Personas
sin hogar
en Barcelona.
¿Quiénes son y cómo son de

vulnerables?
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Una realidad confirmada
Ferran Busquets,

director de Arrels Fundació
@ferranb

Hace dos años, una persona que conocemos y que vive en la calle desde
hace siete años nos lo dijo bien claro: "Contadme y preguntadme. Porque
si no me contáis, no existo, y si no me preguntáis, no sabéis qué me pasa".
Días después organizábamos el primer censo de personas que
duermen en la calle en Barcelona y salíamos a entrevistarlas para saber
más sobre su salud, si habían sido agredidas o si habían ido al hospital
muchas veces. La información puso cifras a percepciones que ya
teníamos y que necesitábamos confirmar. Por eso, en 2017 hemos
vuelto a salir a la calle, para preguntar de nuevo.
El resultado nos constata una realidad: tres de cada cuatro personas
entrevistadas y que viven en la calle se encuentran en una situación
bastante o muy vulnerable. Casi la mitad tiene problemas de salud
física y una de cada tres personas ha sido víctima de agresiones.
Sabemos que vivir en la calle no es fácil y salir de ella aún menos. La
información que ahora tenemos, sin embargo, debería servir para
detectar qué necesitan las personas y cómo deben ser los recursos y las
políticas. La pregunta clave es: ¿qué vamos a hacer?
Entra en
arrelsfundacio.org/es/censo2017/
para saber más.

Acompañamos

Sensibilizamos

Denunciamos

y atendemos a las personas
sin hogar hacia una situación
lo más autónoma posible.

a la ciudadanía sobre los
problemas de la pobreza
en nuestro entorno.

situaciones injustas y aportamos
soluciones a las administraciones
y a la sociedad civil.
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¿Por qué acaba una persona

viviendo en la calle?
La situación económica

Los servicios sociales

El precio de la vivienda

La salud y la edad

La discriminación
según la procedencia

La situación familiar
La red social

Algunos factores dependen de la persona
y otros dependen de la sociedad en la que vivimos.

¿Quién duerme

en la calle en Barcelona?
1.026 personas

56% MÁS que en 2008

¿Qué hemos hecho

para saber más?
Las noches del 6, 7 y 8 de junio de 2017 salimos por las calles de
Barcelona para entrevistar a las personas que duermen al raso y
saber cómo es de vulnerable su situación.
La acción se enmarca en la European End Street Homeless Campaig,
una campaña que pretende acabar con el sinhogarismo de calle en
Europa antes del año 2020.

¿Cómo lo

hemos hecho?
Organizados en equipos, recorrimos buena parte de Barcelona
y localizamos a 905 personas durmiendo en la calle. Un total
de 358 se animaron a responder nuestras preguntas.

¡Gracias a las más de 400 personas voluntarias

que lo habéis hecho posible!

Cualquier
persona necesita...

Personas
sin hogar en
Barcelona

Comer

Tener
salud

La ciudadanía
tiene derecho a...
Estar empadronada
Ir al médico
Tener un hogar
Tener apoyo
de servicios sociales

Sentirse
protegida

En Barcelona

1.026 personas

¿Quiénes son
y cómo son de
vulnerables?

duermen en la calle.

358 han respondido nuestra encuesta.

56,7 %

84,1%

VULNERABILIDAD

MEDIA

necesita una
intervención social
desde servicios
especializados

hombres

¿Cómo es
de vulnerable
su situación?

18,7 %

VULNERABILIDAD

24,6 %

ALTA

necesita una intervención
social prioritaria

VULNERABILIDAD

BAJA

¿Cuál es su situación?
58% hace un año

3 años y 4 meses

mujeres

¿De dónde proceden?
33,5% nacionalidad española
38,3% comunitarias
24,9% extracomunitarias

7
% se
45 AÑOS
consideran
otros

de media de edad

Principales países
de procedencia
33,5% Estado español
18,4% Rumanía
8,7% Italia
5,9% Marruecos

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

¿Cuentan con
apoyo social?

o más que duermen
en la calle

viviendo en la calle

43%

En los
últimos

66% no reciben

empadronadas
en Barcelona

ninguna prestación

Una de cada cinco personas

37,4%

no puede hacerse cargo
de sus necesidades básicas

Aunque más personas reciben una
prestación social que en 2016, dos tercios
todavía no disponen de estos recursos.

8,9%

6

46% con problemas de salud física
25,1% con enfermedades crónicas
47,5% tienen tarjeta sanitaria
1 de cada tres personas

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

MESES

se acompañan
de un animal

Tres de cada cuatro personas no
tienen ingresos de prestaciones, ni
de herencias ni de trabajo informal.

¿Pueden ir al médico?

41,6%

15%

han hecho uso
de urgencias sociales

¿Se sienten protegidas?
31,6%

40,6%

15,4%

4,2%

víctimas de
agresiones
físicas y/o
verbales

de las mujeres
dicen haber
sido agredidas

20,1%

tienen
causas
legales
pendientes

ha recibido atención médica en urgencias

19,9% han sido ingresadas en el hospital
19,6% han necesitado una ambulancia
Comparado con el año 2016, más personas han
necesitado una ambulancia y menos personas
tienen tarjeta sanitaria. También aumentan los
casos de enfermedad crónica.

han estado
retenidas
en comisaría

forzadas,
engañadas
o presionadas

Un 2,5% más de personas
que en 2016 explican que su
situación de sinhogarismo
tiene que ver con una
experiencia traumática.

¿Qué proponemos?
Padrón y tarjeta sanitaria.
Garantizar que todas las personas sin hogar en Barcelona tengan la documentación
básica para poder ir al médico con normalidad y acceder a los recursos de la ciudad.

Derecho a la vivienda.
Promover vivienda a precio asequible en Barcelona, así como vivienda que siga el
modelo de atención Housing First. También abrir la Mesa de Emergencias Sociales
para que las personas que duermen en la calle puedan acceder a un hogar.

Espacios nocturnos y de baja exigencia.
Espacios que respeten la privacidad, que sirvan para crear vínculos con las
personas y saber qué necesitan. Se trata de una opción a corto plazo que puede
ofrecer una alternativa de proximidad en cada barrio de Barcelona.

Trabajar desde cada municipio.
Cada municipio de Cataluña debería contar con el presupuesto suficiente para
dar respuesta a sus vecinos y vecinas sin hogar y asegurar que todos tengan una
vivienda estable. Derivar a la persona a un municipio más grande no es la solución.

Intercambio de información.
Crear un sistema digital que recoja todos los servicios que atienden a personas
sin hogar en Cataluña y una base de datos común de personas que utilizan los
servicios para actuar de manera más eficiente.

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
amics@arrelsfundacio.org
692 68 90 92

Riereta 24, bajos, 08001 Barcelona

www.nadiedurmiendoenlacalle.org

