alemania e Italia. Las estaciones de ferrocarril habían sido 
tradicionalmente espacios que ofrecían oportunidades de subsistencia para las personas sin 
hogar: permitían practicar la mendicidad, asearse en los lavabos de forma gratuita, conseguir 
comida, descansar y dormir en bancos, dejar las pertenencias en las taquillas o relacionarse con 
pasajeros y trabajadores. Sin embargo, como explica Busch-Geertsema (2006), en Alemania, 
parte del proceso de modernización de Deutsche Bahn consistió en convertirla en un negocio más 
rentable (para posteriormente privatizarla), y se basó en la remodelación de las estaciones 
centrales de tren, transformándolas en centros comerciales de grandes empresas o franquicias de 
marcas globales. El 3-S-Program (Service, Sicherheit und Sauberkeit, es decir, servicio, seguridad 
y limpieza) fue la estrategia fundamental de Deutsche Bahn para mejorar la imagen de sus 
estaciones. Las reglas impuestas en las estaciones de ferrocarril prohibían la mendicidad, 
rebuscar en la basura, el consumo excesivo de alcohol y sentarse o tumbarse en el suelo, en las 
escaleras o en las entradas de las estaciones. Tosi y Petrillo (2006) reflejan medidas similares 
para el caso italiano, pero añaden nuevas motivaciones basadas en la seguridad contra el 
terrorismo internacional como consecuencia de los atentados en Nueva York (2001), en Madrid 
(2004) y en Londres (2005).  
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La principal conclusión de las diferentes investigaciones realizadas por miembros del OES sobre 
la criminalización de las personas sin hogar en el espacio público (Meert et al., 2006; Tosi, 2007; y 
Doherty et al., 2008) detectaron que estas no solían ser los objetivos explícitos de las normas y 
reglamentos para controlar dicho espacio, pero sufrían sus efectos desproporcionadamente, 
debido a que dependían de este para desarrollar sus actividades cotidianas. Por el contrario, en la 
mayoría de los países europeos, las personas inmigrantes, y, particularmente, la población gitana 
romaní, suelen ser la población diana de los mecanismos discursivos de criminalización y políticas 
coercitivas contra la pobreza (Tosi, 2007).  
 
2. Tendencias de la política criminal y los sistemas penales en Europa 
Para entender las relaciones entre espacio público y personas sin hogar, es necesario analizar 
conjuntamente las políticas criminales y las políticas para la erradicación del sinhogarismo. El 
proceso de regulación de los usos del espacio público bajo el neoliberalismo implica una creciente 
utilización del sistema penal como instrumento para la gestión de los problemas sociales 
generados por los procesos de desregulación, privatización y recortes del sistema de bienestar 
social (Wacquant, 2003 y 2009). Desde inicios del siglo XXI, en los Estados Unidos, académicos, 
movimientos sociales y activistas de derechos humanos han denunciado un aumento de las 
respuestas punitivas contra el sinhogarismo. El proceso de regulación y privatización de los usos 
del espacio público imposibilita cada vez más poder sobrevivir en la calle sin infringir las normas, 
y, en consecuencia, se está produciendo una sobrerrepresentación de las personas sin hogar en 
el sistema penal (Blower et al., 2012). Los orígenes de esta tendencia se encuentran en el 
desarrollo de la criminología de la intolerancia (Young, 1999), que sintetiza las políticas criminales 
basadas en la tolerancia cero y la persecución de delitos menores. Partiendo de la base de que, si 
no se castigan de forma implacable los delitos menores, se producirán delitos más graves, se 
elaboran ordenanzas para la regulación del espacio público, el civismo y la convivencia que 
detallan ampliamente las acciones que pasan a ser punibles. En caso de reincidencia, la sanción 
será cada vez más alta.   
 
Existe un debate académico sobre la importación de las políticas criminales americanas al 
contexto europeo y su impacto en las políticas de intervención con personas sin hogar. Hay 
autores que defienden la existencia de un proceso de americanización del sinhogarismo y sus 
políticas, en todas las sociedades posindustriales (Von Mahs, 2011). Otros autores opinan que no 
hay duda de las restricciones en el uso del espacio público que sufren las personas sin hogar en 
todos los países europeos, pero el alcance y la profundidad del proceso de regulación del espacio 
público es muy diverso (Tosi et al., 2006) y responde a razones históricas particulares de cada 
país de la Unión Europea y sus modelos de intervención con personas en situaciones de pobreza 
(Doherty et al., 2008). Además, Iñaki Rivera (2004) argumenta que, en Europa, desde los años 
setenta y como reacción a la actividad de grupos armados, existe una política criminal 
fundamentada en la excepcionalidad penal, que justificaba la creación de cárceles de máxima 
seguridad, regímenes “especiales” para presos “especiales”, prácticas de aislamiento 
penitenciario, dispersión de grupos de presos o la creación de equipos de bases de datos 
especiales. Con el tiempo, la excepcionalidad penal (basada en su aplicación solo a casos de 
terrorismo y mientras este fenómeno durase) se ha mantenido y ampliado a otras problemáticas 
sociales y ámbitos legales (Aranda et al., 2005). 
 
Tanto la criminología de la intolerancia como la excepcionalidad penal han tenido un impacto 
directo en la transformación de los sistemas penales de las sociedades occidentales, que, a pesar 
de las diferencias de los contextos nacionales, presentan características comunes (Del Rosal, 
2009). Según Manuel Cancio Meliá (2006), existen tres líneas de evolución de los sistemas 
penales que se entremezclan: el derecho penal simbólico, el nuevo punitivismo y el derecho penal 
del enemigo, aunque este último surge de la combinación de los anteriores. El derecho penal 
simbólico implica la promulgación de normas para conseguir efectos simbólicos, aunque en la 
práctica su aplicación sea irrealizable o de difícil cumplimiento, por lo que se forja a partir de 
mensajes de ciertos agentes políticos que buscan tranquilizar a la población o transmitir un 
sentimiento de seguridad y control (Silva, 2001). No obstante, se introduce una contundencia y 
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severidad en las normas que implica un resurgimiento del punitivismo, lo que produce un efecto 
perverso, ya que normas y regulaciones que en principio deberían ser simbólicas, o que se 
introdujeron con esa intencionalidad y para conseguir un efecto a corto plazo, acaban teniendo 
consecuencias penales reales sobre las personas (Cancio, 2006). Este sería el caso de las 
ordenanzas de civismo o convivencia que sancionan actividades como dormir en el espacio 
público o la mendicidad, relacionadas con situaciones de pobreza estructural. Si las personas sin 
hogar en situación de calle practican la mendicidad y son sancionadas, no importa que no puedan 
pagar una multa, porque el objetivo es el mensaje de seguridad y control que se transmite a la 
sociedad. Además de tipificar como delito una actividad de supervivencia, para justificar el nuevo 
punitivismo se utiliza una retórica bélica o violenta que requiere y justifica la dureza de las 
sanciones: los pobres practican “mendicidad agresiva”, y las personas que hurgan en los 
contenedores de basura en busca de alimentos o materiales para reciclar son “mafias 
organizadas”. De esta alianza entre derecho penal simbólico y nuevo punitivismo nace el derecho 
penal del enemigo (Cancio, 2006). 
 
En opinión de Jakobs (2006), el derecho penal del enemigo radica en la distinción entre el 
ciudadano y el enemigo (la persona y la no persona). Para el autor, la condición de persona es 
una atribución social normativa. Los seres humanos, en el sentido físico-psíquico, biológico, no 
son personas per se; solo lo son mientras la sociedad les atribuye ese estado. Según Jakobs, la 
atribución social de esta condición, y, sobre todo, su preservación, dependerá de la conducta de 
los individuos en el contexto social. Si esta conducta está alineada en general con los modelos de 
comportamiento que se estiman adecuados para ser socialmente aceptable, entonces el individuo 
conserva su condición de persona sin ningún problema. No obstante, en caso de que su 
comportamiento real transgreda estos modelos, ya sea por elección o por la incapacidad del 
individuo de comportarse de otro modo, pierden su condición de persona y se reducen a no 
personas. En este sentido, según la teoría de Jakobs, solo las personas disponen de derechos y 
garantías judiciales, pero si estos individuos representan un “peligro”, es decir, si son una fuente 
de riesgos para la supervivencia del orden social establecido, deben ser sometidos al derecho 
penal del enemigo. Jakobs (2006), por lo tanto, defiende la existencia de un sistema penal dual: 
uno será el derecho penal para el ciudadano y otro el derecho penal del enemigo.  
 
Como ha señalado Manuel Cancio Meliá (2006), el derecho penal del enemigo se caracteriza por 
tres elementos: en primer lugar, un avance de la punibilidad, esto es, se puede sancionar el riesgo 
de perpetrar un delito antes de cometerlo; en segundo lugar, un castigo desproporcionadamente 
alto; y, por último, ciertas garantías de procedimiento se relativizan o incluso se suprimen. Por lo 
tanto, lo que busca este derecho es excluir en lugar de prevenir, y, en consecuencia, no es un 
derecho penal basado en hechos, sino en grupos de riesgo y los autores de tales actos.  
 
Todo ello nos lleva a afirmar que el derecho penal del enemigo no es fruto de una reacción 
improvisada a una agresión externa, como los atentados del 11 de setiembre, ni tampoco es una 
medida de carácter temporal, sino que es resultado de una nueva etapa evolutiva de los sistemas 
jurídico-penales. 
 
3. Penalización del sinhogarismo 
La relatora especial de Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos 
elaboró un informe para denunciar que el aumento del control sobre la población en situación de 
pobreza estaba obstaculizando ejercer derechos humanos. La relatora utilizó la expresión 
medidas de penalización para referirse a las políticas, leyes y reglamentos administrativos 
utilizados para sancionar, segregar y controlar a las personas que viven en situaciones de 
pobreza. Diferenciaba entre medidas de penalización directa, como el enjuiciamiento y 
encarcelamiento de estas personas, y medidas de penalización indirecta, destinadas a regular y 
controlar excesivamente diferentes aspectos de su vida y autonomía (Sepúlveda, 2011). Con el 
apoyo del trabajo realizado desde el International Council on Human Rights Policy, se publicó el 
informe “Modes and Patterns of Social Control: Implications for Human Rights Policy” (ICHRP, 
2010), en el que se ponía de relieve que los mecanismos de control contemporáneos, públicos y 
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privados, implementados mediante políticas, leyes y normas administrativas en los campos de la 
planificación urbana, asistencia social, salud, seguridad y justicia, estaban afectando 
desproporcionadamente a los derechos de las personas en situación de pobreza.    
 
En el 2013 se publicó el libro Mean Streets (Fernàndez et al., 2013), donde se desarrollaba el 
marco de la penalización de la pobreza en las situaciones específicas del sinhogarismo en 
Europa. El informe detectó una tendencia creciente de la criminalización de las actividades 
cotidianas de supervivencia de las personas sin hogar en el espacio público; un aumento de los 
obstáculos en el acceso a la vivienda social por parte de ciertas formas de sinhogarismo y 
evidencias en las medidas de segregación de personas sin hogar en zonas específicas de 
ciudades; y encarcelamiento, detención o expulsión de personas sin hogar a su país de origen 
cuando son extranjeros.  
 
Respecto a la criminalización de las actividades que realizan las personas sin hogar para 
sobrevivir, destaca el caso de Hungría. En el año 2010, el Gobierno elaboró una estrategia para 
reducir el número de personas sin hogar en situación de calle a partir de un enfoque al que 
llamaron tolerancia cero positiva. El mismo año, el Parlamento aprobó una ley que autorizaba a 
los municipios a sancionar cualquier uso del espacio público que no estuviera recogido en esta. 
Budapest adoptó una ordenanza que prohibió el uso del espacio público para residencia habitual y 
almacenamiento de pertenencias en toda la ciudad, sancionándolo con 165 euros de multa. En el 
2012, esta ordenanza se traspuso a una ley nacional que establecía que el uso de espacio público 
urbanizado no era apto para la residencia habitual y la sanción podía llegar hasta los 517 euros, y, 
en caso de impago, podía suponer entrar en prisión como sanción alternativa. Si la infracción se 
repetía por tercera vez, podía comportar sesenta días de prisión. La Corte Constitucional declaró 
inconstitucional dicha ley por vulneración de la dignidad humana, pero la respuesta del Gobierno 
fue incorporar en la Constitución de Hungría un precepto específico para permitir que el 
Parlamento o una ordenanza local pudieran declarar ilegal la estancia permanente en una parte 
concreta del espacio público con el fin de proteger el orden público, la salud pública y los valores 
culturales. Esto se ha traducido automáticamente en que el acceso a las zonas que son 
patrimonio de la humanidad ha quedado vedado a las personas sin hogar. Según la Federación 
Europea de Organizaciones Nacionales que trabajan con Personas sin Hogar (FEANTSA), los 
primeros datos que se obtuvieron de este proceso mostraron que 2.202 personas sin hogar fueron 
detectadas por la policía, 1.037 fueron sancionadas y 24 acabaron con sentencias de prisión3.  
 
En referencia a los obstáculos para acceder a una vivienda social o a la red de alojamientos 
temporales para satisfacer sus necesidades residenciales, en Mean Streets (Fernàndez, 2013) se 
puso de relieve que, por ejemplo, en Inglaterra la reducción de más de un 70 % en las solicitudes 
de personas sin hogar para acogerse a la ley se produjo por la introducción del enfoque “Housing 
options”. Este planteamiento se basaba en que los solicitantes debían dirigirse a la Administración 
local para realizar una entrevista formal y determinar cuáles eran sus problemas de vivienda. En 
función del problema detectado, se ofrecería asesoramiento sobre los diferentes medios y 
recursos a su alcance, así como información sobre los servicios de mediación familiar, provisión 
de garantías para la fianza del alquiler o recursos para situaciones de riesgo de violencia 
machista. Algunos estudios criticaron que las entrevistas se orientaban a prevenir que las 
personas sin hogar formalizaran su solicitud para acogerse a la legislación sobre sinhogarismo y, 
así, reducir las estadísticas de sinhogarismo en Inglaterra (Fernàndez, 2015).  
 
Finalmente, la detención y expulsión de personas sin hogar migrantes y población gitana romaní 
es una realidad y una práctica en varios países europeos. Por ejemplo, el Gobierno francés, en el 
año 2010 decidió evacuar más de trescientos campamentos irregulares de población gitana 

                                                
3 FEANTSA and its Hungarian members concerned by Hungarian Government Stance on Criminalising Homeless 
People”, Press Release, 6 May 2013. http://www.FEANTSA.org/en/press-release/2013/05/06/press-release-FEANTSA-
and-its-hungarian-members-concerned-by-hungarian-government-stance-on-criminalising-homeless-
people?bcParent=27 
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romaní y comunidades itinerantes (gens du voyage) para deportarlos a Hungría y Rumanía 
(Fernàndez, 2011). La reacción del presidente francés en ese momento, Nicolas Sarkozy, se 
produjo después de varios días de disturbios en Saint-Aignan y Grenoble por el asesinato de dos 
jóvenes a manos de la gendarmería francesa. La valoración del Gobierno francés fue, desde el 
primer momento, señalar que las personas eran “ilegales” y “criminales” y estaban ocupando el 
espacio público irregularmente. Sin embargo, previamente, y a raíz de las reclamaciones 
colectivas de  (39/2006) y el European Roma Rights Center (51/2008) contra Francia, se evidenció 
que la legislación introducida en el país galo en el 2000, que exigía que los municipios con más de 
cinco mil habitantes fijaran estacionamientos para las comunidades itinerantes, solo se había 
implementado en una minoría de municipios. El Gobierno francés reconoció el retraso en la 
implementación de esta política y estimó un déficit de alrededor de 41.800 plazas. Por ello, el 
Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa estimó que la demora en el 
desarrollo de estas medidas expuso a las comunidades itinerantes a una situación de irregularidad 
y que en ningún momento se ofreció alojamiento alternativo a sus integrantes, entre los cuales 
había trabajadores migrantes romaníes que se encontraban en situación legal, por lo que 
condenaban las políticas de deportaciones masivas. 
 
4. Penalización del sinhogarismo en España 
En este apartado se desarrollará el marco conceptual sobre la penalización del sinhogarismo en el 
caso español. Para ello, analizaremos las principales medidas de criminalización del 
sinhogarismo, las dificultades de acceso a una vivienda social por parte de las personas sin hogar 
y las medidas para invisibilizar algunas formas de sinhogarismo en España. Debido a la amplitud 
del objeto de estudio y la temática particular de la presente publicación, nos centraremos 
especialmente en los aspectos de criminalización del sinhogarismo.     
 
4.1. Criminalización del sinhogarismo 
Fruto de la colaboración entre el Grupo de Apoyo Jurídico de Cáritas Española y la Clínica 
Jurídica ICADE de la Universidad Pontificia Comillas (curso académico 2015/2016), se llevó a 
cabo un proceso de estudio conjunto denominado “Criminalización de la pobreza en el derecho 
administrativo del enemigo: análisis de ordenanzas municipales de convivencia”. En este espacio 
se examinaron la Ley orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana 
(LOPSC), más conocida como ley mordaza, y la ordenanza tipo de la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP). Además, se llevó a cabo un diagnóstico de la situación actual de 
las ordenanzas municipales en quince ciudades españolas con base en la criminalización de la 
pobreza y su tendencia en los últimos diez años.  
 
En este subapartado nos centraremos en las áreas específicas que afectan a la criminalización del 
sinhogarismo, es decir, aquellas actividades cotidianas que las personas sin hogar en situación de 
calle se ven obligadas a realizar para sobrevivir y que son sancionadas en la LOPSC y las 
ordenanzas municipales.  
 
4.1.1. El impacto de la ley mordaza en la criminalización del sinhogarismo  
Desde la elaboración de su borrador hasta hoy, la LOPSC ha recibido numerosas críticas por 
parte de defensoras de derechos humanos, entidades del tercer sector, movimientos sociales y 
hasta de Naciones Unidas. La ley se considera innecesaria y su promulgación no responde a 
demandas sociales reales. Los motivos que alegó el Gobierno para justificar la necesidad de su 
incorporación al ordenamiento jurídico español fueron de dudosa consistencia. Así, por ejemplo, la 
presunta antigüedad de la norma a la que sustituye, que data de 1992, no parece un argumento 
convincente, vista la antigüedad de gran parte de las normas jurídicas vigentes en nuestro país 
(siendo ejemplos ilustrativos el Código civil de 1889, la Ley de enjuiciamiento criminal de 1882 o la 
Ley de expropiación forzosa de 1954). Por su parte, fundamentar la necesidad de una ley como la 
LOPSC en los cambios sociales que se han producido y en las nuevas formas de poner en peligro 
la seguridad ciudadana y el orden en el espacio público parece también desacertado, como su 
propia aplicación ya está constatando, pues resulta difícil encontrar evidencias que avalen esta 
postura del legislador, incluso en la propia norma, cuyo cuerpo y, en particular, cuya exposición de 
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motivos carecen de mención expresa alguna a estas realidades, que, teóricamente, son la ratio 
essendi de la propia ley. 
 
Más allá de la idoneidad o no de la norma, una vez que entró en vigor, las principales críticas se 
basan en la infracción de principios jurídicos fundamentales, especialmente en lo concerniente al 
ordenamiento jurídico sancionador, como son la seguridad jurídica y la proporcionalidad. En la ley 
abundan los conceptos jurídicos indeterminados, lo que, sumado a la arbitrariedad que esto 
genera y a la preponderancia de la expuesta subjetividad de las autoridades en la sanción de 
determinadas conductas y en la imposición de las correspondientes sanciones, da pie a una 
importante inseguridad jurídica que afecta directamente a la ciudadanía y, especialmente, a las 
personas que viven en situaciones de pobreza. Las sanciones asociadas a algunas conductas son 
del todo exorbitantes y desproporcionadas. Los marcos fijados en la norma para la imposición de 
multas (sanción por excelencia en el derecho administrativo sancionador y, por ende, también en 
la LOPSC) son de 100 a 600 euros por infracciones leves, de 601 a 30.000 euros por infracciones 
graves y de 30.001 a 600.000 euros por infracciones muy graves. Así, por ejemplo, se consideran 
infracciones leves los siguientes supuestos: la ocupación de la vía pública con infracción de lo 
dispuesto por la ley; la ocupación de cualquier inmueble, vivienda o edificio ajenos, o la 
permanencia en ellos, contra la voluntad de su propietario, arrendatario o titular de otro derecho 
sobre este, cuando no sean constitutivas de infracción penal; o los daños o el deslucimiento de 
bienes muebles o inmuebles de uso o servicio público. En este último caso, además, no se prevé 
acción o intencionalidad alguna e introduce un concepto jurídico indeterminado y subjetivo: el 
deslucimiento. Asimismo, se considera una infracción grave el consumo o la tenencia ilícitos de 
drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, aunque no estuvieran destinadas al 
tráfico, en lugares, vías, establecimientos públicos o transportes colectivos, así como el abandono 
de los instrumentos u otros efectos empleados para ello en los citados lugares.   
 
Otra de las grandes críticas que recibe esta norma, en relación con la reforma del Código penal 
llevada a cabo en paralelo, es el hecho de que se hayan eliminado las faltas del Código penal y se 
hayan convertido ahora, en su mayoría, en infracciones administrativas, privando a los presuntos 
infractores del acceso a la tutela judicial efectiva e inmediata, del principio de presunción de 
inocencia y de otras garantías asociadas al proceso penal, por lo que podría llegar a imponerse 
sanciones por dichas infracciones administrativas notablemente más gravosas que las asociadas 
anteriormente a la comisión de faltas penales.  
 
Adicionalmente, como último aspecto de la LOPSC, puede mencionarse el otorgamiento de un 
régimen especial para Ceuta y Melilla estipulado en la disposición final primera de la LOPSC, que 
es especialmente relevante en relación con la cuestión de inmigración, fronteras, refugiados y 
devoluciones de inmigrantes. Este régimen especial permite el rechazo y la inmediata expulsión 
de los inmigrantes en situación irregular sin observar ninguna de las garantías asociadas por ley a 
este tipo de procedimientos, violando principios de derecho internacional. Dicho de otro modo, se 
autorizan las expulsiones sumarias (de hecho, sin procedimiento administrativo). Sus 
consecuencias las veremos en el apartado 4.3.  
 
4.1.2. La ordenanza tipo de la FEMP y su desarrollo local4 
La ordenanza tipo de seguridad y convivencia ciudadana propuesta por la Federación Española 
de Municipios y Provincias (FEMP) tiene el objetivo de preservar el espacio público como un lugar 
de encuentro, convivencia y civismo, en el que todas las personas puedan desarrollar en libertad 
sus actividades de libre circulación, ocio y recreo, con pleno respeto a la dignidad y a los derechos 
de los demás y a la pluralidad de expresiones y de formas de vida diversas. La gran importancia 
de esta ordenanza reside en que constituye la guía que seguirán gran parte de los ayuntamientos, 
ya que sirve de base para posteriormente desarrollar sus propias ordenanzas adaptadas a las 
circunstancias y características concretas de cada municipio. 

                                                
4 http://www.fempclm.es/Ordenanza-tipo-de-Seguridad-y-Convivencia-Ciudadana_es_288_827_0_318.html (enero 
2018) 
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 Dormir y acampar  
El artículo 84 de la ordenanza tipo de la FEMP estipula las normas de conducta y prohíbe el uso 
impropio del espacio público. Entre ellas, destaca la prohibición expresa de dormir de día o de 
noche en los espacios públicos y acampar en la vía y los espacios públicos. Esta última acción 
incluye la instalación estable de personas en estos espacios, así como de cualquier tipo de 
mobiliario o transporte (tiendas de campaña, vehículos, autocaravanas...), salvo autorización 
expresa. Ambas conductas se consideran infracciones leves y se sancionarán con multa de hasta 
500 euros. En Bilbao y Barcelona, las ordenanzas contemplan que no está permitido dormir de día 
o de noche en las vías y espacios públicos (art. 24.2.b OMBi y art. 58.2.a OMB, respectivamente). 
En Barcelona se tiene en cuenta la circunstancia de que, cuando se trate de personas en situación 
de exclusión social, los servicios sociales municipales, si procede, acompañarán a estas personas 
al establecimiento o servicio municipal apropiado, con la finalidad de socorrerlas o ayudarlas en lo 
posible. En este caso, no se impondrá la sanción prevista (art. 60.2 OMB). En Badajoz, se 
prohíben las acampadas y pernoctaciones al aire libre, así como los asentamientos grupales y 
acampadas en los espacios públicos y rurales de la ciudad (art. 25.2 de la Ordenanza de policía 
urbana). Málaga prohíbe los campamentos y acampadas en la playa (art. 10 de la Ordenanza de 
playas). En Madrid, se considera una falta leve pernoctar en el vehículo respectivo en las 
cercanías de una zona con mercadillo (art. 42.1.c de la Ordenanza municipal reguladora de la 
venta ambulante). En Tarragona, también se prohíbe realizar acampadas libres en todo el término 
municipal, pero, además, se estima que la utilización de un vehículo como habitáculo tendrá la 
consideración de acampada no autorizada y, como tal, está prohibida en todo el territorio 
municipal (arts. 85.2 y 85.3 OMT). Para Zaragoza y Valencia, se establece: “Salvo en los lugares 
especialmente habilitados al efecto, no se permitirá en las zonas verdes ni en ninguna vía o 
espacio público, acampar, instalar tiendas de campaña o vehículos a tal efecto habilitados, 
practicar camping o establecerse con alguna de estas finalidades, cualquiera que sea el tipo de 
permanencia” (art. 8.h de la Ordenanza municipal del uso de las zonas verdes de Zaragoza y art. 
32.f de la Ordenanza municipal de parques y jardines de Valencia).  

 
La sanción varía mucho dependiendo de la provincia, pero, a excepción de Valencia, en el resto 
de ordenanzas se considera una falta leve. Por ejemplo, en Bilbao constituye infracción leve, con 
multas de hasta 750 euros, y en Barcelona, de hasta 500 euros. En Badajoz supone infracción 
leve, con multa de entre 200 y 750 euros. En Madrid, con los términos pernoctar en el vehículo, se 
considera infracción leve, con multa de hasta 150 euros, así como en Zaragoza y Tarragona, 
donde las multas son de entre 50 y 250 euros, en el caso de la primera, y 750 euros, en el caso de 
la segunda. Por último, en Valencia conlleva una infracción grave, con multa de hasta el 50 % del 
máximo legal.  
 
 Sentarse, recostarse o tumbarse en mobiliario público  

La ordenanza tipo de la FEMP establece en el artículo 88.4 la prohibición de dar a los bancos un 
uso contrario a su destino normal, por lo que utiliza un concepto subjetivo e indeterminado, de tal 
modo que se podría considerar una infracción administrativa recostarse o tumbarse en un banco si 
se piensa que ello es contrario a su uso. 
 
Ninguna de las ciudades sanciona explícitamente la conducta de sentarse, recostarse o tumbarse 
en mobiliario público. No obstante, se puede sancionar el hecho de tumbarse en un banco para 
pasar la noche, porque la mayoría de las ordenanzas prohíben dar al mobiliario público una 
utilización contraria a su uso o destino. El problema es que en muchas ordenanzas no se 
especifica a qué fines está destinado un bien determinado ni qué conductas son contrarias a 
estos, lo cual genera inseguridad jurídica y podría llevar a que se sancione a una persona por 
estar tumbada bajo una marquesina durante la noche.  
 
Así pues, ciudades que prohíben utilizar los bancos o asientos públicos de forma contraria a su 
uso o destino natural son, por ejemplo, Barcelona (art. 58.2.b OMB), Badajoz (art. 38 de la 
Ordenanza municipal de limpieza urbana), Bilbao (art. 24.2.c), Las Palmas (arts. 9 y 10 de la 
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Ordenanza de Convivencia,), Santander (arts. 2 y 5) y Sevilla (art. 11 de la Ordenanza de 
arbolado, parques y jardines públicos). Prácticamente todas las ordenanzas estudiadas castigan el 
mal uso de los bancos públicos como una infracción leve.   
 
 Uso de parques, jardines y zonas verdes 

En la ordenanza tipo de la FEMP se recoge de forma muy breve, en el artículo 91, que se debe 
respetar la señalización y los horarios de los jardines y parques, así como la que puedan formular 
la policía local o el personal de los servicios competentes. Así, cualquier persona que entre o se 
encuentre en un parque fuera del horario indicado, con la intención, por ejemplo, de dormir, podrá 
ser sancionada. Todas las infracciones recogidas en dicho artículo se consideran leves. Este sería 
el caso, por ejemplo, de San Sebastián (art. 14.3 OMSS), que especifica: “Queda igualmente 
prohibido permanecer en el interior de los parques con horario regulado más allá del horario de 
cierre”. 
  
 Rebuscar, manipular y recoger basura. Tirar basura 

El artículo 20.2 de la ordenanza tipo sanciona arrojar o depositar residuos, desperdicios y 
cualquier tipo de basuras y escombros en las vías públicas y espacios de uso público. No 
obstante, el artículo 28.13 añade que también se prohíbe rebuscar, hurgar y extraer elementos 
depositados en las papeleras y recipientes instalados en la vía pública. Ambas conductas son 
constitutivas de una infracción leve con sanción máxima de hasta 750 euros (art. 162). 
 
Todas las ciudades estudiadas sancionan arrojar basura a la vía pública, bien en la ordenanza 
genérica de convivencia ciudadana y uso de los espacios públicos, bien en una ordenanza 
específica de limpieza urbana (o incluso en ambas). Así pues, todas las ordenanzas prohíben de 
forma similar arrojar o esparcir en las vías y espacios públicos todo tipo de desperdicios o 
residuos. Algunas ciudades concretan las conductas prohibidas (tirar chicles, colillas, papeles, 
recipientes de bebidas, etc.), como Tarragona (art. 122), Valladolid (art. 14), San Sebastián (art. 
12) o Las Palmas (art. 37). Otras ciudades lo hacen mediante ordenanzas específicas, como la 
Ordenanza municipal de limpieza urbana de Badajoz (art. 31) o la Ordenanza municipal de 
limpieza urbana de Bilbao (art. 10).  
 
No obstante, las conductas de rebuscar o recoger basura apenas se sancionan, a excepción, por 
ejemplo, del caso de la Ordenanza municipal de limpieza urbana de Valencia, donde hay un 
artículo específico (art. 29) que penaliza rebuscar y retirar cualquier material residual depositado 
en los contenedores u otros lugares señalados para su recogida por el servicio municipal. 
 
Respecto a las sanciones, estas pueden variar en función del grado de intencionalidad, la 
reincidencia o reiteración, el daño ocasionado y otras circunstancias. En general, la conducta de 
tirar o arrojar basura o desperdicios se tipifica en todas las ciudades como infracción leve. 
 
 Ejercer la mendicidad 

El artículo 59 de la ordenanza tipo de la FEMP prohíbe, por un lado, la mendicidad activa, es 
decir, conductas que, bajo la apariencia de mendicidad o bajo formas organizadas, representen 
actitudes coactivas o de acoso, u obstaculicen e impidan intencionadamente el libre tránsito de los 
ciudadanos y ciudadanas por los espacios públicos”. Asimismo, concreta que se castiga también 
el ofrecimiento de cualquier bien o servicio a personas que se encuentren en el interior de 
vehículos privados o públicos, lo cual constituye una falta leve. En caso de que la infracción 
consista en la limpieza de los parabrisas de los automóviles detenidos en los semáforos o en la 
vía pública, la infracción se considera grave. Por otra parte, supone una infracción muy grave la 
mendicidad ejercida, directa o indirectamente, con menores o discapacitados. Además, es 
importante destacar que, en el caso de la mendicidad activa (sin menores o discapacitados), se 
establece expresamente la posibilidad de sustituir la multa por sesiones de atención 
individualizada o cursos acerca de las posibilidades de asistencia social, etcétera. 
 
Aproximadamente, la mitad de las ciudades estudiadas sancionan la mendicidad, pero solo l 
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a que se ejerce de forma activa. Barcelona (art. 35) castiga la mendicidad activa (aquella que 
impide el libre tráfico de los ciudadanos) y la que se lleva a cabo con menores o personas 
discapacitadas. En San Sebastián, la mendicidad se sanciona de un modo semejante (art. 16). En 
el caso de Barcelona (art.35.5) y el de Granada (art. 50.5), se establece que, ante otras formas de 
mendicidad no activa y que tengan raíz social, los agentes de la autoridad contactarán con los 
servicios sociales para recopilar información referente a los recursos municipales más adecuados 
para atender a las personas en esa situación. Hay una serie de ciudades que sancionan de forma 
similar la mendicidad coactiva, insistente, agresiva, etcétera. Este es el caso de Málaga (art. 36), 
Santander (art. 17) y Tarragona (art. 125). 
 
Destaca el caso de Valladolid, donde, por sentencia del 2013 del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, se declaró nulo el artículo 15.1 de la ordenanza, que sancionaba cualquier tipo de 
mendicidad en las vías y espacios públicos. La sentencia anuló la prohibición genérica de 
mendigar porque vulnera el derecho a la libertad de las personas, aunque clarifica que es lícito 
multar situaciones de coacción, conflicto moral, violencia psíquica o mera incomodidad que el 
ejercicio de la mendicidad acarree a los ciudadanos. El problema radica más en la redacción de 
este artículo, puesto que se refiere a cualquier forma de mendicidad. 
 
