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5 propuestas políticas para las
elecciones del 26 de mayo en Barcelona

En Barcelona, un millar de personas viven en la calle, más de 2.100 duermen en los recursos 
públicos y privados y unas 500 personas viven en asentamientos irregulares. Entre 2008 y 
2018, el número de personas adultas que viven al raso en Barcelona ha aumentado en un 45%.1

1Según el recuento nocturno de personas sin hogar organizado la noche del 16 al 17 de mayo en Barcelona por la Red de Atención a Personas Sin Hogar.

Fuente: Recuento organizado por la Red de Atención
a Personas Sin Hogar el 16 de mayo de 2018.
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1. Más vivienda pública
y contingentes especiales

 El contexto

• La vivienda pública no supera el 2% del total de la vivienda en Barcelona.
• El consistorio municipal se proponía pasar de las 50 viviendas que siguen el modelo Housing 
First a 150 pero no se ha conseguido.

 ¿Qué proponemos? 

• Más facilidades para que las personas sin hogar puedan acceder a vivienda pública.
• Promociones específicas de vivienda que tengan en cuenta esta realidad.
• Colaboración entre administración y entidades sociales para ampliar el número de viviendas que 
siguen el modelo Housing First.



2. Menos albergues y más
espacios de baja exigencia

 El contexto

• En Barcelona hay tres albergues a los que las personas sin hogar pueden ir directamente; hay 
lista de espera de meses y para llegar desde el centro de Barcelona hay que caminar entre hora y 
hora y media. El precio de una plaza es de unos 60-70 euros por noche.

 ¿Qué proponemos?

• Abrir pequeños espacios en cada barrio para que las personas encuentren un espacio seguro donde pasar 
la noche y puedan entrar con sus pertenencias. Es una opción más económica que hemos comprobado 
en Arrels: la administración podría ceder los locales y, las entidades sociales, gestionar el recurso.

5. Menos intervención policial
y más intervención social

 El contexto

• Habitualmente, la Guardia Urbana invita a las personas que duermen en la calle a levantarse y 
recoger sus pertenencias, una práctica que dificulta el día a día de las personas sin hogar.

 ¿Qué proponemos?

• La Guardia Urbana debería estar formada en la realidad específica de las personas sin hogar.
• Más coordinación entre Guardia Urbana, servicios sociales y entidades que conocemos esta problemática.

4. Ordenanza de
convivencia respetuosa

 El contexto

• La ordenanza de convivencia no respeta los derechos de las personas sin hogar y criminaliza 
algunas de sus actividades habituales.
• En la última legislatura, los grupos municipales han intentado cambiar la normativa, pero no se 
han puesto de acuerdo.

 ¿Qué proponemos? 

• Mejorar la ordenanza para que la situación de las personas sin hogar no se vea como un proble-
ma de convivencia ni como objeto de sanciones.

3. Mirar más allá
del termómetro

 El contexto

• El Ayuntamiento de Barcelona habilita cada invierno 75 plazas nocturnas para las personas que 
duermen en la calle y plazas extras que se abren dos o tres días cuando la temperatura baja de 0ºC. 
Vivir en la calle es peligroso siempre.
• El 30,4% de las personas entrevistadas en el censo de personas sin hogar afirmaron haber sufrido 
algún tipo de agresión.

 ¿Qué proponemos?

• Dejar de centrar esfuerzos en la operación frío.
• Apostar por la vivienda estable y por la apertura de más espacios de baja exigencia.

ENCUENTRAS MÁS DETALLES EN WWW.ARRELSFUNDACIO.ORG/ES/MUNICIPALES2019/
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Conseguir #nadiedurmiendoenlacalle es posible
si todos y todas nos implicamos.




