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La mayoría de las personas que leeremos esta memoria tenemos 

cerca una llave que, si la olvidáramos en algún lugar, nos generaría 

incomodidad. No nos podemos imaginar lo que supone que se 

acabe el día y no tener esta llave que abre la puerta de nuestro 

hogar y de nuestra intimidad personal o familiar.

Este gesto cotidiano es un reto inalcanzable para las más de 941 personas que cada 

noche duermen en la calle en Barcelona. Pero la opción de tener una llave es posible si 

añadimos un ingrediente indispensable: la voluntad ciudadana. En 2016, 1.916 personas 

utilizaron los servicios que ofrece Arrels y 231 no durmieron en la calle. Eso fue posible 

gracias a 4.356 donantes, a los 392 voluntarios que participan cada día, a los 54 

trabajadores y a todas las personas que nos han echado una mano.

¿Te imaginas qué podríamos hacer si fuéramos más? Estamos convencidos de que 

#nadiedurmiendoenlacalle es posible pero sólo lo será si todos nos implicamos.

TÚ ERES LA 
CLAVE
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Las letras caligráficas de esta memoria 
pertenecen a personas que han vivido
en la calle. Las puedes descargar en 
www.homelessfonts.org.

Ferran Busquets,
director de Arrels Fundació.

@ferranb

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

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

Denunciamos
situaciones injustas y 
aportamos soluciones a 
la administración y a la 
sociedad civil.

¡ENTRA EN 
arrelsfundacio.org/es/datos2016/
PARA SABER MÁS!



 Reforzaremos los equipos de calle de Arrels
para visitar a más personas que duermen en la calle en Barcelona.

Buscaremos más pisos individuales
para que más personas en situación inestable puedan 
tener un hogar y seguiremos potenciando su autonomía.

Abriremos nuevos espacios
para que personas que ya no viven en la calle puedan 
ocupar su tiempo de una manera útil y que, al mismo 
tiempo, abran sus puertas a todos los vecinos y vecinas.

Seguiremos implicando
y explicando a la ciudadanía
qué hacer cuando ven a alguien viviendo en la calle.

Retos 2017

arrelsfundacio.org/es/colabora

Gracias 
a ti

Hemos atendido a
118 personas más
que en 2015.

Hemos conseguido
14 pisos estables más,
12 de los cuales son individuales.

Hemos ofrecido un
espacio de acogida
con servicios básicos 
como ducha y consigna a 
1.518 personas, un 11% más 
que en 2015.

Hemos ofrecido un
apoyo social intensivo
a 197 personas.

Te implicas?¿



Nos hemos centrado en las personas

HERRAMIENTAS PARA 
LA CIUDADANÍA.

Hemos recogido 3.700 
avisos de vecinos y vecinas 
preocupados por personas 
que duermen en la calle 
en Barcelona y hemos 
explicado qué pueden hacer 
para echar una mano.

VISIBILIZAR 
DEFUNCIONES EN 
SOLEDAD.

Hemos salido a la calle para 
recordar a las personas
sin hogar que han fallecido 
durante el último año y 
para visibilizar esta realidad.

SABER MÁS SOBRE LA 
REALIDAD DE LA CALLE.

Hemos preguntado a las 
personas que duermen en 
la calle en Barcelona para 
conocer qué grado de 
vulnerabilidad presentan 
y hemos colaborado con 
administraciones y entidades 
en la realización de recuentos.

UN NUEVO RECURSO 
DE ALOJAMIENTO.

Hemos puesto en marcha 
el Piso Cero, un recurso 
de baja exigencia para 
personas sin hogar que 
no han encontrado una 
alternativa en ningún 
otro recurso. En 2017 lo 
queremos consolidar.

55 PERSONAS EN 
PISOS INDIVIDUALES.

Hemos continuado dando 
apoyo a personas sin hogar 
para que puedan vivir en 
pisos individuales y estables. 
Los precios elevados de 
los alquileres, sin embargo, 
suponen un gran reto.

TRABAJO EN RED POR 
EL HOUSING FIRST.

Hemos impulsado un 
encuentro de entidades y 
administraciones de unos 
30 municipios de Cataluña 
para profundizar en el 
modelo Housing First de la 
mano de expertos.

Hemos avanzado para hacer posible #nadiedurmiendoenlacalle

¿Qué hemos hecho en 2016?

Hemos salido a la calle

496
personas 
visitadas 55

países
diferentes

3.861
visitas

El equipo de calle 
recorre Ciutat Vella, 
Eixample, Gràcia, 
Sants-Montjuïc, Sant 
Andreu y Sant Martí.

En mayo salimos a contar cuántas personas 
dormían en la calle en Barcelona, en un recuento 
organizado por la Red de Atención a Personas 
Sin Hogar. Encontramos a 941 personas.

A finales de mayo, 
Arrels organizó el 

censo de personas 
sin hogar, en el que 

se encuestó a
348 personas que 

dormían en la calle.

Aquí encuentras más información:

arrelsfundacio.org/es/censosinhogar_2016/

Hemos alojado

Hemos ofrecido
servicios útiles

Hemos trabajado en equipo

231 personas
65.489 noches de alojamiento
Más pisos y más estabilidad
Menos habitaciones
de realquiler y menos pensiones

392 voluntarios
54 trabajadores
35 personas atendidas colaboradoras
4.356 socios y donantes 
175 personas jurídicas

1.518
personas han pasado por el espacio de 
acogida y han utilizado sus servicios (11% más 
que en 2015 / 90% más que hace 5 años)

80.879
menús servidos

2.352
acompañamientos al médico

666
415
personas han guardado su bolsa*

* Barcelona no tiene servicio público de consigna.

1.916
personas

atendidas

756
personas atendidas 

por primera vez

6,5%
más que
en 2015

70%
más que
hace 5 años

89 %
hombres

11%
mujeres 10.467 personas

sin hogar atendidas
desde la creación de Arrels en 1987

han utilizado el 
servicio de duchas



Las cuentas claras

30,28%
Financiación pública

69,72%Financiación 
privada

Total de gastos: 
3.166.560,06 €

¿Cómo hemos distribuido los gastos?

11,99%
SENSIBILIZACIÓN E 
INCIDENCIA POLÍTICA

56,38%
ALOJAMIENTO Y APOYO SOCIAL

14,96%
PRIMERA ACOGIDA, SERVICIOS 
BÁSICOS Y EQUIPO DE CALLE

4,15%
TALLER
OCUPACIONAL

12,52%
ESTRUCTURA Y 
VOLUNTARIADO

Total de ingresos:  
3.059.284,72 €

¿De dónde han llegado los ingresos?

CUOTAS DE SOCIOS
26,72%

4,98%  OTROS INGRESOS
0,32%  ENTIDADES RELIGIOSAS
2,47%  FUNDACIONES
2,86%  EMPRESAS
8,66%  APORTACIÓN RESIDENTES

0,10%  OTROS AYUNTAMIENTOS
0,44%  DIPUTACIÓN DE BARCELONA
7,93%  GENERALITAT DE CATALUÑA
21,81%  AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

DONATIVOS
PUNTUALES

23,71%

Riereta 24, bajos, 08001 Barcelona
www.arrelsfundacio.org  //  info@arrelsfundacio.org

Tel. 934412990
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.ningudormintalcarrer.org 
amics@arrelsfundacio.org

WhatsApp o Telegram: 692 68 90 92

Cifras económicas pendientes de auditoría. A lo largo del año os explicaremos la situación económica de la entidad.