En la mayoría de estas ordenanzas, la mendicidad se sanciona como infracción leve. No obstante, 
la mendicidad es una infracción grave cuando se lleva a cabo con menores o personas 
discapacitadas, por lo que se llega a imponer sanciones importantes. 
 
Es especialmente interesante lo previsto por determinadas ciudades, como Tarragona, donde las 
ordenanzas establecen que, en casos de mendicidad (sin utilizar menores o personas 
discapacitadas), los agentes de autoridad informarán a las personas de que esas conductas están 
prohibidas y, solo en caso de que persistan en ellas, se procederá a imponer la correspondiente 
sanción (art. 127). 
 
 Lavarse o bañarse en el espacio público 

El artículo 93 de la ordenanza tipo de la FEMP prohíbe lavarse, bañarse o limpiar objetos de 
cualquier clase en las fuentes o estanques públicos. Además, en el artículo 84 se especifica la 
prohibición de lavar ropa en fuentes, estanques, duchas o similares. Ambas conductas constituyen 
infracciones leves con sanciones de hasta 500 euros (art. 162). 
 
Por su parte, el artículo 67.1 prohíbe realizar necesidades fisiológicas, como defecar, orinar o 
escupir, en cualquiera de los espacios públicos. Esto se considera una infracción leve de hasta 
300 euros. No obstante, si estas acciones se realizan en espacios de concurrida afluencia de 
personas o frecuentados por menores, o bien se producen en mercados de alimentos, 
monumentos o edificios catalogados o protegidos, o en sus proximidades, se trata de una falta 
grave con multa de entre 750 y 1.500 euros. 
 
Todas las ciudades recogen en sus ordenanzas medidas como las de la ordenanza tipo, ya sea 
estableciendo la prohibición de realizar necesidades fisiológicas (defecar u orinar) en el espacio 
público, como en Tarragona (art. 122.1.b), o la prohibición de lavarse, bañarse o lavar la ropa en 
fuentes, estanques o similares, como en Barcelona (arts. 58.2.c y 58.2.d) o Valladolid (art. 12). Las 
sanciones de estas acciones serán leves o graves en función de la relevancia del lugar, la 
afluencia de personas o la presencia de menores.  
 
 Consumo de estupefacientes y bebidas alcohólicas  

La ordenanza tipo de la FEMP no hace referencia al consumo de comida y de bebida en general 
en la vía pública, aunque sí regula la venta ambulante de comida y bebida. Las ciudades han 
seguido esta línea, a excepción de Valencia, donde en el artículo 26 de la Ordenanza de parques 
y jardines se prohíbe el pícnic con la intención de favorecer la conservación y el mantenimiento de 
las zonas ajardinadas, así como realizar comidas sobre los bancos de forma que se puedan 
manchar sus elementos. 
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Por contra, la ordenanza tipo trata en profundidad el consumo de bebidas alcohólicas y 
estupefacientes. La regla general se dispone en el artículo 70, donde se prohíbe el consumo de 
bebidas alcohólicas y otras drogas en los espacios públicos con base en la protección de la salud 
pública, el respeto al medio ambiente o el derecho a la tranquilidad de los vecinos. 
 
Tras analizar las diferentes conductas prohibidas en distintas ciudades de España y sus 
correspondientes sanciones, es importante apuntar que, en la mayoría de las ordenanzas, se 
busca el equilibrio entre un discurso inclusivo (basado en la importancia del ciudadano) y otro 
represivo (dirigido a erradicar conductas “antisociales”), así como un objetivo final más “estético”, 
en lugar de perseguir el bien común de todos los ciudadanos. Se identifican medidas más 
simbólicas que efectivas y un resurgimiento del punitivismo. Uno de los problemas fundamentales 
que se observa es la abundancia de conceptos jurídicos indeterminados, que provoca que la 
sanción, o no, de ciertas conductas dependa más de lo subjetivo (criterio de las autoridades) que 
de lo objetivo (los hechos, lo fáctico). No obstante, hay que resaltar que las sanciones sí tienen un 
marco claro, definido y cuantificado. Por último, un aspecto positivo que se aprecia en algunas 
ordenanzas, aunque sea de forma minoritaria, es que postulan modelos cohesionados de 
sociedad y convivencia y hacen referencia a colectivos vulnerables o en exclusión, en relación con 
la función de protección social de los municipios. 
 
4.2. Obstáculos en el acceso y realización del derecho a la vivienda 
En España, las diferentes situaciones de sinhogarismo se han atendido tradicionalmente desde 
los servicios sociales. Siempre ha existido una fuerte separación entre las áreas de vivienda y de 
servicios sociales. La primera actuaba sobre los problemas estructurales de la vivienda y la 
segunda atendía los problemas de las personas. Una el continente y la otra el contenido. Esta 
separación se reproduce en todos los niveles administrativos, Estado, comunidades autónomas y 
municipios, excepto en casos contados. La concepción del sinhogarismo como una problemática 
que debe atenderse desde los servicios sociales se ha traducido en un enfoque de escalera 
dominante y, por ello, el acceso de las personas sin hogar a una vivienda social no se ha tenido 
en cuenta como una solución principal y sostenedora. La falta de coordinación administrativa y la 
insuficiencia presupuestaria en ambas áreas ha impedido completar el itinerario a través de 
recursos residenciales temporales que finalicen en el acceso a una vivienda social independiente 
y permanente. Los principales obstáculos para acceder a una vivienda social por parte de las 
personas sin hogar son de carácter estructural, de modelo, de concepción, tanto del sinhogarismo 
como de la importancia de la vivienda social, ya que las administraciones públicas deberían 
facilitar el acceso, sostener el disfrute y garantizar la defensa del derecho a la vivienda 
(Fernàndez, 2015). Igualmente, queremos añadir algunos obstáculos específicos:    
 
 Dimensión del parque de vivienda social: la escasez estructural de vivienda social en España es 

un problema para la población y, en particular, el principal obstáculo para los grupos más 
vulnerables, como las personas sin hogar. Esta insuficiencia crónica imposibilita y dificulta los 
procesos de realojamiento por pérdida de vivienda o los procesos de salida del sinhogarismo 
hacia una vivienda independiente. Además, la escasez del parque de viviendas sociales y la 
insuficiencia de ayudas a la vivienda trasladan la problemática residencial a los servicios sociales, 
que asumen la resolución de situaciones más allá de los casos estrictamente de sinhogarismo, 
como, por ejemplo, la concesión de ayudas económicas para pagar fianzas u otros gastos que 
facilitan el acceso a una vivienda del mercado privado de alquiler.   
 
 Priorización entre grupos vulnerables: la escasez de vivienda social y la diversificación de nuevas 

problemáticas residenciales hacen que la Administración no diferencie adecuadamente entre 
situaciones de emergencia residencial sobrevenida y situaciones de urgencia ya consolidadas. En 
la actualidad, un porcentaje muy elevado de viviendas sociales se están adjudicando de manera 
directa por parte de los municipios o las comunidades autónomas para atender situaciones de 
emergencia social, como la pérdida de vivienda por impago de alquiler o ejecución hipotecaria. En 
cambio, las viviendas sociales para alojar a personas sin hogar cronificadas son escasas y se 
enmarcan en programas específicos o experiencias piloto. La creación de listas de espera en 



12 

 

situaciones de urgencia y emergencia genera debates técnicos, políticos y sociales sobre la 
prioridad de algunos grupos vulnerables frente a otros en el acceso a la vivienda social. Esta 
discusión se amplía a las largas listas de espera de la población general inscrita en los 
procedimientos de adjudicación del Registro de solicitantes de vivienda con protección oficial. La 
escasez de vivienda social supone, en ciertos casos, problemas de “competencia” entre grupos 
vulnerables e instrumentalización política.   
 
 Criterios de asignación no adaptados y contradictorios: los criterios de asignación determinan la 

elegibilidad de las personas que pueden acceder a una vivienda social. Cuando el parque de 
vivienda social es escaso, estos criterios tienden a ser restrictivos. Los criterios de disponer de 
ingresos mínimos y estar empadronado en el municipio desde un cierto tiempo (meses o años) 
pueden determinar la exclusión, de facto, de una parte importante de personas sin hogar del 
acceso a una vivienda social. El acceso a la vivienda social debe dirigirse a la población que no 
puede acceder al mercado, pero, sobre todo, debe centrarse en figuras residenciales que permitan 
el acceso a la vivienda social de personas que disponen de ingresos muy reducidos o carecen de 
ellos, como es el caso de las personas sin hogar, que, a lo sumo, perciben una prestación mínima. 
Por otro lado, en el caso de empadronamiento, algunos municipios lo facilitan aunque la persona 
no disponga de una vivienda, pero no siempre se posibilita este proceso. De hecho, en 
determinados casos es un obstáculo no contar con acompañamiento o servicios de apoyo para la 
realización de gestiones administrativas dirigidos a personas sin hogar. La existencia de nuevas 
situaciones de sinhogarismo y exclusión residencial ha obligado a revisar reglamentos de 
adjudicación de vivienda sociales, como es el caso de las situaciones de desahucio, ejecución 
hipotecaria u ocupaciones de viviendas. Por ejemplo, un requisito extendido para ser adjudicatario 
de una vivienda social de alquiler es no ser propietario de una vivienda, pero, en los casos de 
ejecución hipotecaria, para actuar de forma preventiva, se debe facilitar el realojo antes de que se 
deje de ser propietario legalmente. El caso de las ocupaciones ilegales ha generado a la 
Administración importantes contradicciones para otorgar o no una vivienda social. Las familias o 
personas que hayan ocupado una vivienda pública o privada por necesidad e incapacidad de 
realojo alternativo inminente por parte de la Administración son, normalmente, excluidas del 
acceso a la vivienda social porque, según la propia Administración, estaría enviando el mensaje a 
la sociedad de fomentar la ocupación ilegal. En todos los casos, su acceso, si es que se produce, 
vendrá determinado mediante una prioridad otorgada por informes de servicios sociales 
municipales o por una entidad social.  
 
 Coordinación administrativa: en muchos casos no hay coordinación (o no es suficiente) entre 

administraciones estatales, autonómicas y municipales para definir conceptos de situaciones de 
emergencia o urgencia y para consensuar criterios, procedimientos y respuestas políticas en torno 
a ellas y, así, clarificar los procesos de asignación de vivienda social. 
 
4.3. Invisibilización y expulsión  
Históricamente, en Europa se ha realizado una peligrosa (y falsa) asociación entre inmigración y 
delincuencia (Capdevila et al., 2010). Los gobiernos europeos siempre han incluido la inmigración 
como una responsabilidad de los ministerios de Interior. El Grupo Trevi, creado en Europa en 
1976 como marco para la cooperación intergubernamental, se puso a trabajar sobre una serie de 
problemas que afectaban a todos los países. El acrónimo de este grupo responde al tratamiento 
del terrorismo, el radicalismo, el extremismo, la violencia y la inmigración (Pajares, 1999). 
Además, en el Tratado de Maastricht, en el artículo K1, se abordan los problemas de inmigración y 
delincuencia de manera conjunta. En el año 2005, Austria, Bélgica, Francia, Alemania, 
Luxemburgo, los Países Bajos y España firmaron el Tratado de Prüm, con el que se buscó 
introducir normas específicas en relación con la inmigración ilegal, así como la prestación de datos 
como el ADN o la información de la huella digital para su control e identificación (Freixes, 2008). 
 
En junio del 2008, el Parlamento Europeo aprobó la Directiva 2008/115/CE, conocida como 
directiva de retorno, que consolidó el proceso de regresión de los derechos humanos que está 
teniendo lugar en la Unión Europea. Tras la Directiva 2001/40/CE, la legislación se ha centrado en 
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la migración ilegal y en la expulsión de migrantes. Desde su aprobación, el socavamiento de los 
derechos y la exclusión y criminalización de los inmigrantes extranjeros se han convertido en un 
estándar en toda Europa (Silveira, 2011). Las medidas administrativas de control y represión de la 
inmigración ilegal han convertido a los países europeos en estados expulsores, es decir, 
máquinas administrativas que se dedican al internamiento y expulsión, donde los extranjeros son 
tratados como personas menores o, incluso, como no personas (Silveira, 2009). Los centros de 
detención o internamiento para extranjeros (CIE) se han convertido en un instrumento común en 
las políticas estatales dirigidas a este colectivo, de los que se vale el derecho penal especial y 
administrativo para el control y represión de los migrantes.  
 
El 1 de abril de 2015 entraba en vigor la disposición adicional primera de la nueva Ley orgánica 
4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana —referida al llamado régimen 
especial de Ceuta y Melilla y las expulsiones sumarias en frontera—. Esta normativa ya ha 
empezado a tener sus efectos.  
 
Según el informe anual del Servicio Jesuita a Migrantes-España (SJM-E), durante el 2016 se 
internaron 7.597 personas en los diferentes CIE del Estado. Entre las personas internadas, 2.110 
fueron expulsadas y 95 devueltas. Es decir, un 29 % de las personas internadas en los CIE fueron 
repatriadas forzosamente, expulsadas. En consecuencia, se puede afirmar que el 71 % de las 
personas migrantes detenidas no han sido deportadas. Dos de cada tres personas internadas en 
los CIE son privadas de libertad, sin ser finalmente expulsados. Además, el SJM-E denuncia que, 
en el 2016, se ha llegado a 51 menores encerrados en los CIE.  
 
La explicación que ofrece la organización se basa en las detenciones por estancia irregular. En el 
2016, 35.882 personas fueron detenidas en España por no tener su documentación en regla, 
mientras que 9.241 personas fueron repatriadas de forma forzosa (5.051 personas por medio de 
órdenes de expulsión y 4.190 personas mediante devolución), lo que representa un 26 % respecto 
a las personas detenidas. Por lo tanto, un número muy elevado de personas fueron detenidas a 
raíz de una solicitud de documentación identificativa en la vía pública por parte de las fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado. Resulta especialmente grave que estas detenciones se 
produzcan en la vía pública o en dispositivos o redadas de identificación de personas migrantes, 
por lo que son totalmente aleatorias, sin que haya denuncia penal o la presunta comisión de un 
delito penal. Un 26 % de las personas visitadas en los CIE por el SJM-E superaba los quince años 
de residencia en España. 
 
Es una obviedad la aplicación del derecho penal del enemigo a la población extranjera y a la 
inmigración en Europa. Pero ¿podemos afirmar la existencia de una tendencia al desarrollo del 
derecho penal del enemigo entre las personas sin hogar?  
 
Un ejemplo siempre ayuda a comprender mejor la situación. En el 2011, en Bilbao (País Vasco), la 
policía local y la Unidad de Extranjería de la Policía Nacional entraron en un depósito de 
cadáveres abandonado donde 63 personas sin hogar estaban durmiendo. De estas, 44 personas 
no tenían su documentación en orden y fueron detenidas por la Unidad de Extranjería, que abrió 
un proceso contra ellas por encontrarse en el país de forma irregular5. Quienes no disponían de 
antecedentes policiales podían ser puestos en libertad hasta que se completara la tramitación de 
la orden de expulsión; en otros casos, se procedía a la retención en un centro de internamiento y, 
por último, a la expulsión. La intervención de la policía fue motivada por las quejas de los vecinos, 
que alertaron de “la presencia de indigentes que pernoctaban en el edificio abandonado” y “las 
peleas constantes que originaban”, lo que amenazaba su seguridad y generaba problemas de 
salubridad. Por lo tanto, la intervención policial se llevó a cabo para evitar problemas de seguridad 
e insalubridad.  
 

                                                
5 http://medios.mugak.eu/noticias/noticia/291193 (enero del 2018) 
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En resumen, si bien no es posible afirmar que el derecho penal del enemigo se está aplicando a 
las personas sin hogar de forma generalizada, en el caso de la población inmigrante sin hogar en 
situación irregular sí se identifican las características básicas de criminalización en un estado 
anterior al delito, la desproporción de las penas y la reducción de garantías procesales. El cruce 
entre la criminología de la intolerancia y la excepcionalidad penal, el derecho penal simbólico y el 
nuevo punitivismo están consolidando la extensión del derecho penal del enemigo a situaciones 
de sinhogarismo y dibujan un escenario preocupante de desarticulación del carácter protector de 
los sistemas penales inherentes a los estados sociales y democráticos en el marco del Estado de 
derecho (Rivera, 2004). 
 
5. Conclusiones 
En este artículo se ha evidenciado el impacto directo que tiene la regulación del espacio público 
sobre las condiciones materiales y los derechos de las personas sin hogar. Este fenómeno no 
puede analizarse sin tener en cuenta un proceso más amplio de penalización del sinhogarismo. La 
criminalización de las actividades de las personas sin hogar para (sobre)vivir en la calle y los 
obstáculos para acceder a una vivienda social, así como las medidas que quieren invisibilizar el 
sinhogarismo mediante su expulsión de ciertas zonas de la ciudad o a través de la detención y 
deportación a otros países, forman parte de un mismo proceso de penalización del sinhogarismo.  
 
Hemos aplicado este marco conceptual para el caso español y se han evidenciado leyes, 
normativas y políticas que penalizan el sinhogarismo. Se han analizado diferentes ordenanzas de 
ciudades que llevan más de diez años de implementación en la regulación del espacio público. Se 
detectan las políticas de la criminología de la intolerancia y la excepcionalidad penal. Aunque las 
personas sin hogar no son un objetivo específico de las ordenanzas, sí lo son las actividades que 
se ven obligadas a realizar para sobrevivir en la calle. Se sancionan actividades como dormir, 
acampar, mendigar, buscar en la basura o lavarse en la vía pública. Más allá de la obviedad de 
que carece de sentido multar a quien no puede pagar, se concluye que, a partir de estas medidas, 
se está aplicando el derecho penal del enemigo a las personas sin hogar migrantes en situación 
irregular. Son personas que, sin haber cometido ningún delito, más allá de su situación 
administrativa, son detenidas, reciben un castigo desproporcionado y no disponen de garantías 
procesales plenas.  
 
Por otro lado, la entrada en vigor de la Ley orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la 
seguridad ciudadana, ha generado un nuevo marco jurídico que criminaliza y sanciona la 
ocupación de la vía pública y autoriza las expulsiones sumarias en frontera sin procedimiento 
administrativo. Habrá que comprobar su desarrollo e impacto en las nuevas ordenanzas de 
civismo o convivencia que se están debatiendo y en los procesos de expulsión de personas 
migradas en situación administrativa irregular. 
Además, con la raquítica dimensión del parque de vivienda social y la saturación del sistema de 
provisión residencial para ofrecer realojo alternativo en caso de desahucio en España, se 
evidencia una dificultad en el acceso a una vivienda social para ciertas formas de sinhogarismo 
más extremas. 
 
Por todo ello, se constata un proceso intenso de penalización del sinhogarismo en el Estado 
español.     
 
La gestión neoliberal del sinhogarismo supone una visión economicista de los derechos humanos 
que radica en la reducción de estándares y minimización de obligaciones esenciales. El 
reconocimiento de derechos ya no es una amenaza, si se operativiza con criterios restrictivos y 
selectivos que limiten la demanda y las solicitudes. La dualización de servicios sociales, del 
sistema de alojamiento o del sistema de sanidad genera “guerras entre pobres” con diferentes 
situaciones administrativas, pero con las mismas necesidades no cubiertas. Hay situaciones de 
sinhogarismo que el sistema ya no pretende resolver, solo esconder, trasladar, encarcelar o 
expulsar. Para ello, el control y la gestión del sinhogarismo es imprescindible. En Europa, y en el 
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caso español, se está articulando un marco legislativo peligroso, ambiguo y abierto que puede dar 
lugar a una aplicación arbitraria en función de quien atienda la situación. 
 
La penalización del sinhogarismo no es más que un ejemplo de gestión neoliberal de la pobreza 
que en cada país se produce de forma e intensidad diferentes. En España, la criminalización de 
las actividades cotidianas de personas sin hogar en situación de calle, la obstaculización en el 
acceso al sistema de alojamientos temporales y a vivienda social o la expulsión de personas 
migradas sin hogar por estar en situación administrativa irregular reflejan una gestión neoliberal 
del sinhogarismo y no una estrategia para erradicar la problemática de acuerdo con una 
perspectiva de derechos humanos.  
 
Como vía alternativa, desde la criminología, Hillyard (2004) nos invita a superar las definiciones 
neoliberales de delito producido por un individuo amoral racional y nos propone adoptar la 
perspectiva de daño social, con la recuperación de la responsabilidad social sobre el delito. 
Ferrajoli (2013) propone, basándose en investigaciones de una criminología crítica global, abordar 
el concepto de crímenes de los mercados o crímenes de sistema para referirnos con ello a los 
crímenes de masa contra la humanidad, realizados por mercados y estados, que la criminología 
debe leer como agresiones a los derechos humanos y a los bienes comunes. ¿Por qué no se 
analiza el daño social causado por la especulación con bienes y necesidades básicas como la 
comida o la vivienda? ¿Por qué no se elaboran ordenanzas sobre el comportamiento de los 
agentes económicos que actúan en las ciudades?    
 
Debemos recuperar el vínculo social con el otro y abordar las situaciones de sinhogarismo desde 
una perspectiva de derechos humanos que satisfaga las necesidades de las personas, potencie 
sus capacidades y las empodere. 
 
______________________________________________________________________________ 
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La seguridad urbana desde el urbanismo feminista 
Sara Ortiz Escalante1  
Col·lectiu Punt 6 (Barcelona)  
 
 
El miedo y la seguridad han sido amplio objeto de estudio en la historia del urbanismo y la 
planificación urbana. Aunque la seguridad sigue siendo un elemento central en las políticas 
urbanas, son pocas las ciudades que han incorporado una perspectiva de género en el 
urbanismo, la seguridad y la prevención de la violencia. Este artículo hace un recorrido 
histórico de cómo el urbanismo feminista ha abordado la seguridad en las últimas cuatro 
décadas. Después de una revisión de las aportaciones del feminismo, se presentan los 
métodos que se han utilizado con respecto al abordaje de la seguridad en el espacio 
continuo público-privado. Para acabar, se exponen dos ejemplos de aplicación que hemos 
llevado a cabo desde el Col·lectiu Punt 6. El artículo se concluye con una reflexión de cómo 
las instituciones pueden mejorar la incorporación de conocimientos y prácticas feministas 
y, al mismo tiempo, se reconoce lo que se ha avanzado desde las administraciones. 
 
 
Introducción 
El miedo y la seguridad han sido amplio objeto de estudio en la historia del urbanismo y la 
planificación urbana. “Los discursos sobre planificación y gestión urbana están y han estado 
siempre saturados de miedo. La historia de la planificación podría ser un intento de gestionar el 
miedo en la ciudad” (Sandercock, 2002: 203).  
 
Aunque la seguridad ha sido y sigue siendo un elemento central en las políticas urbanas, todavía 
son pocas las ciudades que han incorporado una perspectiva de género en el urbanismo, la 
seguridad y la prevención de la violencia. Como consecuencia, la mayoría de teorías e 
intervenciones sobre seguridad en el ámbito de la planificación urbana se han centrado en 
controlar y prevenir el crimen a través del diseño de los espacios. Son un ejemplo la prevención 
del crimen a través del diseño del entorno (Crime Prevention Through Environmental Design, 
CPTED) o los programas de ciudades seguras. Pero estas iniciativas responden en su mayoría a 
un tipo de crimen producido por desconocidos en el espacio público y contra la propiedad privada. 
Desde el feminismo se han criticado estas estrategias porque no han tenido en cuenta el género y 
se han enfocado solo en el aspecto físico del urbanismo, sin incluir un análisis social de por qué la 
percepción de la seguridad es diferente por género y otras identidades interseccionales (Koskela y 
Pain; Pain, “Gender, Race, Age and Fear in the City”; Sweet y Escalante). Sin embargo, la 

                                                
1 PhD candidate en la School of Community and Regional Planning of the University of British Columbia (Vancouver). 

 

 

22 

Barcelona 

Societat 

  Revista de investigación y análisis social 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Septiembre 2018 

 
Palabras clave: miedo, seguridad 
urbana, género, feminismo 



2 

 

investigación feminista de las últimas décadas ha demostrado que el miedo y la percepción de la 
seguridad limitan el derecho de las mujeres a la ciudad, lo que se ejemplifica en cómo las mujeres 
reducen su movilidad por la noche (Pain, “Space, Sexual Violence and Social Control: Integrating 
Geographical and Feminist Analyses of Women’s Fear of Crime”; Pain, “Social Geographies of 
Women’s Fear of Crime”; Koskela y Tani; Koskela, “‘Gendered Exclusions’: Women’s Fear of 
Violence and Changing Relations to Space”; Loukaitou-Sideris, “Is It Safe to Walk Here?”).  
 
Este artículo hace un recorrido de cómo el urbanismo feminista ha abordado el miedo y la 
seguridad en las últimas cuatro décadas. Después de una revisión teórica que recoge las 
aportaciones del feminismo al tema de la seguridad urbana, se presentan los métodos que se han 
utilizado para el abordaje en el ámbito práctico en diferentes contextos. Finalmente, el artículo 
presenta algunos ejemplos que hemos aplicado desde el Col·lectiu Punt 6, una cooperativa de 
mujeres arquitectas, sociólogas y urbanistas que llevamos más de diez años trabajando y 
desarrollando metodologías de urbanismo feminista en el ámbito local, nacional e internacional. 
En concreto, se presentan dos experiencias en las que se ha trabajado el abordaje de la 
seguridad urbana desde una perspectiva de género interseccional: la guía Entorns habitables y el 
proyecto de investigación-acción feminista participativa “Nocturnas”. 

 
1. Recorrido histórico del abordaje de la seguridad desde la planificación urbana 
El abordaje y la investigación de la prevención del delito ha excluido de su análisis una 
perspectiva de género e interseccional, y se ha centrado fundamentalmente en actos vandálicos, 
robos y actos incívicos. Las medidas de los gobiernos locales sobre prevención y control del delito 
normalmente provienen del ámbito de la justicia y la criminología, y se implementan estrategias 
restrictivas como incrementar la presencia de la policía y el control de acceso a espacios públicos, 
por ejemplo, cerrando parques a partir de ciertas horas de la noche. También se han utilizado 
otras estrategias más interactivas, como aumentar la afluencia de personas en el espacio público 
o llevar a cabo talleres educativos en comunidades más desfavorecidas (Wekerle y Whitzman; 
Pain y Townshend). Sin embargo, estas intervenciones no han incluido una perspectiva de género 
interseccional en su definición e implementación y han estigmatizado poblaciones, como si la 
violencia solo se diera en comunidades marginadas. 
 
Un ejemplo de ello, que surgió en los años setenta en el mundo anglosajón, pero que todavía se 
sigue aplicando en muchos contextos, son los programas de “prevención del crimen a través del 
diseño del entorno” (CPTED, por sus siglas en inglés)2. Los principales elementos tratados en este 
programa son la vigilancia natural, el fomento de la territorialidad, el mantenimiento y la limpieza 
de zonas públicas, la reducción de áreas de conflicto, el control del acceso y la promoción de rutas 
alternativas. Estas estrategias han sido criticadas por hacer frente solo a los delitos y actos 
criminales perpetrados en los espacios públicos por personas desconocidas, por ignorar la 
mayoritaria violencia contra las mujeres y por no incluir un análisis de género de la violencia 
(Wekerle y Whitzman). En los años ochenta, en el Reino Unido, se crearon los programas de 
ciudades seguras, orientados a prevenir la violencia a través del diseño urbano, y en Francia se 
crearon los programas de prevención del crimen y la violencia con un enfoque social, dirigidos a 
hombres jóvenes como grupo de riesgo de comisión de delitos. 
  
La agencia ONU Habitat creó también, en 1996, un programa de ciudades seguras para tratar la 
seguridad urbana centrada en el abordaje de la violencia, el crimen y la inseguridad en los pueblos 
y ciudades. Este programa se basaba en la combinación de los dos enfoques: el físico y el social, 
pero no incluía tampoco una perspectiva de género ni contemplaba la violencia contra las mujeres. 
No obstante, un aspecto positivo de este programa es que daba el mismo valor a la percepción de 
miedo de la violencia que a la violencia en sí misma, y consideraba a la ciudadanía como experta 
en analizar la violencia urbana. Estos programas también promovían colaboraciones entre 
gobiernos estatales, municipios, barrios y la ciudadanía, para prevenir la violencia no solo a través 
del diseño, sino también del desarrollo comunitario y la educación (Wekerle y Whitzman).  

                                                
2 http://www.cpted-region.org/spanish/. 
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En la actualidad, la seguridad y el abordaje de la violencia en las ciudades se sigue enfocando 
sobre todo en los crímenes, es decir, en aquello que se define por ley como violencia, y no 
realmente en todos los tipos de violencia que existen. Los programas de abordaje del crimen son 
muy limitados porque solo responden a lo que cada contexto, ciudad o país tipifica por ley, prohíbe 
o castiga, pero hay tipos de violencia machista que en muchos contextos no están prohibidos ni 
penalizados. Al mismo tiempo, este enfoque también excluye la percepción de miedo y seguridad, 
que es esencial para tratar la seguridad desde una perspectiva feminista interseccional. 
 
Desde los años setenta, el movimiento y la investigación feminista han apostado por que la 
planificación física del entorno vaya acompañada de elementos sociales y económicos. Asimismo, 
se ha analizado la (in)seguridad de las mujeres en las ciudades y los entornos cotidianos, 
detallando qué se entiende por violencia de género y por percepción de miedo y seguridad, con el 
fin de ir más allá del crimen, y de la violencia tipificada por la ley. Tal como se ha mencionado, 
incluir la percepción de miedo y seguridad permite estudiar, por ejemplo, el acoso sexual en la 
calle, “una forma de violencia en la calle no criminalizada que tiene un alto impacto en el acceso 
de las mujeres al espacio urbano” (Koskela y Tani).  
 
Incluir la percepción de seguridad y miedo que vivimos las mujeres también significa ir más allá de 
las características físicas del espacio público y tener en cuenta los roles sociales en una sociedad 
que discrimina a las mujeres (Kallus y Churchman). El miedo se puede definir como las 
respuestas emocionales y prácticas de las personas y comunidades a los temas de violencia 
(Pain, “Gender, Race, Age and Fear in the City”; Koskela, “Fear and Its Others”). El miedo y la 
percepción de seguridad están condicionados por la diferencia que existe entre el tipo de violencia 
que pueden experimentar las personas dependiendo del sexo, el género, la edad, el origen, 
etcétera, y eso tiene un impacto directo en las distintas percepciones. El miedo está basado en 
relaciones de poder de género que también se manifiestan en los espacios (Koskela, “‘Gendered 
Exclusions’: Women’s Fear of Violence and Changing Relations to Space”; Koskela, “Fear and Its 
Others”; Dammert; Epstein), y se reproduce en las prácticas de la vida cotidiana (Koskela, “Fear 
and Its Others”; Sandberg, L. y Rönnblom; Gordon et al.; Valentine, “The Geography of Women’s 
Fear”). El miedo se reproduce mediante el proceso de socialización en roles de género 
hegemónicos que definen a las mujeres como vulnerables y a los hombres como fuertes y 
agresivos. Esta producción social del miedo se manifiesta a través de canales formales e 
informales, desde los medios de comunicación o las estrategias policiales hasta los consejos que 
reproduce la familia cuando le decimos a una mujer joven que no vuelva a casa sola (Valentine, 
“Images of Danger: Women’s Sources of Information about the Spatial Distribution of Male 
Violence”; Dammert; Koskela, “Fear and Its Others”; Mackie; Maccoby; Stockard).  
 
Así pues, el miedo y la seguridad tienen referentes y significados distintos para hombres y mujeres 
(Del Valle, 2006). En las mujeres está marcado por la violencia ejercida sobre su cuerpo sexuado 
y determina en gran medida cómo ellas viven los diversos espacios, domésticos, comunitarios o 
públicos. Las mujeres tienden a tener miedo de la violencia sexual, el tipo de violencia que ataca 
la parte más íntima de sus cuerpos, y tienden a adaptar y limitar su vida cotidiana por el miedo a la 
violencia (Pain, “Space, Sexual Violence and Social Control: Integrating Geographical and 
Feminist Analyses of Women’s Fear of Crime”; Falú, “Restricciones ciudadanas: las violencias de 
género en el espacio público”; Sweet y Ortiz Escalante, “Bringing Bodies into Planning: Visceral 
Methods, Fear and Gender Violence”). Como señala Ana Falú (2009), las violencias que se 
ejercen tanto en los espacios públicos como de puertas adentro someten los cuerpos de las 
mujeres. El cuerpo de las mujeres es el territorio que está en juego, para ser ocupado, concebido 
como mercancía apropiable y percibido como disponible, pero también como categoría política, 
como un lugar donde ejercer los derechos y resistir las violencias (Falú, Mujeres en la ciudad: de 
violencias y derechos).  
 
Incluir la percepción de inseguridad en el análisis permite tomar conciencia de cómo el miedo 
limita la libertad y la movilidad de las mujeres y responder ante este, principalmente en las 
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actividades nocturnas, tanto en ámbitos de recreación como de trabajo, y especialmente en los 
trayectos (Laub) y el uso de determinados espacios; eso provoca que el sentimiento de 
pertenencia sea inferior y, por lo tanto, se produzca una menor participación activa de las mujeres. 
 
