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XAVIER TRIAS DA LA RAZÓN A LA SÍNDICA EN QUE 

HAY QUE ATENDER CON URGENCIA A LOS SIN TECHO 

 
El alcalde es partidario de impulsar un plan no sólo de atención individual a las 

personas sino que este permita la interacción y dote a los afectados de unas 

perspectivas de futuro diferentes 

 

Vilà planteó al Ayuntamiento de Barcelona un programa de actuación, con un 

presupuesto concreto, para combatir el importante número de personas sin hogar y 

la exclusión residencial en la capital catalana 

 
El pasado 10 de enero, el alcalde Xavier Trias, dio la razón a la síndica en que es urgente 

atender a las personas sin techo en Barcelona, y dijo que, en la medida de las 

posibilidades económicas del Ayuntamiento, la actuación municipal irá en esa línea. 

 

Con estas palabras, el alcalde respondió a las pocas horas a la propuesta de la defensora 

de poner en marcha en Barcelona un plan específico de actuación, con un presupuesto 

concreto, para combatir el importante número de personas sin hogar y la exclusión 

residencial en la capital catalana. 

 

En declaraciones a los medios, el alcalde añadió que el consistorio es partidario de 

impulsar un plan no sólo de atención individual a las personas sin hogar sino que éste 

permita la interacción y dote los afectados de unas perspectivas de futuro diferentes. 

 

En una actuación de oficio para conocer la situación de las personas sin hogar en la 

ciudad y el modelo de intervención en curso, la defensora planteó al consistorio hacer un 

abordaje extraordinario de los sin hogar en Barcelona que tiene que pasar, inicialmente, 

por hacer una radiografía completa del perfil y las necesidades de los afectados y, 

después, por buscar alternativas adecuadas a su situación. Vilà propuso la puesta en 

marcha de un modelo de alojamiento diversificado en función de las necesidades 

personales y familiares de los afectados y su ejecución a corto y medio plazo. 



 2 

 

Vilà es partidaria de poner en marcha en Barcelona políticas como las del housing first 

(primero la vivienda) que se aplican en otros países, que tienen como objetivo 

proporcionar primero de todo un lugar donde vivir dignamente, y después profundizar en 

la intervención social y laboral. 

 

Según datos del Servicio de Inserción Social (SEIS) del Ayuntamiento, incluidos en la 

Diagnosis 2013 (Las personas sin hogar en la ciudad de Barcelona y la evolución de los 

recursos de la Red de Atención a las Personas Sin Hogar), el pasado marzo había en la 

ciudad 2.933 personas sin hogar, un 45% más que el año 2008, al inicio de la crisis. 

 


