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LA SÍNDICA INSTA AL AYUNTAMIENTO A PONER EN 

MARCHA UN PLAN URGENTE Y CONCRETO PARA 

COMBATIR EL IMPORTANTE NÚMERO DE PERSONAS 

SIN HOGAR EN BARCELONA 

Vilà plantea la puesta en marcha de un modelo de alojamiento diversificado parar 

los afectados, con un presupuesto concreto, en función de las necesidades 

personales y familiares 

La prevención de la exclusión social tiene que basarse en proporcionar primero un 

lugar donde vivir y después profundizar en la intervención social y laboral 

 

A mediados de 2013 había en la ciudad 2.933 ciudadanos sin techo, un 45% más 

que en 2008: 870 dormían en la calle, 565 vivían en asentamientos y 1.468 estaban 

alojados en equipamientos 

 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ve muy urgente que el 

Ayuntamiento ponga en marcha 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 una actuación de oficio para conocer la situación de las personas sin hogar en la 

ciudad y el modelo de intervención en curso, cerrada en noviembre, la defensora plantea 

llevar a cabo un abordaje extraordinario de las personas sin techo en Barcelona que debe 

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

buscar alternativas adecuadas a su situación. Vilà propone 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. 

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

Diagnosis 2013. Las personas sin hogar en 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 en 2008, en los inicios de la crisis. Del total, 870 
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ciudadanos dormían en la calle, 595 vivían en asentamientos y 1.468 estaban alojados en 

recursos residenciales de la Red de Atención a las Personas Sin Hogar (XAPSLL).  

El mismo informe dice que la ciudad disponía, el pasado marzo, de 1.145 plazas en los 

equipamientos para la atención de las personas sin hogar, entre centros residenciales y 

pisos públicos y privados. Del total, 602 eran de titularidad pública, y 543, de titularidad 

privada. Los datos no incluyen el número de habitaciones en pensiones que, en 

ocasiones, se utilizan para alojar a personas sin hogar, ni otros equipamientos abiertos 

con posterioridad. 

Crecimiento insuficiente 

La síndica valora positivamente los esfuerzos hechos por el Ayuntamiento en los últimos 

años, tanto en lo que se refiere a la intervención social con las personas sin hogar 

detectadas en la calle o que voluntariamente acceden al servicio de inserción social, como 

por el aumento de centros residenciales (475) y pisos de inclusión públicos (127), con un 

crecimiento del 28% desde 2008. Con todo, el aumento de plazas continúa siendo 

insuficiente para atender a las personas sin hogar en Barcelona como lo demuestra el 

hecho de que el pasado marzo 1.465 ciudadanos dormían en la calle o en asentamientos. 

En opinión de la defensora, la falta de alojamientos sociales para dar respuesta a todas 

las situaciones que presentan algún grado de exclusión social requiere un planteamiento 

valiente que pasa por hacer propuestas residenciales diversificadas, en función de las 

necesidades personales y familiares. Las entidades que trabajan con personas sin hogar 

informan que cuando alguien consigue un alojamiento adecuado a su situación y deja de 

vivir en la calle, su situación se modifica de forma visible, ya que el alojamiento es la base 

que da la seguridad y la autonomía necesaria para sobrevivir con dignidad e iniciar el 

camino hacia la inclusión socio-laboral. 

Vilà considera que la prevención de la exclusión social se tiene que basar en fomentar 

políticas como las del housing first (primero la vivienda), que se aplican en otros países, 

que tienen como objetivo proporcionar primero un lugar donde vivir dignamente y después 

profundizar en la intervención social y laboral. Ésta, sin embargo, no es la política general 

que actualmente se sigue. Un ejemplo es el caso de las familias galaicoportuguesas que 

malviven en asentamientos sin las mínimas condiciones de salubridad e higiene y, en 

cambio, están recibiendo, desde hace años, una atención social continuada. 

En conclusión, la defensora ve muy necesario ampliar tanto la oferta como el tipo de 

recursos residenciales con el objetivo de que se pueda dar respuesta, a corto y medio 

plazo, a la diversidad de perfiles con necesidades sociales, con equipamientos de baja 

exigencia –aquellos en los que no es necesario una derivación de los Servicios Sociales 

para entrar-- hasta centros de alojamiento para familias con menores o personas solas. 

También cree que es prioritario ampliar las intervenciones antes de la pérdida de la 

vivienda, para lo que será necesaria una ágil coordinación entre los departamentos de 

Servicios Sociales y Vivienda para trabajar en la búsqueda del alojamiento más adecuado 

para estas personas o familias. 