El miedo y la percepción de seguridad afectan a la vida cotidiana de las mujeres y su movilidad, el 
uso de la ciudad y la participación en sus entornos cotidianos (Pain, “Space, Sexual Violence and 
Social Control: Integrating Geographical and Feminist Analyses of Women’s Fear of Crime”; 
Moser), y estas limitaciones aumentan cuando oscurece (Lynch, G. y Atkins; Atkins; Pain, “Space, 
Sexual Violence and Social Control: Integrating Geographical and Feminist Analyses of Women’s 
Fear of Crime”; Pain, “Social Geographies of Women’s Fear of Crime”; Koskela, “‘Gendered 
Exclusions’: Women’s Fear of Violence and Changing Relations to Space”; Ganjavi, Lebrasseur y 
Whissell; Carter; Loukaitou-Sideris, “Is It Safe to Walk Here?”; Laub; Morey; Whitzman et al., 
Building Inclusive Cities: Women’s Safety and the Right to the City.). Estudios sobre los patrones 
de movilidad de las mujeres han mostrado que las mujeres tienen una movilidad más sostenible, 
compleja y diversa (Grieco, Pickup y Whipp; Grieco y Ronald; Hanson y Johnston; Hanson y 
Hanson; Law; Hanson; Miralles-Guasch y Martínez Melo; Miralles-Guasch). Sin embargo, la 
movilidad de las mujeres se puede llegar a paralizar por la noche a causa del miedo a la violencia. 
Por la noche, estas evitan ciertas zonas de la ciudad, no utilizan ciertos medios de transporte o 
deciden no salir de casa (Atkins; Ganjavi, Lebrasseur y Whissell; Carter; Loukaitou-Sideris, “Is It 
Safe to Walk Here?”; Loukaitou-Sideris, “Is It Safe to Walk?1 Neighborhood Safety and Security 
Considerations and Their Effects on Walking”; Whitzman et al., Building Inclusive Cities: Women’s 
Safety and the Right to the City). El urbanismo debe responder ante esta paradoja para garantizar 
el derecho de las mujeres a la ciudad tanto de día como de noche.  
 
En el análisis y tratamiento de la seguridad en las ciudades desde una perspectiva feminista 
también es clave romper y cuestionar la división impuesta por la sociedad patriarcal entre el 
espacio público y el privado. Las urbanistas feministas cuestionan, en su trabajo, la reproducción 
de la separación de la esfera pública-productiva y la esfera pública-reproductiva porque obedece a 
estructuras patriarcales y capitalistas (Hayden; Sandercock, L. y  Forsyth; Healey; Duncan; 
Miranne, K. B. y  Young; Bofill; Fainstein, S. y Servon; Sweet y Escalante; Muxí Martínez, Z., 
Casanovas, R., Ciocoletto, A., Fonseca, M. y Gutiérrez Valdivia). 
 
Miranne, K. B. y Young (2000) cuestionan la división público-privado a través de una reflexión 
sobre los límites de las mujeres en la ciudad, y cómo estas fronteras son construidas, se resisten y 
se reconfiguran: 

“Las vidas de las mujeres están en constante transición entre límites; acompañando 
a hombres en “sus” espacios, yendo a sitios que han sido cerrados para ellas 
(como las calles de la ciudad por la noche) o creando lugares nuevos y alternativos 
con el fin de trascender los límites, tanto visibles como invisibles. Algunas mujeres 
transgreden esos límites (por ejemplo, las prostitutas u otras mujeres que tienen 
permiso para entrar en el dominio masculino si encajan con los atributos 
masculinos); otras trabajan para mantener los límites, y aceptan la división de 
género en el trabajo. (Miranne, K. B. y  Young 7)” 

 
Esta falsa dicotomía, además de ser herencia de un sistema patriarcal y capitalista, también es 
etnocéntrica, ya que tiene muy poco sentido en contextos de barrios o asentamientos informales 
donde el concepto de “hogar” vinculado a un espacio privado separado física y socialmente del 
espacio público no existe, ya que si vives en una chabola, la estructura es tan vulnerable que las 
puertas y las ventanas no se pueden cerrar de forma segura (Meth). 
 
Además, la división sexual de los espacios es opresiva para las personas transgénero porque las 
fuerza a responder a expectativas hegemónicas de lo que se espera de un género en un espacio 
(Doan). Duncan (1996) también pone en cuestión que la dicotomía público-privado sea utilizada 
para “construir, controlar, disciplinar, cerrar, excluir y suprimir la diferencia sexual y de género 
preservando las estructuras de poder patriarcales y heterosexistas” (Duncan, 1996: 128).  
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Trabajos más recientes en el ámbito de la planificación urbana reivindican una relación más fluida 
entre los cuerpos y la ciudad, considerando los cuerpos como una escala espacial que conecta el 
espacio público con el privado (Doan, 2010; Milroy en Miranne, K. B. y  Young, 2000; Sweet y  
Ortiz Escalante, 2014).  Esta reivindicación se ha hecho tanto desde la arquitectura (Milroy en 
Miranne, K. B. y  Young, 2000) como desde la geografía (Sweet y Ortiz Escalante, “Bringing 
Bodies into Planning: Visceral Methods, Fear and Gender Violence”) y, con frecuencia, conectada 
a temas de percepción de seguridad. Otro ejemplo es como Gina Vargas (2009) conceptualiza los 
cuerpos como espacios biográficos, espacios de memoria de las violencias que experimentamos 
como mujeres. Al mismo tiempo, entender los cuerpos desde esta mirada también permite 
conceptualizarlos como territorios de ocupación y también de resistencia. Ana Falú (2009) 
argumenta que los cuerpos de las mujeres son un espacio privado y único, y que tenemos que 
reapropiarnos de nuestros cuerpos como mujeres para poder empoderarnos, también, de otros 
territorios: el hogar, el barrio, la ciudad, el país.  
 
2. Métodos feministas participativos para el abordaje de la seguridad urbana 
La aportación de las académicas y activistas feministas al ámbito de la planificación urbana ha 
impulsado una reformulación de las agendas urbanísticas para que la violencia de género se 
considere un tema central en el urbanismo (Andrew, 1995; Michaud, 2005; Smaoun, 2000). Desde 
los años setenta se han desarrollado metodologías y herramientas para analizar y crear entornos 
seguros e inclusivos para las mujeres, como las auditorías de seguridad de las mujeres; la 
creación de espacios de empoderamiento, libertad reflexiva y refugio, o la incorporación de la 
perspectiva de género en planes de seguridad en el ámbito comunitario.  
 
Las feministas canadienses han sido siempre referentes en este trabajo. En los años ochenta, 
fruto de una escalada de violencia sexual contra las mujeres en el espacio público en algunas 
ciudades canadienses como Montreal y Toronto, el movimiento feminista se movilizó para poner 
este asunto en la agenda de la planificación urbana. En el caso de la ciudad de Montreal, en los 
años noventa se creó el Consejo de Mujeres Montrealesas, que trabajó para que las políticas 
urbanas de la ciudad tuvieran en cuenta la seguridad de las mujeres y trabajaran para mejorar la 
vida cotidiana. Una de las demandas y acciones que surgieron de este consejo fue la realización 
de auditorías de seguridad de las mujeres, en particular, a través de la organización de marchas 
exploratorias por los diferentes barrios de la ciudad. “Femmes et villes”, coordinado por Anne 
Michaud, fue el programa de la ciudad por medio del que se llevaron a cabo estas marchas. Las 
marchas exploratorias también llevan muchos años desarrollándose en Toronto, a cargo de la 
organización METRAC. Años después, a comienzos del 2000, este trabajo se internacionalizó con 
la creación de la organización no gubernamental Women in Cities International, con sede en 
Montreal, que ha sido una de las organizaciones feministas que ha trabajado más porque la 
seguridad de las mujeres y niñas se incluyera en la agenda pública local, nacional e internacional.  
 
Este trabajo, que se inició en Montreal, reunió mucha información sobre qué elementos 
contribuían a la percepción de seguridad de las mujeres. De ahí surgen los famosos seis 
principios básicos para un entorno seguro para las mujeres: 
 
 Saber dónde estás y adónde vas. 
 Ver y ser vista. 
 Escuchar y ser escuchada. 
 Poder escapar y obtener auxilio. 
 Vivir en un ambiente limpio y acogedor.  
 Actuar colectivamente. 

 
El trabajo realizado en Montreal se publicó en el 2002, en la Guide d’amenagement por un 
environnement sécuritaire, coordinada por Anne Michaud, representante de “Femmes et villes” en 
aquel momento. Tanto estos principios como las herramientas de auditoría de seguridad urbana y 
de marchas exploratorias se han adaptado a diferentes contextos y han sido llevados a la práctica, 
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por ejemplo, por la Red Mujer y Hábitat de América Latina, que trabajan en proyectos de ciudades 
seguras para las mujeres desde los años noventa, por Jagori, en la India, o el Col·lectiu Punt 6, 
con la reciente publicación de Entorns habitables3. 
 
También se pronunciaron tres conferencias internacionales sobre la seguridad de las mujeres, 
organizadas por Women in Cities International. La primera tuvo lugar en Montreal, en el 2002; la 
segunda, en Bogotá, en el 2004, coorganizada con la Red Mujer y Hábitat; y la tercera, en Nueva 
Deli, en el 2010, coorganizada con Jagori. En estas conferencias se avanzó en implicar a los 
diversos agentes que intervienen en la seguridad de las ciudades: administraciones públicas, 
organizaciones feministas y de mujeres u organismos multilaterales como ONU Mujeres u ONU 
Habitat. A partir de esta última conferencia surge el libro Building inclusive cities: women’s safety 
and the right to the city (Whitzman et al., 2013), en el que se recogen los avances en el estudio y 
la práctica de la seguridad urbana desde una perspectiva feminista y su relación con diferentes 
ámbitos urbanísticos y sociales: movilidad, migración, interseccionalidad, etcétera.  
 
Desde la última conferencia, tanto ONU Mujeres como ONU Habitat han ampliado su labor en este 
ámbito, que previamente se había desarrollado exclusivamente desde las organizaciones 
feministas. Y eso nos lleva a hacer una lectura crítica de cuál ha sido la evolución del abordaje de 
la seguridad urbana desde que la ONU empezó a trabajar al respecto. Por una parte, estas 
agencias de las Naciones Unidas se han apropiado del discurso y la práctica desarrollada durante 
décadas por parte del movimiento feminista, incluso, invisibilizando la genealogía de este 
movimiento. Han recogido las metodologías desarrolladas por las organizaciones feministas 
durante años y han pasado a ofrecer el asesoramiento técnico a los entes locales. Esta 
cooptación por parte de organismos multilaterales y la apropiación del discurso ha calado en el 
ámbito estatal y local, ya que, en los últimos años, más ciudades del mundo han puesto en 
marcha programas de ciudades seguras para las mujeres. No obstante, hay que ser crítico con 
respecto a cómo se ha hecho, ya que las organizaciones feministas que han desarrollado el 
trabajo durante décadas siguen recibiendo poco reconocimiento y valoración, y muchas veces 
siguen teniendo condiciones precarias de subsistencia y de trabajo. El personal de las Naciones 
Unidas, por el contrario, a la hora de llevar a cabo estas asesorías técnicas, cuentan con unas 
condiciones laborales y salariales a las que las organizaciones feministas nunca podrán acceder.   
 
En todo caso, la labor realizada en el ámbito internacional ha servido para desarrollar y consolidar 
una metodología para trabajar la seguridad urbana desde una perspectiva de género 
interseccional. Las metodologías desarrolladas desde las organizaciones feministas para llevar a 
cabo auditorías de seguridad urbana han incluido marchas exploratorias, mapas perceptivos, 
observación participante, encuestas de victimización, entrevistas a personas clave y grupos de 
discusión, entre otros. 
 
Las marchas exploratorias son una metodología muy concreta desarrollada por la teoría y la 
práctica feminista, que se centra en identificar aspectos urbanos relacionados con la percepción 
de seguridad en el espacio público desde una perspectiva de género. Las marchas exploratorias 
son uno de los métodos más conocidos y utilizados. Consisten en recorrer un barrio o un entorno 
concreto con un grupo reducido de mujeres —entre cinco y diez—, para detectar y analizar qué 
elementos físicos y sociales condicionan la percepción de seguridad de las mujeres que viven en 
un entorno determinado y lo utilizan. Aparte de ser una herramienta de diagnosis para obtener 
información de cómo el urbanismo puede afrontar esta problemática, también es una herramienta 
de empoderamiento de las mujeres, ya que permite visibilizar el conocimiento que tienen las 
vecinas del entorno donde viven y por donde se mueven, y valorar su participación activa en el 
diseño y la transformación de sus entornos urbanos. 
 

                                                
3 Valdivia, Blanca, Adriana Ciocoletto, Sara Ortiz Escalante, Marta Fonseca y Roser Casanovas. Entorns habitables. 

Auditoria de seguretat urbana amb perspectiva de gènere a l’habitatge i l’entorn. Col·lectiu Punt 6, 2007. 
https://issuu.com/punt6/docs/entorns_habitables_cat_final  
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En la actualidad, se hacen marchas exploratorias con diferentes grupos, pero es importante 
entender que, al tratar temas de violencia machista, es necesario que el grupo permita que las 
personas que lo integran se puedan sentir cómodas compartiendo sus vivencias y percepciones. 
Por lo tanto, es recomendable que no sean grupos mixtos, sino que se formen con mujeres, o que 
sean grupos separados que compartan realidades; por ejemplo, mujeres con diversidad funcional, 
mujeres lesbianas, mujeres trans, hombres jóvenes, mujeres mayores, etcétera.  
 
En el caso del Estado español, han sido las feministas vascas las primeras en trabajar este tema, 
sobre todo a través de los mapas de la ciudad prohibida. Son ellas las pioneras en trabajar los 
mapas perceptivos en nuestro contexto; un ejemplo es el trabajo de Plazandreok en Donostia o 
Hiria Kolektiboa, y, en la actualidad, Dunak en el País Vasco y Col·lectiu Punt 6 en Cataluña.  
 
Los mapas perceptivos sirven para visibilizar los elementos físicos o sociales que limitan o 
favorecen el uso de los espacios y para identificar las cualidades que hacen que los podamos 
utilizar y disfrutar con autonomía y seguridad. Se ubican en el mapa tanto los espacios que no se 
utilizan o por los que no se transita porque dan miedo o porque presentan dificultad para 
utilizarlos, como los que se usan habitualmente porque son bonitos y agradables (Valdivia et al.). 
 
En Col·lectiu Punt 6 también hemos adaptado los principios de seguridad, primero para una 
publicación elaborada por el Instituto de Ciencias Políticas y Sociales de Cataluña, donde se hizo 
una adaptación teórica con ejemplos de aplicación (Col·lectiu Punt 6, 2011).  Y más 
recientemente, hemos podido desarrollar una auditoría de seguridad urbana con perspectiva de 
género en la vivienda y el entorno, en Cali, Colombia, donde hemos contribuido a través de la 
aplicación de nuevas herramientas metodológicas participativas y la aplicación de estrategias y 
actuaciones concretas por desarrollar, con el fin de mejorar la percepción de seguridad en la 
vivienda y su entorno (Valdivia et al.). 
 
3. Experiencias  
En este apartado presentamos dos experiencias de abordaje de la seguridad urbana desde la 
perspectiva de género, que creemos que han contribuido a ampliar las herramientas para tratarla.  
 
3.1. Entornos habitables. Auditoría de seguridad urbana con perspectiva de género en la 
vivienda y el entorno  
La auditoría de seguridad urbana con perspectiva de género en la vivienda y el entorno es una 
herramienta de diagnóstico urbano que analiza la seguridad de las personas. Se basa en un 
análisis integral de los aspectos sociales, físicos y funcionales que condicionan la percepción de 
seguridad en el espacio, aplicando una perspectiva de género interseccional. La auditoría ha 
implicado un trabajo conjunto entre el personal técnico, las organizaciones de mujeres, otras 
organizaciones de la sociedad civil y otras personas que trabajan en el territorio y tienen un 
conocimiento de la realidad del contexto, en colaboración con el equipo facilitador y redactor de la 
auditoría. En este trabajo, la participación y la experiencia de las mujeres es imprescindible porque 
son las vecinas las que más conocen su territorio y, en particular, con relación a la seguridad.  
 
La auditoría se desarrolla aplicando un repertorio de herramientas y métodos participativos y 
feministas para obtener información sobre los diferentes aspectos del contexto físico y social, y 
sobre cómo impacta en la seguridad de la vida cotidiana de las personas. Estas herramientas son 
la observación participante, las entrevistas a personas clave, los grupos de discusión, los talleres 
sobre vida cotidiana y seguridad urbana, las marchas exploratorias, los mapas perceptivos, los 
mapas corporales y la casa sin género. 
 
Desde el Col·lectiu Punt 6 se ha contribuido a la ampliación de las herramientas disponibles para 
hacer una auditoría de seguridad, incorporando nuevas herramientas a esta metodología 
centradas en romper con la dicotomía público-privado. Respecto a las herramientas ya existentes 
antes mencionadas, esta guía incluye tres más que ayudan a poner en cuestión esa dicotomía: los 
talleres sobre vida cotidiana y seguridad urbana, los mapas corporales y la casa sin género.  
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Los talleres sobre vida cotidiana y seguridad urbana tienen el objetivo de reconocer, describir y 
valorar las actividades que se desarrollan en el día a día, detectar las que nos crean relaciones de 
dependencia, explicar cómo son los desplazamientos para llevarlas a cabo, distinguir las 
características de los espacios donde tienen lugar y analizar si la percepción de seguridad 
condiciona el desarrollo de estas actividades y el uso de sus espacios. Estos talleres son una 
herramienta que Col·lectiu Punt 6 lleva empleando desde hace más de doce años y adapta a 
diferentes contextos tanto en el ámbito local como en el estatal e internacional (Casanovas et al.). 
Permiten partir de una reflexión individual de la vida cotidiana de cada una de las mujeres a una 
priorización colectiva de qué elementos favorables y desfavorables de su barrio o territorio afectan 
a su vida cotidiana. Este método es muy útil como herramienta de empoderamiento y de toma de 
conciencia del conocimiento que las mujeres tienen sobre su territorio, y, al mismo tiempo, recoge 
datos cualitativos muy detallados a escala de barrio.  
 
Los mapas corporales son “una técnica holística y no lineal de creación de datos que puede 
documentar situaciones, procesos y experiencias espaciales y temporales, y también experiencias 
que incluyan sentimientos, emociones, percepciones, al tiempo que los cuerpos interactúan 
visualmente con los espacios que los rodean” (Sweet y Ortiz Escalante, “Engaging Territorio 
Cuerpo-Tierra through Body and Community Mapping: A Methodology for Making Communities 
Safer”). Desde los años ochenta, los mapas corporales se han utilizado en el campo de la salud 
(Cornwall) y para documentar experiencias migratorias y problemas de salud de personas 
migrantes sin papeles (Gastaldo, Magalhães y Carrasco). Recientemente, junto con Elizabeth L. 
Sweet, hemos utilizado los mapas corporales para analizar el miedo y la violencia de género 
desde la planificación urbana (Sweet y Ortiz Escalante, “Bringing Bodies into Planning: Visceral 
Methods, Fear and Gender Violence”; Sweet y Ortiz Escalante, “Engaging Territorio Cuerpo-Tierra 
through Body and Community Mapping: A Methodology for Making Communities Safer”). En el 
contexto de las auditorías de seguridad urbana, los mapas corporales sirven para analizar cómo 
se viven, a través del cuerpo, las emociones, sensaciones y otras manifestaciones físicas y 
sensoriales con relación a los espacios y el entorno que habitamos, conectando las vivencias 
corporales del ámbito más privado e íntimo con el ámbito público y el entorno urbano donde 
vivimos. Los mapas corporales permiten reflexionar sobre cómo las mujeres y los hombres viven 
de manera diferente en su cuerpo la percepción de seguridad tanto en el ámbito personal como en 
el ámbito público y social. Con la ayuda de otra persona del grupo, cada participante dibuja la 
silueta de su cuerpo en tamaño real y se pide a las personas participantes que representen en 
este cuerpo algunas preguntas, por ejemplo: 
 
• ¿Cómo sentís que impacta la ciudad donde vivís en vuestro cuerpo? 
• ¿Qué emociones sentís cuando andáis por vuestro barrio? ¿Y por el resto de la ciudad? ¿Y 
cuándo vais en transporte público? ¿Y cuándo vais solas? 
• ¿Cómo representaríais en vuestro cuerpo las situaciones de miedo e inseguridad que vivís en la 
ciudad? 
• ¿Dónde situaríais vuestra fuerza y poder para afrontar una situación de miedo o de violencia? 
¿Cómo lo sentís en vuestro cuerpo? 
 
Después, cada persona explica cómo se ha sentido y cómo ha representado en el mapa las 
preguntas que se planteaban. A través de esta técnica se tocan temas de la esfera íntima y 
personal, que pueden hacer surgir situaciones que remuevan emociones o recuerdos entre las 
personas que participan. Por eso, esta herramienta se realiza en un continuo de talleres, en los 
que las personas participantes ya tienen una relación de confianza y conciencia como grupo y, por 
lo tanto, pueden sentir que cuentan con el apoyo de las demás.  
 
La casa sin género es un ejercicio para analizar los roles de género en la configuración de la 
vivienda y motivar cambios que incorporen la equidad de género en la definición de los lugares 
donde vivimos. Va desde “lo íntimo privado” que se ubica en el interior de la vivienda hasta los 
vínculos intermedios con la complejidad del tejido urbano donde se ubica “lo público”. El taller 
propone deconstruir la concepción del espacio tal como está en las tipologías de vivienda y 



9 

 

visibilizar los roles de género, la jerarquización de los espacios, la necesidad de dar respuesta a 
diferentes grupos de convivencia, el menosprecio del trabajo doméstico y cómo la vivienda 
condiciona la percepción de seguridad de las personas, vinculada a los roles de género. En este 
taller, se trabaja a partir de cómo es la casa de la infancia para identificar los roles y las jerarquías 
de género que se reproducen a través de la configuración del espacio. Después de esta reflexión 
individual se trabaja de manera colectiva en cómo sería la casa sin género, que integra relaciones 
equitativas y libres de violencias.  
 
Como se ha comentado, estas tres técnicas que Col·lectiu Punt 6 incorpora a la realización de 
auditorías de seguridad urbana contribuyen a romper con la dicotomía público-privado, 
entendiendo la percepción de seguridad en el continuo de la parte más íntima de nuestro cuerpo, 
en nuestra casa, la calle y la ciudad, y se conecta, así, con cómo las mujeres perciben esos 
espacios desde sus cuerpos e identidades.  
 
Una vez aplicada la auditoría, Col·lectiu Punt 6 propone una serie de estrategias y actuaciones 
concretas que desarrollar para intervenir en el territorio y mejorar la percepción de seguridad. 
Estas se pueden aplicar en diferentes escalas (vivienda, edificio y entorno). Las líneas 
estratégicas que se proponen se estructuran en seis características: señalizado, visible, vital, 
vigilado, equipado y comunitario. Los espacios deben tenerlas para que se perciban como seguros 
desde una perspectiva de género. Estas seis características tienen como punto de partida los seis 
principios elaborados por Anne Michaud en la Guide de aménagement pour un environnement 
urbain sécuritaire, de la ciudad de Montreal, dentro del programa “Femmes et villes” del 2001. 
Estos principios son los siguientes: 
 
- Señalizado, que disponga de señales y marcas legibles (visuales, acústicas y táctiles) que 
ayuden a comprender la ciudad y su estructura y cómo orientarse fácilmente. Una señalización 
con iconografía no sexista y diversa (edades y cuerpos) que incluya a las diferentes personas que 
forman parte de esta sociedad. Algunos ejemplos de un entorno señalizado son la ubicación de 
paneles analógicos con la frecuencia de paso en paradas de transporte, señales de tráfico que 
incluyan cuerpos diversos y ubicación de mapas de la red cotidiana y de rutas seguras. 
 
- Visible, que permita, a través del diseño del espacio, que las personas puedan ver todos los 
elementos y personas que hay en el entorno y localizar posibles salidas en una situación de 
riesgo. Pero, además, que promueva la visibilidad simbólica y social de las mujeres como sujetos 
activos, reconociendo los diversos papeles que desarrollan en la sociedad sin caer en 
estereotipos, y fomentando espacios que reconozcan figuras femeninas y roles infravalorados. 
Entre los ejemplos de un entorno visible se incluyen calles con iluminación continua que 
acompaña los itinerarios de peatones, sin rincones, con edificios con actividad en las plantas 
bajas, así como espacios que visibilicen el trabajo de las mujeres, por ejemplo, plazas y calles con 
nombres de mujeres. 
 
- Vital, que garantice la presencia de personas, la diversidad de actividades, el encuentro, la 
relación y la ayuda mutua. Encontramos entornos vitales en zonas multifuncionales, que combinan 
actividades residenciales, comerciales o administrativas conectadas con transporte público y ejes 
de peatones. 
 
- Vigilado, que permita la vigilancia informal, la ejercida entre iguales y de manera solidaria y no 
autoritaria, que responde a la acepción de cuidar que reclamaba Jane Jacobs. Por ejemplo, se 
produce en una plaza donde hay diversidad de personas (edad, grupo social, sexo) que utilizan 
simultáneamente este espacio, donde se permite una variedad de actividades y usos.  
 
- Equipado, con infraestructuras y elementos que apoyen las actividades de la vida cotidiana a 
una distancia accesible, en un ambiente limpio y acogedor, que garantice que haya personas 
diversas utilizando los espacios públicos porque están dotados, por ejemplo, con bancos para el 
descanso y la socialización, árboles que dan sombra en verano, pero bien mantenidos para que 
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no obstaculicen la iluminación, o zonas de juego para diferentes grupos de edad y que permitan la 
socialización, también, tanto de las personas que juegan como de las que cuidan.  
 
- Comunitario, que favorezca la apropiación y el sentimiento de pertenencia de las personas y 
refuerce la cohesión social y la participación comunitaria. Según los usos y las actividades que se 
prioricen en el diseño de los espacios, se puede favorecer la convivencia, el intercambio y la 
socialización de las personas de manera igualitaria, así como contribuir al desarrollo de las redes 
sociales y fortalecer la pertenencia a la comunidad. 
 
Dentro de cada línea estratégica se propone una serie de actuaciones que se pueden implementar 
con el diseño, la construcción, la rehabilitación o la adaptación de los espacios y sus usos o con la 
planificación urbana, introduciendo normativas municipales que aporten criterios sobre cómo 
deben ser los espacios y que garanticen su continuidad en el tiempo. 
 

 
La auditoría también incluye la aplicación de algunas actuaciones propuestas en el contexto 
específico de Cali, donde se pudo desarrollar la auditoría completa, dentro del proyecto de 
cooperación al desarrollo “Plan de gestión urbana para la mejora de la seguridad desde una 
perspectiva de género”, financiado por la Diputación de Barcelona y llevado a cabo en la ciudad 
de Cali, Colombia4. Para completar las actuaciones propuestas, se recogen diferentes 
experiencias específicas de vivienda y seguridad con perspectiva de género que ya se han 
desarrollado en diferentes contextos en el ámbito internacional y con especificidades tanto de 
                                                
4 Proyecto coordinado por Col·lectiu Punt 6 en el que han participado como contraparte la Asesoría de Género y la 
Secretaría de Vivienda de la Alcaldía de Cali, Santiago de Cali (Colombia), entre los años 2015 y 2016. También han 
colaborado el Centro de Cooperación al Desarrollo de la Universidad Politécnica de Cataluña y la Fundación Sí Mujer, 
en el proyecto “Mejorar la seguridad urbana desde la perspectiva de género”, desarrollado también en Cali 
(Colombia) y que se ha llevado a cabo en paralelo al anterior. 
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quienes las impulsan (instituciones, sociedad civil, profesionales) como de las necesidades a las 
que se ha querido dar respuesta. Son algunos ejemplos la cooperativa de vivienda Mujefa de 
Uruguay, la Ciudadela Ecológica Ecoaldea Nashira de Palmira (Colombia), la Frauen-Werk-Stadt 
de Viena o la normativa de portales seguros de Donostia. 
 
3.2. “Nocturnas”. La vida cotidiana de las mujeres que trabajan de noche en el área 
metropolitana de Barcelona5 
“Nocturnas” es un proyecto de investigación-acción feminista participativa, elaborado entre el 2015 
y el 2017, que analiza cómo la planificación urbana de las ciudades de la Área metropolitana de 
Barcelona condiciona la vida cotidiana de las mujeres que trabajan de noche y, en concreto, la 
influencia de los roles de género y la reproducción de patrones patriarcales y capitalistas en la 
movilidad, la percepción de seguridad, la decisión de trabajar de noche, el desarrollo de la vida 
cotidiana, las relaciones sociales, la salud y las desigualdades laborales.  
 
Este proyecto lo ha llevado a cabo el Col·lectiu Punt 6, junto con la Fundación Àmbit Prevenció, la 
Secretaría de la Mujer de CCOO, Ca La Dona e Irídia, así como un equipo de 24 mujeres que 
trabajan de noche en diferentes sectores y zonas de trabajo (limpieza, atención sanitaria, cuidados 
geriátricos, policía local, servicio de emergencias sociales y trabajo sexual). 
 
La noche es todavía hoy concebida como un espacio prohibido para las mujeres, donde nuestra 
presencia muchas veces es cuestionada, sobre todo cuando vamos solas, y donde nuestros 
cuerpos se perciben como vulnerables, pero también como objetos. Eso ha influido en las 
percepciones de seguridad de las mujeres por la noche, sobre todo con relación a la violencia 
sexual, que afecta a la parte más íntima de nuestros cuerpos y limita nuestro derecho a la ciudad. 
 
Al mismo tiempo, la mayor parte de los planes y proyectos urbanísticos que abordan el urbanismo 
nocturno se han centrado en lo que se denomina la economía nocturna de los centros de las 
ciudades, que busca la revitalización económica a través del ocio y el consumo de alcohol y que 
perpetúa una cultura nocturna predominantemente masculina y heteropatriarcal.  
 
Por lo tanto, a través del proyecto “Nocturnas”, hemos querido ampliar la investigación en el 
ámbito de la planificación urbana nocturna y visibilizar y valorar la parte productiva-reproductiva de 
la noche desde una perspectiva feminista, para romper con la cultura nocturna 
predominantemente masculina y vinculada al ocio. El análisis de la vida cotidiana con la 
participación activa de las mujeres que trabajan de noche ha ayudado a visibilizar el uso y la 
apropiación que las mujeres hacemos de la ciudad de noche, y reivindicar nuestro derecho y 
pertenencia a la noche para conseguir que nos podamos apropiar de esta parte del día 
independientemente del uso o la actividad que desarrollemos.  
 
El proyecto ha hecho patente que la movilidad nocturna y la percepción de seguridad son los 
problemas que más afectan a la vida cotidiana de las trabajadoras de noche, sobre todo de 
aquellas que se mueven en transporte público o a pie. El transporte público de la Autoridad 
metropolitana de Barcelona (AMB) no se adapta a la población de mujeres trabajadoras 
nocturnas: los horarios, la frecuencia y las rutas en horarios nocturnos dificultan su vida cotidiana. 
El sistema de transporte público conecta la periferia del área metropolitana con la ciudad de 
Barcelona, pero la conexión entre municipios es muy deficiente, en especial en el Baix Llobregat, 
a pesar de su proximidad geográfica. No es que no haya transporte público, sino que la inversión 
de tiempo para conectar un punto con otro es tan grande que va en detrimento de las personas 

                                                
5 https://issuu.com/punt6/docs/nocturnes_catala 
 https://www.youtube.com/watch?v=LvKxqeAJRTY 
https://www.youtube.com/watch?v=vp3EZiQufsA&t=8s 
https://www.youtube.com/watch?v=JC2oJY2OERc&t=7s  
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que más dependen de este transporte, sobre todo a ciertas horas de la madrugada (entre las 5.00 
y las 6.30 horas) y los fines de semana, y eso es más grave en ciertas rutas. 
 
Las infraestructuras vinculadas a la movilidad tampoco proporcionan autonomía, seguridad y 
libertad de movimiento a las mujeres, por ejemplo, por el diseño de las zonas de aparcamiento o 
la conexión a pie entre el medio de transporte y el puesto de trabajo o residencia. Estos factores 
provocan que las mujeres cambien los recorridos, busquen alternativas o tengan que depender de 
otras personas para llegar y volver del trabajo. Hay casos documentados especialmente 
preocupantes, en los que se ha producido violencia sexual.  
 
La percepción de inseguridad también se identifica como un elemento que limita el derecho de las 
mujeres a la ciudad, y viene condicionada, en parte, por aspectos físicos del entorno, como la 
monofuncionalidad de las zonas de trabajo y la falta de visibilidad en estas zonas. Pero también 
es un factor transversal en la movilidad: en el trayecto a pie al transporte público, en las 
infraestructuras de movilidad y en el interior del transporte público. La inseguridad, además de 
basarse en elementos físicos, también está condicionada por aspectos sociales. Un tema muy 
preocupante es el miedo que provocan los grupos de personas ebrias de madrugada, 
particularmente hombres, en los trayectos durante las noches de viernes y sábado. Muchas 
mujeres comparten historias de acoso sexual que han vivido en los desplazamientos. Eso las ha 
obligado a cambiar de ruta para no dejar rastro de los recorridos y para evitar que nadie las 
controle.  
 
A través de este proyecto se ha podido valorar y dar a conocer una realidad invisibilizada; las 
ciudades del AMB todavía tienen mucho por hacer para darle una respuesta. 
 
