
29 %

53 %
VULNERABILIDAD 

MEDIA

VULNERABILIDAD 

BAJA

necesita una 
intervención social 

desde servicios 
especializados

      VULNERABILIDAD 

 ALTA

18%

 necesita una intervención 
social prioritaria

Personas
sin hogar en

Barcelona

Cualquier
persona necesita...

La ciudadanía
tiene derecho a...

Comer Tener
salud

Sentirse
protegida

Estar empadronada

Ir al médico

Tener un hogar

Tener apoyo
de servicios sociales

En Barcelona

956 personas
   duermen en la calle.
  315 han respondido nuestra encuesta.

82 %
hombres

10 %
mujeres

¿Quiénes son
y cómo son de
vulnerables?

Principales países
de procedencia

26% Estado español

19% Rumanía

8,8% Marruecos

4,4% Italia

¿De dónde proceden?

26% nacionalidad española

40,3% comunitarias

27% extracomunitarias

¿Cuál es su situación? ¿Cuentan con
apoyo social?

¿Pueden ir al médico? ¿Se sienten protegidas?

3 años y 4 meses
viviendo en la calle

66% no reciben

ninguna prestación

14%
no pueden hacerse cargo

de sus necesidades básicas

59,8% hace un año

o más que duermen

en la calle

37,4%
empadronadas

en Barcelona

En los
últimos

6
MESES

no han sido atendidas
por ningún trabajador/a
social o similar

han hecho uso
de urgencias sociales

41%  

19%  con enfermedades crónicas

44%  tienen tarjeta sanitaria

29,5% han recibido atención médica en urgencias

17,7%
 

han sido ingresadas en el hospital

15,5%
 
han necesitado una ambulancia

En los últimos dos años, el porcentaje de personas que 

disponen de tarjeta sanitaria ha bajado del 50% al 44%. 

Además, a una de cada cinco personas le cuesta pedir ayuda. 

30,5%
víctimas de
agresiones

verbales

19,5%
tienen
causas
legales
pendientes

25%
de las mujeres
dicen haber
sido agredidas

15,8%
han estado
retenidas
en comisaría

5,7%
forzadas,
engañadas
o presionadas

¿Cómo es
de vulnerable
su situación?

El porcentaje de personas que reciben algún 

tipo de prestación o ingresos regulares 

no ha aumentado respecto a  2017.

 

Una de cada tres personas realiza actividades

que le gustan y le hacen sentir bien. 

46%

11,7%

Vivir en la calle expone a la persona 

a situaciones de violencia y a situaciones 

en las cuales pueden poner en peligro 

su seguridad o hacer cosas contra  

su voluntad.

 

32%
han sufrido una

ruptura familiar

8% se
consideran
otros

43,7 AÑOS
de media de edad

Un tercio de las personas comunitarias hace 
menos de un año que vive en Barcelona.

51 paises de procedencia diferentes


