
 

LA SÍNDICA PARTICIPARÁ EN EL RECUENTO DE 

PERSONAS SIN HOGAR QUE SE HARÁ LA NOCHE DEL 

18 AL 19 DE MAYO EN BARCELONA 

 

La intención es contabilizar, en una misma noche, las personas que pernoctan 

en la vía pública y las que lo hacen en los diversos equipamientos municipales y 

de las entidades; se necesitan 900 voluntarios y voluntarias 

La síndica Maria Assumpció Vilà participará la noche del 18 al 19 de mayo en un 

recuento de personas sin hogar que se hará en Barcelona. Éste será el cuarto 

recuento que se hace en la ciudad después de los realizados los años 2008, 2011 y 

2015. En el del año pasado, impulsado por Arrels Fundació, se contabilizaron 892 

personas durmiendo en las calles de la ciudad. 

La Xarxa de Atenció a les Persones Sense Llar (XAPSLL) es quien organiza el 

recuento, con la implicación del Ayuntamiento, y para el que se necesitará la 

colaboración de 900 voluntarios y voluntarias. 

La intención es contabilizar, en una misma noche, las personas que pernoctan en la 

vía pública y las que lo hacen en los diversos equipamientos municipales y de las 

entidades con el objetivo de obtener una radiografía lo más completa posible. 

LA XAPSLL ha abierto una web http://recompte.barcelona/ donde las personas que 

quieran participar en el recuento se puedan inscribir y escoger una de las 260 zonas 

de la ciudad que se peinarán, siempre que ésta no esté completa, con equipos de 6 a 

8 personas. Está previsto crear una aplicación móvil que permitirá disponer de datos a 

tiempo real del recuento. 

Inadmisible que haya 900 personas durmiendo en la calle 

Después del recuento del año pasado, la síndica dijo que era inadmisible que en la 

ciudad hubiera cerca de 900 personas durmiendo en la vía pública y reiteró la 

necesidad 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 

http://recompte.barcelona/


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. 

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. A grandes rasgos, el Housing First 

consiste en proporcionar a estas personas primero un alojamiento individual, con un 

equipo de apoyo, y después profundizar en su inserción socio-laboral. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  