4. Conclusiones 
En este artículo se ha hecho un recorrido histórico de cómo el movimiento y la teoría feminista han 
abordado y analizado la seguridad urbana en las últimas cuatro décadas. Este ha sido uno de los 
temas más trabajados en el urbanismo feminista, lo que hace que se haya avanzado en muchos 
aspectos, pero que, al mismo tiempo, nos permita identificar qué elementos hay que mejorar.  
 
Uno de los aspectos fundamentales que todavía deben incorporar las instituciones que tratan el 
tema de la seguridad es ampliar la mirada para incluir una visión de la seguridad amplia, que 
incluya una perspectiva feminista, y que haga énfasis en las percepciones de seguridad 
diferenciadas y las recoja.  
 
Al mismo tiempo, uno de los temas que más se han reivindicado desde el movimiento feminista es 
romper con la dicotomía público-privado, por su carácter opresor y limitador. Aunque todavía 
queda mucho por hacer en este ámbito, se ha avanzado tanto en el debate como en la 
implementación de métodos para borrar esta división; por ejemplo, el trabajo de analizar de forma 
multiescalar el problema de la violencia: cuerpo, casa, barrio, ciudad y territorio. 
 
Por otra parte, en este artículo también se quiere visibilizar y destacar el trabajo constante e 
incansable de los movimientos feministas, y aportar una visión crítica con respecto a cómo se ha 
institucionalizado el discurso. Desde las administraciones hay que hacer una reflexión de cómo 
incorporar los conocimientos y las prácticas feministas sin cooptar ideas y prácticas para utilizarlas 
como propaganda política. Hay que avanzar hacia un trabajo conjunto y de reconocimiento, en 
igualdad de condiciones, en el que se rompan jerarquías de conocimiento y disciplinas y entre los 
grupos de base y las instituciones. 
 
Por último, aunque queda mucho trabajo por hacer, cabe añadir que en el ámbito local y catalán 
se ha ido avanzando poco a poco en la incorporación de la perspectiva de género en la seguridad; 
desde el trabajo de formación a personal técnico del Ayuntamiento de Barcelona en marchas 
exploratorias en el 2013, en el marco de la auditoría de seguridad de la ciudad desde una 
perspectiva de género, hasta la reciente formación en esta materia del Departamento de Interior 
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de la Generalitat. También hay que destacar todo el trabajo, iniciado por el movimiento feminista, 
de elaboración de protocolos para abordar agresiones sexistas en el contexto de fiesta, espacio 
público y ocio, al que, recientemente, se están sumando muchos ayuntamientos.  
 
En definitiva, queda mucho camino por recorrer, pero no debemos olvidar de dónde venimos y 
todo lo que hemos ido consiguiendo. 
 
______________________________________________________________________________ 
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Necesidades sociales de los vendedores ambulantes informales en Barcelona 
Carlos Delclós 
Grupo de Investigación en Desigualdades en Salud-Employment Conditions Network (GREDS-
EMCONET) 
Dept. de Ciencias Políticas y Sociales (UPF) 
 
 
La venta ambulante es un fenómeno típico de las grandes ciudades con fuerte presencia 
del sector turístico. A pesar de ello, a partir del verano del 2015, se ha percibido una 
creciente problematización del fenómeno en la ciudad de Barcelona. En este artículo se 
describen algunas de las características de los vendedores ambulantes en Barcelona, 
partiendo de un estudio que combina el análisis documental con entrevistas estructuradas 
a grupos focales e informantes clave. Partiendo de este análisis, se identifican los 
principales obstáculos para la plena participación en la ciudad del colectivo, que incluyen 
la situación administrativa, la penalización de su actividad y la falta de acceso al mercado 
laboral formal, entre otros factores.   
 
 
Introducción 
La venta ambulante no es un fenómeno nuevo para Barcelona, ni para las demás grandes 
ciudades del mundo, sobre todo, aquellas en las que existe una fuerte presencia del sector 
turístico. No obstante, a partir del verano del 2015 se ha percibido una creciente problematización 
del fenómeno en la ciudad de Barcelona. Esta se debe, entre otras cosas, a su mayor visibilidad 
en los medios de comunicación, a una mayor presencia en los discursos de los partidos políticos, 
a los cambios en la distribución geográfica de los vendedores y a la creciente ausencia de 
alternativas laborales para las personas que se encuentran en una situación administrativa 
irregular tras el estallido de la crisis económica. 
 
A juzgar por su presencia en los medios de comunicación, en los últimos años la mayoría de los 
conflictos con la venta ambulante se han producido en el distrito de Ciutat Vella. Según la versión 
más repetida por las personas entrevistadas para este artículo, ha sido la presencia de 
vendedores ambulantes en la zona de La Rambla la que ha marcado un cambio cualitativo en el 
grado del conflicto percibido por todos los actores. Otro momento clave fue la muerte, en agosto 
del 2015, de Mor Sylla, un hombre de origen senegalés que trabajaba como vendedor ambulante, 
tras una intervención de los Mossos d’Esquadra en Salou. Su muerte provocó disturbios en Salou 
y un aumento en la movilización de la comunidad senegalesa en Cataluña. Fue en este contexto 
en el que los trabajadores de la venta informal en Barcelona decidieron sindicarse. 
 
Si entendemos que el recurso a esta actividad económica, la intensidad de los conflictos 
resultantes de ella y la falta de contacto con los recursos municipales que tienen a su disposición 
son atribuibles a las dificultades experimentadas por una parte de la población a la hora de 
satisfacer sus necesidades básicas, una valoración de estas dificultades debe señalar cuáles son 
las barreras que impiden la plena participación en la ciudad de los colectivos afectados. En este 
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sentido, la aparición del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes indica la voluntad por 
buena parte de un colectivo gravemente precarizado de establecer y potenciar un interlocutor con 
la legitimidad necesaria para articular sus demandas colectivas. 
 
Este artículo presenta los resultados de un trabajo de campo realizado entre noviembre del 2015 y 
mayo del 2016. Tras esta breve introducción, se explica la metodología empleada en el estudio.  
 
En la siguiente sección se presentan los resultados del análisis documental, repasando la 
literatura existente sobre la venta ambulante en Barcelona y en otros lugares del mundo. En la 
cuarta sección se exponen los principales hallazgos del estudio, y el artículo termina con una 
discusión sobre sus implicaciones.  
 
1. Metodología 
Empezamos con una revisión bibliográfica de artículos científicos originales y de literatura gris 
(informes, artículos y entrevistas en prensa, documentos de trabajo o presentaciones en 
congresos). Mientras que la primera fase de la revisión se centró en la venta ambulante y la 
informalidad (venta no formal) en las distintas regiones del mundo, la segunda se centró en las 
implicaciones laborales y económicas de la informalidad y en cómo estas se han abordado desde 
la Administración pública local. 
 
Por otra parte, entre noviembre del 2015 y mayo del 2016 se realizaron entrevistas estructuradas 
con grupos focales, con un total de 58 trabajadores de la venta ambulante. También se llevaron a 
cabo seis entrevistas con expertos e informantes clave. Las entrevistas individuales fueron con 
tres trabajadores sociales, dos académicos especializados en la informalidad y un urbanista 
especializado en temas relacionados con el espacio público. En el caso de los grupos focales, 
entre enero y marzo del 2016 se entrevistó a nueve grupos de entre tres y ocho personas, 
siguiendo un diseño de estudio derivado de la valoración participativa de la economía informal 
(participatory informal economy appraisal [PIEA]) aplicada por Mkhize, Dube y Skinner en su 
estudio sobre la venta ambulante en Durban, Sudáfrica (2013). Se trata de una metodología 
adaptada, ya que no separa las entrevistas individuales de las discusiones con grupos focales e 
incorpora el cuestionario individual a la discusión en grupo. Tres de las entrevistas se hicieron en 
el hogar de alguno de los entrevistados, tres en el espacio público y tres en bares y cafeterías. 
 
Al contar con una muestra de conveniencia, el estudio presenta algunas limitaciones. No se trata 
de un estudio representativo de la totalidad de los vendedores ambulantes que trabajan en la 
ciudad de Barcelona. Las dos zonas de venta más representadas por los entrevistados eran La 
Rambla y la plaza de Catalunya (el 62 % entre las dos), seguidas por el paseo de Gràcia (14 %) y 
el puerto (14 %). Por tanto, las conclusiones solo se pueden extrapolar a los vendedores del 
centro de la ciudad, especialmente el distrito de Ciutat Vella, y no al conjunto de los vendedores 
ambulantes. Por otra parte, al tratarse de colectivos particularmente vulnerables, se ha optado por 
tratar los datos de forma agregada para proteger el anonimato de los entrevistados. En 
consecuencia, no se pueden cruzar variables a la hora de realizar las tabulaciones. Por último, el 
hecho de haber realizado las entrevistas durante el primer trimestre del 2016 presenta algunas 
limitaciones, ya que la intensidad del conflicto y de la represión aumentó a lo largo del periodo de 
estudio y más allá de este, y este incremento fue acompañado por una visible acentuación en el 
grado de aflicción del colectivo. 
 
2. Revisión de la literatura 
Empezamos nuestro análisis documental partiendo del contexto europeo. Cabe resaltar que la 
literatura científica que aborda la venta ambulante de forma específica y desde una perspectiva 
comparativa es escasa y, en lo que se refiere a los estudios empíricos, según nuestra revisión, 
inexistente. Es por ello por lo que iniciamos esta sección con una aproximación teórica sobre la 
informalidad, que es, al fin y al cabo, lo que estructura las dificultades de encaje entre la venta 
ambulante y la institucionalidad formal de la ciudad. 
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El concepto de economía informal fue acuñado por el antropólogo Keith Hart en 1971 mientras 
estudiaba el trabajo de bajos ingresos en Accra, Ghana (1973). Según la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), entre la mitad y tres cuartas partes del trabajo no agrícola en los 
países pobres encaja en esta categoría. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) afirma que, en el 2009, la mitad de los trabajadores del mundo eran 
informales y que, para el 2020, el número crecerá hasta los dos tercios del total. Por tanto, el 
trabajo informal se refiere a la mayor parte del trabajo que hay en el mundo. 
 
La socióloga Saskia Sassen (1997) atribuye la expansión del trabajo informal en los países ricos a 
dos procesos fundamentales. El primero es el crecimiento de la desigualdad y los cambios 
resultantes en los hábitos de consumo de ricos y pobres a partir de los años ochenta. El segundo 
es la incapacidad de los trabajadores para competir por los recursos necesarios en los contextos 
urbanos, ya que las grandes empresas tienden a aumentar los precios de estos. Esto es 
particularmente notable en el precio del espacio comercial, pero también en la desigualdad 
resultante de la diferenciación y jerarquía de las situaciones administrativas impuestas mediante la 
aplicación de las leyes de extranjería. 
 
En su estudio “Evaluating cross-national variations in the extent and nature of informal 
employment in the European Union”, Colin C. Williams (2013) analiza las variaciones entre los 
países de la Unión Europea en lo que se refiere al peso del empleo informal y sus características.  
Utilizando los datos de la encuesta del Eurobarómetro del 2007, demuestra que la prevalencia del 
empleo informal es menor en los países con mayores niveles de riqueza, igualdad, intervención en 
el mercado laboral, protección social y redistribución mediante el gasto social y menor grado de 
corrupción. En aquellos países en los que existen las mayores tasas de informalidad laboral, se 
recurre a esta forma de empleo principalmente por razones de exclusión del mercado laboral 
formal, lo cual sugiere que dicha exclusión contribuye a la presencia de la informalidad mediante 
un mecanismo de retroalimentación. 
Williams destaca tres perspectivas a la hora de abordar la economía informal: 
 

1. Modernización, que sostiene que, a medida que las economías se modernizan y desarrollan, 
la economía formal se vuelve hegemónica en el paisaje económico global y el empleo informal 
—considerado, según esta teoría, un remanente o residuo de una época “premoderna”— 
desaparece.  
 
2. Neoliberal, que atribuye el crecimiento del empleo informal a una respuesta populista a los 
estados corruptos, con impuestos excesivos y caracterizados por la interferencia en el trabajo 
y el bienestar. Según esta teoría, la informalidad es una decisión económica-racional de salir, 
de forma voluntaria, de la economía formal para evitar los costes, el tiempo y el esfuerzo 
asociados al trabajo formal.  
 
3. Estructuralista, que propone que la informalidad es el resultado de una intervención 
insuficiente en el trabajo y el bienestar. Desde esta perspectiva, el empleo informal es 
considerado un componente inherente del capitalismo tardío, además de una herramienta 
clave para facilitar los despidos, la externalización y la subcontratación que caracterizan la 
desregulación en el capitalismo global, ya que esta forma de trabajo proporciona una vía de 
producción flexible que permite que las empresas reduzcan sus costes y aumenten sus 
beneficios. 

 
A diferencia de buena parte de la literatura previa sobre la informalidad, que se centra 
principalmente en las medidas de disuasión o en las políticas diseñadas para facilitar la transición 
desde la economía informal a la formal, el estudio de Williams resalta la importancia de las 
instituciones laborales y de bienestar a la hora de reducir la informalidad. De acuerdo con la 
perspectiva estructuralista, existe una correlación entre la provisión de bienestar, la mayor 
intervención estatal en el mercado laboral y un bajo nivel de empleo informal, de modo que el 
aumento del gasto social está relacionado con un descenso en el peso de la economía informal.  



4 

 

En los contextos de este tipo, según Williams, el recurso al empleo informal tiene que ver más con 
la elección personal que con la exclusión social. A su vez, con los resultados de su estudio se 
rechaza la hipótesis neoliberal de que la desregulación y la reducción de impuestos contribuyen a 
la reducción de la informalidad, y se sugiere en su lugar que una mayor atención a la calidad de la 
burocracia estatal y la reducción de la corrupción —es decir, la hipótesis de la modernización— 
pueden contribuir a la disminución de la informalidad de la mano de la hipótesis estructuralista. 
 
Por tanto, para abordar la economía informal en los países europeos, Williams propone una teoría 
de la neomodernización que reconoce que el aumento del producto interior bruto (PIB) per cápita, 
la calidad de la burocracia estatal, la intervención en el mercado, las políticas de bienestar y 
redistribución y la reducción de la corrupción estatal están correlacionadas con las variaciones 
entre países en cuanto a la prevalencia y naturaleza del empleo informal. Por tanto, la 
neomodernización de Williams explicaría los altos niveles de informalidad y, sobre todo, la 
informalidad por razones de exclusión socioeconómica en los países del sur y el centroeste de 
Europa, donde coexisten la desigualdad, la poca redistribución mediante transferencias sociales y, 
en general, la baja inversión en la protección social. 
 
Más allá de la naturaleza macroeconómica de la informalidad, los conflictos relacionados con la 
venta ambulante en Barcelona tienen mucho que ver con el encaje legal del comercio en el 
espacio público. Como explican Meneses Reyes y Caballero Juárez en su estudio “The right to 
work on the street: public space and constitutional rights” (2013), las prácticas sociales 
comúnmente etiquetadas como ilegales o informales tienden a ser abordadas desde tres 
perspectivas. Por una parte, la perspectiva legalista, que “utiliza el lenguaje de lo legal para 
condenar esas prácticas y situar a la ley por encima de todas las demás consideraciones” (Azuela, 
2006). En este enfoque se favorece el uso de la criminalidad para disuadir del recurso a las 
prácticas urbanas no deseadas. Por otro lado, la perspectiva regulatoria enfatiza las reglas y 
técnicas legales que pueden permitir que se den estas prácticas en la vía pública, y opta a su vez 
por minimizar sus efectos supuestamente negativos (Delaney, 2010). Por último, la perspectiva 
crítica entiende la informalidad como un dispositivo de gestión y control, que reduce la ley a una 
serie de normas confusas, complicadas, a menudo contradictorias y difíciles de ejecutar (Devlin, 
2011).  
 
Según Meneses Reyes y Caballero Juárez, la venta ambulante es un ejemplo al que se le pueden 
aplicar estas tres perspectivas. Sin embargo, Devlin (2011) demuestra que el paisaje urbano 
dibujado por la venta ambulante no es tanto un ejercicio de los derechos —entre ellos el derecho 
al trabajo— como un reflejo de las relaciones de poder que existen entre los distintos actores que 
se encuentran en el espacio público a la hora de ejercer sus derechos en la calle. En casos como 
este, según los autores, las decisiones judiciales pueden potenciar un orden socioespacial 
particular, en el que se protege el derecho de los trabajadores urbanos pobres a ejercer su trabajo 
en la vía pública recurriendo al derecho constitucional y estipulando que el acceso a este tipo de 
actividad solo puede beneficiar a quienes no disponen de la capacidad para invertir la cantidad 
suficiente para montar un negocio. 
 
A la hora de ejercer los derechos en el espacio público, las desiguales relaciones de poder se 
ponen de manifiesto incluso ahí donde las constituciones dicen garantizar esos derechos. Esto lo 
demuestra Kate Swanson (2007) en su estudio sobre la venta ambulante y los mendigos de origen 
indígena en dos ciudades de Ecuador en las que, según el artículo 35 de la Constitución vigente 
en el momento del estudio (la de 1998): El trabajo es un derecho y un deber social. Gozará de la 
protección del Estado, el que asegurará al trabajador el respeto a su dignidad, una existencia 
decorosa y una remuneración justa que cubra sus necesidades y las de su familia.  
 
A pesar de ello, según Swanson, la creciente presencia del sector turístico en Quito y Guayaquil 
ha ido acompañada por el desplazamiento forzoso de los vendedores ambulantes, que durante 
siglos habían sido una parte importante del tejido comercial local. Swanson atribuye este 
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desplazamiento al higienismo social y a un proceso de “blanqueamiento” del espacio público que 
pretendía ajustar la imagen de la ciudad a aquella que se podía observar en su publicidad 
turística. En esta línea, llama la atención que, en el 2002, el Gobierno municipal de Guayaquil 
contratara a William Bratton para contribuir a la elaboración de su estrategia de regeneración 
urbana. Bratton es el antiguo comisario general de la policía de Nueva York, quien, junto con el 
exalcalde Rudolph Giuliani, fue coautor de la estrategia policial número 5 de la ciudad de Nueva 
York, texto que el geógrafo Neil Smith describió como el documento fundacional del revanchismo 
urbano estadounidense. Sin embargo, mientras que en la mayoría de las ciudades europeas y 
norteamericanas los desplazamientos provocados por el revanchismo urbano eran para abrir 
espacios para la construcción de condominios de primer nivel, en Ecuador sirvieron para potenciar 
el sector turístico.  
 
Al igual que otros autores, Swanson concluye que el principal efecto de la represión de la venta 
ambulante no ha sido la eliminación de la práctica, sino el aumento de las considerables 
dificultades experimentadas por este grupo. En su estudio sobre las características espaciales de 
la venta ambulante en Kumasi, Ghana, Solomon-Ayeh, King y Decardi-Nelson (2011) llegan a una 
conclusión similar. Tanto la persuasión como la aplicación de la fuerza fueron aplicadas y no se 
consiguió el resultado deseado. A pesar de las prácticas de descongestión y acoso continuo 
aplicadas por la policía de Kumasi, los vendedores ambulantes siempre volvían a las calles 
después de un periodo relativamente breve. Cuando el Gobierno municipal estableció una 
directiva para que los vendedores se reubicaran en otros mercados de la ciudad, esta no se 
cumplió. La razón es que el motor de la venta ambulante es la compra impulsiva. Cuando se les 
preguntó a los vendedores entrevistados para ese estudio cuáles eran sus principales 
consideraciones a la hora de escoger un lugar para la venta, dos de cada tres nombraron la 
concurrencia, la conveniencia y la comodidad de los clientes, mientras que la última consideración 
era la autorización municipal.  
 
Es por ello por lo que los autores de este estudio recomiendan que las necesidades no solo de los 
vendedores ambulantes, sino también de los peatones y los comerciantes en puestos fijos, deben 
ser incorporadas al diseño y planificación de los espacios urbanos, ya que los aspectos que más 
tienden a preocupar (por ejemplo, la densidad o la higiene) son fácilmente abordados desde el 
urbanismo. También destacan, junto con otros autores (Roy, 2005; Anjaria, 2006), que, lejos de 
ser una amenaza para la seguridad pública, en ciudades como Nueva York o Bombay, la venta 
ambulante ha ayudado a la producción de lugares seguros y ha contribuido a la calidad de vida en 
los barrios en los que se practica. En este sentido, describen la aparición de las asociaciones de 
vendedores ambulantes como algo muy positivo, ya que ayudan a reducir la incidencia de las 
confrontaciones entre sus miembros y la policía a través de la mediación y la aplicación de 
penalizaciones propias por transgredir las normas y ordenanzas municipales (por ejemplo, 
aplicando suspensiones, periodos durante los cuales a quienes han roto algún acuerdo no se les 
permite vender).  
 
Solomon-Ayeh, King y Decardi-Nelson (2011) defienden una visión integral del comercio en el 
espacio público, como la que ha sido aplicada en lugares como Singapur, México, Kenia, Burkina 
Faso o Sudáfrica. Una visión complementaria es la de Kyoto Kusakabe (2006), que, tras estudiar 
los casos de Tailandia, Camboya y Mongolia, recomienda que los espacios y mercados urbanos 
sean gestionados según los principios de gobernanza participativa, convirtiendo a los vendedores 
en parte de los procesos de autogobierno de los espacios urbanos. El autor pone especial énfasis 
en el caso de Tailandia, donde las autoridades municipales optaron por escuchar a las 
asociaciones de vendedores en lugar de simplemente intentar controlarlos. A su vez, en el caso 
de Mongolia, destaca que la presencia de las asociaciones de vendedores tuvo un efecto similar a 
lo que describe el estudio sobre Kumasi. Para potenciar este tipo de procesos, recomiendan la 
concesión de un estatus legal claro a los vendedores para que puedan reclamar su derecho al 
trabajo y al uso del espacio público, ya que es el vacío legal y administrativo en el que se sitúa la 
venta ambulante lo que genera la extorsión, explotación y rentismo, que se encuentran entre las 
prácticas más perversas asociadas a la informalidad.  
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A pesar de la variedad de países en los que se produce el fenómeno de la venta ambulante, y de 
la diversidad que existe en términos de la composición social de quienes lo practican en estos 
distintos contextos, no dejan de existir una serie de rasgos comunes entre los mismos 
vendedores, independientemente del país en el que trabajan. En su estudio sobre las 
características de los vendedores ambulantes en Daca, Bangladés, Husain, Yasmin e Islam 
(2015) destacan algunas de estas características. Los vendedores entrevistados eran 
principalmente migrantes de zonas rurales, con pocos años de escolarización, inmersos en una 
dinámica de paro estructural y con familias relativamente grandes.  
 
De acuerdo con las hipótesis de Sassen, las principales fuentes de financiación del comercio eran 
los escasos ahorros personales, la venta de posesiones personales y, en algunos casos, los 
pequeños préstamos entre particulares, todas ellas insuficientes para competir en el mercado 
laboral formal. De ahí la importancia del capital social en este tipo de trabajo, caracterizado por las 
horas excesivas y la consecuente falta de oportunidades en el mercado laboral formal. Solomon-
Ayeh, King y Decardi-Nelson (2011) citan estos últimos aspectos como la causa principal de la 
relativamente joven estructura de edad de los vendedores ambulantes en Kumasi, donde la amplia 
mayoría de los trabajadores entrevistados eran menores de 35 años.  
 
Partiendo de este repaso a la venta ambulante en su contexto global, pasamos a una breve 
descripción de la venta ambulante en Barcelona. Como veremos, aquí la venta ambulante también 
es resultado de una interacción entre la falta de empleo formal y las migraciones, aunque en este 
caso se trata de migraciones internacionales cuya jerarquía de situaciones administrativas juega 
un papel determinante a la hora de seleccionar quién participa en esta actividad laboral.  
 
En octubre del 2015, el Ayuntamiento de Barcelona presentó su propuesta de abordaje social de 
la venta ambulante. En el documento que se expuso en presencia de los grupos municipales, se 
planteó esta necesidad: Un nuevo enfoque amplio, centrado en la intervención social y laboral y 
que cuente con la implicación del colectivo a la hora de buscar una salida sostenible que permita 
la garantía de los derechos fundamentales para aquellas personas que se ven obligadas a 
sobrevivir mediante la venta ambulante. 
 
Antes de presentar ese informe, y con la intención de conocer la situación de las personas que 
practicaban esta actividad económica, se elaboró otro informe en el que se exponen sus 
principales características. En la diagnosis se identifica a diversos colectivos que se dedican a la 
venta ambulante, que incluyen (1) las personas de origen indoasiático que venden recuerdos en 
zonas turísticas; (2) las personas de origen indoasiático que venden latas de cerveza en zonas de 
ocio nocturno; (3) las personas de origen subsahariano que venden productos de imitación o 
falsificados; (4) las personas que se dedican a vender productos recuperados de los contenedores 
o sobrantes de los lotes de subasta de la Fira de Bellcaire.  
 
Sin embargo, a pesar de la diversidad de formas de venta ambulante identificadas, el conflicto que 
ha surgido en torno a la venta ambulante se ha centrado específicamente en la actividad del top 
manta, que, tal y como recoge el informe, es practicada principalmente por personas de origen 
africano. 
 
El diagnóstico del Ayuntamiento resulta particularmente útil a la hora de identificar las 
características sociales, demográficas y económicas de las personas que se dedican a la venta 
ambulante. A su vez, apunta que existe una baja vinculación del colectivo con los servicios y 
recursos municipales en la fase de llegada a la ciudad, ya que solo el 9 % utilizan los centros de 
servicios sociales y un 38 % acuden al sistema catalán de salud y los servicios de urgencia en 
caso de necesidad. En lugar de utilizar estos recursos, las personas que ejercen este tipo de 
trabajo recurren a redes informativas internas con un alto grado de precariedad, presumiblemente 
porque están más adaptadas a sus necesidades particulares, aunque también cabe pensar que 
esta reticencia se debe al miedo a contactar con la Administración pública. Con el objetivo de 
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complementar esta información, procedemos a la presentación de los resultados de los grupos 
focales y las entrevistas individuales. 
 
3. Resultados 
Empezamos esta sección con los resultados de las entrevistas individuales para pasar después a 
los grupos focales. Mientras que los segundos abordan las condiciones en las que viven y trabajan 
los vendedores ambulantes, las entrevistas a expertos e informantes clave se centran en temas de 
carácter más general. En el caso de las entrevistas a académicos especializados en la 
informalidad, se trata de entrevistas de carácter orientativo para acompañar la revisión de la 
literatura, informar el diseño del estudio e identificar las mejores prácticas tanto en términos de 
investigación como del enfoque de las políticas públicas. En la entrevista con la persona 
especializada en arquitectura y urbanismo, se abordan las cuestiones espaciales y arquitectónicas 
de la venta ambulante, mientras que las entrevistas a los trabajadores sociales se centran en las 
relaciones entre los vendedores ambulantes y las instituciones públicas y sociales. 
 
En estas últimas entrevistas se destacó que la venta ambulante había empezado a aumentar su 
presencia en la vía pública a principios del 2015. En febrero de ese año, hubo una confrontación 
entre vendedores y fuerzas de seguridad en el metro, lo que llevó al Gobierno municipal a pedir 
que los servicios sociales municipales realizaran un estudio sobre la venta ambulante. En este 
estudio se identificaron los principales puntos de venta y las características de los diferentes 
colectivos que se dedicaban a esta actividad. En el verano del 2015, coincidiendo con la entrada 
del nuevo Gobierno municipal, se empezó a detectar una mayor presencia de vendedores 
ambulantes en las zonas de La Rambla y el monumento a Colón, un cambio en algunas de las 
características de los colectivos (como el aumento del número de vendedores paquistaníes y 
bangladesíes) y un incremento de la conflictividad en las intervenciones policiales. 
 
En agosto del 2015, se dio un salto cualitativo en esta conflictividad que se atribuye a la muerte, 
durante un operativo de los Mossos d’Esquadra en Salou, de Mor Sylla, que trabajaba como 
vendedor ambulante. En Salou se produjeron disturbios durante unos días y en Barcelona se 
organizó una manifestación. Fue entonces cuando, según las personas entrevistadas, varios 
colectivos del tejido asociativo barcelonés se acercaron a los vendedores ambulantes en esta 
ciudad, y se aumentó así su presencia en el debate público y la visibilidad del conflicto. 
 
Los trabajadores sociales destacan con unanimidad que fue en ese momento cuando cambió la 
naturaleza de su relación con los vendedores ambulantes. Hasta entonces se habían centrado en 
itinerarios individuales con el apoyo de las asociaciones de inmigrantes, como respuesta a 
peticiones particulares. A partir de agosto del 2015, en cambio, empezaron a exigir respuestas a 
su situación colectiva como vendedores ambulantes, una resolución a largo plazo y otra 
interlocución con las instituciones públicas. Este giro, que culmina con la constitución de un 
sindicato informal, se atribuye a la combinación del enfoque mediático, que presenta al colectivo 
como un problema para la ciudad, y a la relación de los vendedores con asociaciones más 
informales y reivindicativas. 
 
A pesar de trabajar con itinerarios individuales, los trabajadores sociales destacan varios rasgos 
comunes, que atribuyen a proyectos migratorios que comparten origen, recorrido y perspectivas.  
 
Dos de los trabajadores hacen referencia a las expectativas de los vendedores al iniciar sus 
trayectorias migratorias, que consideran muy altas y poco realistas. El objetivo principal, según 
ellos, es llegar a Europa, conseguir fácilmente un trabajo y enviar dinero a sus familias en el país 
de origen. Esto se observa, dicen, independientemente del país de origen. 
La cuestión de las expectativas de los vendedores ambulantes también despierta cierta 
preocupación entre los trabajadores sociales en cuanto a la perspectiva de resolución a largo 
plazo. Han percibido cierta apertura a la idea de implicar al tejido asociativo y comunitario más allá 
de los servicios sociales municipales y proveedores diversos, cosa que interpretan positivamente 
como parte de la solución social propuesta por el Gobierno municipal. No obstante, las tres 
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personas entrevistadas plantean una serie de dudas sobre lo que esta implica. Una persona dice 
querer creer que solución social implica abordar la cuestión de la venta ambulante adoptando un 
panorama amplio en lugar de decirle a una persona determinada que existe un albergue en el que 
se puede quedar o un trabajador social que puede tratar su caso, ya que esto sería algo “muy 
micro” para un tema mucho más amplio. También se pregunta cuál es la expectativa: ¿la 
desaparición de la venta ambulante, la regulación de la actividad, que la actividad se desarrolle en 
unos puntos determinados o que se controlen los productos? Según la persona entrevistada, si 
esto se sabe se puede trabajar sobre ese objetivo, sobre todo, si se tiene claro que la venta 
ambulante no va a desaparecer. 
 
En estas entrevistas también se observa una preocupación común por el motivo de la intervención 
contra la venta ambulante, ya que no queda claro cuál es el impacto o el daño que se puede 
atribuir a la actividad. Se mencionan como posibles explicaciones que la ocupación del espacio 
público asociada con la venta ambulante ralentiza la circulación, que el aumento de la densidad 
implica un riesgo de seguridad o que la actividad puede afectar al margen de beneficios de 
alguien. 
 
Otro tema tratado en las entrevistas con trabajadores sociales es el papel de la policía. Todas 
apuntaron a la relación entre la policía y los vendedores ambulantes como la más conflictiva y 
expresaron su frustración por que una actividad cuyo impacto negativo es, como mucho, residual 
genere tantas escenas desagradables. Dos de las tres personas entrevistadas pusieron el énfasis 
en los productos falsificados como el problema más difícil de tratar, ya que representa la actividad 
más criminalizada de todas las que se practican en la venta ambulante. Las discusiones sobre 
este aspecto siempre llevaban al mismo final: la importancia de la chapa (el logo que, en el 
momento en que se pone sobre el producto, constituye la falsificación). Sobre este tema, se 
mantiene una postura más que hermética, según un entrevistado, tanto por parte de la policía 
como por parte de los vendedores. 
 
Una de las personas entrevistadas había trabajado con la policía de proximidad de la Guardia 
Urbana de Barcelona (GUB), que, según ella, tienen un trato y tipo de colaboración con las 
instituciones muy distintos a los del policía al uso, como puede ser la Unidad de Policía 
Administrativa y de Seguridad (UPAS). Según el entrevistado, existen muchos policías que no 
quieren dedicarse a este tipo de intervenciones porque tienen una reincidencia muy elevada, 
porque implica exponerse a una serie de riesgos y porque saben que todas sus acciones en este 
caso van a ser percibidas como violentas. Aun así, según el entrevistado, lo hacen porque tienen 
la presión de lograr que las personas se conformen a una serie de normas que solo pueden 
cambiar si se modifican las ordenanzas municipales. 
 
En este sentido, la entrevista con el urbanista especializado en temas de espacio público apunta 
algunas pistas. Por una parte, considera que desmercantilizar el espacio público es una propuesta 
problemática. El espacio público es muchas cosas, dice, desde un hogar para quienes no tienen 
techo hasta una oportunidad económica para quienes no tienen acceso al mercado laboral. 
Siempre genera valor en el mercado, ya que el precio de la propiedad y el suelo en sus zonas 
adyacentes tiende a subir o bajar en función de sus características. Ser un espacio muy 
concurrido por personas que están desarrollando un tipo de actividad (ocio, trabajo, consumo, 
turismo) genera una variedad de tipos de demanda. La cuestión, dice, no es desmercantilizar el 
espacio público, sino cómo democratizar y regularizar el mercado. 
 
