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Decenas de hombres, muchos inmigrantes en edad de trabajar, recorren cada día la ciudad 

empujando un carrito de la compra. Dentro llevan todo tipo de chatarra y objetos que los 

barceloneses hemos tirado. La imagen ya hace tiempo que dura. Pero, con la crisis, se ha 

agravado, y cada vez son más los ciudadanos, extranjeros o no, que remueven los 

contenedores para recoger chatarra o cartones que malvender o alimentos para subsistir. 

Muchos de los que recogen chatarra duermen en asentamientos o naves abandonadas del 

Poblenou. Se calcula que en Barcelona hay más de 700 personas malviviendo en estas 

condiciones infrahumanas, con riesgo de incendio o de hundimiento, y sin luz ni agua corriente. 

Éste es el caso del asentamiento de la calle de Puigcerdà, el mayor de todos, donde cada día 

pernoctan 120 personas, obligadas a ir a buscar el agua a una fuente cercana porque el 

Ayuntamiento no les quiere poner alegando que se trata de una propiedad privada. 

A pesar de las precarias situaciones, muchos consideran estas naves como su casa. No han 

conocido nada mejor desde que han llegado y se han arraigado. Sólo se irán cuando los echen, 

y si lo hacen sin ofrecerles una salida digna, ocuparán otro espacio abandonado. Así podría 

pasar pronto en los asentamientos de Pere IV (ya hay sentencia judicial para vaciarlo) y 

Puigcerdà, ya que está previsto que el juicio que determinará si se desaloja o no se celebre el 

día 16 de mayo. 

Barcelona tiene un problema muy grave con los asentamientos. Es algo indigno en una ciudad 

europea del siglo XXI. El relator de la ONU sobre racismo y xenofobia, Mutuma Ruteere, visitó 

el asentamiento de Puigcerdà y calificó la situación de los que viven de abominable. Además, 

la gran mayoría de estas personas se encuentra en situación irregular. Pero esto no tiene que 

ser un impedimento para que sean tratadas con dignidad, como cualquier ser humano. Los 

derechos y las libertades han de estar plenamente garantizados y es obligación del 

Ayuntamiento asegurar que en la ciudad no se producen conductas discriminatorias. 

Las Administraciones tienen que buscar una salida al fenómeno, primo hermano del 

chabolismo que durante décadas fue visible en muchos espacios de la ciudad, aunque no será 

fácil porque la situación se ha vuelto crónica. La intervención requiere una acción coordinada 

entre las Administraciones estatal, autonómica y municipal, un abordaje integral que incluya 

atención social y alojamiento, formación ocupacional y medidas para regularizar la situación 

administrativa de los inmigrantes arraigados. El Ayuntamiento tiene que asumir la atención 

social, pero el resto de Administraciones se tienen que implicar más, en función de sus 

competencias, para aplicar una política social unitaria en todo el territorio. 

Valoro muy positivamente que el consistorio haya puesto en marcha programas específicos 

dirigidos a estos inmigrantes. Podrán funcionar o no, pero nunca antes el Ayuntamiento había 

emprendido un plan de asentamientos como el actual. En cuatro meses, se ha ampliado la 

atención social en ocho asentamientos y pisos sobreocupados. Pero particularmente 



necesarias me parecen las medidas socio-laborales destinadas a que algunos puedan legalizar 

su situación por la vía del arraigo social. 

Ahora mismo se trabaja en diferentes convenios con entidades y fundaciones para formar y 

contratar a algunas personas, como el programa Incorpora junto a la Fundació La Caixa y un 

acuerdo con la Fundació Trinijove y Formació i Treball, y en proyectos en el campo de la 

hostelería y en huertos urbanos. Incluso una salida podría ser crear una cooperativa para la 

recogida de chatarra en un intento de dignificar esta actividad y evitar que un tercero se pueda 

lucrar como podría estar sucediendo. 

El alojamiento es otro aspecto a resolver, seguramente el más importante. Me consta que el 

consistorio ya ha ofrecido una salida provisional a 30 personas en alojamientos de inclusión. 

Pero con la creciente demanda de vivienda social por el alud de desahucios no creo que el 

Ayuntamiento pueda ofrecer una alternativa a todo el mundo, españoles o extranjeros. Insisto 

que una solución, y así lo ven diferentes entidades sociales, podría ser utilizar módulos 

prefabricados en solares vacíos como alojamiento temporal colectivo para estas personas bajo 

la tutela y el acompañamiento de una red de apoyo. 

Quiero, finalmente, poner especial énfasis en el miedo y el recelo que la policía levanta entre 

los inmigrantes, miedo a ser trasladados al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), 

expulsados o multados mientras recogen chatarra para sobrevivir. Para que el plan emprendido 

por el Ayuntamiento de atención social, alojamiento e inserción laboral alcance sus objetivos 

hace falta el apoyo de todo el mundo. Eso incluye la actuación policial, que tendría que ir más 

enfocada a tareas preventivas y asistenciales que sancionadoras. 

 


