LA SÍNDICA RECOMENDÓ EN 2014 HACER UN PLAN
PARA ATENDER A LAS PERSONAS SIN HOGAR EN
BARCELONA;
AHORA
EL
AYUNTAMIENTO
HA
ANUNCIADO QUE HARÁ UN ABORDAJE INTEGRAL
En la ciudad cada día duermen en la calle 941 personas y otros 1.973 pernoctan en
equipamientos públicos y de entidades sociales
Vilà propuso hacer plan urgente y específico, con un presupuesto propio, y
potenciar el housing first (primero la vivienda)
El plan municipal prevé una inversión en equipamientos y recursos para la atención
de las personas y un centenar más de pisos dentro del programa housing first,
entre otros aspectos
Barcelona, 1 de diciembre de 2016. – Barcelona tiene desde hace años unas elevadas
cifras de personas sin hogar. En torno a unos 3.000 ciudadanos y ciudadanas no tienen
casa. Según el último recuento oficial, hecho el pasado mes de mayo y en el que también
participó la síndica Maria Assumpció Vilà, en la ciudad cada día duermen en la calle 941
personas y otras 1.973 pernoctan en equipamientos públicos y de entidades sociales.
Ante esta grave problemática, en enero de 2014, la síndica instó, públicamente, al
Ayuntamiento de Barcelona a hacer un plan urgente y específico, con un presupuesto
propio, para combatir el importante número de personas sin hogar en Barcelona. En
concreto, Vilà planteaba hacer un abordaje extraordinario de las personas sin hogar y
propuso poner en marcha un modelo de funcionamiento diversificado en función de las
necesidades personales y familiares. Estas recomendaciones se encuentran recogidas en
una
actuación
de
oficio
cerrada
en
noviembre
de
2013
http://sindicadegreugesbcn.cat/pdf/resolucions/res_371480512110.pdf.
Vilà defendía también que la prevención de la exclusión social se tiene que basar en
fomentar políticas como las del housing first (primero la vivienda), que tienen como
objetivo facilitar a estas personas, primero de todo, un lugar donde vivir dignamente y
después profundizar en la intervención social y laboral.
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Cerca de tres años después, el Ayuntamiento ha anunciado la puesta en marcha de un
plan integral para abordar esta problemática en la ciudad. Entre otros aspectos, el plan
implicará una inversión de 5 millones de euros en equipamientos y de 10 millones de
euros anuales en recursos para el Departamento de Atención a las Personas Vulnerables
y para el Departamento de Intervención Social en el Espacio Público.
También está previsto que el programa Primero la Vivienda (housing first) crezca en 50
viviendas en 2017, y en otros 50 pisos los años 2018 y 2019. El housing first ya se puso
en marcha en Barcelona el anterior mandato.
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