En cuanto a los determinantes de la distribución espacial de la venta ambulante, destaca que esta 
depende sobre todo de la densidad de posibles clientes. Por otra parte, la alta densidad también 
tiene un efecto disuasorio sobre la intervención policial, ya que implica el riesgo de desencadenar 
una batalla campal. Una lógica similar es la que incentiva a utilizar el espacio del metro de la plaza 
de Catalunya como punto de encuentro, reunión y venta. 
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Durante la entrevista se reiteró la idea de que la venta ambulante es un fenómeno natural en las 
ciudades globales, que surge con la demanda. La mayoría de los mercados de la ciudad, como, 
por ejemplo, el Mercado de la Boqueria, tienen sus orígenes en un espacio público que fue 
ocupado por vendedores ambulantes. Reprimir esta actividad es prevenir que surjan nuevos 
mercados similares. Al ser preguntado por las posibles alternativas a la represión, empezó 
poniendo el ejemplo de La Rambla: En las Ramblas podemos ver cuáles son los problemas de 
Barcelona, no de las Ramblas. Por tanto, responder a los problemas que podemos ver ahí no 
pasa por actuar sobre las Ramblas, sino por intervenciones más generales.  
 
Entonces señaló la importancia de fomentar la idea de que acceder al espacio público para 
participar en el comercio debe ser un derecho para quienes no tienen otro remedio, y que incluso 
se debería subvencionar parte del trabajo que se hace en el espacio público si es para 
desincentivar que se opte por actividades económicas no deseadas.  
 
En este sentido, conviene comprender las necesidades de los vendedores ambulantes que 
participaron en los grupos focales partiendo de sus condiciones de vida y de trabajo. La media de 
edad de las personas entrevistadas era de 30,5 años, el más joven tenía 22 años, y el mayor, 45.  
 
El 94,9 % de los entrevistados eran hombres y el 5,2 % mujeres. Respecto al lugar de nacimiento, 
el 79,3 % habían nacido en Senegal y los demás, principalmente, en Bangladés (12,1 %) y 
Pakistán (5,2 %). Hay que resaltar que, a pesar de disponer de una muestra relativamente 
pequeña, el perfil de los vendedores de Bangladés y Pakistán era notablemente más precario que 
el de los demás vendedores, con menos dominio del castellano o catalán, menos años de 
escolarización y menos conocimiento de los servicios municipales a su disposición. 
 
En cuanto a los años de escolarización, el 34 % de las personas entrevistadas había terminado la 
secundaria. No obstante, la amplia mayoría hablaban varios idiomas —los idiomas mayoritarios 
son el wolof, el francés, el castellano, el inglés, el hindi y el bengalí—. Sus ocupaciones anteriores 
más frecuentes eran trabajos manuales y trabajos rutinarios. El 37,9 % solo habían trabajado en la 
venta ambulante tras llegar a España.   
 
Respecto a la situación administrativa, aproximadamente tres cuartas partes de las personas 
estaban empadronadas. Sin embargo, solo tres de cada diez tenían papeles. La amplia mayoría 
de las personas entrevistadas nunca habían tenido papeles. El 81 % llegaron después del 2007, 
es decir, después de que estallara la crisis económica, y el 79,4 % llevaban menos de tres años 
trabajando en la venta ambulante en el momento de la entrevista. La principal forma de entrada a 
España era en patera, seguida por la llegada en avión y a pie.  
 
Al preguntar por sus aspiraciones de cara al futuro, tres cuartas partes de las personas 
respondieron que preferían quedarse en Barcelona y traer a sus familias. Más del 80 % enviaban 
dinero a sus familias en el país de origen, generalmente de forma esporádica. Tres cuartas partes 
de sus ingresos se destinaban a las primeras necesidades, a la compra de productos para la 
venta, a pequeños gastos y remesas. 
 
El 74,1 % de las personas entrevistadas vivían en el Besòs, mientras que el 20,1 % vivían en el 
Raval. Los demás vivían en el Poblenou, mientras que una persona era residente de Granollers. 
Todas las personas entrevistadas alquilaban su vivienda. La media del número de personas con 
las que convivían era de 5,4 personas. El 20,7 % convivían con dos personas o menos, mientras 
que el 19 % decían vivir con entre ocho y diez personas. El 74,1 % vivía con otras personas que 
se dedicaban a la venta ambulante.  
 
De las personas que habían buscado piso (el 53,4 % de las personas entrevistadas), todas decían 
que habían vivido casos de discriminación severa más de una vez. Preguntados por su relación 
con los propietarios de sus viviendas, el 60,3 % dijeron que la relación era buena y prácticamente 
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todos los demás afirmaron que era indiferente. Solo el 3,4 % de las personas entrevistadas dijeron 
que tenían una relación regular o mala con el propietario.  
 
En el momento de la entrevista, el 17,2 % de las personas en los grupos focales tenían alguna 
enfermedad o problema de salud crónico y el 19 % no disponían de tarjeta sanitaria. Al ser 
preguntados por si comían bien, salvo en tres casos, la respuesta era sí. Sin embargo, el 51,7 % 
decían que comían con cierta irregularidad. El 46,6 % conocían los servicios sociales y el 39,7 % 
conocían a Cáritas, aunque cabe repetir que, en el caso de las comunidades paquistaní y 
bangladesí, este grado de conocimiento era sustancialmente menor.  
 
Aproximadamente una tercera parte de los entrevistados habían recurrido a estos servicios. 
Mientras que un 42,1 % obtuvieron una ayuda puntual, la mayoría dijeron que no la consiguieron. 
Aunque el consenso expresado por cada uno de los grupos entrevistados era que tenían la 
intención de recibir alguna ayuda, la perspectiva más generalizada entre las personas 
entrevistadas era que ni los servicios sociales municipales ni la ayuda de Cáritas podían resolver 
la situación del colectivo. 
 
El 48 % de las personas entrevistadas tenían una jornada laboral de diez horas al día, 
interrumpida por largos periodos de espera. Aproximadamente el 10 % trabajaban jornadas más 
cortas (de cinco horas), mientras que el 13,7 % solían tener jornadas de doce horas. El 60,3 % 
trabajaban todos los días, mientras que el resto decían que trabajaban entre cuatro y siete días 
dependiendo de si era temporada alta o baja de turistas. 
 
Todas las personas entrevistadas afirmaron que habían pasado por una experiencia de racismo. 
La mayoría afirmaron que habían sufrido insultos racistas por parte de la gente en el espacio 
público y el 43,1 % dijeron haber sufrido insultos por parte de la policía. 
 
En cuanto a los productos que vendían, ligeramente más de la mitad de las personas 
entrevistadas vendían productos de moda (bolsos, camisetas, gafas de sol y accesorios), el 20,6 
% vendían recuerdos (imanes y llaveros) y el 18,9 % vendían paraguas (en muchos casos, este 
último producto complementa la venta de otros productos). Todas las personas entrevistadas 
afirmaron que la mayoría de sus clientes eran turistas, pero resaltaron que tres o cuatro de cada 
diez eran españoles, sobre todo, en épocas de menor presencia turística. En general, se gana 
entre 5 o 10 euros en un día malo y 40 o 50 euros en un día bueno, sin contar el impacto de los 
decomisos, que todos afirmaban que generan pérdidas considerables. Al ser preguntados por lo 
que más influía sobre si tenían un día bueno o malo, el factor más citado era el número de 
turistas, seguido por la presencia policial.  
 
No obstante, cuando se preguntó por el principal problema que afectaba a su día a día, hubo 
unanimidad en citar la presencia policial. Algunas personas también mencionaron la duración de la 
jornada y el peso que había que cargar. La policía también era la fuente principal de ansiedad del 
colectivo, seguida por la situación administrativa. Algo más de la mitad de las personas 
entrevistadas afirmaban haber sido golpeadas en alguna ocasión por la policía y el 86,2 % habían 
experimentado un decomiso del material de venta. El 44,8 % habían estado en el calabozo y el 
17,2 % dijeron que tenía antecedentes penales, en todos los casos por asuntos relacionados con 
la venta ambulante. Aproximadamente el 80 % de las personas entrevistadas dijeron que habían 
sido multadas, pero solo la mitad habían pagado una multa y, en todos estos casos, se trataba, 
según los vendedores, de multas judiciales y no municipales. 
 
En cuanto a los comerciantes locales más cercanos a sus respectivos territorios, el sentimiento 
más común entre las personas entrevistadas era la indiferencia (65,5 %). El 21 % decían que 
tenían una buena relación con los comerciantes, mientras que el resto dijeron que simplemente no 
tenían relación. Preguntados por si tenían muchos conflictos con los comerciantes, la respuesta 
más común era que había algunos conflictos, de forma intermitente, pero que no se podía decir 
que fueran conflictos particularmente intensos. Dos de los grupos señalaron que algunos 
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comerciantes habían colgado pancartas en la zona con lemas contra la venta ambulante, pero no 
atribuían esa actitud a todos los comerciantes. No obstante, al preguntar si tenían intereses 
comunes con este colectivo, algo más que dos tercios de las personas entrevistadas dijeron que 
no o que lo dudaban. 
 
De las personas que participaron en los grupos focales, casi tres cuartas partes habían participado 
en alguna manifestación, en la mayoría de los casos a través del sindicato, y más de una tercera 
parte habían participado en otras manifestaciones, en la mayoría de los casos con colectivos que 
conocieron a través del sindicato. Esto sugiere que el sindicato ha producido un empoderamiento 
colectivo de los vendedores ambulantes, además de activar y potenciar vínculos con otras redes 
de actores sociales diferentes a las que solían acudir. 
 
Los principales obstáculos para la plena participación en la ciudad de los trabajadores de la venta 
ambulante incluyen la situación administrativa, la penalización de su actividad y la falta de acceso 
al mercado laboral formal. A estos factores se añade la discriminación que viven en el día a día, 
que, además de tener un impacto sobre cuestiones como la vivienda, hace más difícil que la 
opinión pública integre su realidad. Esta discriminación genera un aislamiento territorial y social 
del colectivo que también sabotea su capacidad para participar plenamente en la ciudad. Que la 
principal forma de entrada al país de las personas entrevistadas sea en patera, que la amplia 
mayoría nunca hayan tenido papeles y que muchos lleven practicando la venta ambulante desde 
su llegada a España parece confirmar que existe un mecanismo de retroalimentación que no solo 
dificulta que dichos trabajadores salgan de la venta ambulante, sino que incentiva la participación 
en actividades económicas ilegalizadas. 
 
En este sentido, la aparición del sindicato de vendedores ambulantes es un paso adelante. Por 
una parte, acerca la realidad de un colectivo vulnerable a quienes no la conocían y ofrece una 
salida de lo que parece ser un circuito cerrado y apartado de la ciudad. Por otra parte, constituye 
un interlocutor con la legitimidad necesaria para articular demandas colectivas, dialogar y llegar a 
acuerdos con aquellos actores que juegan un papel importante en el conflicto que ha surgido en 
torno a su actividad económica. No obstante, para romper el círculo vicioso de la ilegalidad, hacen 
falta medidas más contundentes, como la despenalización de la venta ambulante o la 
descriminalización de la falsificación de los productos de moda. 
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Espacios públicos, en plural 
Nicolás Barbieri 
Universidad Autónoma de Barcelona 
 
 
“Un puente es un hombre cruzando un puente” 
(Libro de Manuel, Julio Cortázar) 
 
El imaginario de las ciudades como promesas de integración y libertad se enfrenta cada vez a 
más dificultades. Por una parte, las ciudades son el escenario de la diferencia, la desigualdad y la 
desconexión. Pero, al mismo tiempo, en las ciudades expresamos la voluntad de vivir juntos, en 
diversidad y de una manera equitativa. Con autonomía e interdependencia. Por eso hablamos del 
derecho a la ciudad, no solo en su dimensión territorial y física, sino también en la personal y 
comunitaria. Hablamos del derecho al espacio público, no solo en forma de infraestructuras, de 
plazas o puentes, sino fundamentalmente del derecho a cruzarlo, transitarlo, habitarlo. En 
definitiva, hablamos del derecho a encontrarnos.  
 
El espacio público es plural. Hablamos de espacios públicos, en plural. Un comercio, un campo 
para jugar a fútbol, un esplai o un centro de servicios sociales tienen una dimensión pública; 
pueden ser espacios realmente públicos. Cotidianos, próximos. Eso es lo que nos demuestran los 
proyectos que puede leer a continuación. Todos son proyectos que forman parte del Banco de 
Experiencias y Buenas Prácticas del Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona.1 
Entre los objetivos de este banco está el de ofrecer oportunidades para que se pueda difundir la 
actividad de las experiencias y el conocimiento generado durante la práctica. Así pues, las mismas 
personas que impulsan los proyectos han escrito los artículos que se presentan en este espacio 
de la revista Barcelona Societat. ¿Cuáles son estas prácticas? 
 
El proyecto ESFORSA’T (siglas en catalán de Deporte, Formación, Salud y Tiempo Libre) trabaja 
con jóvenes de los barrios del Bon Pastor y Baró de Viver mediante la promoción de acciones de 
ocio saludable y buscando reducir indicadores de riesgo como el consumo de drogas o el 
aislamiento. Partiendo de las necesidades del territorio, trabajando junto con diversos 
profesionales y adoptando una mirada comunitaria con acciones grupales, el proyecto 
ESFORSA’T promueve la inclusión y la conexión a través de distintos espacios públicos, desde la 
calle hasta los equipamientos de los barrios.  
 
“Comercio amigo sin barreras” (CASBA) es un proyecto de sensibilización y formación dirigido a 
estudiantes de arquitectura, a comercios y a la población en general y que impulsa la mejora de la 
accesibilidad del comercio de proximidad y la autonomía de las personas con diversidad funcional. 
Siguiendo la propuesta educativa del aprendizaje servicio, el proyecto enlaza diferentes agentes 

                                                
1 http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/ca/banc-de-bones-practiques 
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que pueden intervenir en el espacio público con el objetivo de facilitar el acceso a este. Así pues, 
CASBA nos enseña que determinados espacios privados, como los comercios, pueden tener una 
dimensión pública.  
 
Finalmente, “Vincular x educar” es un proyecto comunitario para favorecer el proceso educativo de 
los niños y niñas y mejorar la vinculación de las familias con la escuela y las entidades de ocio 
educativo del barrio. Desde el trabajo colaborativo entre escuelas y Servicios Sociales, el proyecto 
facilita la participación de los menores en los esplais (centros de tiempo libre) y los caus 
(agrupaciones de scouts) del territorio. “Vincular x educar” nos demuestra que el espacio público 
no se limita a su dimensión física. El espacio público también es espacio social y espacio 
educativo. En palabras de Richard Sennett, es el espacio donde se encuentran dos desconocidos. 
Trabajar para favorecer el acceso a él y dotar a los niños y niñas para que participen en las 
mejores condiciones es fundamental.  
 
Le dejamos, pues, con tres experiencias significativas que construyen el espacio de lo público. 
Que disfrute de la lectura. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ESFORSA’T (Deporte, Formación, Salud y Tiempo Libre) 
APC Franja Besòs1 
CSS Franja Besòs2 
 
 
El proyecto ESFORSA’T tiene un recorrido de seis años en los barrios del Bon Pastor y 
Baró de Viver. Este proyecto comunitario con acciones grupales es liderado por el equipo 
de educadores de calle (APC Franja Besòs) y el CSS Franja Besòs, y coparticipan distintos 
colaboradores tanto del territorio como de la ciudad.  
 
El proyecto pretende trabajar con jóvenes de 16 a 25 años con el objetivo de promover 
acciones de ocio saludables que permitan reducir los indicadores de riesgo en esta franja 
de edad. El trabajo de prospección llevado a cabo permite orientar a los jóvenes hacia 
acciones diversas, animarlos a participar en los talleres que se proponen y hacer un 
seguimiento individualizado de cada uno, aparte de fomentar hábitos saludables y la 
inserción social y laboral para mejorar sus condiciones de vida.  
 

 

1. El territorio 
Los barrios del Bon Pastor y Baró de Viver forman parte del distrito de Sant Andreu, en la ribera 
del Besòs. Estos dos barrios comparten la característica de estar aislados del resto de la ciudad 
por barreras arquitectónicas y naturales.  
 
Ambos barrios se distinguen por tener una población joven en relación con el resto del distrito y de 
la ciudad. Así, la población infantojuvenil supera entre 4 y 5 puntos la media de la ciudad. En la 
tabla 1 se destacan algunas características que pueden explicar la situación de estos barrios.  En 
el Bon Pastor, el 2016, hay una renta familiar disponible (RFD) del 62,0 —baja en comparación 
con la ciudad—, y Baró de Viver del 72,6. 
 
Una de las características que creemos que más incide en el desarrollo y la posterior inserción de 
las personas en la sociedad es la educación. Los niveles educativos de la población de los dos 
territorios son bastante bajos y proliferan el absentismo y el abandono escolar, tal como se puede 
apreciar en la tabla 1. 
 

                                                
1 “A partir de la calle” (APC) de la Franja Besòs está formado por Candela Pérez, Xavier Serradell y Mariguín 
Bocanegra. 
2 El Centro de Servicios Sociales (CSS) Franja Besòs está formado por Xavier Molina, Sabina Baró, Laia Mollón, Patrícia 
Cortés, Silvia Villegas, Israel Ureña, Encarna Roldán, Núria Calabria, Lydia Pulido, Silvia Lacasta, M. José Marín, Tània 
Mesa, Susana Hortas, Marta Gracián y Carolina Fernández. 
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A pesar de los datos, hace años que los servicios y los equipamientos del territorio trabajan para 
disminuir estos indicadores desfavorecedores, para potenciar las oportunidades de niños y 
jóvenes a la hora de alcanzar nuevos retos y para conseguir mejorar la inserción social y laboral. 
Cabe destacar la labor desempeñada por las escuelas del barrio del Bon Pastor y Baró de Viver 
(Escuela Bon Pastor, Escuela El Til·ler, Escuela La Maquinista, SES Cristòfol Colom, Escuela 
Baró de Viver y Escuela L’Esperança). No querríamos olvidar otros servicios y equipamientos que, 
a escala comunitaria, durante estos años se han esforzado por mejorar las condiciones de sus 
habitantes: Biblioteca del Bon Pastor, Centro Cívico Bon Pastor, Centro Cívico Baró de Viver, 
Centro Abierto Cel, Espacio Familiar de Sant Andreu, CAP Bon Pastor-Baró de Viver, Centro de 
Salud Mental Infantil y Juvenil Sant Andreu (CSMIJ Sant Andreu), Sala Joven de Bon Pastor, 
Espacio Infantil de Baró de Viver o Servicio de Dinamización Juvenil. 
 
Todos ellos han creado, en cada uno de los territorios, redes de infancia y redes juveniles que han 
permitido trabajar de forma conjunta los problemas y las dificultades de niños y jóvenes del 
territorio y generar oportunidades. 
 

 
 
2. El proyecto. Antecedentes 
El proyecto nació en el año 2011 con la voluntad de iniciar un trabajo conjunto entre los 
educadores y las educadoras del CSS Franja Besòs y el equipo educativo APC Franja Besòs.  
 
Durante ese año se ejecutó la fase diagnóstica para recopilar datos sobre la población 
adolescente y juvenil del territorio a fin de llegar a un diagnóstico de sus necesidades, 
problemáticas y demandas reales, así como para conocer qué proyectos se estaban llevando a 
cabo para dar respuesta a las necesidades detectadas.  
 
A partir de este propósito se detecta el ámbito de la salud como uno de los prioritarios en la 
intervención con esta población. La intervención directa con jóvenes, la prospección continua del 
equipo APC, el incremento de las denuncias de la Guardia Urbana que llegaban al CSS Franja 
Besòs por consumo de drogas de jóvenes en la vía pública, la diagnosis que se hizo por medio del 
Programa de salud en los barrios de la Agencia de Salud Pública de Barcelona entre distintos 
agentes del territorio, las comisiones sociales escolares y la intervención sociofamiliar del CSS 
Franja Besòs fueron los elementos que permitieron hacer el diagnóstico del territorio. Eso permitió 
observar la presencia de drogas dentro de las dinámicas del territorio como una realidad muy 
cotidiana y normalizada. 
 
En este sentido, se consideró que el consumo de drogas era un posible indicador de riesgo y 
vulnerabilidad más dentro del proceso de exclusión y fracaso escolar de una parte importante de 
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las personas jóvenes y adolescentes del barrio. Con respecto al tiempo libre, también se detectó 
una relación entre la falta de actividades regulares saludables y el consumo de drogas en la 
población juvenil. Así, a partir de este análisis, se diseña el proyecto ESFORSA’T como 
herramienta para trabajar con los jóvenes de manera grupal, pero con un alto componente 
comunitario que fomente el cambio en los barrios del Bon Pastor y Baró de Viver. 
 
Desde el inicio, el proyecto ESFORSA’T se ha dirigido a transformar la realidad y las dinámicas de 
aislamiento habituales de las personas destinatarias, altamente vulnerables y muy a menudo con 
un contexto social desfavorecedor. Esta transformación ha sido posible mediante un trabajo de 
acompañamiento socioeducativo, fundamentado en un seguimiento individual y próximo a 
cualquier adolescente y joven que quiera iniciar y afrontar este proceso de cambio. 
 
Después de seis ediciones, el proyecto se ha consolidado como una alternativa de ocio saludable 
y un espacio de referencia entre la población adolescente y juvenil de los barrios donde se 
implementa la actividad y, al mismo tiempo, ha ido implicando a más servicios del territorio en la 
organización y en la participación (Biblioteca Bon Pastor, centros cívicos del Bon Pastor y Baró de 
Viver, Escuela Baró de Viver, Centro Deportivo Municipal [CDM] Bon Pastor, etcétera). Gracias a 
las propuestas que ofrece, ESFORSA’T se ha convertido en un espacio de acogida y encuentro 
único donde los jóvenes, aparte de llevar a cabo una actividad lúdica y saludable, también pueden 
disfrutar de otras posibilidades que favorecen el crecimiento personal. Por otra parte, el proyecto 
ha sido un banco de pruebas del trabajo comunitario y ha fomentado el trabajo conjunto y la 
creación de sinergias para propiciar el cambio en el territorio. 
 
3. Los profesionales, un equipo multidimensional 
Para el éxito del proyecto, ha tenido una importancia vital la participación de profesionales de 
ámbitos diversos que, a pesar de tener una formación similar, han favorecido el trabajo 
comunitario entre los servicios y los equipamientos del territorio para hacer cambios en las 
dinámicas. 
 
Así, con respecto al CSS Franja Besòs, cabe destacar el trabajo colaborativo que han llevado a 
término el equipo de APC y los educadores y educadoras de centro. Aunque tienen la misma 
formación (diplomados en educación social), en un equipo de Servicios Sociales las tareas 
encomendadas son diferentes. Este proyecto ha permitido complementar las tareas asignadas y 
mejorar, así, la atención a la población adolescente y juvenil del territorio. La experiencia también 
ha generado la creación de nuevos proyectos y ha configurado un proyecto educativo de centro 
que enlaza todas las áreas de intervención. 
 
Nos parece importante destacar la figura del servicio de educadores y educadoras APC, que 
trabaja complementando la labor educativa de los CSS. El servicio se plantea como un 
acercamiento a adolescentes y jóvenes y, por eso, trabaja en los entornos donde tiene lugar su 
vida cotidiana y fomenta la vinculación con los recursos y los equipamientos del territorio, aparte 
de desarrollar proyectos de carácter preventivo. 
 
Sin embargo, no debemos olvidar la importancia que tiene el proyecto gracias al vínculo con otros 
profesionales del territorio, lo que ha permitido un trabajo preventivo de tipo comunitario con un 
uso efectivo de los recursos existentes.  También queremos destacar la colaboración con la 
dinamizadora juvenil del Bon Pastor y la coordinadora del programa “Convivimos deportivamente”.  
 
No obstante, el proyecto cuenta con la colaboración y el apoyo de personal externo contratado 
que permite impartir los talleres: 
- Dos entrenadores/as deportivos/as. Su tarea es gestionar y dirigir el grupo correspondiente de 
entrenamiento de fútbol sala. Transmiten a la población joven participante los valores de la salud 
integral, la conciencia del cuerpo y la educación corporal. 
- Un/a tallerista fotográfico/a. Dirige el conjunto de jóvenes participantes y les transmite los 
conocimientos y las aptitudes adecuadas para llevar a cabo las sesiones fotográficas del taller. 



4 

 

- Un/a tallerista de estética. Dirige y transmite a los jóvenes participantes los conocimientos y las 
aptitudes adecuadas para llevar a cabo las sesiones de maquillaje y caracterización del taller. 
En todos los casos son importantes las coordinaciones con los distintos referentes para evaluar la 
dinámica de la actividad y reconducir los problemas que puedan ir surgiendo. 
 
4. Objetivos y acciones del proyecto 
 
4.1. Objetivos 
- Promover una alternativa saludable en la ocupación del ocio y del tiempo libre entre las personas 
adolescentes del Bon Pastor y Baró de Viver. 
 
- Reducir los factores de riesgo en la salud integral de la población joven y aumentar los factores 
de protección. 
 
- Prevenir los riesgos derivados del consumo de bebidas alcohólicas, cannabis y otras drogas 
entre la población juvenil. 
 
4.2. Objetivos específicos 
- Potenciar que las personas jóvenes conozcan la red de recursos y espacios públicos de su 
comunidad y participen en ellos. 
 
- Favorecer la integración de adolescentes y jóvenes en la vida de la comunidad de una manera 
positiva. 
 
- Implicar a la gente joven en su comunidad mediante procesos de construcción social. 
 
- Promover la participación en el programa de las personas jóvenes que no están vinculadas a 
ninguna actividad o espacio de relación socioeducativo. 
 
- Potenciar que la gente joven maneje herramientas formativas, y tenga acceso a ellas, para que 
se capacite y pueda acercarse a la realidad laboral. 
 
- Incrementar la información sobre las consecuencias y los riesgos asociados al consumo de 
tóxicos. 
 
- Contribuir al desarrollo personal de la confianza, la autoimagen y la seguridad de la población 
joven. 
- Transformar las dinámicas establecidas de consumo entre la gente joven en pro de un consumo 
crítico. 
 
- Aumentar la implicación de las familias de los jóvenes en el proyecto. 
 
- Favorecer el reconocimiento comunitario de la gente joven a través del trabajo artístico 
desarrollado. 
 
- Ayudar a desarrollar el pensamiento crítico, la reflexión y la toma de decisiones de la población 
joven en cuestión de género e igualdad dentro de la publicidad y los medios de comunicación. 
 
- Generar un espacio de relación asertiva entre iguales y el conocimiento de la otra persona.  
 
- Convivir con jóvenes de procedencias diversas para descubrir otras realidades y la cultura propia 
de la población local acogedora. 
 
- Fomentar el interés de la gente joven por participar en proyectos de desarrollo comunitario y 
social de su ciudad. 
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- Sumergirse en una experiencia de vida que fomente los valores de la cooperación, la solidaridad, 
el compromiso y la cultura de la paz. 
 
4.3 Acciones 
Estrategias de difusión. La difusión es uno de los elementos clave para el éxito de cada una de 
las ediciones del proyecto. Parte del éxito tiene que ver con la mirada comunitaria del proyecto, 
por el hecho de que participan todos los equipamientos y los profesionales de los barrios de todos 
los ámbitos de intervención (social, de salud, de educación). Tiene mucho peso el trabajo de 
prospección que hace el equipo educativo APC, que ofrece participar en el proyecto a jóvenes no 
vinculados a recursos y equipamientos. También cabe destacar las derivaciones que se hacen por 
parte de profesionales de Servicios Sociales y de otros servicios del territorio. 
Apoyo individualizado. Para cada una de estas acciones, se plantea un seguimiento y 
acompañamiento socioeducativo individual y transversal para cada participante a partir de sus 
demandas o necesidades o de los indicadores de riesgo que se puedan observar. Como 
complemento de la actividad, se orienta a todo el grupo hacia recursos formativos, laborales, 
lúdicos, etcétera, que llegan al servicio APC a través de sus canales de contacto y difusión, con el 
fin de motivar el interés de la gente joven por iniciar un itinerario formativo laboral, de participación 
comunitaria, crecimiento personal, cooperación social, etcétera, según sus inquietudes 
individuales y personales. 
 
Impacto comunitario. La promoción del conjunto de jóvenes dentro de su comunidad se sitúa 
como un elemento básico en la programación de ESFORSA’T. Durante el desarrollo del proyecto, 
se derivan diferentes actividades en esta dirección. La apuesta de disputar los partidos 
correspondientes de la liga del Consejo del Deporte Escolar de Barcelona (CEEB, según sus 
siglas en catalán) en el CDM Bon Pastor es una manera de proyectar la actividad de la gente 
joven del territorio. Esto es de vital importancia, puesto que motiva que las familias se impliquen 
en el proceso de sus hijos o hijas y también favorece que más jóvenes se sientan atraídos por 
participar en nuevas ediciones.  

 
 
Todos estos objetivos se desarrollan mediante los talleres y las actividades que exponemos a 
continuación: 
 
ESFORSA’T. Fútbol masculino. Se ofrece un espacio de entrenamiento dos días a la semana a 
partir de octubre para que los jóvenes que tengan interés en participar en el proyecto puedan 
empezar a prepararse físicamente, adquirir hábitos de entrenamiento y generar cohesión de grupo 
entre los participantes. Este espacio de pretemporada tiene lugar desde setiembre hasta 
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diciembre, y es importante porque permite al equipo de profesionales conocer las necesidades de 
los chicos y plantear seguimientos individuales a los que presenten más dificultades o a los que 
hagan una demanda directa. También tiene importancia porque es en esta pretemporada donde 
se establece el vínculo con los jóvenes. A partir de enero, el equipo constituido participa en una 
liga con equipos de otras zonas de la ciudad. En la temporada de la liga también se trabajan 
aspectos más comunitarios, como los partidos en casa o la relación jugadores-grada. 
 
ESFORSA’T. Taller de imagen y cuerpo. El taller de imagen y cuerpo pretende integrar las 
distintas disciplinas artísticas y creativas que se quieren promocionar: fotografía, maquillaje, 
peluquería, etcétera. A través de dinámicas y espacios de reflexión previos al inicio del taller, se 
quiere promover la salud integral de las personas participantes mediante el desarrollo de la 
cohesión de grupo, la conciencia social y la interrelación de los miembros. En el taller de imagen y 
cuerpo también está implicado el Servicio de Dinamización Juvenil (SDJ) del Bon Pastor, con el 
que se hacen sesiones junto con educadores y educadoras del CSS Franja Besòs y los talleristas 
referentes. En este taller se potencia el proceso creativo grupal por encima del individual. Hay un 
grupo que se centra en la preparación del set fotográfico (iluminación, atrezo, fondo, uso de la 
cámara fotográfica, etcétera), mientras que el otro desarrolla la parte de estética de forma grupal 
para construir la imagen final, en la que también se acaba incorporando el grupo fotográfico.  En 
todo momento las personas que participan son las encargadas y responsables de preparar y 
ejecutar la sesión fotográfica. A lo largo de las sesiones del taller, se introducen diversas 
temáticas para promover hábitos saludables, conciencia social y factores de protección para 
prevenir actitudes discriminatorias de género. Una vez al mes, se organiza una salida para 
estimular la cohesión del grupo. Esta actividad se lleva a cabo fuera del barrio para fomentar la 
movilidad, y se visitan otros espacios culturales, informativos o lúdicos de la ciudad. 
 
ESFORSA’T. Fútbol femenino. La actividad está dirigida tanto a chicas que tienen conocimientos 
técnicos de fútbol sala como a las que no los tienen. El objetivo es motivar a las participantes para 
que hagan una práctica deportiva activa, y fomentar el desarrollo de hábitos saludables en sus 
dinámicas diarias. Este taller se lleva a cabo junto con el programa “Convivimos deportivamente”. 
Igual que en el taller de fútbol masculino, hay un periodo inicial de aclimatación a la acción 
deportiva y al vínculo entre profesionales y participantes. En el segundo periodo, las chicas 
participan en una liga recreativa femenina que pertenece al CEEB. En la primera fase también se 
celebran partidos amistosos para trabajar la gestión emocional del grupo y la tolerancia a la 
frustración. El hecho de que las chicas participen en una liga regular permite fomentar el esfuerzo, 
la superación personal, el trabajo en equipo y otros valores educativos que el deporte puede 
proporcionar. 
 
Voluntariado europeo juvenil. Uno de los elementos que ha caracterizado el proyecto desde el 
principio ha sido la posibilidad de fortalecerlo a partir de colaboraciones con otras entidades y 
programas. Uno de estos recursos externos que contribuyeron a construir la identidad propia de 
ESFORSA’T fueron los intercambios juveniles en campos internacionales de trabajo. A través de 
la Coordinadora de Organizaciones de Campos de Trabajo Internacional de Cataluña (COCAT), 
se ofrece a las personas participantes la oportunidad de viajar a un país extranjero —para 
algunos, por primera vez—, y vivir con otros jóvenes la experiencia de un campo de trabajo. 
Partiendo de uno de los objetivos implícitos, que es favorecer la movilidad de los jóvenes para 
descubrir otras realidades y romper actitudes endogámicas, se valora la importancia de recuperar 
la experiencia del voluntariado. La intensidad con la que se vive una oportunidad de estas 
características se convierte en una experiencia de vida en que valores como la cooperación, la 
solidaridad y el compañerismo son los principales protagonistas, sin dejar de lado todo el proceso 
de crecimiento personal que experimentan estas personas al superar miedos e inseguridades.   
En el taller de imagen y cuerpo, anualmente se programa una exposición del trabajo en grupo, 
durante la fase de captación o bien al acabar el taller, para mostrar el resultado final de todas las 
sesiones. Estas exposiciones se hacen mediante rotaciones en los diversos equipamientos de 
dentro y fuera del territorio, como bibliotecas, centros cívicos, etcétera. 
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Finalmente, ESFORSA’T tiene el dinamismo y la plasticidad necesarios para incluir nuevas 
acciones comunitarias durante el desarrollo de los talleres; desde charlas informativas y 
preventivas sobre consumo de drogas o relaciones abusivas hasta la difusión del material 
preventivo de la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB) o actividades comunitarias 
puntuales que complementan la actividad del proyecto. Estas acciones representan oportunidades 
únicas para mostrar a la comunidad el trabajo que el conjunto de jóvenes realiza en cada edición y 
lograr que esta participe.  
 
