
LA SÍNDICA RECOMIENDA UNA ATENCIÓN 

INDIVIDUAL CONTINUADA Y POTENCIAR EL 

‘HOUSING FIRST’ PARA COMBATIR EL ELEVADO 

NÚMERO DE PERSONAS SIN HOGAR EN BARCELONA 

Según Vilà, la existencia de 2.914 personas sin hogar pone en evidencia que 

queda mucho trabajo por hacer y opina que es necesaria la implicación de todas 

las Administraciones competentes para atender esta problemática 

La defensora subraya que se tiene que trabajar para evitar que el número de 

personas sin hogar crezca en todo territorio catalán a partir de un incremento de 

las políticas preventivas de vivienda, salud y apoyo social, y una revisión de los 

métodos de intervención a seguir 

Barcelona, 19 de mayo de 2016. -- 941 personas duermen cada noche en las calles 

de Barcelona y otras 1.973 pernoctan en equipamientos públicos y de entidades 

sociales –el año pasado eran 892 las personas que dormían en la calle y 1.672 las que 

lo hacían en equipamientos y otros alojamientos, según datos municipales--. Éste es el 

resultado del recuento de personas sin hogar que se hizo la madrugada de ayer en 

Barcelona. La síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà y una parte de su equipo 

participaron en el recuento. Vilà estuvo en el barrio de El Parc i la Llacuna del 

Poblenou. 

La síndica dice que en la ciudad haya 2.914 personas sin hogar pone en evidencia que 

queda mucho trabajo por hacer y opina que es necesaria la implicación de todas las 

Administraciones competentes para atender esta problemática y una revisión de los 

métodos de intervención a seguir. “Cada día que una persona pasa en la calle se hace 

más difícil su recuperación”. 

Desde la Sindicatura se defiende la importancia de un modelo de atención 

individualizado continuado y un modelo de atención diversificado en función de las 

necesidades de cada persona, así como poner en marcha nuevos equipamientos 

especializados y cambios en la intensificación de la intervención que permita trabajar 

adecuadamente la salida de la situación de exclusión social que estas personas viven. 

La síndica cree que en Barcelona hace falta potenciar el Housing first, que consiste en 

proporcionar a estas personas primero de todo un alojamiento individual, con un 

equipo de apoyo, y después profundizar en su intervención social y laboral. La síndica 

recomendó esta medida en 2013 y el Ayuntamiento ya la ha empezado a aplicar. 



Vilà subraya que las Administraciones públicas tienen que trabajar para evitar que el 

número de personas sin hogar crezca en Barcelona y en el resto del territorio catalán, 

y eso implica más políticas preventivas y el aumento de recursos en ámbitos tan 

diversos como la vivienda (entre otras cuestiones para evitar la pérdida del piso), la 

salud (para la atención de las personas con problemas de salud mental o de adiciones, 

enfermedades muy presentes en las personas sin hogar) y de apoyo social. 


