
 

EL EQUIPO DE LA SINDICATURA DE GREUGES VISITA LA EXPOSICIÓN DE 

LOS ALOJAMIENTOS DE PROXIMIDAD PROVISIONALES (APROP) 

 Los primeros tres edificios APROP, impulsados por el Ayuntamiento para el 

2019, se construirán en el Gótico Sur, El Parc i la Llacuna del Poblenou y la 

Bordeta. 

 A raíz de una queja en 2010 por la situación de unos hombres subsaharianos 

en una nave del Poblenou, Vilà ya recomendó la construcción de módulos de 

vivienda provisional para personas en riesgo de exclusión social. 

Barcelona, 14 de junio de 2018 - El equipo de asesores y asesoras de la Sindicatura de 

Greuges de Barcelona ha visitado la exposición temporal sobre los Alojamientos de 

Proximidad Provisionales (APROP), el nuevo método constructivo que el Ayuntamiento 

de Barcelona pondrá en marcha por primera vez en 2019. Los tres edificios que se 

levantarán tienen el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda en la ciudad y, por 

esta razón, los APROP se han diseñado con la voluntad de ampliar el parque público de 

vivienda de la manera más rápida posible y hacer frente a la expulsión de vecindario de 

los barrios. Desde el Ayuntamiento han explicado las características de estos 

alojamientos: I orpora  las últi as i ova io es te ológi as dispo i les, o  
diálogo con entidades, vecinos y vecinas y otros agentes de la ciudad, y también con 

la á i a soste i ilidad  alidad e esarias . 

Tal como ya anunció el Ayuntamiento, los tres primeros solares que acogerán edificios 

del APROP se ubicarán en el Gótico Sur, la Bordeta i El Parc i la Llacuna del Poblenou. 

En total sumarán 94 alojamientos (23 de un dormitorio y 71 de dos dormitorios) con 

capacidad para unas 250 personas. El proyecto se inspira en soluciones similares que 

ya se han puesto en marcha en otras ciudades europeas como Amsterdam o 

Copenhague y, a pesar de que en un primer momento se trata de una prueba piloto, la 

voluntad del Ayuntamiento es que se extienda al conjunto de la ciudad. Los tres 

edificios incorporarán equipamientos comunitarios en la planta baja que acogerán 

actividades abiertas en el barrio, además de huertos urbanos o cubiertas verdes a la 

parte superior y las medidas de accesibilidad necesarias. 

La Síndica lo recomienda desde el año 2010 

El año 2010 un vecino del Distrito de Santo Martí denunció la situación de un colectivo 

de hombres subsaharianos que vivían en asentamientos en naves industriales 



abandonadas del barrio de Poblenou. Vilà estudió la problemática planteada, se reunió 

con los afectados y con el Ayuntamiento y comprobó que los recursos ofrecidos por el 

consistorio o se ade ua a  a las necesidades y a la realidad de este grupo de 

perso as . En ese momento, la síndica de greuges de Barcelona recomendó en el 

Ayuntamiento la evalua ió  de la ido eidad de los re ursos de aloja ie to 
ofrecidos a estas personas y la necesidad de encontrar alternativas para personas en 

riesgo de e lusió  so ial, o o puede  ser los ódulos de vivie da provisio al . 

 

 

 



 

 



 

 



 

 