5. Destinatarios 
El motor del proyecto es la población adolescente y joven de los barrios del Bon Pastor y Baró de 
Viver, aunque no se cierra la participación a jóvenes de otros barrios de la ciudad. El proyecto se 
dirige a adolescentes y jóvenes de entre 15 y 23 años. Se priorizan los chicos y las chicas que no 
estén vinculados a ningún centro educativo de ocio (sala joven, centro abierto, casal, etcétera) o a 
actividades extraescolares, porque tienen más probabilidades de hacer un uso intensivo o 
inapropiado de la calle y, en el futuro, adquirir hábitos de riesgo para su salud.  
 
Cada acción tiene su perfil concreto de participantes. 
 
- ESFORSA’T. Fútbol masculino. Dirigido a doce chicos de entre 16 y 20 años. Captación previa a 
través de un periodo abierto de pretemporada de dos meses de duración, anterior al inicio del 
proyecto, en el que pueden participar un máximo de quince jóvenes. La selección se hace a partir 
del nivel de compromiso y participación que han mantenido los jóvenes. Se elabora una lista de 
espera para la incorporación inmediata si se produce alguna baja a lo largo del proyecto. 
 
- ESFORSA’T. Taller de imagen y cuerpo. Dirigido a veinte jóvenes de entre 15 y 23 años. 
Inscripciones abiertas tanto a chicos como a chicas. 
 
- ESFORSA’T. Fútbol femenino. Dirigido a un máximo de quince chicas de entre 16 y 23 años, 
interesadas y motivadas para formar parte de una actividad deportiva de equipo de manera 
regular. Se mantiene una lista de espera para poder incorporar a más chicas si se producen bajas. 
 
- Voluntariado europeo juvenil. Dirigido a cinco jóvenes de entre 18 y 25 años para campos 
nacionales e internacionales. Inscripción abierta a jóvenes participantes en activo del proyecto, así 
como a participantes anteriores. 
 
6. Resultados 
En el gráfico 1 se puede observar la evolución del proyecto en este tiempo de desarrollo. 
Podemos decir que el proyecto se ha consolidado y que ha aumentado la participación de los 
jóvenes del territorio. 
 
El proyecto se ha convertido en un hito anual y hay muchos jóvenes que piden participar, lo que 
ya constituye un elemento de éxito por sí mismo. A pesar de este elemento de éxito, en la última 
edición también hemos podido comprobar la necesidad de repensar algunos aspectos del 
proyecto a causa del cambio generacional. 
 
Por otra parte, queremos destacar que se ha conseguido eliminar la brecha de género al adaptar, 
sin diferenciar por sexo, las acciones y los talleres. Además, cabe resaltar el aumento de la 
participación de chicas a lo largo de la vida del proyecto.  
 
Como se ha podido apreciar en estas páginas, uno de los objetivos del proyecto, aparte del 
trabajo con jóvenes, era mejorar la coordinación y el trabajo conjunto entre profesionales diversos, 
tanto con el propio CSS como con otros equipamientos y servicios del territorio. En el ámbito 
interno, eso ha conllevado que el proyecto se convierta en otra herramienta de derivación a 
Servicios Sociales. A la vez, se ha incrementado el número de jóvenes y familias en seguimiento 
por parte del equipo de profesionales. También resultan destacables las derivaciones a 
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formaciones, ya que hay que recordar que el absentismo y el abandono escolar son unas de las 
características de la población de los barrios del Bon Pastor y Baró de Viver. Aunque vemos que 
el número de derivaciones a formación ha disminuido, ello está más relacionado con que este 
trabajo se lleva a cabo por otros canales, tanto de proyectos de nueva creación en el centro como 
de seguimientos familiares por parte de profesionales del CSS. 
 

 
 
7. Conclusiones y aspectos de mejora 
El proyecto ESFORSA’T puede considerarse un éxito porque plantea, con respecto a las 
necesidades del territorio y de los chicos y chicas que participan, una serie de soluciones que van 
más allá del trabajo grupal. El trabajo grupal se convierte en una herramienta para dar salida tanto 
a las necesidades individuales como a las comunitarias y de trabajo en red. 
 
A pesar de los éxitos, durante este tiempo el proyecto se ha readaptado. Los cambios 
generacionales, la motivación ante la participación, la implicación de las familias, etcétera, han 
hecho que el proyecto se haya tenido que readaptar año tras año, sin perder su esencia, pero 
profundizando en aspectos de mejora, como la introducción de la visión de revertir los resultados 
hacia el territorio, la creación del equipo de fútbol femenino a petición de las chicas o la 
reactivación del voluntariado europeo para dar a conocer otras realidades. 
 
Queremos destacar la importancia del proyecto en la dinámica del CSS. Este proyecto, y su 
reconocimiento como buena práctica, ha hecho que el equipo apostara por tener un proyecto 
educativo de centro y que se desarrollaran otros proyectos en torno a ESFORSA’T que 
permitieran complementar su labor. Así, el equipo del CSS Franja Besòs no ha querido quedarse 
en la atención individual, sino que ha fomentado el trabajo grupal y comunitario como 
herramientas de cambio en las familias y en el territorio. 
 
En este sentido, y en el ámbito de la infancia, la adolescencia y la juventud, se han generado otros 
proyectos en que se ha coparticipado, como los siguientes: 
 
- “Compartint coneixences”. Espacio de ocio para niños y niñas de 0 a 3 años construido desde la 
Red de Infancia, Adolescencia y Juventud (XIAJ, según sus siglas en catalán) del Bon Pastor. 
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- “Forja’t”. Proyecto dirigido a adolescentes y jóvenes que abandonan los estudios. Llevado a cabo 
con los institutos de educación secundaria (IES), pretende acompañar a los jóvenes en la elección 
de estudios y hacer su seguimiento, además de otorgar un papel importante a las familias para 
que comprendan la importancia de la educación de sus hijos o hijas. 
 
- “ESFORSA’T júnior”. En el 2017, y para la demanda de menores de 15 años, se valoró la 
importancia de instaurar un proyecto similar a ESFORSA’T en que se pudiera trabajar con 
menores de 9 a 15 años. Eso también daba respuesta a uno de los principales problemas del 
proyecto madre, que era la ruptura generacional. 

 
El proyecto ESFORSA’T también ha servido, como se ha expuesto antes, para mejorar el trabajo 
en red y para crear nuevas sinergias que permitan el trabajo comunitario. Una de las principales 
es la creación de las XIAJ del Bon Pastor y de Baró de Viver, que amplían el trabajo comunitario 
existente en los territorios.  
 
Para acabar, y como aspecto de mejora, en futuras ediciones el proyecto ESFORSA’T pretende 
avanzar en el liderazgo de los jóvenes y de participantes anteriores del mismo proyecto. Con ello, 
querríamos que fueran los propios jóvenes que han participado quienes organizaran el proyecto y 
generaran espacios o asociaciones que revirtieran de manera positiva en sus barrios. 
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Agencia de Salud Pública de Barcelona. “Salut als barris: diagnòstic de salut al Bon Pastor i Baró 
de Viver. 2016/17”. 
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Comercio amigo sin barreras (CASBA).1 La experiencia de los barrios del Casc 
Antic, Sants y la Marina  
Sandra Bestraten2, Neus Tormo3, Clara Santamaria4, Ferran Urgell5  
 
 
CASBA es un proyecto de sensibilización y formación del alumnado de arquitectura que 
promueve la mejora de la accesibilidad del comercio de proximidad y favorece la 
participación y la autonomía de las personas con diversidad funcional. Para conseguir este 
objetivo, se pone en marcha un proyecto innovador que enlaza a muchos agentes que se 
ponen a trabajar conjuntamente. En la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Barcelona (ETSAB) de la Universidad Politécnica de Cataluña, se incorpora el método del 
aprendizaje y el servicio como herramienta fundamental para acercar al alumnado a las 
realidades sociales más próximas. El Instituto Municipal de Personas con Discapacidad 
(IMPD) asume la función de coordinar las entidades de personas con discapacidad de los 
barrios en estudio, las asociaciones de comerciantes, la universidad, el Ayuntamiento de 
Barcelona, con los distritos de Ciutat Vella y Sants-Montjuïc, la Dirección de Comercio y 
Mercados y el Instituto de Paisaje Urbano, y promueve la cooperación en el proyecto. El 
acuerdo es altruista, la satisfacción personal permite mejorar el aprendizaje del alumnado y 
el compromiso de todas las personas implicadas en la difusión de los beneficios de 
favorecer la accesibilidad para todos.  
 
Tras cuatro años en marcha, el proyecto CASBA ha llevado a cabo una prueba piloto de 
implementación de las mejoras gracias a incentivos económicos procedentes del 
Ayuntamiento de Barcelona. 
 
 
Presentación  
CASBA tiene como objetivo principal la formación y la sensibilización de los actores con respecto 
a la accesibilidad con el fin de mejorar el aprendizaje del alumnado de arquitectura sobre este 
tema, sensibilizar a los comerciantes, mejorar la accesibilidad de los comercios, promover la 
participación de las personas con diversidad funcional, implicar al personal técnico municipal y 
concienciar a la población en general de la importancia de garantizar este aspecto en la ciudad.  
 

                                                
1 Promovido por el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad, la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), 
entidades del ámbito de la discapacidad y los distritos de Ciutat Vella y Sants-Montjuïc. 
2 Profesora de arquitectura de la ETSAB-UPC 
3 Técnica de comercio del Distrito de Sants-Montjuïc 
4 Técnica del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) 
5 Técnico del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) 
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La primera edición del proyecto se llevó a cabo en el curso 2013-2014 y este año tiene lugar la 
quinta edición. Se han estudiado tramos de los barrios del Casc Antic, Sants y la Marina. Se parte 
del acuerdo de colaboración entre los diversos actores del proyecto.  
 
La actividad se lleva a cabo durante un curso universitario a partir de una serie de acciones 
desarrolladas en cuatro fases. Durante el primer cuatrimestre, se ejecutan las tres primeras: 
formación y sensibilización, recogida de datos y, finalmente, análisis y presentación de resultados. 
Durante el segundo cuatrimestre del curso, se lleva a cabo la cuarta fase, que comprende la 
memoria del proyecto, la evaluación y la reprogramación.  
 
La metodología utilizada para garantizar la formación del alumnado es el aprendizaje servicio 
(ApS). El ApS es una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la 
comunidad en un solo proyecto bien articulado, donde el alumnado se forma y, al mismo tiempo, 
trabaja en necesidades reales del entorno para mejorarlo.   
 
Desde el año 2004, la ETSAB imparte la asignatura optativa de vivienda y cooperación. Esta 
materia forma en accesibilidad a las promociones de profesionales de la arquitectura y utiliza la 
metodología de ApS. Las primeras ciudades donde se ha aplicado son Tarragona, Calafell y 
Vilanova i la Geltrú. El proyecto “Tarragona accesible” creó una exposición que fue finalista en los 
Premios Accés de la Fundación Salas en el año 2007.  
 
A partir del curso 2013-2014 y del proyecto CASBA, el alumnado de la ETSAB analiza calles de la 
ciudad de Barcelona con la metodología de ApS (Escofet y Fuertes, pendiente de publicar). Visita 
el recorrido elegido en cada barrio por las entidades de personas con discapacidad, las 
asociaciones de comerciantes y los distritos, y lo analiza desde una nueva óptica para el 
alumnado: su adecuación para personas con diversidad funcional. Estudia la vía pública y los 
equipamientos públicos y privados, especialmente los comercios, y propone mejoras alcanzables. 
El objetivo es encontrar el modo más sencillo de adaptarlos, con lo que se hace este retorno social 
de su formación.  
 
Adicionalmente, se organizan actividades conjuntas entre las entidades de personas con 
discapacidad y el alumnado, para hacer que vean las necesidades que hay con respecto a 
accesibilidad, entiendan el motivo de la normativa y aumenten su sensibilización, a la vez que 
produzcan un impacto en el resto de interventores. 
 
Para animar a que se hagan las mejoras propuestas en los comercios, se ha llevado a cabo una 
prueba piloto en el eje comercial de Creu Coberta durante el curso 2016-2017. 
 
1. El contexto de partida 
El derecho a la accesibilidad queda recogido en la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de las personas con discapacidad, aprobada el 13 de diciembre de 2006 por la 
Asamblea General de la ONU y ratificada por España el 28 de noviembre de 2008. En aquella 
misma fecha, el Ayuntamiento de Barcelona manifestó su compromiso con el despliegue de los 
derechos recogidos en la convención y encargó el seguimiento de la implantación al IMPD. Este 
compromiso de la ciudad de Barcelona está ahora plenamente vigente (véase la medida de 
gobierno para la elaboración del Plan de accesibilidad universal de Barcelona 2018-2026, p. 3)6.  
 
La convención detalla conceptualmente el principio de la accesibilidad en el artículo 9:  
 

“A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir independientemente y participar 
plenamente en todos los aspectos de la vida, los estados parte deben adoptar medidas 
pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de 

                                                
6 En mayo del 2017, el Ayuntamiento de Barcelona aprobó la medida de gobierno para la elaboración del Plan de accesibilidad 
universal de Barcelona 2018-2026.  
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condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las 
comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto 
en zonas urbanas como en rurales.”   
 

En sus artículos 2 y 5.2, define la necesidad de hacer los ajustes razonables y necesarios para 
promover la igualdad y eliminar la discriminación de las personas con discapacidad. 
 
Los datos, a 31 de diciembre de 2016, nos indican que la población de Barcelona con 
discapacidad reconocida7 representaba el 8,13 % (132.133 personas) con respecto al total de la 
población de la ciudad (1.625.137 personas), y estas personas deben ejercer su derecho a 
participar de la ciudad en las mismas condiciones que el resto.  
 
Sin embargo, como indica la medida de gobierno para la elaboración del Plan de accesibilidad 
universal de Barcelona 2018-2026:  
 

“La accesibilidad universal es un elemento de intervención en la actividad urbana que favorece 
la autonomía personal y la calidad de vida del conjunto de la ciudadanía. Una ciudad accesible 
es una ciudad inclusiva para los niños y niñas, para las personas mayores, para las personas 
con diversidad funcional, para el conjunto de la ciudadanía que en algún periodo de su vida 
pueda tener alguna discapacidad. La accesibilidad universal incorpora elementos de autonomía 
personal en la vida de la ciudad de los que, en definitiva, puede disfrutar toda la población de 
Barcelona”.  

 
Así, la accesibilidad es un derecho que hay que garantizar para todo el mundo, ya que nuestras 
capacidades funcionales varían en las diversas etapas del ciclo vital y pueden quedar afectadas 
temporal o permanentemente en cualquier momento. Supone comodidad y seguridad para todos: 
adultos con cochecitos, personas mayores, personas que cargan peso o con dificultades de 
orientación o con poco dominio de la lengua, etcétera. 
 
Hay una normativa de accesibilidad estatal y autonómica que traduce este derecho en 
obligaciones que deben cumplirse, pero su aplicación es compleja y de nuevo aparece el concepto 
interpretable de ajuste razonable. En Cataluña se han creado unos criterios de aplicación de la 
normativa: los establecidos en la Mesa de Accesibilidad a las Actividades en Cataluña (TAAC, 
según sus siglas en catalán), para armonizar criterios de aplicación en los establecimientos de 
edificios existentes donde se ejerzan actividades de uso público.  
 
Barcelona ha sido y es una ciudad referente en el ámbito de la accesibilidad. Gracias a la 
intervención de los gobiernos de la ciudad y a la participación de las personas con diversidad 
funcional8, cada vez hay más conciencia de la necesidad de resolver la accesibilidad en la ciudad 
como uno de los requisitos para lograr que sea un espacio real de inclusión.  
 
No obstante, aún nos encontramos con dificultades: por una parte, hay zonas que son difíciles de 
adaptar, pero también encontramos actuaciones hechas en el pasado, cuando la accesibilidad no 

                                                
7 El concepto de discapacidad está en constante evolución.  
En mayo del 2001, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó la Clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de 
la salud (CIF), que superó a la aprobada en 1980.  
Incluía los principios de interacción entre la persona y el entorno y la integración psicosocial. Una determinada discapacidad está 
producida por la interacción entre la “deficiencia”, la limitación en la actividad y la restricción en la participación. Posteriormente, 
las nuevas perspectivas introdujeron los conceptos de calidad de vida y vida independiente, en los que la discapacidad es el 
resultado de la falta de adecuación entre la persona y el entorno. Finalmente, el Foro para la Vida Independiente (2005) introdujo el 
concepto de diversidad funcional: las funciones y las capacidades de las personas, como otros componentes de los seres humanos 
(sexo, etnia, etcétera), son diversas. 
8 En el 2011, la ciudad de Barcelona quedó finalista en el Premio Europeo a la Ciudad más Accesible, de la Comisión  
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era una prioridad, con intervenciones no bien resueltas en las que pequeños detalles, como un 
peldaño en la entrada de un local o un pasamanos inadecuado, dificultan el acceso.  
 
La falta de soluciones de accesibilidad tanto física como comunicativa deriva en que muchas 
personas queden discriminadas al no poder entrar en un espacio por las barreras físicas o no 
poder acceder a determinada información —no accesible para personas con discapacidad 
sensorial, por ejemplo9—, y eso impide la participación completa en la vida pública y, en muchos 
casos, comporta aislamiento. 
 
El comercio de proximidad, el comercio de barrio, habitualmente se ha considerado como un nudo 
de la red relacional de los vecinos y vecinas, una capacidad que se ha hecho valer desde el 
Ayuntamiento de Barcelona, como demuestra la línea segunda de la medida de gobierno 
“Estrategia de refuerzo y proyección del comercio en Barcelona 2017-2019”, que se centra en el 
comercio de proximidad de Barcelona, el modelo que hay preservar y fortalecer. Esta función es 
muy importante para las personas con discapacidad, cuya accesibilidad tiene un impacto directo 
en su calidad de vida. 
 
2. Inicio y arraigo del proyecto CASBA 
En este contexto nació el proyecto CASBA en el año 2013, fruto del encuentro entre la Comisión 
de Personas con Diversidad Funcional del Casc Antic, la ETSAB y el Distrito de Ciutat Vella para 
analizar la accesibilidad del barrio.   
 
Las personas de la comisión detectaron desde su creación, en el año 2010, que, si bien su barrio 
(el Casc Antic) y la ciudad eran altamente accesibles, todavía quedaban muchos aspectos por 
resolver tanto en la vía pública como en equipamientos y, especialmente, en los comercios10. En 
el año 2013, el interés por estudiar el barrio los acercó a la ETSAB. Partiendo de la trayectoria 
previa de todos los agentes, surgió el proyecto CASBA. 
 
En el 2014, el Distrito de Sants-Montjuïc, a partir de la demanda ciudadana recibida para que se 
promoviera una mejora en la accesibilidad de los comercios de un área específica, valoró 
incorporar al proyecto el eje comercial de Creu Coberta, que ya había ejecutado acciones de 
mejora con respecto a la accesibilidad de sus comercios en una iniciativa propia.  
 
Se acordó transferir la metodología CASBA a Sants para poder hacer la diagnosis del eje y, como 
prueba piloto, el proyecto amplió su intervención y ofreció apoyo a los comerciantes que querían 
implementar las mejoras. Se ofreció asistencia técnica y se buscaron subvenciones en los 
departamentos municipales como base para establecer un trabajo transversal entre 
departamentos municipales. Las obras subvencionadas finalmente se implementaron entre el 
2016 y el 2017. La experiencia está en proceso de evaluación.  Se sigue aplicando la metodología 
de diagnosis y sensibilización CASBA en diversos ejes del distrito. 
 
Con todas sus acciones, el proyecto busca animar al tejido comercial a ir más allá de las 
obligaciones legales mínimas establecidas para cada tipo de establecimiento comercial. Propone 
soluciones orientadas a eliminar cualquier tipo de barrera para poder ofrecer un servicio de calidad 
y adecuado a las necesidades de las personas con discapacidad, lo que puede ayudar al 
comercio a ampliar su potencial clientela y garantizar al conjunto de la ciudadanía una experiencia 
                                                
9 Esta situación no tiene connotaciones únicamente en cuanto a la atención de los derechos básicos de las personas, 
sino también con respecto al comercio. Tal como señala Barry Ginley, si desatiendes a una parte de la sociedad, te 
estás autolimitando la oferta (http://holadesignforall.com/barry-ginley-disability-and-access-officer-at-the-victoria-
albert-museum-in-london/). 
10 La encuesta realizada en el sector comercial, desde la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de Barcelona, 
muestra, en la página 48, que el 38,4 % de los comercios encuestados manifestaron no tener ningún peldaño, y el 22,8 
% indicaron que la puerta de apertura tenía una anchura inferior a 70 centímetros. 
(http://comerc.bcn.cat/sites/default/files/arxius/r15006_sector_comerc_informe_web.pdf). 
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de compra más confortable, segura y agradable. En relación con la vía pública, el proyecto plantea 
que la accesibilidad va más allá de la acera y debe velar por enlazar toda la cadena, en la que el 
comercio constituye un nudo esencial para garantizar la autonomía en la vida cotidiana. 
 
3. Diseño básico del proyecto 
Se inicia el curso académico con varias clases teóricas sobre accesibilidad. La normativa se 
explica haciendo un importante esfuerzo para garantizar la comprensión del porqué de cada 
medida a fin de que los estudiantes, como arquitectos del futuro, vayan mucho más allá de cumplir 
unas normas y centren la creatividad en innovar en la adaptación funcional de los espacios. 
Esta formación se complementa con una serie de acciones que tienen la finalidad de reforzar los 
aprendizajes y van a cargo del proyecto CASBA. De manera secuencial, las entidades de 
personas con discapacidad o las asociaciones comerciales visitan al alumnado en el aula y les 
explican en primera persona lo que supone la accesibilidad universal en su vida cotidiana. Eso 
permite hablar en profundidad y conocer las discapacidades físicas, visuales, sensoriales, 
intelectuales y de trastorno mental, y los requerimientos de cada una en el diseño universal de los 
espacios, así como la complejidad, la confluencia y las divergencias de los requerimientos de cada 
necesidad. Esta acción es determinante para comprobar el papel clave que tiene la arquitectura a 
la hora de garantizar la autonomía y la vida independiente de toda persona, más allá de sus 
capacidades. Este día, las personas con discapacidad hacen de enseñantes y dan respuesta a 
muchas dudas.  
 
A continuación, se hace una salida colectiva a la calle. En compañía, en todo momento, de 
personas con diversidad funcional, el alumnado vive en primera persona qué representa ir por las 
calles de la ciudad en silla de ruedas o con bastones para personas ciegas. El conocimiento 
mutuo permite establecer relaciones de confianza que facilitarán poder recurrir a la ayuda de la 
comisión cuando lo necesiten.  
 
Figura 1. Visita del alumnado y las entidades de personas con discapacidad al recorrido. Barcelona, 
curso 2013-2014 

 
 
Las visitas conjuntas tienen mucha repercusión en los medios de comunicación y ayudan a dar 
visibilidad a las dificultades del día a día de las personas con discapacidad. Durante toda la 
asignatura se hace consciente al alumnado de que, con su labor, hace de altavoz. 
 
Posteriormente, se proponen mejoras de un tramo de calle, de un equipamiento o de cuatro 
comercios. Se hace un levantamiento de los planos de la tienda o el equipamiento, se analiza el 
acceso y la circulación interior, así como la funcionalidad del mobiliario y la señalización, para dar 
una propuesta concreta de cómo adaptar el espacio de la forma más sencilla. Este trabajo permite 
al alumnado hacer frente a un encargo real y acercarse al mundo profesional desde una vertiente 
más social.  
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En este periodo, se pueden plantear otras actividades de sensibilización, como la Ruta de 
Comercio Accesible que se hace en el Casc Antic para incorporar en el Mapa Barcelona + 
Sostenible los puntos encontrados el año anterior como accesibles. Así se da publicidad a los 
comerciantes que tienen un comercio accesible y se hace otra acción de altavoz.  
 
En el mes de enero, al acabar la asignatura, todo el trabajo se devuelve al barrio en un acto en el 
que se reencuentran el alumnado, las personas con diversidad funcional, los comerciantes, los 
distritos y el IMPD. Los comerciantes, los propietarios de los edificios y los técnicos municipales 
reciben la ficha solución de su espacio. 
 
Figura 2. Presentación en el barrio de la Marina del trabajo hecho por el alumnado. Barcelona, curso 2016-2017 

 
 
Como agradecimiento por el trabajo realizado, se ofrece al alumnado una representación artística 
de compañías inclusivas, en la que participan personas con discapacidad.  
En el segundo cuatrimestre se centra el trabajo interno en el proyecto: elaboración de la memoria, 
evaluación del proyecto y redefinición. Se informa a las entidades y los departamentos 
municipales colaboradores de los resultados del proyecto y se busca la posible aplicación de las 
mejoras propuestas. Entre los diferentes actores se sugiere la nueva ruta que habrá que analizar 
el curso siguiente. 
 
4. Objetivos 
El proyecto CASBA tiene como primer objetivo sensibilizar y formar en accesibilidad, tanto con 
respecto a las actuaciones en el espacio público como en el tejido comercial. Consigue incidencia 
en cuatro líneas, en las que se marcan los siguientes objetivos específicos. 
 
4.1. Empoderamiento de las personas con diversidad funcional 
- Dar visibilidad a la experiencia en accesibilidad de las personas del colectivo.  
- Promover la participación activa de las personas con discapacidad en el barrio y en la ciudad.  

4.2. Conocimiento de la situación, definición de soluciones viables y, si es posible, 
ejecución  
- Llevar a cabo un análisis técnico exhaustivo de la accesibilidad física y comunicativa de la vía 
pública y de los equipamientos públicos y el tejido comercial.  
- Estudiar la cadena de accesibilidad entre la vía pública y el comercio en los tramos analizados.  
- Proponer mejoras con respecto a la accesibilidad y buscar las soluciones más asequibles.  
-  Presentar los análisis y los resultados a las entidades responsables públicas y privadas. 
- Llevar a cabo las actuaciones concretas propuestas a los comercios analizados y ofrecer los 
apoyos necesarios.  

4.3. Formación del alumnado 
- Eliminar prejuicios y barreras en relación con las personas con diversidad funcional.  
- Aprender las diversas necesidades de las personas con discapacidad en la arquitectura.  
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- Diseñar de acuerdo con la accesibilidad universal y proponer soluciones técnicas de manera 
normalizada, segura y eficiente, al servicio de las personas.  
- Estimular las habilidades comunicativas con los clientes destinatarios y la ciudadanía.  

4.4. Sensibilización 
- Sensibilizar a los diversos colectivos: ciudadanía, comerciantes, Administración y sectores 
profesionales (arquitectura, construcción, mantenimiento, gestión pública, etcétera).  
- Favorecer la participación social del alumnado, a partir del ApS.  
- Materializar la estrategia de responsabilidad social de la Universidad Politécnica de Barcelona 
(UPC).  

5. Colectivos beneficiarios del proyecto 
CASBA tiene el efecto de incidir conjuntamente en colectivos beneficiarios diversos: 
- El alumnado de arquitectura, que se forma en profundidad en materia de accesibilidad. 
- Las personas con discapacidad y sus entidades, para las que la accesibilidad es vital.  
- El conjunto de personas que viven, trabajan y deambulan por las calles del barrio, ya que la 
accesibilidad es un beneficio para todos.  
- El colectivo de comerciantes del barrio, que reciben el análisis gratuito de su comercio.  
- Técnicos y órganos políticos del distrito, ya que los ayuda a priorizar las actuaciones.  

 
6. Metodología del proyecto 
6.1. Etapas de desarrollo del proyecto en cada curso 
 
1. Definición y formación 
- Renovación del convenio de colaboración: establecimiento de sinergias entre los agentes 
implicados. 
- Formación del equipo de trabajo: ciclo de formación en el ámbito de la accesibilidad con el 
alumnado. 
- Experiencia en primera persona: recorrido con el alumnado sentado en una silla de ruedas o con 
bastón blanco y antifaz, en compañía de personas con diversidad funcional. 
- Experiencia en primera persona: recorrido por el itinerario del alumnado en silla de ruedas o con 
bastón blanco y antifaz, en compañía de personas con diversidad funcional. 
 
2. Recogida de datos 
- Análisis de cuatro comercios o de un tramo de calle o un equipamiento en grupos de dos.  
- Generación de la documentación: levantamiento planimétrico con la evaluación de las barreras 
arquitectónicas y propuesta de mejora; presentación con imágenes donde se describen algunas 
recomendaciones de mejora. 
 
3. Análisis de resultados 
- Análisis de la accesibilidad en las calles en que se valore la facilidad o la dificultad técnica y 
económica de la solución. 
- Análisis de la accesibilidad en los comercios y equipamientos, de la misma manera. 
- Entrega a los comerciantes y a la Administración de las fichas y los planos. 
- Presentación al barrio y a la Administración del trabajo hecho y las conclusiones. Fiesta de 
clausura.  
                                                                                       
4. Memoria y evaluación    
- Elaboración de la memoria del proyecto, con incorporación del análisis de los interventores. 
- Evaluación de los resultados.  
- Aplicación de mejoras en el proceso o en los instrumentos de recogida de datos. 
- Valoración de posibles nuevas rutas para estudiar. Definición del ámbito de trabajo para el 
próximo curso. 
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Prueba piloto
- Creación del equipo de proyecto que implementará las ayudas y las mejoras, con la colaboración 
de un arquitecto o arquitecta que apoye a los comerciantes. 
- Análisis de las fichas y propuesta a los comerciantes del eje Creu Coberta, buscando los 
comercios que quieren implantar las mejoras. 
- Valoración del presupuesto y solicitud de la subvención. 
- Coordinación y seguimiento de las obras. 
- Evaluación de los datos y los resultados.  

6.2. Liderazgo y participación de los diversos actores 
CASBA está impulsado por diversos agentes de los distritos de Ciutat Vella y Sants-Montjuïc, y 
por la universidad, pero es el IMPD el que lidera el proyecto de manera colaborativa.  
 
El esquema sintetiza el universo de actores implicados en el proyecto. 

 
 
Destacamos la participación de los miembros de la Comisión de Personas con Diversidad 
Funcional del Casc Antic, integrada, entre otros, por la Residencia Vigatans de la Fundación APIP-
ACAM, la asociación Amputats Sant Jordi y la Asociación de Ocio Inclusivo Saräu, y también de 
los miembros del Consejo Sectorial de Personas con Discapacidad del distrito de Sants-Montjuïc: 
AICE, Fundación Hospital Sant Pere Claver, Dincat, Esclat, Fundación Pere Mitjans y, finalmente, 
la Asamblea por la Diversidad.   
 
6.3. Recursos 
El proyecto cuenta con recursos económicos, humanos y materiales.  
 
Los recursos económicos son los siguientes: 
- Dos becarios de arquitectura a cargo de los distritos participantes para dar apoyo a la ETSAB, a 
la comisión y al IMPD. 
- Espectáculo para celebrar el final de proyecto, a cargo de los distritos. 
- Medidas de accesibilidad en los actos, por parte de los distritos. 
 
Los recursos humanos del proyecto son los siguientes: 
- Una profesora de la ETSAB-UPC. 
- Voluntariado, miembros de las entidades de personas con discapacidad. 
- Técnicos de los departamentos municipales. 
- Personas vinculadas a los ejes comerciales y los propios dependientes. 
 
Finalmente, los recursos materiales incluyen el material para elaborar la memoria y algún taller 
de sensibilización. 
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7. Resultados
 Como proyecto centrado en la metodología del aprendizaje servicio, comprobamos que, en la 

práctica, todos los actores ganan. 
 
 Con respecto al alumnado de arquitectura, las ganancias son dar servicio a la sociedad y 

comprender la normativa de accesibilidad de una manera más práctica y eficiente.  
 
 Las ganancias de las personas con diversidad funcional son poder ofrecer su experiencia sobre 

accesibilidad para reforzar el empoderamiento del colectivo, hacerse ver como clientes de los 
comercios y los equipamientos públicos, sensibilizar con respecto a las actitudes cívicas que 
facilitan la accesibilidad y conseguir mayor impacto mediático de su problemática.  

 
 La visita del alumnado al barrio y el acto de clausura han sido publicados en prensa escrita en 

El Periódico de Catalunya, La Vanguardia, la agencia Europa Press, el Diari Digital de 
Barcelona; también en la televisión, en BTV y 8TV; y en la radio, en Radio Nacional de España 
y RAC 1. Asimismo, ha aparecido en los webs corporativos de la UPC, del IMPD, del Distrito de 
Ciutat Vella y del Mapa Barcelona + Sostenible. Al mismo tiempo, se ha presentado en 
diferentes jornadas. 

