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Gracias por utilizarnos
2015 ha sido un año decisivo. Hemos superado las dificulta-
des económicas de 2014 y ha sido gracias a mucha gente, 
como los 364 voluntarios que hacen que Arrels funcione y 
las 4.368 personas socias y donantes que hacen posible el 
46% de los ingresos. Gracias a ellas, hemos atendido a 1.798 
personas y cada noche hemos asegurado el alojamiento 
para 190 personas.

Gracias también al Parlamento de Cataluña por instar al 
Gobierno de la Generalitat a hacer recuentos de manera 
periódica y saber más sobre las personas que duermen en 
la calle. Y gracias a los más de 700 voluntarios que el año 
pasado hicieron posible un recuento en Barcelona.

Cada vez somos más personas las que no aceptamos que 
haya alguien durmiendo en la calle y seguro que nuestros 
familiares, amigos y compañeros de trabajo, si se los expli-
camos, se sumarán a la causa #nadiedurmiendoenlacalle. 
Queremos que pregunten, que propongan, que nos utilicen, 
que nos cuestionen.

Queda mucho por hacer y necesitamos hacerlo juntos.

Un millón de gracias.

ACOMPAÑAMOS

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

posible.

SENSIBILIZAMOS

a la ciudadanía 
sobre los 

problemas de la 
pobreza en nuestro 

entorno.

DENUNCIAMOS

situaciones injustas 
y aportamos 

soluciones a las 
administraciones y 
a la sociedad civil.

ENTRA EN 
WWW.ARRELSFUNDACIO.ORG/ES/2015
PARA SABER MÁS 
Y VER EN VÍDEO EL RESUMEN DEL AÑO
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FERRAN BUSQUETS

Director de Arrels Fundació
@ferranb

TOTAL DE GASTOS: 3.217.900,05 €
¿Cómo hemos distribuido los gastos?

TOTAL DE INGRESOS: 3.331.606,87 €
¿De dónde han llegado los ingresos?

Primera acogida y 
servicios básicos 

12,40%

Taller ocupacional 

3,81%

Equipos de calle, 
hospitales y residencias 

1,07%

Estructura y voluntariado

14,32%

Sensibilización 
e incidencia política 

13,55%
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Alojamiento y 
apoyo social 

54,85%

66,05%
Financiación privada

Otros ingresos 6,16%

Empresas 2,93% 

Fundaciones 3,82% 

Entidades religiosas 0,54% 

Aportación residentes 6,65%

 

23,59% Cuotas de socios 

Donativos puntuales 22,36% 

20,07% Ayuntamiento de Barcelona 

7,55% Generalitat de Catalunya 

5,94% Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

0,39% Diputación de Barcelona 

Las cuentas claras

  Teléfono 93 441 29 90
 De lunes a viernes de 9:30h a 14h y de 16h a 19:30h

 La Caixa

 ES43 2100 0975 28 0200065046

 Triodos Bank

 ES18 1491 0001 21 2013366022 

 www.nadiedurmiendoenlacalle.org/
@ amics@arrelsfundacio.org

 WhatsApp o Telegram 692 68 90 92
Riereta 24, bajos, 08001 Barcelona T. 934 412 990
www.arrelsfundacio.org/es • info@arrelsfundacio.org

GRACIAS A TI  Hemos atendido a 198 personas más que en 2014.

  Hemos incrementado en un 30% el servicio de duchas 
y más personas se han duchado por primera vez o 
utilizan el servicio más de un día por semana.

  Hemos conseguido 21 pisos estables más, 20 de los 
cuales son individuales.

  Hemos ofrecido un apoyo social aún más intenso a 
 243 personas.

  Necesitamos aumentar el número de pisos individuales 
para ofrecer más alojamiento estable de calidad.

  Abriremos un piso de baja exigencia para personas 
que viven en la calle de manera muy cronificada.

  Queremos explicar mejor a la gente qué hacer cuando 
se encuentra a una persona durmiendo en la calle.

