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LA SÍNDICA VE INADMISIBLE QUE CERCA DE 900 

PERSONAS DUERMAN EN LAS CALLES DE BARCELONA 

Y PROPONE UN PLAN DE CHOQUE URGENTE 
 

Vilà plantea un incremento de presupuesto y defiende la importancia de un modelo 

de atención individualizada y un modelo de alojamiento diversificado en función de 

las necesidades de los afectados 

 

Como mínimo 892 personas duermen cada noche en las calles de Barcelona. Ésta es la 

cifra que Arrels Fundació ha dado después de que, anoche, 700 voluntarios, entre los que 

había personal de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, participaran en un recuento 

por diferentes barrios de la ciudad. La síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, opina 

que la elevada cifra de personas sin hogar duermen al raso en Barcelona es del todo 

inadmisible y reitera la petición que ya hizo hace un año de poner en marcha  un plan de 

choque urgente. 

 

En opinión de Vilà, el abordaje en Barcelona de las personas sin hogar necesita de un 

plan específico, con un presupuesto concreto, que tiene que pasar inicialmente por hacer 

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

alternativas adecuadas a su situación. La síndica defiende la importancia de un modelo de 

atención individualizada y un modelo de alojamiento diversificado en función de las 

necesidades de cada persona. En ningún caso se puede abandonar la idea de conseguir 

que no haya personas durmiendo en las calles de la ciudad, un objetivo europeo que se 

había fijado para el 2015. 

 

Vilà reconoce el esfuerzo hecho por el Ayuntamiento en la atención a personas sin hogar, 

con nuevos centros residenciales y pisos de inclusión, pero el hecho de que todavía haya 

cerca de 900 personas durmiendo al raso demuestra que hay que incrementar el 

presupuesto y las políticas sociales destinadas a estas personas. La defensora valora 

positivamente que se haya iniciado en la ciudad el Housing First, tal como recomendó el 

año 2013, siguiendo la experiencia del modelo que ya está en funcionamiento en otras 

ciudades europeas. 
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A grandes rasgos, el Housing First 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. En el último informe, Vilà ha recomendado impulsar con 

fuerza el Housing First en la ciudad para conseguir resultados este mismo año en la 

atención de las personas sin hogar, especialmente entre los casos más crónicos. 

 

  

    

 

  

 

   

 