 
 Para los comerciantes, los beneficios son conocer la conveniencia de aplicar la normativa de 

accesibilidad, tener una propuesta arquitectónica concreta, potenciar la implementación de 
obras de mejora en la accesibilidad como prioridad y potenciar el comercio de proximidad como 
alternativa a las grandes superficies comerciales, que sí son accesibles. 

 
 Finalmente, para los distritos y el IMPD, los beneficios son aumentar la conciencia de todos los 

agentes con respecto a la necesidad de aplicar la normativa de accesibilidad y ofrecer un 
conocimiento más amplio de la realidad que ayude a priorizar las actuaciones en la ciudad. 

 
 En los cuatro años de duración del proyecto:   
- Han participado 233 estudiantes de arquitectura.  
- Se han analizado 390 comercios de los distritos de Ciutat Vella y Sants-Montjuïc.  
- Se han analizado 17 equipamientos públicos (centros cívicos, centros de enseñanza, oficina de 

atención ciudadana, Barcelona Activa, etcétera).  
- Se han revisado 5,7 kilómetros de vía pública.  
 
El proyecto se ha presentado en diversos foros profesionales, como el ApS de la Fundación 
Jaume Bofill, donde recibió una beca en el año 2013-2014, en Eurocities, en el Congreso 
Internacional de Ciudades Educadoras, en su visita a Ciutat Vella, en una jornada sobre proyectos 
de aprendizaje servicio del tercer sector y en las Jornadas 10×10 del año 2015.    
 
Otros resultados positivos son los siguientes: 
- Participación, en el 2016, en la guía del tercer sector Universitaris que col·laboren amb entitats 
socials en el marc de la seva activitat acadèmica. 
- Elaboración de tres rutas sobre comercio accesible en el barrio del Casc Antic en el marco del 
Mapa Barcelona + Sostenible. 
- La edición, en el 2017, de una guía dirigida a comerciantes de la ciudad, a partir de los 
aprendizajes de todos los actores: Fem el nostre comerç accessible11.  
 
Finalmente, se ha llevado a cabo, en la calle de la Creu Coberta del distrito de Sants-Montjuïc, la 
prueba piloto de implantación de las mejoras en comercios. Se partía del estudio hecho en el 
2014, en el que se detectaron nueve establecimientos accesibles, que representaban el 11,25 % 
del total de los ochenta comercios analizados. Con el plan piloto, desarrollado desde octubre del 
                                                
11 Veure la guia: http://mobilitat.ajuntament.barcelona.cat/ca/noticia/femaccessible-el-nostre-comerz-tota-una-guia 
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2016 hasta junio del 2017, se han aplicado las medidas de accesibilidad con el apoyo de un 
programa de subvenciones, y se han hecho obras de mejora en dieciséis establecimientos 
comerciales.  
 
8. Aprendizajes 
Entre las fortalezas de los proyectos CASBA, destaca el uso de la metodología de aprendizaje 
servicio, con la que todos los actores ganan; los recursos invertidos para formar al alumnado 
sirven, a su vez, para sensibilizar a los actores.  
 
También destaca la sostenibilidad en el tiempo y la forma como ha arraigado en el Ayuntamiento, 
la universidad, las entidades y los barrios.  
 
Otra fortaleza es la participación activa y central de las personas con discapacidad, protagonistas 
y motores del proyecto, que han hecho visibles sus necesidades y, al mismo tiempo, han hecho 
valer su experiencia en accesibilidad y en sensibilización a la sociedad. 
 
Entre las dificultades más importantes, hay que mencionar el reto de la necesaria implicación de 
los comerciantes para llevar a cabo las modificaciones de los locales, en vista de la complejidad 
que les comporta aplicarlas (coste económico, tiempo de las obras, etcétera). Hay que poder 
ofrecerles apoyo.  
 
Por otra parte, el proyecto se muestra transferible. Ha experimentado un crecimiento progresivo, 
que se está reproduciendo en otros distritos de la ciudad y con otras universidades.   
 
CASBA es una muestra de que el trabajo conjunto de la universidad, el comercio y las entidades, 
coordinado por la Administración municipal, es una buena estrategia para superar, de manera 
real, las complejas necesidades de la accesibilidad universal. El establecimiento de nuevas 
sinergias, con actores y colectivos clave de la ciudad, ha sido una oportunidad para proponer 
nuevas miradas y respuestas y seguir trabajando por el futuro de las personas con diversidad 
funcional en la ciudad de Barcelona. 
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Proyecto “Vincular x educar” 
Jordi Caròs de la Cruz1, Carme Sáez Peinado2, Jèssica Vázquez Mula3, Rosa Ana García 
Moreno4, Miquel Rubio Domínguez5 
 
 
 “Vincular x educar” es un proyecto comunitario para favorecer el proceso educativo de los 
niños y niñas mejorando la vinculación de las familias con la escuela y las entidades de 
tiempo libre de la comunidad. 
 
Para los niños y niñas constituye una oportunidad de establecer buenos vínculos en su 
barrio. Para las familias significa una posibilidad de acercamiento a la escuela y a las 
entidades de tiempo libre del territorio. Para la escuela, puede facilitar la conexión más 
global del alumnado y las familias y establecer continuidades educativas entre los 
diferentes agentes del territorio. Para todos, en conjunto, significa participar 
proactivamente en la educación de los niños y niñas. 
 
Eso se lleva a cabo haciendo un trabajo colaborativo entre escuelas y Servicios Sociales 
para identificar las áreas en las que los alumnos de primero de primaria podrán desarrollar 
mejor las potencialidades y compensar los déficits, y con el establecimiento de vínculos de 
los niños y sus familias con los esplais y los caus del barrio. 
 
 
Introducción 
El proyecto “Vincular x educar” entiende el derecho a la educación global como uno de los 
derechos fundamentales de la infancia y como un elemento estratégico para el desarrollo y la 
mejora de todas las sociedades. El ámbito educativo, aquello que entendemos como educación, 
comprende un terreno de un alcance más amplio que se enriquece con el concurso de múltiples 
disciplinas, agentes y actividades. 
 
Desde su inicio, la escolarización siempre ha sido un elemento fundamental para el desarrollo del 
ser humano y todavía lo es más en las sociedades actuales, en las que disponer de una formación 
sólida de base y una formación permanente actualizada son condición indispensable para la 
inserción social y laboral de las personas. Sin embargo, además, la educación en el tiempo libre 
constituye una herramienta pedagógica que participa en el proceso general y que es un elemento 
central de las iniciativas que tienen el objetivo de luchar contra la pobreza y la falta de equidad. 
Con gran frecuencia se garantiza una escolarización en condiciones bastante buenas, pero se 
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encuentran diferencias notables en otros ámbitos, como el acceso al ocio, la conexión a las redes 
y la participación. 
 
El proyecto “Vincular x educar” se empezó a concebir en el año 2010 y recoge la experiencia de 
trabajo conjunto de los servicios sociales, en concreto el CSS Numància y el CSS Cotxeres de 
Sants, y de las escuelas donde hace tiempo que se lleva a cabo a través de las comisiones 
sociales, así como del trabajo en red del territorio.  
Fruto de esta colaboración, fueron surgiendo una serie de ideas que había que considerar. Si en 
lugar de esperar a identificar dificultades graves en niños y niñas, generalmente de cursos 
avanzados, se podía planificar una labor preventiva en edades más iniciales, se podrían buscar 
proactivamente los complementos necesarios y potenciar la educación de los niños y niñas con el 
concurso de las entidades de tiempo libre. 
 
Consideramos que fomentar los vínculos de los niños y niñas y sus familias con la escuela y con 
el barrio, y también entre las organizaciones, puede mejorar el proceso educativo. Y, si se 
empieza a vincular a los niños y niñas al ocio educativo desde el primer curso de primaria, eso 
puede tener un efecto en toda la comunidad educativa por irradiación sistémica, ya que el ocio es 
fuente de valores, expectativas, vínculos y prácticas, que se irán diseminando a medida que los 
alumnos vayan subiendo de curso escolar y de grupo de ocio, y también en las mismas familias y 
comunidades. 
 
1. “Vincular x educar” y espacio público 
Esta hipótesis de partida de nuestro proyecto entronca con un concepto de espacio público muy 
amplio que incluye múltiples dimensiones (física, social y educativa) y que hace referencia a las 
calles y las plazas, a los transportes, a los centros cívicos y culturales y a muchos otros lugares 
donde tiene lugar la vida no estrictamente privada. Hay que tener presente la dimensión social y 
educativa del espacio público. 
 
Tal como lo define Richard Sennett (2014), es el espacio donde se encuentran dos desconocidos. 
Es en este marco en el que “Vincular x educar” y espacio público se dan la mano, ya que en el 
espacio público se puede identificar, conocer y comprender a la otra persona, intercambiar 
información, hacer actividades, etcétera. Lo más importante es lo que ocurre en este espacio 
público. Es el marco donde se producen las interacciones entre los agentes sociales más allá de 
la esfera puramente privada. Es donde se hace ciudad, comunidad, donde confluyen la riqueza de 
la diversidad y la libertad del anonimato. 
 
Este espacio público en el que transcurre la vida social con todas sus potencialidades y también 
todos sus conflictos no tiene el acceso garantizado. Debe ser inclusivo con respecto a la 
estructura y las dinámicas, pero también son necesarios los aprendizajes, las actitudes y las 
aptitudes para poder acceder y desarrollarse con plenitud. 
 
En este sentido, las instituciones educativas, como la escuela, pero también las entidades de 
educación en el tiempo libre, como los esplais y los caus, cumplen la función de mediadoras: 
“Facilitan la transición entre el espacio privado y el ámbito público a partir de la coconstrucción 
transversal de estos espacios y tiempos entre educandos y educadores, entonces a los alumnos 
tampoco se les tiene que dar este mundo público, en el que acabarán habitando como ciudadanos 
de pleno derecho, ya hecho y acabado. También se les tienen que ofrecer herramientas para que 
el día de mañana lo puedan ir también coconstruyendo con sus propias aportaciones, para que 
sean sujetos activos de este espacio público en que convivirán, y no solo sujetos pasivos de un 
espacio en el que simplemente deambularían” (Lemkow, 2017). 
 
Por lo tanto, estos servicios educativos proveen aprendizajes, actitudes y valores que sirven como 
herramientas necesarias para la participación creativa, efectiva y solidaria en el espacio público, y 
para que este se configure como un lugar adecuado para la identificación y la cohesión social, con 
la confluencia de las diferencias en un espacio inclusivo. 
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“Vincular x educar”, como proyecto comunitario donde se fomentan los vínculos entre personas, 
grupos e instituciones, participa activamente en la creación y el desarrollo de espacio público en el 
sentido de que potencia redes de relación y, sobre todo, facilita el acceso fluido de más 
participantes a estas redes. La participación de niños y niñas en esplais y caus, cuando en 
principio no era esperable que formaran parte de ellos, es una oportunidad para invitarlos y 
acompañarlos a entrar en el espacio público y para dotarlos de más elementos para que puedan 
participar en las mejores condiciones.   
 
2. Objetivos 
El objetivo general es mejorar el proceso educativo de los niños y niñas a partir del trabajo 
conjunto de la escuela, la familia, las entidades de tiempo libre y los servicios sociales, para tejer 
complicidades en una comunidad educativa cohesionada. 
 
¿Cómo? Identificando las oportunidades de desarrollo y detectando las situaciones de riesgo en 
un grupo clase temprano. Se trataría de hacer el estudio de los factores de protección (resiliencia 
individual, familiar, grupal, institucional, etcétera) y de los factores de riesgo (aislamiento, idioma, 
etcétera), y disminuir estos últimos y potenciar los primeros a través de la creación de vínculos 
múltiples: familia-escuela, niños-esplais y caus, y entre los diversos agentes. 
 
Agentes participantes: 
 

 Servicios Sociales 
 Escuelas 
 Esplais y caus 
 Niños y familias 

 
Los principios básicos de nuestra intervención se fundamentan en lo siguiente: 
 
- La complementación del modelo de desarrollo (aportar los elementos que el niño necesita para 
desarrollarse antes de que surja ninguna dificultad) y el modelo de déficit (atender las carencias y 
los problemas que se presentan).  

 
- El concurso de los tres ámbitos de la educación: familia, escuela y educación no formal. La 
educación es la suma de todo lo que hace el niño y lo que le sucede. Las vinculaciones pueden 
ser creadoras y protectoras. 

 
- La prevención, incidiendo desde las edades más tempranas en la escuela, con la acción 
proactiva. 

 
- La compensación de los déficits de los entornos familiares y sociales desfavorecidos. 

 
- La irradiación sistémica: las mejoras en alumnos concretos en un momento inicial pueden evitar 
dificultades posteriores, y las mejoras pueden tener una repercusión en el sistema de clase y en el 
sistema global de la escuela, así como en el conjunto de la red educativa. 

 
- La resiliencia, ya que los individuos, las familias, los grupos y las instituciones tienen capacidad 
de respuesta a través del trabajo desde las capacidades. 

 
- La participación en la construcción de redes en oposición al hecho de estar en exclusión. Los 
niños y niñas, las familias, las entidades y las instituciones establecen redes de relación y 
participan en las redes que hay en el barrio. 
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- El trabajo de mejora de expectativas. Los profesionales fomentamos, en las familias y en 
nosotros mismos, el hábito de buscar habilidades e intereses además de déficits. La educación se 
tiene que centrar en desarrollar las capacidades del alumnado, no en “fijar” sus deficiencias. La 
formación y la participación a partir del modelado de los monitores y monitoras y otros 
participantes. 

 
- El fomento de identidades múltiples que faciliten la relación y prevengan la guetización. 
 
- La creación de contextos proactivos: en la misma aula, en la relación familias-escuela o esplai-
cau, en el barrio, etcétera. 

 
- El aprovechamiento del conocimiento de los alumnos que tiene el tutor o la tutora para hacer una 
revisión siguiendo un guion por áreas que permita detectar los aspectos que se podrían mejorar 
en alguna medida.  
 
- El desarrollo de la red de educación no formal del barrio. En Sants, y en Barcelona en general, el 
ocio educativo es un activo muy importante y de larga tradición que no se puede desaprovechar y 
que debe potenciarse. 
 
- La actuación intensiva, enmarcada en uno o dos cursos prioritariamente, para poder gestionar 
adecuadamente la propuesta y porque la mayor parte de los niños y niñas pasan todos por el 
mismo curso. 
 
3. Metodología 
Como proyecto comunitario, partimos de una perspectiva de trabajo participativo y preventivo. La 
metodología, en este contexto, debe ser flexible para poder adecuarse a la diversidad y la 
complejidad de los participantes: madres, padres, maestros, equipo de monitores, profesionales 
de Servicios Sociales. 
 
Actualmente, participan dos escuelas (Escuela Francesc Macià y Escuela Cavall Bernat), diez 
esplais y caus (Esplai La Lluna, Esplai Xiroia, Esplai Sant Medir, Esplai Turons, Esplai Totikap, 
Esplai Espurna, Agrupament Skues, Agrupament Sant Ferran, Agrupament Montserrat-Xavier, 
Agrupament Estrella de Mar) y dos centros de servicios sociales (CSS Numància y CSS Cotxeres 
de Sants). 
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Como ya hemos comentado, “Vincular x educar” está formado por cuatro grandes ámbitos: la 
familia, la escuela, la educación no formal y los servicios sociales. La suma de conocimientos y 
proceso metodológico persigue una educación para nuestros niños y niñas más global e 
integrada en la comunidad. 
 
3.1  En las escuelas 
La intervención en las escuelas se inicia con la presentación del proyecto en las direcciones y 
claustros para que el personal docente se apropie de este y se puedan realizar las adaptaciones 
necesarias a la realidad de cada escuela. 
 
La acción se concentra en primero de primaria (aunque también se interviene en otros cursos 
escolares), y son los tutores y las tutoras de primero las piezas clave en el proceso de las 
propuestas de los niños y niñas. 
 
Estas derivaciones siempre se basan en las potencialidades y las carencias detectadas en el aula: 
niños y niñas que pasan muchas horas solos, que muestran algún interés que su entorno 
desfavorecido no estimulará, que desean hacer actividades o establecer relaciones y la necesidad 
de una red de apoyo o de trabajo de relación entre la familia y la escuela, etcétera. 
 
Una vez seleccionados los niños y niñas, se hace una entrevista conjunta con la escuela, la familia 
y Servicios Sociales, siempre en el ámbito escolar, puesto que es un contexto muy valorado y más 
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próximo a las familias. El objetivo principal de la entrevista conjunta es poder establecer un buen 
vínculo con la familia, transmitir a los padres y madres las capacidades para desarrollar que tienen 
sus hijos y también ellos como padres y la idea de que la escuela y la comunidad pueden 
ayudarlos en este desarrollo. 
 
Una vez hecha la vinculación con la entidad de tiempo libre, el rol del tutor o la tutora y de la 
escuela sigue siendo muy importante. Es en las tutorías, en el día a día con el alumnado y en los 
encuentros con los padres y madres donde se pueden detectar la participación y la implicación en 
los recursos. Asimismo, muchas veces la escuela es la vía de comunicación entre esplais y caus y 
familias, cuando es imposible el contacto directo o mediante un correo electrónico o una llamada 
telefónica: los esplais y los caus pueden hacer llegar informaciones de actividades (colonias, 
salidas, encuentros, reuniones de padres, etcétera). 
 
3.2  En las familias 
La familia entra a formar parte del proyecto a partir de esta entrevista, que a veces es recibida con 
preocupación (habitualmente los encuentros son para hablar de dificultades). El hecho de que el 
tutor o la tutora quiera hablar de las cualidades de sus hijos o hijas y que, vistas estas 
potencialidades, se les proponga ofrecerles un recurso es recibido con gran interés. 
 
Una parte importante de las familias son recién llegadas y esta circunstancia dificulta la 
explicación del proyecto. En estos casos, colaboramos con mediadores interculturales que facilitan 
la comprensión, no solo del lenguaje, sino de los conceptos: qué es un esplai o cau, qué es la 
educación no formal, qué significa irse de colonias, etcétera. A veces, esta distancia cultural hace 
que las familias necesiten una vinculación más pausada del niño al esplai o cau. 
 
En el momento en que la familia acepta que su hijo o hija participe en “Vincular x educar”, se pide 
a la familia que firme un compromiso de participación: los padres se comprometen a garantizar la 
asistencia de los niños y niñas en el esplai o cau a cambio de tener derecho a la beca del 
proyecto. 
 
Finalmente, una vez asignada la entidad de tiempo libre que acogerá a los niños y niñas, los 
padres y madres deben acudir a esta y formalizar la inscripción directamente aportando la 
documentación que cada esplai o cau requiera. 
 
3.3 En las entidades de ocio educativo 
Estas entidades están formadas por jóvenes voluntarios que dedican parte de su tiempo a hacer 
un trabajo educativo en el ocio los fines de semana y en las vacaciones escolares. 
A partir de cada propuesta, se busca el esplai o cau que más se adecua a las características del 
niño o niña: proximidad del domicilio familiar, disponibilidad de plazas, horarios, etcétera. Se 
contacta con el referente del esplai o cau para establecer el plan de actuación. Tras pactar la 
vinculación, se transmite la información a la familia.  
Una vez formalizada la inscripción, se establece un seguimiento con cada entidad. En principio, el 
contacto entre la familia y la entidad de tiempo libre es fluido y Servicios Sociales solo vuelve a 
intervenir directamente con la familia a demanda del respectivo esplai o cau. 
 
Se hace de manera conjunta un seguimiento de los niños y niñas vinculados periódicamente y una 
evaluación. 
 
3.4 En Servicios Sociales 
Los profesionales de Servicios Sociales que participan en el proyecto tienen un rol de propuesta y 
dinamización, tanto con las escuelas como con las familias y las entidades de tiempo libre. Hay 
que crear la red educativa y asegurar que todos sus agentes interactúen, cada uno con sus 
particularidades. Esta diversidad de los componentes forma unas relaciones vivas y cambiantes 
que requieren una gran adaptabilidad: facilitan comunicaciones, horarios de reuniones, etcétera. 
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Las acciones concretas son diversas. Con la escuela se colabora en la selección de los niños y 
niñas participantes y la presentación a las familias. Con los esplais o caus se trabajan las 
vinculaciones. Con la escuela y las entidades se hacen los seguimientos de los niños y niñas. Con 
las familias, la escuela y los esplais o caus, y otros agentes, se organizan actividades conjuntas: 
fiesta del proyecto, pintada mural en el patio de la escuela, etcétera. 
 
Otro aspecto importante es la gestión de las becas a través del convenio entre el Ayuntamiento de 
Barcelona y las federaciones de entidades de tiempo libre, o bien con otras partidas 
presupuestarias para garantizar la participación de todos los niños y niñas. 
 
4. Evaluación  
Para llevar a cabo la evaluación del proyecto, hemos tenido en cuenta aspectos diversos que nos 
aporten una visión global de nuestra intervención: los objetivos definidos y sus indicadores, y el 
mismo proceso del proyecto. El resultado es una evaluación cuantitativa, pero, sobre todo, 
cualitativa, que es la que nos proporciona más información sobre cómo experimentan el proyecto 
los niños y niñas que participan. 
 
“Vincular x educar” se empezó a poner en práctica en el curso 2011-2012 en una escuela del 
barrio de Hostafrancs y en cinco esplais o caus del territorio. En aquel primer curso, se pudieron 
vincular diez niños y niñas. En la actualidad, ya se han vinculado 85, 78 de los cuales son 
alumnos de la Escuela Francesc Macià, con la que trabajamos desde el comienzo del proyecto, y 
siete son alumnos de la Escuela Cavall Bernat, con la que hemos empezado a trabajar este curso. 
Estos niños y niñas han sido vinculados a lo largo de este tiempo a un total de trece esplais o 
caus, a los que actualmente mantienen vinculaciones activas diez entidades.  
 
La Escuela Francesc Macià ha pasado de no tener niños que participaran en actividades de ocio 
educativo (esplais o caus) a tener el 55 % del alumnado de primaria participando en alguna de 
estas entidades. Cuantitativamente, queda patente que el impacto del proyecto en la escuela ha 
sido muy importante, pero es a escala cualitativa donde los maestros más resaltan y valoran los 
cambios, tanto con respecto a las expectativas como a las mejoras curriculares. Haciendo el 
seguimiento de los niños y niñas y de su participación en las entidades, constatamos, con 
maestros, familias y equipos de monitores y jefes, las mejoras en áreas como la comprensión y la 
comunicación del lenguaje oral y escrito, la adquisición de habilidades sociales y la repercusión de 
estos aprendizajes en el resto de materias académicas (matemáticas, ciencias sociales y 
naturales, etcétera). Por otra parte, también hay que destacar la ampliación de la red relacional y 
el mayor conocimiento del barrio y del entorno. 
 
Como ejemplo, podemos resaltar la valoración de algunas familias, según Catalina Arenas (2017): 
“Las madres coinciden en que los cambios evidentes se han visto por parte de los niños en 
relación con la mejora de sus habilidades sociales, que las madres describen como un incremento 
en la capacidad de los niños para hacer nuevos amigos e interactuar con ellos. Adicional a lo 
anterior, las madres rescatan un evidente desarrollo de la motricidad y de las habilidades para 
hacer actividades físicas. Otra de las cosas en que las madres coinciden es en que una vez en 
casa, las criaturas buscan espacios para compartir con sus padres las actividades realizadas y 
compartir información, lo cual puede ser sin duda una puerta de entrada a nuevos espacios de 
diálogo en familia”. 
 
La participación en el proyecto puede suponer que se establezcan nuevos espacios de 
comunicación en la propia familia y en la relación que establecen con su entorno más próximo. Así 
pues, las vinculaciones son muy bien recibidas tanto por los niños y niñas como también por sus 
familias, que a menudo aportan algún hermano o hermana más al proyecto. También cabe 
remarcar que algunas familias han adquirido un rol importante como facilitadoras entre nuevas 
familias y entidades, con lo que se ha producido un flujo de entradas a las entidades de tiempo 
libre paralelas al proyecto. 
 



8 

 

Las escuelas valoran en gran medida la oportunidad que representa para los niños y niñas el 
vínculo con el barrio y las mejoras educativas en todos los ámbitos, y reconocen la labor 
pedagógica que desempeñan los esplais o caus. La participación de las escuelas en estas 
actividades las empodera para plantear nuevas formas de actuación, así como para cambiar el 
tipo de relación con los servicios sociales y la misma comunidad. Las escuelas van incorporando 
el proyecto como una parte importante de su funcionamiento: tutorías, claustro, comisión social y 
ahora, también, con la participación de los esplais o caus en actividades de la escuela. 
 
Las entidades de tiempo libre cada curso reciben mejor las nuevas vinculaciones gracias a la 
experiencia de estos años y también por la conciencia de la función social y educativa que llevan a 
cabo, que ya tenían el planteamiento de hacer, pero para la que a menudo no encontraban los 
canales adecuados. Valoran como un enriquecimiento la participación en el proyecto, que les 
permite llegar a una población más diversa y hacer una intervención más inclusiva. La 
participación en el proyecto ha propiciado que interaccionen con familias diferentes y que abran su 
actividad a la diversidad. Fruto del trabajo conjunto, los esplais o caus con los que trabajamos han 
integrado el proyecto como propio y lo tienen como referente a la hora de fortalecer sus entidades 
con nuevas incorporaciones. Una demanda frecuente que nos han planteado ha sido la posibilidad 
de que el proyecto se pudiera abrir a otros territorios. 
 
Desde Servicios Sociales se ha producido una evolución y una intensificación hacia una acción 
más preventiva en el trabajo con la infancia y las familias. En la relación con la red, ha significado 
la consolidación de un espacio de confianza donde poder identificar a los agentes sociales y 
educativos y trabajar sobre la base del respeto mutuo y las oportunidades. 
 
La valoración general es que, mediante la acción educativa conjunta —comunidad interconectada: 
familias, escuelas, ocio, etcétera—, el proceso educativo ha mejorado y ha facilitado ampliar la 
mirada a todo el entorno. No solo engloba a entidades de tiempo libre, sino que hay otras 
entidades con las que también se pueden construir vínculos educativos. Estas nuevas dinámicas 
nos han conducido a plantearnos nuevas propuestas, como la pintura mural del patio de la 
Escuela Francesc Macià, con la participación activa de toda la comunidad educativa y también del 
Colectivo de Artistas de Sants y del Secretariado de Entidades de Sants. 
 
También el pasado curso se celebró la fiesta del sexto aniversario de “Vincular x educar”, con la 
participación de todos los agentes implicados en el proyecto. Esta fiesta supuso un trabajo a lo 
largo de todo el curso que, además de hacer crecer la interacción entre los agentes (escuela, 
familia, esplais, caus y servicios sociales), sirvió para establecer nuevas relaciones con otras 
entidades que actúan en la comunidad: músicos, gigantes de Sants, etcétera. 
 
Por otra parte, todo este proceso de trabajo continuo se ha podido documentar con la realización 
de un vídeo que quiere dar a conocer el proyecto desde la perspectiva de todas las partes 
implicadas y que explica su desarrollo. 
 
Ahora bien, también el propio desarrollo del proyecto y la idiosincrasia de sus componentes 
comportan dificultades que hay que tener en cuenta. Por una parte, la confluencia de diversas 
culturas organizativas que se tienen que poner de acuerdo hace necesaria una tarea de liderazgo 
que permita resolver las incidencias y promueva una manera de hacer común, adaptada a las 
necesidades de cada momento. Por la otra, la interculturalidad que ha caracterizado a la población 
que asiste a estas escuelas es un valor, pero al mismo tiempo un reto con respecto a la inclusión 
social y a las dificultades prácticas que comporta, básicamente de comunicación y de 
comprensión (idioma, pautas culturales, etcétera). Un apoyo importante en este ámbito ha sido 
poder incluir en el proyecto la participación de mediadores y mediadoras interculturales. 
 
Otro aspecto que hay que tener en cuenta es que cualquier proyecto que se compone de 
interventores múltiples provenientes de entidades y servicios diversos debe adaptarse a la 
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realidad que suponen los cambios constantes de referentes (maestros, equipo de monitores, 
etcétera), hecho que requiere un modelo metodológico ágil y flexible. 
 
5.Conclusiones y retos de futuro 
El proyecto comunitario “Vincular x educar” ha sido una herramienta muy eficaz para modificar 
muchas inercias y crear nuevas dinámicas innovadoras de cambio en la relación con la escuela, 
las familias, las entidades y los mismos servicios sociales, con la finalidad de generar una cultura 
colectiva propia. 
 
Se trabaja sobre la base de la capacidad relacional de las personas, los grupos y las entidades; de 
la necesidad de las personas de establecer vínculos para poder desarrollarse; y de la colaboración 
de todos los agentes sociales de un territorio para participar en la educación de la infancia. 
 
Durante los años en los que se ha ido desarrollando el proyecto, se han tejido paulatinamente las 
complicidades necesarias entre la escuela, los servicios sociales, las entidades de tiempo libre y 
las familias para trabajar para que los niños y niñas que tienen más necesidades en habilidades 
lingüísticas, relacionales, etcétera, se incorporen a los esplais y caus del territorio, con lo que ello 
significa en cuanto a ampliar su red relacional —y la de sus familias— y complementar su 
educación escolar con recursos de la educación en el tiempo libre desde el primer curso de 
primaria. 
 
Nuestra experiencia nos confirma que se trata de un proyecto vivo, orgánico y en crecimiento, 
tanto con respecto al número de niños y niñas vinculados como a las escuelas y profesionales de 
la enseñanza participantes y miembros organizadores de los esplais y caus del territorio. También 
hemos ido elaborando unas metodologías acordadas con los actores implicados que permiten 
adaptar el proyecto a realidades diversas: otras escuelas, otros barrios, etcétera, según las 
necesidades. Este diseño posibilita la extensión del proyecto a otras zonas y otros tejidos 
asociativos existentes (corales infantiles, castellers, etcétera). 
 
Consideramos que hay dos retos principales que afrontar en este proceso de desarrollo 
comunitario: 
 

- Consolidar el proyecto como una eficaz herramienta preventiva que facilita la inclusión social y 
la convivencia en nuestro territorio, teniendo en cuenta la diversidad cultural. 
 
- Tratar de integrar el máximo número de escuelas, caus y esplais en nuestro proyecto, para 
poderlo exportar a otras poblaciones. 

 
Y todo eso debe hacerse con la convicción de la necesidad de seguir impulsando este tipo de 
trabajo preventivo comunitario desde los servicios sociales, por los siguientes motivos: 
 
- Promueve la participación de todos los colectivos sociales y culturales. 
 
- Establece canales de comunicación y cooperación entre los diversos colectivos sociales y 
culturales, las escuelas y los esplais y caus. 
 
- Facilita una visión compartida de la realidad, construida gracias a la aportación de los agentes 
sociales y culturales. 
 
- Permite un espacio público de futuro cohesionado con modelos de convivencia basados en el 
reconocimiento de la alteridad, el respeto mutuo y la participación de todos. 

 
En definitiva, se trata de avanzar hacia una nueva cultura basada en la participación de toda la 
comunidad, de transformar las comunidades sociales y educativas en comunidades que aprenden 
y se implican juntas en el diseño de acciones de cambio y mejora, para que la educación y la 
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sociedad sean más equitativas. Por todo eso, habrá que gestar una nueva cultura social y 
educativa basada en la participación colectiva, en nuevas formas de trabajar y en una manera de 
pensar diferente sobre la responsabilidad y el papel individual y colectivo. 
Todos juntos construimos el proyecto “Vincular x educar”.  
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Un proyecto para mujeres sin hogar de Nou Barris 
Clara Naya Ponce 
Socia fundadora de la asociación “Lola, no estás sola” 
 
 
“Lola, no estás sola” es una asociación formada por ocho mujeres que nace para gestionar 
un proyecto de intervención social con mujeres sin hogar en Nou Barris. La razón por la 
que un grupo de mujeres nos hemos reunido para hacer realidad este proyecto forma parte 
del ADN del distrito donde vivimos, por el aire que hemos respirado participando en 
entidades, por todas las veces que hemos sentido la solidaridad entre vecinas en las calles 
y, también, por nuestra mirada feminista. 
 
 
1. ¿De dónde viene “Lola, no estás sola”? 
El objetivo de la asociación es plantear un proyecto de intervención social con mujeres 
vulnerables, invisibilizadas y discriminadas, con una mirada que sea fiel a la forma de hacer del 
feminismo y los movimientos sociales del distrito de Nou Barris. El proyecto “Lola, no estás sola” 

es una gran oportunidad para ejercer la acción directa con mujeres, así como para visibilizar sus 
realidades y generar una transformación social y feminista de las entidades, el distrito y las 
vecinas y vecinos. 
 
Desde el origen del distrito, la ayuda mutua y solidaridad entre vecinas y vecinos ha sido una de 
las bases de la construcción social. La clase obrera de los años setenta mostró su fuerza 
levantando sus barrios o sus casas (en las Roquetes, por ejemplo), luchó por asfaltar las calles y 
conseguir semáforos. Pero no todo quedó allí. Siguieron construyendo el barrio y dirigiendo su 
mirada más humana a los problemas sociales. 
 