 Seguiremos buscando más personas que apoyen la causa 
#nadiedurmiendoenlacalle como voluntarias o socias y 
donantes.

RETOS 2016

¡Súmate!



HEMOS AVANZADO PARA HACER POSIBLE 
#nadiedurmiendoenlacalle

HEMOS OFRECIDO 
SERVICIOS ÚTILES

NOS HEMOS CENTRADO EN LAS PERSONAS

Desconocemos información 
de algunas personas atendidas 

porque no preguntamos sobre 
su vida de manera inmediata. Con 

el tiempo y el vínculo obtenemos esta 
información.

QUÉ HEMOS HECHO EN

12% 
más que en 2014

23% 
más que en 2014

760
personas atendidas

por primera vez

73% 
entre 35 y 64 años

En mayo salimos a contar 
cuántas personas dormían en 
la calle. Encontramos a 892 
personas. El equipo de calle 
recorre los distritos de CIUTAT 

VELLA, GRÀCIA, SANT MARTÍ, 

EIXAMPLE, SANT ANDREU Y 

SANTS-MONTJUÏC

MÁS pisos y
MÁS estabilidad

MENOS habitaciones de realquiler 
MENOS pensiones

4.920
visitas

54,86%
del presupuesto para 

alojamiento y apoyo a la 
persona

232
personas

DEFENDER DERECHOS. Hemos 
denunciado ante la Fiscalía 
11 casos de estafa a personas 
sin hogar y hemos trabajado 
con la Fiscalía para Delitos de 
Odio para visibilizar la violen-
cia hacia las personas que vi-
ven en la calle.

44 PERSONAS EN PISOS INDIVI-

DUALES. Hemos continuado 
la tendencia de ofrecer pisos 
individuales y estables a las 
personas y lo seguiremos ha-
ciendo durante 2016.

INTERCAMBIO CON ENTIDADES. 

Hemos promovido un en-
cuentro entre 36 entidades y 
municipios que en Cataluña 
atienden a personas sin hogar 
para poner sobre la mesa dificul-
tades comunes y alternativas.

MÁS DUCHAS Y ESPACIO DE ACOGI-

DA. Hemos doblado el horario 
de atención en el espacio de 
acogida de Arrels, que ofrece 
servicios higiénicos, de ropero 
y consigna. Esto nos ha permi-
tido intensificar la atención y 
atender a nuevas personas.

EL SINHOGARISMO EN EL PARLA-

MENT. Durante 2015 hemos in-
cidido a nivel político y hemos 
conseguido que el Parlament 
inste al Govern a realizar re-
cuentos anuales para saber 
cuántas personas duermen 
en la calle en Cataluña.

UN LOCALIZADOR PARA EL TELÉ-

FONO MÓVIL. Hemos puesto 
en marcha la aplicación móvil 
Arrels Localizador, que per-
mite a los ciudadanos infor-
marnos cuando ven personas 
durmiendo en la calle.

2015

Eixample
273

Sarrià
Sant Gervasi

49

Gràcia
44

Sant Martí 
66

Horta
Guinardó 

61 Nou
Barris 

24

Ciutat Vella 
158

Sants Montjuïc 
137

Les Corts 
39

HEMOS SALIDO A LA CALLE

550
personas visitadas en calle

32
países diferentes de procedencia

Sant 
Andreu 

38

11% 89%

1.366 personas 
han pasado por el 
espacio de acogida y han 
utilizado sus servicios.

666 
personas

87.471
menús servidos

420
personas han 

guardado su bolsa* 

2.088 
acompañamientos 

al médico

1.798 
personas 
atendidas

HEMOS ALOJADO

4.368
socios y donantes

98
empresas y 
entidades

364
voluntarios

HEMOS TRABAJADO EN EQUIPO

30
personas atendidas 

colaboradoras

53
trabajadores

61% 
más que hace 5 años

71% 
más que hace 5 años
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