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 ¿Te
apuntas? 

Propostes d’Arrels Fundació 
per a les eleccions municipals 2015

¡Lograr 
#nadiedurmiendoenlacalle 

Les personas 
que viven en la calle  

¿las ponemos?

es posible!

no están en 
la agenda p

olítica,

VIVIENDA DIGNA

RECUENTOS ANUALES

ESPACIOS NOCTURNOS DE ACOGIDA



¿Te imaginas vivir en la calle             y no poder 

ir al médico? ¿Dormir en una pensión o un albergue sabiendo que 

en cualquier momento se acabará y no tendrás un techo estable? ¿O 

depender toda la vida de una ONG o de algún otro tipo de recurso para 

vivir dignamente?    

¿Qué hemos hecho en 2014?   

*C
ifr

as
 d

e 
la

 R
ed

 d
e 

A
te

n
ci

ó
n

 a
 P

er
so

n
as

 S
in

 H
o

g
ar

, l
a 

G
en

er
al

it
at

 d
e 

C
at

al
u

ñ
a 

y 
Fe

an
ts

a

 Cataluña

 Resto del estado

 ComunitaRios

 extRaComunitaRios

 mujeRes

 HombRes
89% 

11% 

 menos de 34 años

 35-50 años

 51-64 años

 más de 65 años

10% 

35% 

37% 

18% 

EDAD

38% 

33% 

18% 

11% 

ORIGEN

¿A quién hemos atendido? 

Arrels se creó en 1987

QUÉ SIGNIFICA  
VIVIR EN LA CALLE DE MANERA CRONIFICADA
Arrels atiende a las personas sin hogar más cronifica-
das, las que llevan más tiempo  viviendo en la calle, 
no piden nada y difícilmente dejarán de vivir en la 
calle. Esto es así porque...  

> han perdido la confianza en todo el mundo 

> tienen problemas de salud mental o de 
alcoholismo

> necesitan soluciones que les transmitan 
mucha confianza  

> las soluciones deben ser flexibles y hay que 
saber que el proceso de recuperación será 
lento.  

Se calcula que...*3.000 personas no tienen un hogar en Barcelona. 

14.600 personas no tienen un techo seguro en Cataluña. 410.000 

personas no tienen un hogar en la Unión Europea. 

1.600 personas sin hogar atendidas

665 personas atendidas por primera vez  

611 personas visitadas en la calle

231 personas alojadas

94.852 menús servidos

48% del presupuesto invertido en alojamiento  

Desde entonces hemos atendido a más de 9.000 
personas sin hogar en Barcelona.
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 ¿Te
apuntas? 

Propuestas de Arrels Fundació
para las elecciones municipales

¿Qué podemos ofrecer a las 
personas 

La cifra: De las 900 personas que viven en la calle 

en Barcelona, unas  300 están cronificadas

La propuesta de Arrels 
Crear espacios de acogida de muy baja exigencia 

para que las personas más cronificadas de calle  –y que 

no irán a un albergue– puedan pasar la noche. Hablar 

de muy baja exigencia significa que los centros no ten-

gan normas rígidas para las personas como, por ejem-

plo, la obligación de ducharse aunque la persona no 

lo desee. El objetivo es crear vínculos y descubrir sus 
necesidades para dar la respuesta adecuada.  

¿Alguien está haciendo esto?
Estocolmo garantiza una cama antes de la mediano-

che a cualquier persona que lo necesite, priorizando 

los pisos y los centros de baja exigencia para las per-

sonas que viven en la calle de manera más cronificada.

El punto de partida

En Barcelona hay personas que desde 

hace años viven en la calle pero aún no 

están preparadas para ir a los centros de 

ayuda. Han perdido la confianza en todo 
el mundo y en todos estos años de vivir 
en la calle no han encontrado ningún re-
curso que tenga en cuenta sus necesida-
des. Si les ofreces ir a un albergue, no que-

rrán; si les ofreces un piso puede funcionar, 

pero en algunos casos no funcionará.     

y dicen que no quieren nad
a?

que desde hace años viven en la calle 
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a una vivienda adecuada?  
La cifra:  Una prestación social son 450€ de media. 

Un mes de alojamiento cuesta 682€*  .

La propuesta de Arrels 
Proponemos potenciar la vivienda social a precio ase-
quible y fomentarla para que accedan más personas 

que han vivido o viven en la calle desde hace años. 

También apoyamos una renta mínima garantizada de 
664€/mes que permita vivir con dignidad.

¿Alguien está haciendo esto?  
Cataluña invierte el 0,5% del PIB en acceso a la vivien-

da mientras que en la Unión Europea de los 28 se in-

vierte, de media, el 2%. En ciudades como Munich y 

Dublín priorizan la vivienda a largo plazo y las presta-

ciones sociales para erradicar el sinhogarismo crónico.

El punto de partida

Está demostrado que, cuando una per-
sona sin hogar entra a vivir en un piso 
y cuenta con unos ingresos mínimos 
y seguros, mejora su situación y cada 
vez necesita menos apoyo. La realidad 

es que faltan viviendas y los precios no 

se ajustan a la capacidad económica de 

las personas.