Un ejemplo claro fue el posicionamiento de las entidades frente a la ubicación de un centro de 
atención y seguimiento (CAS) a las drogodependencias en el territorio, aun con la oposición de 
algunas vecinas y vecinos. Mientras que en otros distritos se cortaban las calles reivindicando que 
el CAS no se ubicara en sus barrios, en Nou Barris eran las personas el centro del debate. La 
gente entendía que sus hijos e hijas podían necesitar los servicios del centro y, por lo tanto, tenían 
derecho a tenerlo cerca. Así, se desestigmatizaba al colectivo que sufre drogodependencias y se 
planteaba la realidad desde la integración. Se creó una comisión, no antidroga, sino para 
ocuparse de la situación del barrio. La imagen de Comidroga en chapas o pegatinas se hacía 
visible en las fiestas populares, y las familias que lidiaban con este problema, que tanto afectaba a 
la juventud en los ochenta, se sentían apoyadas por sus vecinas y vecinos. 
 
Hay más ejemplos, como la red 9 Barris Acull. Se creó a partir de los encierros que llevaron a 
cabo inmigrantes en las iglesias de Barcelona en el 2001, en concreto, el de la iglesia de Santa 
Engràcia de la Prosperitat. Su objetivo no era formar una entidad que se ocupara de la 
inmigración, sino integrar esta realidad en las entidades del distrito. Durante años se han 
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generado vínculos con las personas que llegan de otros lugares y se han incluido en este rico 
distrito. Asimismo, se han proporcionado herramientas a entidades y vecinas y vecinos para que 
estos sean más inclusivos con las distintas realidades. El Festival de Sopas es un gran exponente 
de la convivencia en el distrito, y sus jornadas anuales, una oportunidad de profundizar en los 
discursos inclusivos de las entidades, fortalecerlas y generar debate. 
 
Ya en el 2013, con la campaña “Nou Barris cabrejada”, el distrito y las entidades se posicionaron 
ante la pobreza, con el lema “No es pobreza, es injusticia”. Las entidades realizaron un estudio 
sobre la situación de las desigualdades que se viven en el territorio para exigir mejoras en la 
calidad de vida de las vecinas y vecinos, frente a una Administración con poca mirada social. 
 
Luchar por superar las desigualdades sociales de nuestros barrios es ya una forma de hacer del 
distrito, lo que se refleja en multitud de realidades: en entidades, en calles, en comunidades y en 
familias; entre personas y entre colectivos; en escuelas, servicios sanitarios, casales, planes 
comunitarios, equipamientos, esplais, clubes deportivos, entidades y colectivos. Desde “Lola, no 
estás sola” queremos recoger todas estas experiencias y compartirlas con las mujeres que viven 
en la calle, y, a la vez, promover que las entidades se nutran de estas mujeres. Porque si algo 
aprendemos cada día es que cualquier persona tiene mucho que decir en la mejora de su realidad 
y en la transformación de estas desigualdades, creando espacios de convivencia más justos. 
 
Nou Barris también participó en los movimientos feministas y, en concreto, en las vocalías de 
mujeres que surgieron en la ciudad después de las Primeras Jornadas Catalanas de la Mujer, en 
junio de 1976. La lucha de aquellas mujeres también forma parte de este proyecto. 
 
Las reivindicaciones por la igualdad de las mujeres han hecho esta sociedad un poquito más justa 
con nuestra realidad, pero en Nou Barris las vocalías de las asociaciones de vecinos aportaron 
mucho más. Se han generado espacios de encuentro entre mujeres para hablar de sus 
problemas, apoyándolas ante situaciones que vivían en el barrio y buscando soluciones para ellas: 
desde toda una red que facilitaba a las mujeres ir a abortar a Aviñón para librarlas del Carnicero 
de Sants hasta una manifestación para denunciar el acoso de un jefe a una empleada en un 
supermercado del barrio. Las mujeres tenían claro que la lucha del barrio era responsabilidad de 
todas y todos, pero desde las asociaciones no se las tenía en cuenta en la toma de decisiones. Un 
ejemplo son los horarios de las reuniones, que impedían que muchas acudieran. Sin embargo, 
eran las que se organizaban para mantener la lucha, para cortar calles o para tener el barrio 
sitiado en la reivindicación de los semáforos. 
 
Las vocalías aportaron un espacio donde estas mujeres pudieran empoderarse; se hablaba de 
sexualidad y maternidad, se destacaba su educación, se ponían de relieve las escuelas de 
adultos, la reivindicación de las guarderías municipales, el centro de planificación familiar... La 
lucha que empezó con esas vocalías continúa hoy en día desde la identidad de los grupos 
feministas y ha dejado un poso importante en las entidades y en las calles. 
 
Y de ahí surgió el Grupo de Mujeres de Nou Barris, ya desvinculado y emancipado de las 
asociaciones de vecinas y vecinos, que tuvo un papel esencial en la creación de los puntos de 
información y asesoramiento de mujeres (PIAM) y en la visibilización y conceptualización de la 
violencia machista. La celebración del 8 de marzo muestra las ganas que seguimos teniendo las 
mujeres de Nou Barris de celebrar y reivindicar. 
 
A partir de este momento, con las situaciones que nos está tocando vivir en un distrito repleto de 
injusticias, desde “Lola no estás sola” nos planteamos trabajar con las mujeres que más difícil lo 
tienen, las más invisibles y las que más sufren: las mujeres sin hogar; en concreto, las que viven 
en la calle o en el Centro Residencial de Primera Acogida de Nou Barris de forma temporal. 
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2. Las mujeres sin hogar, una dura realidad invisible 
La realidad que viven las mujeres en situación de calle, sus necesidades específicas y la 
inexistencia de un recurso que se adapte a estas hacen necesario este proyecto. 
 
El 76 % de las mujeres en esta situación han sido víctimas de violencia machista, el 71,5 % son 
madres y no pueden atender a sus hijas o hijos, el 22,3 % sufre alguna enfermedad grave o 
crónica y el 57,2 % padece alguna discapacidad psíquica. Todos estos porcentajes son superiores 
a los de la población masculina que se encuentra en las mismas circunstancias. Además, el 
reparto de roles de género en la sociedad patriarcal en que vivimos, donde los hombres pasan a 
ocupar el espacio público y las mujeres el privado, afecta a estas mujeres de manera directa. Por 
un lado, retrasa el proceso por el que acaban en la calle, pero, una vez que llegan a esta 
situación, lo hacen en peores condiciones que los hombres. Además, en los recursos a los que 
optan, nunca representan más del 20% de la población, por lo que sufren las consecuencias de 
ser un grupo minoritario. 
 
En el diagnóstico del 2015 que realizó la Red de Atención a Personas sin Hogar de Barcelona 
(XAPSLL, por sus siglas en catalán), se dedica un capítulo al sinhogarismo femenino, mostrando 
la necesidad de trabajar con este colectivo de mujeres y ahondar en sus circunstancias (Sales, 
2015). 
 
Las mujeres que se encuentran en situación de calle llegan a los recursos residenciales en busca 
de protección, pero lo que encuentran no cumple con esta expectativa: viven situaciones de 
intimidación, son minoría frente a los hombres, ceden intimidad a estos... Esto provoca que se 
incremente su victimización y sea mucho más complicado trabajar en su proceso de 
empoderamiento individual y como mujer. Para solucionar este problema, debemos atender a sus 
necesidades por medio de un espacio que se adecue a estas, un espacio seguro. 
 
La falta de intimidad y cuidado de la higiene que se vive en los centros o en la estancia en la calle 
repercute en la autoestima de las mujeres y su identidad, pilares básicos para su 
empoderamiento, que mejorarían si se les ofreciera un recurso que no tuvieran que compartir con 
los hombres. 
 
La mujeres que además son madres, no pueden tener acceso a una normalización de las 
relaciones, ya que su situación dificulta que tengan encuentros con ellos. El lugar donde residan 
deberá disponer de espacios para que puedan verse con sus hijas o hijos y, así, establecer unas 
relaciones familiares menos dolorosas para ellas. 
 
Por otro lado, la realidad del mercado laboral y las mayores dificultades a las que se enfrentan las 
mujeres no favorece mantener una estabilidad económica que les permita revertir la situación. Las 
soluciones a las que muchas veces recurren consisten en trabajos precarios que les proporcionan 
el alojamiento y la supervivencia, pero que no les ayudan en su proceso personal ni interpersonal. 
 
3. ¿Qué respuesta dar? 
Desde “Lola, no estás sola” nos planteamos dar una respuesta feminista y comunitaria, ya que son 
estos dos ejes desde los que creemos que las mujeres podrán ser atendidas de forma más justa y 
vivir procesos de empoderamiento que les permitan revertir su situación. 
 
Cuando hablamos de respuesta o mirada feminista nos referimos a reconocer y dar visibilidad a la 
problemática específica que viven estas mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Las mujeres 
que duermen en la calle tienen una dificultad añadida respecto a los hombres: ellas han fracasado 
en su “misión”, en el rol que la sociedad les ha marcado; ya no saben cuidar de nadie, ni siquiera 
de sí mismas. Esta idea no solo se esconde en cada proceso personal, sino que está presente en 
los abusos que viven y en las relaciones que establecen. Hay que sumarle, también, que son 
menos que los hombres. Así pues, la realidad a la que se enfrentan está llena de violencias 
diversas, de discriminaciones, de relaciones forzadas. Su experiencia no es más que una 
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reproducción aumentada del machismo que sufrimos las mujeres; además, ellas llegan a esta 
situación tan dañadas en lo personal y son tan invisibles para la sociedad que se ven inmersas en 
una espiral en la que asumen que su realidad está justificada. 
La idea es trabajar para que estas mujeres y la sociedad identifiquen que todas estas 
circunstancias que les toca vivir son fruto del patriarcado, que están en desventaja, y también para 
ofrecerles la protección y la atención adecuadas. Trabajar para dar autonomía a estas mujeres 
desde el empoderamiento colectivo, para entender dónde nos ubica el patriarcado. Poder mirar su 
situación, su historia, su vivencia, librándolas de parte de la responsabilidad y culpa que se les 
impone por ser mujeres. En resumen, poder situar la realidad que viven en el contexto de 
desigualdad entre hombres y mujeres. 
 
Una vez asimilada esta visión del sinhogarismo femenino, y entendiéndola como la base de 
nuestra respuesta, trabajaremos a partir de otras premisas que hacen referencia al sinhogarismo 
de una forma más general. 
 
Entendemos el sinhogarismo como la falta de vivienda, hecho que vulnera los derechos humanos, 
y, por eso, nuestra solución principal es ofrecer a las mujeres sin hogar un espacio seguro que 
revierta su situación y que, además, no esté sujeto a tiempos, sino que sea lo más parecido a un 
hogar. Para ello, “Lola, no estás sola” plantea un proyecto concreto que explicaremos más 
adelante. 
 
Además de una mirada feminista y de entender que debemos facilitar viviendas a las personas sin 
hogar, desde “Lola, no estás sola” consideramos que sin una respuesta comunitaria el proyecto 
quedaría incompleto. Cuando las personas —y las mujeres en concreto— llegan a estas 
circunstancias, las redes sociales con las que cuentan son muy limitadas o inexistentes, y, 
además, las que establecen posteriormente no hacen más que perpetuar su situación. Establecer 
relaciones nuevas en condiciones de igualdad, sin estigmatizaciones, facilitaría su proceso. La 
realidad de Nou Barris, un distrito luchador, reivindicativo, que no ha aceptado resignarse a su 
realidad de pobreza, sino que llena sus calles de cultura, economías solidarias y distintas formas 
de ayuda mutua, ofrece múltiples posibilidades a las mujeres. Y estas, también, son una 
oportunidad para todos estos movimientos de incorporar nuevas realidades por las que luchar y 
por las que continuar transformando. La gran variedad de entidades y su predisposición harán que 
las mujeres que lo deseen formen parte de este tejido, que conozcan otras formas de hacer, que 
adopten distintas perspectivas mientras comparten la suya. Un enriquecimiento que seguro que se 
incorporará a su empoderamiento, el cual revertirá en la sociedad del distrito, mostrándole una 
realidad invisible. Sin este camino de ida y vuelta no será posible un cambio por el que se 
reconozca el sinhogarismo como una vulneración de derechos y se admitan las dificultades que 
afrontan las mujeres en esta sociedad. Y que, además de reconocerse, se transforme para 
conseguir una sociedad más justa. 
 
4. ¿Cómo hacerlo? 
Desde la asociación queremos dar respuesta a esta situación a través de proyectos diversos. El 
primer proyecto consiste en buscar financiación para dos pisos en Nou Barris. 
 
Nuestra propuesta es ofrecer a estas mujeres una habitación en un piso compartido con dos 
mujeres más en la misma situación, donde encontrarán la protección que buscan y podrán ser 
atendidas conforme a su complejidad individual, a la vez que se trabajará su empoderamiento 
colectivo. La estancia se limitará al proceso individual de cada una, con un plan de trabajo 
individualizado decidido por la propia mujer, haciéndola así protagonista de su propia autonomía. 
 
Las mujeres participarán en la organización y gestión de estos pisos, de forma que sean lo más 
parecido a un hogar. Además, podrán preparar encuentros y compartir espacios con sus hijos o 
hijas. Se les proporcionará, asimismo, los recursos adecuados para cubrir sus necesidades 
psicológicas, físicas y sociales, de modo que puedan conseguir su autonomía personal. Estos 
pisos, en definitiva, facilitarán a las mujeres la convivencia, la intimidad y la recuperación 
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emocional y personal que necesitan, al tiempo que establecen vínculos con entidades o colectivos 
del medio comunitario que permitan la creación de nuevas redes sociales y otras realidades. 
 
El proyecto “Lola, no estás sola” pretende ser un hogar para que las mujeres que están en 
situación de calle puedan recuperarse emocionalmente y tomen conciencia de quiénes son y 
cómo son capaces de ser las protagonistas de su cambio. Siempre contarán con el apoyo y 
acompañamiento de profesionales y vecinas del distrito, que les ofrecerán herramientas para 
empoderarse, ayudándolas a emprender el camino de éxito personal que deseen. 
 
Nuestra metodología se fundamenta en un proceso de empoderamiento en tres niveles (individual, 
interpersonal y colectivo), durante el cual la propia mujer pueda identificar su realidad, con sus 
puntos fuertes y sus carencias, ser consciente de sus necesidades y tomar las decisiones 
necesarias para darles respuesta. 
 
Estos tres niveles son la base de los ámbitos de intervención que se desarrollan con los siguientes 
programas: 
 
 Plan de trabajo individual: la mujer deberá hacer una radiografía de su realidad, identificar sus 

necesidades y proponer una serie de acciones que la lleven a mejorar y superar su situación. El 
tiempo que necesite dependerá de cada mujer. Será una fase dinámica, abierta a modificaciones, 
y una forma de tomar conciencia progresivamente de su empoderamiento individual y su proceso 
vital. 
 
 “Soy madre”: se trata de la adaptación del proyecto a las mujeres que sean madres, 

ofreciéndoles encuentros con sus hijas o hijos en los pisos y trabajando de forma individual su 
relación, con el objetivo de desarrollarla de forma positiva y de que vivan su maternidad con 
naturalidad, no como una carga. También se ofrece la posibilidad de vincularlas a algún grupo de 
crianza o espacio familiar del barrio donde puedan acudir con sus hijas o hijos y hacer que 
participen en actividades infantiles del distrito. 
 
 “Participando en mi barrio”: es un programa para que puedan establecer nuevas relaciones 

sociales y fomentar la creación de nuevas redes sociales. Se pondrá en contacto a las mujeres 
con entidades del distrito en las que ellas puedan y quieran participar para desarrollar dichas 
redes. Así, la asociación se da a conocer en las entidades del barrio que trabajan a nivel 
comunitario, establece vínculos de ayuda mutua y sensibiliza acerca de la realidad de estas 
mujeres para desestigmatizar el sinhogarismo. 
 
 Asamblea de Mujeres: tiene como objetivo la organización del funcionamiento de los pisos por 

parte de las propias mujeres. La asamblea estará moderada por una mujer de forma rotativa, y 
también participarán una persona de la entidad y una mediadora. Asimismo, se encargará de 
organizar la logística del piso, pero a su vez será un espacio donde abordar temas de convivencia 
o de relaciones que surjan entre las mujeres. 
 
 Grupo de Mujeres: el objetivo del grupo será dar visibilidad a las mujeres, ya sea dando a 

conocer a mujeres importantes en la historia, abordando temas feministas o simplemente 
ofreciendo un punto de encuentro donde las mujeres puedan compartir su realidad. La finalidad la 
decidirán las propias participantes y puede cambiar si lo consideran oportuno. Podrá formar parte 
del grupo cualquier mujer, esté en situación de sinhogarismo o no. 
 
“Lola, no estás sola” es un proyecto que pone a la mujer en el centro, que la acompaña en su 
empoderamiento y que le ofrece el tiempo y el espacio necesarios para que lo realice. En la 
asociación pensamos que, si no se respetan estos aspectos, es muy complicado conseguir 
trayectorias de éxito, un éxito que no depende solo de revertir la situación, sino de alcanzar el 
empoderamiento de las mujeres. 
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5. Un año y… de “Lola, no estás sola” 
Desde que en julio del 2016 empezamos a darle forma al proyecto, ha sido una etapa repleta de 
reflexiones, debates y cuestionamientos para poder llevarlo a la práctica y hacerlo de la mejor 
manera posible. No hemos perdido de vista que la mujer y la vulneración de su derecho a la 
vivienda debían estar en el centro. De ahí que profundizáramos en el housing first e 
introdujéramos sus principios en el proyecto. 
 
Le hemos dado visibilidad en las entidades del barrio y la acogida ha sido muy fructífera, no solo 
en cuanto a sensibilización y desestigmatización, sino también respecto a la implicación de 
entidades y personas en el proyecto. Hasta ahora, son estas las que nos están ofreciendo 
aportaciones para poder financiarlo. 
 
Hemos podido contactar con alguna mujer que está viviendo situaciones de sinhogarismo, aun sin 
contar con los recursos de los pisos, ofreciéndoles información, apoyo y acompañamiento. Las 
experiencias que hasta ahora hemos tenido nos han reafirmado en que el empoderamiento de la 
propia mujer debe fundamentarse en el respeto de sus tiempos y en darle el protagonismo. Todo 
ello nos está ayudando a generar nuevos proyectos para poder facilitar otros recursos a estas 
mujeres. 
 
Hemos tenido la oportunidad de explicar el proyecto en jornadas de mujeres de Barcelona, en 
espacios comunitarios del distrito y también ante las administraciones, en una primera fase de 
difusión del proyecto y búsqueda de recursos. 
 
Cabe decir que hemos obtenido algunos logros: empezamos a participar en un estudio de la 
Universidad de Barcelona sobre la realidad de las mujeres sin hogar y su acompañamiento, y nos 
hemos incorporado a la Red de Atención a las Personas sin Hogar de Barcelona. 
 
Este camino, que no ha hecho nada más que empezar, nos está llevando poco a poco a 
materializar el proyecto. Nuestro próximo objetivo es ofrecer un piso para dar respuesta 
habitacional a tres mujeres que puedan elegir su camino a partir de entonces, empezar de cero y 
empoderarse. Esta intervención, que nace de nuestro sentimiento solidario de barrio luchador y de 
nuestro corazón feminista, requiere de inversiones que están por llegar. Pero también de la 
dedicación que ponemos y de la buena acogida que está teniendo entre las mujeres y el distrito. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La experiencia del realojamiento del asentamiento de la calle de Àlaba  
Gemma Izquierdo 
FACTO Estrategia 
 
 
A finales del 2014, la necesidad de realojar a nueve familias con menores de un 
asentamiento en la calle de Àlaba de Barcelona abrió la puerta a la oportunidad de evaluar, 
en paralelo y durante dos años, la aplicación de dos modelos de intervención social 
diferenciados, principalmente, por el acceso de las familias a la vivienda.  
 
Al inicio de la experiencia, afloraron todo tipo de interrogantes sobre las posibilidades de 
conseguir resultados positivos con respecto a un colectivo con un estilo de vida itinerante 
muy arraigado al que había que responder.  
 
Una metodología de seguimiento basada en los ámbitos propios del Plan de trabajo social 
ha proporcionado datos de evolución, tendencias y coste que resultan valiosos para 
extraer conclusiones de la experiencia y plantear nuevos retos. 
 
 
1. El desencadenante 
La experiencia del realojamiento del asentamiento de la calle de Àlaba se inició de forma 
imprevista a finales del año 2014.  
 
Unas circunstancias sobrevenidas y determinantes generaron la necesidad urgente de realojar a 
nueve familias galaicoportuguesas con menores a cargo, atendidas por el Servicio de Atención 
Social a Población Itinerante de Etnia Gitana del Ayuntamiento de Barcelona (SISFA rom)1. Este 
equipo, complementario a los servicios sociales de territorio, tiene a los niños y niñas y la 
cobertura de sus necesidades básicas como principal foco de atención.  
 
En un momento en que los expertos en sinhogarismo debaten sobre las ventajas y las carencias 
de dos modelos de intervención social, el housing first y el modelo de escala, el realojamiento de 
las familias del asentamiento de la calle de Àlaba se presenta como una oportunidad para valorar 
y comparar la aplicación en casos reales de intervención social de ambos modelos. 
 
En la intervención social con personas vulnerables sin hogar o en infraviviendas, el modelo 
housing first sitúa la disponibilidad de vivienda como punto de partida del plan de trabajo, mientras 
que en el modelo de escala lo coloca en una posición de opción viable una vez acabado, y 
podríamos decir superado, el plan de trabajo de la intervención. 
 

                                                
1 Durante el mes de noviembre del año 2015 entra en funcionamiento un nuevo servicio, el SISFA Rom que sustituye 
el anterior  Servicio de Atención Social a la Población Itinerante de Etnia Gitana (SASPI). 
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El SISFA rom, conocedor del perfil de las familias que realojar, inició la búsqueda de otras nueve 
familias atendidas por el servicio, de características similares, que vivieran en asentamientos o 
infraviviendas de la ciudad, con la intención de comparar los dos modelos de intervención. Cabe 
tener en cuenta que el SISFA rom es un servicio de inserción social de atención primaria 
especializado, que está diseñado para imprimir más intensidad a la intervención social por la 
presencia de menores, por lo que genera un alto nivel de vinculación de las familias y, por lo tanto, 
un conocimiento en profundidad de las mismas. 
 
Los dos grupos los integran nueve familias que viven en asentamientos en la ciudad, de 
procedencia galaicoportuguesa, de edades y composición similares, con fuentes de ingresos 
procedentes de la recogida de cartón y chatarra y con menores escolarizados y con seguimiento 
de salud familiar al día.  
 
Las dieciocho familias seguirían, durante dos años, el programa de realojamiento (housing first), 
en un caso, y el programa SISFA rom (modelo de escala), en el otro. Las diferencias entre ambos 
programas se resumen en el acceso a la vivienda y la intensidad de recursos para la intervención 
social, específicos y exclusivos para el programa de realojamiento, y los habituales del servicio 
para el programa SISFA rom. 
 
2. Superar los mitos 
Mientras se iba preparando el realojamiento, los mitos hicieron aflorar dudas en torno a las 
posibilidades reales de éxito. 
 
La radicalidad del cambio de vida propuesto a las familias realojadas y la estigmatización que 
sufre el colectivo propiciaron interrogantes como los siguientes: 
 
• “No dejarán su estilo de vida, ni sus viviendas y pertenencias, y en el piso no caben...”. 
• “No durarán en el piso, no se adaptarán...”. 
• “El ritmo de cambio será lento...”. 
• “No saben vivir en comunidad, no se integran, tienen otra cultura y hábitos diferentes, son 

vecinos molestos que nadie quiere...”. 
• “No querrán porque no podrán continuar su actividad, en los pisos no hay espacio para separar 

los materiales, no tendrán donde dejar los vehículos y los necesitan para su actividad...”. 
• “Destrozarán los pisos, los muebles, la escalera de vecinos...”. 
• “No quieren trabajar y no podrán hacerse cargo de los gastos, pincharán la luz...”. 
• “Los niños y las niñas no irán a la escuela...”. 
 
Superar los mitos requería establecer objetivos claros, definir una metodología de intervención y 
un seguimiento de la evolución de ambos programas, desarrollando indicadores ad hoc en 
aspectos diversos como los de vivienda, económicos, laborales, de salud, de educación, de 
tiempo libre, sociofamiliares, de integración en la comunidad y de la situación jurídica. 
 
La metodología y los indicadores de seguimiento se desarrollaron expresamente para la 
experiencia de este realojamiento. En la búsqueda de metodologías generalmente aceptadas, ya 
existentes y que resultaran aplicables, se puso el acento en el análisis de los ámbitos siguientes: 
 
• La permanencia en el programa. 
• El grado de compromiso de los participantes con los ámbitos del plan de trabajo diseñado. 
• El nivel de arraigo en la nueva vivienda y en el nuevo entorno alcanzado. 
 
Aun así, faltaban indicadores específicos que permitieran evaluar estos ámbitos de forma objetiva 
y concreta.  
 
Por eso, se diseñaron los indicadores buscando medir las variaciones que se producían, y 
también respetando los aspectos antes mencionados, en los que ponía énfasis el plan de trabajo 
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definido para la intervención social con las dieciocho familias. Al mismo tiempo, se determinó que 
los indicadores fueran de valoración objetiva y homogéneos para los dos grupos de familias: las 
que seguían el programa de realojamiento y las que seguían el programa SISFA rom, aunque 
adaptados a las distintas circunstancias de cada grupo.  
 
En el caso del programa de realojamiento, se incluyen indicadores adicionales que tienen que ver 
con el inicio del proceso y que pretenden acotar temporalmente las actividades del traslado al 
nuevo piso (por ejemplo, dejar el asentamiento quince días después de obtener las llaves de la 
nueva vivienda, o estar correctamente instalados en la nueva vivienda al cabo de un mes) o bien 
considerar la adaptación a nuevas pautas de vida (por ejemplo, emplear correctamente los 
suministros). 
 
El abanico de indicadores objeto de seguimiento comunes a los dos grupos incluye los siguientes 
aspectos: 
 
• La vivienda (nueva vivienda o infraviviendas), con relación a la funcionalidad, el estado de 

habitabilidad y también de mantenimiento. 
• La gestión económica, que mide el seguimiento de las herramientas recibidas en la formación 

(seguimiento del registro de ingresos y gastos y cumplimiento del calendario de gastos). 
• La formación e inserción laboral, que valora el seguimiento del itinerario laboral y formativo, la 

búsqueda laboral y la inserción laboral que se ha conseguido.  
• La salud, especialmente con respecto a los menores y al nivel familiar en alimentación, higiene 

y aspectos saludables. 
• La educación, que mide el progreso adecuado en el itinerario escolar de los menores y el 

cumplimiento de los acuerdos escolares por parte de los padres. 
• El tiempo libre socioeducativo, que busca la integración de los menores en el entorno con las 

actividades extraescolares, de barrio y los centros de verano. 
• Los aspectos sociofamiliares, que miden la satisfacción con el cambio de vida o bien la 

voluntad de cambio de vida, según el grupo de familias, así como las ayudas solicitadas, tanto 
con respecto a número como a importes. 

• La red de proximidad, con aspectos como la convivencia con los vecinos y el uso de servicios o 
recursos del barrio. 

• Los aspectos jurídicos y legales, especialmente en cuanto a la gestión de multas que se 
acumulan por la actividad de recogida de cartón y chatarra. 

 
La metodología definida valoraba los indicadores, mensualmente, para cada familia, y se disponía 
de una codificación para proteger los datos personales de los participantes, que permitía un 
seguimiento individualizado del plan de trabajo. Al mismo tiempo, agregaba los datos obtenidos en 
cada grupo para evaluar la evolución de la aplicación de cada uno de los modelos de intervención 
social, es decir, housing first y modelo de escala. Semestralmente, se elaboraron informes de 
seguimiento que ponían de manifiesto los resultados de los programas llevados a cabo en 
paralelo. 
 
Este sistema de seguimiento aplicado por los equipos del SISFA rom durante los dos años de la 
intervención social ha proporcionado datos de evolución, tendencias y coste que resultan valiosos 
para extraer las conclusiones de la experiencia. 
 
Así, la intensidad del acompañamiento de las familias realojadas con recursos específicos durante 
los primeros meses se ha demostrado que es clave en la intervención. Mediante formaciones 
grupales, entrevistas individuales y acompañamientos in situ era posible la preparación previa de 
las familias, necesaria para el cambio de vivienda que se tenía que producir.  
 
Aspectos que pueden parecer cotidianos o sencillos como firmar un contrato de alquiler, atender 
las primeras facturas, vivir en un piso que no está al nivel de la calle o dejar de convivir siempre 
con una comunidad que va más allá de la propia familia nuclear requieren un apoyo continuo para 
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hacerles frente con garantías, hasta que, al cabo de unos meses, se consiga la autonomía 
personal de los adultos. 
 
Los recursos diferenciales para las familias realojadas los componen un equipo de dos personas 
técnicas especializadas en trabajo social y familiar, que se mantiene estable durante los dos años, 
y también ayudas iniciales derivadas del cambio a la nueva vivienda, como los gastos de traslado, 
el alquiler y la adquisición de nuevo mobiliario, que mayoritariamente se producen a lo largo del 
primer año.  
 
El impacto en el presupuesto de estos recursos, teniendo en cuenta su carácter estable o 
temporal, se evalúa de manera diferenciada para el primero y el segundo año. Durante el primer 
año, el gasto total del equipo técnico adicional y de las ayudas iniciales supone un 24 % del 
presupuesto, que sería necesario si se hubiera optado por una solución alternativa de alojamiento 
temporal en pensión para las familias. A partir del segundo año, el equipo técnico adicional para 
las familias realojadas se mantiene, mientras que las ayudas económicas derivadas del cambio a 
la nueva vivienda quedan limitadas a la subvención del alquiler y, muy ocasionalmente, a los 
suministros, por lo que se reduce el impacto real en el presupuesto. 
 
Otra cosa son las ayudas habituales para todas las familias atendidas por el SISFA rom y, por lo 
tanto, disponibles para los dos grupos. Se trata de asistir a las familias con respecto a gastos 
como los escolares, de transporte o de ropa. En este caso, es significativa la evolución diferente 
de las ayudas económicas solicitadas por ambos grupos, tanto en número de solicitudes como en 
importe. En el grupo de familias realojadas, la intensidad de demandas es alta en los primeros 
seis meses de programa, pero después se traza una tendencia a la baja que evidencia la 
progresiva consecución de autonomía de las familias en la gestión de sus recursos. En cambio, en 
las familias del programa SISFA rom, las demandas son estables durante toda la experiencia, con 
la estacionalidad propia del año, sin que se perciba una gestión familiar mejor.  
 
Ampliando el foco a todos los ámbitos valorados con los indicadores, durante el primer año, 
prácticamente todos evolucionan en positivo en los dos grupos de familias, aunque a un ritmo más 
rápido en las familias realojadas. A modo de ejemplo, se puede observar que las familias 
realojadas llevan un calendario de gastos, se relacionan habitualmente con otros padres y madres 
de la escuela y utilizan servicios de barrio. 
Es destacable la influencia de los niños y niñas, que incorporan cambios de manera más 
inmediata, como factor positivo para la integración de los adultos en el nuevo entorno. 
 
Un aspecto que hay que mejorar es el seguimiento de itinerarios formativos laborales y la 
inserción laboral, que es escasa en ambos grupos de familias, lo que pone de manifiesto la 
necesidad de un programa específico para alcanzar la autonomía laboral.  
El segundo año constituye una etapa de estabilidad necesaria, en la que la evolución que se ha 
conseguido se consolida, y se presentan ya pocos cambios en ambos grupos de familias. 
 
3. Dos años después 
Si se analiza la situación actual de las familias realojadas, fácilmente se puede llegar a la 
conclusión de que los mitos se superan: 
 
• Las caravanas y pertenencias se dejaron de lado voluntariamente. 
• Ninguna familia ha abandonado el programa de realojamiento. 
• La adaptación de las familias a la nueva vivienda y al entorno visible se ha producido en cinco 

meses. 
• Se han integrado en la comunidad de vecinos, en el barrio y en la escuela. 
• Queda desarrollar el ámbito laboral del programa, pero las familias pagan los gastos de 

vivienda y de suministros. 
• Los pisos y el mobiliario están en perfecto estado y las quejas vecinales han sido anecdóticas e 

injustificadas. 
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• El seguimiento de los niños y niñas en la escuela es normal ( asistencia, participación en las 
actividades, ..) 

• Han encontrado un nuevo espacio de relación con la comunidad con la que convivían en el 
asentamiento manteniendo los vínculos. 
 

Así pues, la vivienda se manifiesta como un punto de anclaje que acelera la evolución de los 
planes de trabajo, potencia los resultados que se alcanzan y los hace perdurables, aunque la 
disponibilidad de esta vivienda constituye un reto. 
 
Transcurridos dos años de programa, la experiencia solo se puede contemplar de manera 
positiva.  
 
Por exponer solo algunos de los aspectos más relevantes, mencionaríamos la satisfacción de las 
familias realojadas por haberse integrado en una nueva comunidad y en una nueva manera de 
vivir; el aprendizaje que ha supuesto para un equipo de intervención social, el del SISFA rom, que 
se ha implicado a fondo en el proyecto y ha tenido la ocasión de validar la metodología; y, 
finalmente, los retos que la experiencia del realojamiento ha evidenciado con respecto a los 
modelos de intervención social valorados, para afrontarlos en futuras ocasiones. 
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