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Un centenar de siluetas ponen rostro al sinhogarismo 

 Más de 150 personas se han concentrado este mediodía en la plaza Sant Jaume para 

recordar que, a pesar de los avances en la lucha contra el sinhogarismo, más de 

950 personas continúan durmiendo en las calles y plazas de Barcelona 

 

 El incremento del precio del alquiler, la inexistencia de un parque público de 

vivienda suficiente y la precarización del mercado laboral provocan que cada vez 

sea más difícil acceder a una vivienda 

 

 Entre las personas sin hogar alojadas en equipamiento de las entidades que 

conforman la XAPSLL, un 14,3% trabajan, pero no pueden pagar el acceso a una 

vivienda 

 

 La Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar (XAPSLL) pide políticas públicas 

centradas en el fomento de la vivienda social 

Barcelona, 22 de noviembre de 2018 – Con el lema "Y tú, ¿qué dices? ¡Di 

basta! Nadie sin hogar", más de 150 personas han participado en el acto público 

que este mediodía se ha llevado a cabo en la plaza Sant Jaume de Barcelona con motivo 

del Día Mundial de las personas sin hogar. El acto organizado por la Xarxa d’Atenció a 

Persones Sense Llar (XAPSLL) ha querido alertar sobre la situación de emergencia que 

viven las personas que no cuentan con un hogar. 

El acto se ha iniciado con un centenar de siluetas con forma de persona 

colocadas por la Plaza Sant Jaume. Esta acción ha querido hacer visibles a las 

personas que diariamente duermen en las calles y plazas de Barcelona, pero también 

las soluciones que la ciudadanía propone a la administración y la sociedad en general 

para luchar contra el sinhogarismo. Una vez realizada la acción, varias personas en 

situación de sin hogar han leído el manifiesto, donde se ha destacado que, a pesar de 

los avances en la lucha contra el sinhogarismo, más de 950 personas 

continúan durmiendo en la calle, y que más de 2.000 lo hacen en 

equipamientos municipales o de entidades que conforman la XAPSLL. En 

conjunto, esto supone que más de 3.000 personas se encuentran en situación 

de sinhogarismo en Barcelona. 

Mediante el acto público se ha querido incidir en que el sinhogarismo también tiene 

rostro femenino, destacando que si bien la proporción de mujeres que duermen en las 

calles de Barcelona es marcadamente inferior a la de hombres, (12,2% frente un 87,4% 

de), son ellas las que sufren situaciones de exclusión social más graves y las 

que se exponen diariamente a mayores riesgos por el único motivo de ser 

mujeres. Además, también se ha alertado de que durante el 2017, el número de 

menores de 18 años en situación de sin hogar se ha incrementado en casi 3 

puntos porcentuales con relación a 2015. 
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Las entidades convocantes han constatado que el fenómeno del sinhogarismo tiene una 

explicación multicausal, y que factores estructurales como el incremento del 

precio del alquiler, la inexistencia de un parque público de vivienda 

suficiente y la precarización del mercado laboral provocan que cada vez sea 

más difícil acceder a una vivienda. 

Estos factores han provocado un incremento de aquellas personas que a pesar de 

tener un trabajo, este no les permite cubrir necesidades básicas como el hogar. Entre 

las personas sin hogar alojadas en equipamiento de las entidades que conforman la 

XAPSLL, un 14,3% trabajan, pero no pueden pagar el acceso a una vivienda. 

En paralelo a la diagnosis, las organizaciones han reclamado la puesta en marcha de 

políticas públicas que permitan acabar con el sinhogarismo. Para ello, insisten en 

recordar que el acceso a una vivienda adecuada no es privilegio, sino un 

derecho humano. 

"Si queremos que una persona supere una situación de sinhogarismo, 

necesita estabilidad económica, residencial y emocional", ha destacado uno de 

los portavoces. Por ello, es necesario seguir sensibilizando a la ciudadanía, recordando 

que el sinhogarismo es una consecuencia del problema de acceso a la vivienda, y que se 

necesitan políticas públicas decididas con una mirada centrada en los derechos 

humanos. Estas políticas públicas deben ser impulsadas por todas las 

administraciones, y deben concretarse en una ampliación del parque de 

vivienda de alquiler social, el impulso de la vivienda social como 

equipamiento público, el fomento de la propiedad cooperativa y destinar 

los pisos vacíos al alquiler social. Implementando estas medidas, las entidades 

convocantes confían en dar un paso adelante para conseguir que nadie más tenga que 

dormir en la calle. 
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