¿tiene menos derecho 
Una persona 

que vive en 
la calle, 

*O
fr

ec
er

 u
n

a 
n

o
ch

e 
d

e 
al

o
ja

m
ie

n
to

 c
u

es
ta

 2
2€

. E
st

a 
ci

fr
a 

im
p

lic
a 

el
 g

as
to

 d
el

 a
lo

ja
m

ie
n

to
 

y 
el

 a
p

oy
o

 s
o

ci
al

 q
u

e 
n

ec
es

it
a 

u
n

a 
p

er
so

n
a 

q
u

e 
h

a 
vi

vi
d

o
 e

n
 la

 c
al

le
 m

u
ch

o
s 

añ
o

s.
Propuestas de Arrels Fundació

para las elecciones municipales
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La cifra:  Arrels estima que, en Barcelona, 900 per-

sonas duermen en la calle.

La propuesta de Arrels
Proponemos realizar recuentos anuales para obtener 

información cuantitativa y cualitativa, y de manera con-

tinuada, sobre las personas que duermen en la calle.

¿Alguien está haciendo esto?
En Inglaterra, más de 300 autoridades locales se coor-

dinan cada año para contar las  personas que duermen 

en las calles de sus municipios.

En el País Vasco, Madrid, Zaragoza y Sevilla también 

realizan recuentos de manera periódica.

El punto de partida

Para solucionar la problemática del sin-

hogarismo es necesario cuantificar y 
determinar la dimensión de la reali-
dad. En Barcelona se han realizado dos 

recuentos a nivel de ciudad para conta-

bilizar el número de personas que duer-

men al raso. La primera vez fue en 2008; 

la segunda, en el año 2011.

duermen en la calle en Barcelona?

Propuestas de Arrels Fundació
para las elecciones municipales

¿Sabes cuántas p
ersonas 



 ¿Te
apuntas? 

¡Más preguntas, 
con respuesta, 

incluir en la agenda política
!

Propuestas de Arrels Fundació
para las elecciones municipales

que se deberían 

¿Te imaginas vivir en la 
calle y no poder planificar 
tu futuro?

En las calles de Barcelona viven perso-

nas extracomunitarias que se encuen-

tran en una situación administrativa 

irregular. No tener papeles les impide 
acceder a recursos a medio y largo 
plazo. Barcelona debe buscar una res-
puesta, especialmente en los casos 
con carácter humanitario. 

¿Cómo garantizamos 
que funciona el modelo 
Housing First?

Barcelona empezó a implementar en 

2014 este modelo, que ofrece una vi-

vienda permanente y apoyo necesario 

para que la persona mejore. Propone-
mos evaluar regularmente y según 
los criterios del Housing First, para 
no perder el espíritu y la eficacia del 
modelo. 

¿Qué pasa si vives en el área 
metropolitana y duermes 
en la calle?

Así como el metro y los autobuses co-

nectan el área metropolitana, ¿por qué 

no coordinar también los esfuerzos 

para atender a las personas sin hogar? 

Proponemos potenciar una visión 
metropolitana del sinhogarismo para 
que las personas puedan ser atendi-
das en su municipio.
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 ¿Te
apuntas? 

está en la agenda política!
#nadiedurmiendoenlacalle 

Propuestas de Arrels Fundació
para las elecciones municipales
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¡Una herramienta para saber 
si el reto

La propuesta de Arrels 
Os proponemos una herramienta para evaluar si las 

propuestas de las formaciones políticas que se pre-

sentan a las próximas elecciones municipales son 

sensibles a la problemática de las personas sin hogar. 

Queremos gobiernos que trabajen para hacer posi-
ble #ningudormintalcarrer, ¡y es responsabilidad de 
todos! 

Instrucciones de uso
1 Durante la campaña electoral, presta atención a los 

mensajes de las formaciones políticas.
2 En el tablero encontrarás los conceptos más rele-

vantes relacionados con las personas sin hogar y el 

listado de formaciones políticas.

3 Cada vez que un partido político haga propuestas 

sobre estos conceptos, apúntalo.
4 Te dejamos unos campos en blanco por si quieres 

añadir conceptos importantes para ti.

x

Derecho a la vivienda

Exclusión social

Vivienda pública

Housing First

Pobreza

Recuento

Renta garantizada

Sin techo

Trabajo protegido

Vivir en la calle
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AYÚDANOS COMO PREFIERAS

Llama al 93 441 29 90
(de lunes a viernes de 9:30h a 14h y de 16h a 19:30h)

La Caixa 
ES43 2100 0975 2802 0006 5046 

Triodos Bank 
ES18 1491 0001 2120 1336 6022

www.arrelsfundacio.org/es/colabora/donatius
amics@arrelsfundacio.org

WhatsApp o Telegram para socios y donantes:
692 68 90 92

Envía un SMS con la palabra ARRELS 
al 28014 (1,20€) o al 38014 (6€)

Riereta 24, bajos - 08001 Barcelona T. 934 412 990
www.arrelsfundacio.org/es • info@arrelsfundacio.org

¡Colabora!

a la problemática 
de las personas sin hogar 
y las cuestiones sociales!

¡vota a un partido sensible 

Estas elecciones municipales, 

10
€

¡Colabora 

con

al mes
durante
 un año

!


