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Cruz Roja y la Obra Social ”la Caixa” se incorporan a la 

segunda fase del Plan de Asentamientos Irregulares del 

Ayuntamiento de Barcelona 
 

• Estas entidades atenderán a las personas que viven en naves y solares 

abandonados de la ciudad, a quienes se les ofrecerá atención 

humanitaria, un alojamiento temporal paliativo en recursos municipales y 

un itinerario personalizado para su inserción sociolaboral a través del 

programa Incorpora de la Obra Social ”la Caixa”. 

 

• Este despliegue se lleva a cabo después de haber culminado la actuación 

más urgente de preservar la seguridad e integridad de las personas que 

viven en asentamientos irregulares de la ciudad. 

 

El Ayuntamiento de Barcelona ha firmado un convenio con Cruz Roja y la Obra Social 
”la Caixa” para desplegar la segunda fase del Plan de Asentamientos Irregulares 2012-
2015 en la ciudad de Barcelona, que busca atender las necesidades básicas de las 
personas en situación de extrema vulnerabilidad o exclusión social que viven en naves 
y solares abandonados de la ciudad, y para que dichas personas inicien un proceso de 
inserción sociolaboral. 
 
Una vez realizada la actuación más urgente del Plan de Asentamientos Irregulares, 
consistente en la evaluación técnica de naves y solares ocupados para la detección de 
riesgos inminentes para las personas, se abre una nueva fase con el objetivo de 
reducir la población instalada en estas condiciones. 
 
La primera fase del plan ha concluido con la revisión del estado de 25 naves y solares 
ocupados. En 5 de ellos se han detectado riesgos inminentes para las personas, 
actuándose de forma inmediata para su desalojo. En esta primera fase han intervenido 
Bomberos de Barcelona, Guardia Urbana y Agencia de Salud Pública de Barcelona, 
además de los servicios técnicos del distrito.  
 
Fruto de la actuación municipal en estos últimos meses, en estos momentos un total 
de 24 personas que vivían en asentamientos están siendo atendidas y alojadas en 
recursos municipales, iniciándose ya su seguimiento por parte del Servicio de 
Inserción Social (SIS) del Área de Calidad de Vida, Igualdad y Deportes del 
consistorio. Una de ellas ha solicitado acogerse al Plan de Retorno con Éxito al 
Senegal, impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona, sumándose así a otras 12 
personas que ya lo han hecho. 
 
Atención humanitaria  

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Esta segunda fase del Plan implica la actuación de los miembros de la Cruz Roja para 
atender necesidades básicas de la población que se encuentra viviendo en situación 
precaria en estos espacios, haciendo asistencia humanitaria esencial para mejorar sus 
condiciones de vida. 
 
Esta institución humanitaria también será la encargada de evaluar la situación de estas 
personas, una por una, y derivarlas a algún recurso municipal para su alojamiento 
provisional. Asimismo, informará a estas personas de la posibilidad de iniciar un 
proceso de inserción sociolaboral a través de todos los recursos que pondrá a su 
alcance el Ayuntamiento de Barcelona, y de evaluar las dificultades de su propio 
proceso legal. 
 
Por su parte, la Obra Social ”la Caixa”, a través del convenio firmado con el 
consistorio, pondrá al alcance de las personas usuarias de los servicios sociales del 
Ayuntamiento de Barcelona —entre ellas, las personas que decidan abandonar los 
asentamientos— su programa Incorpora.  
 
Con este convenio, el consistorio pretende ofrecer alternativas vitales a las personas 
en situación precaria, ofreciéndoles formación y opciones de incorporación al mercado 
laboral. Los técnicos municipales determinarán, a través de sus recursos, qué usuarios 
podrán ser derivados al programa Incorpora, una vez realizado el trabajo social previo 
necesario para detectar las posibilidades de cada uno.  

El proyecto tiene como objetivo final ofrecer oportunidades de ocupación a las 
personas para que no tengan que habitar asentamientos irregulares. Una vez que la 
persona acceda al programa, se pondrá a su disposición un servicio de intermediación 
sociolaboral con apoyo integral que incluye todas las etapas del proceso, desde la 
formación y selección hasta la propia incorporación a un puesto de trabajo.  

El apoyo integral incluye la selección de perfiles profesionales, el diseño y aplicación 
de itinerarios de inserción personalizados, el acompañamiento del usuario en el 
proceso de adaptación a la empresa, la adaptación de la formación ocupacional a las 
necesidades de la empresa y estancias de prácticas supervisadas por la empresa. 
 
Incorpora: más de 8.000 puestos de trabajo en Barcelona 

Desde su creación en 2006, Incorpora, el programa de integración laboral que impulsa 
la Obra Social ”la Caixa”, ha facilitado 8.645 puestos de trabajo a personas en 
situación o riesgo de exclusión en la provincia de Barcelona. Ello ha sido posible 
gracias al compromiso de 3.177 empresas barcelonesas y a la colaboración de 59 
entidades sociales, coordinadas por la Fundación Privada Trinijove.  
 
Incorpora se dirige fundamentalmente a colectivos frágiles, como por ejemplo 
personas con discapacidad, inmigrantes, parados de larga duración, víctimas de 
violencia de género, jóvenes en situación de vulnerabilidad y ex reclusos, entre otros.  



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
El principal objetivo del programa es construir puentes entre las empresas y las 
entidades sociales dedicadas a la integración laboral, a fin de crear un clima de 
entendimiento entre ambas partes que se traduzca en oportunidades para los más 
necesitados como mecanismo para combatir su exclusión social.  
 
La principal aportación de Incorpora es que plantea un concepto innovador de la 
integración laboral de personas en riesgo o situación de exclusión, ya que reúne en un 
mismo modelo a la red de entidades sociales y a la red solidaria de empresas en el 
marco de la responsabilidad social empresarial.  
 
Para más información:  
Departamento de Comunicación. Obra Social ”la Caixa” 
Neus Contreras: 934 046 073 / 619 743 829 / ncontreras@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
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