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Exigir a las
administraciones
que prioricen
Un año más, el número de personas sin 
hogar que atendemos en Arrels crece. 
En total, durante 2019, 2.592 personas 
han pasado por los diferentes servicios 
que ofrecemos. Algunas han venido un 
día, a otras les hemos podido garantizar 
alojamiento todo el año. Nuestra capaci-
dad es limitada y aún lo es más porque el 
número de personas que vive en la calle 
sigue aumentando.

No hay mucho margen para ser optimis-
tas. Por ejemplo, cada vez nos es más 
complicado alquilar vivienda para las 
personas que lo necesitan. Como socie-
dad, no es aceptable que haya ni una sola 

persona viviendo en la calle. Las admi-
nistraciones no priorizan esta realidad 
y lo deberíamos exigir a los distintos 
gobiernos locales, autonómicos y estatal.

En 2019, a pesar de todo, también ha 
aumentado bastante el número de perso-
nas que se han implicado. El equipo de 
Arrels, con cerca de setenta personas 
contratadas, las 400 personas volunta-
rias y las 5.700 personas y organizacio-
nes que realizan aportaciones económi-
cas, entre otros, seguiremos haciendo 
todo lo que esté en nuestras manos 
para hacer posible que nadie duerma 
en la calle.
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Entra en  www.arrelsfundacio.org/es/datos2019/ para saber más

Acompañamos
orientamos y atendemos

a las personas sin hogar hacia
una situación más autónoma.

Sensibilizamos
a la ciudadanía respecto

a los problemas de la
pobreza en nuestro entorno.

Denunciamos
situaciones injustas y aportamos
soluciones a las administraciones

y a la sociedad civil.



Cornelius, nueve años viviendo en la calle

Los retos de 2020

Rehabilitaremos el centro abierto
para adecuarlo a las necesidades de las personas que viven en la calle, 
hacerlo más acogedor y habilitar espacios para descansar durante el día.

Estaremos más presentes en la calle
ampliando el equipo de calle con voluntarios y voluntarias y creando 
un equipo de abogados y abogadas que salgan a la calle y asesoren 
legalmente a las personas sin hogar.

Crearemos más alojamiento
que tenga en cuenta a las personas en una situación más vulnerable, que apueste 
por el alojamiento individual y que priorice a las personas con una salud frágil.

Abriremos un nuevo espacio en el taller ocupacional
para que la ciudadanía pueda descubrir qué hacemos y cómo apoyar 
la causa #nadiedurmiendoenlacalle.

Continuaremos rompiendo prejuicios
dando voz a las personas sin hogar, sensibilizando a jóvenes 
y adultos e incidiendo en el ámbito político.

IMPLÍCATE      Contigo haremos posible #nadiedurmiendoenlacalle
arrelsfundacio.org/es/colabora/



A través de iniciativas 
artísticas y culturales, rutas 
por Barcelona y acciones 
como Intemperie hemos 
puesto sobre la mesa la 
problemática de las 
personas sin hogar.

Hemos creado una guía que 
recoge consejos aportados 
por personas que duermen 
o han dormido en la calle y 
más de 70 recursos útiles a 
los que las personas pueden 
acceder directamente.

En 2019 hemos rehabilitado 
la residencia Pere Barnés 
para acoger a 41 personas 
que han vivido en la calle y 
que tienen una salud frágil. 
Pronto terminarán las obras.

Hemos asesorado 
jurídicamente a 185 personas 
sin hogar que conocemos en 
temas relacionados con 
extranjería y sanciones 
derivadas de las dificultades 
que supone vivir en la calle.

Hemos creado un grupo de 
reflexión y acción ética en 
Arrels para aportar nuevas 
miradas a situaciones 
complejas y dilemas que 
puedan surgir en el día a día.

56 personas sin hogar han 
muerto en 2019 en 
Barcelona. Varias entidades 
nos hemos unido para 
recordarlas y denunciar que 
vivir en la calle acorta los 
años de vida.

personas
visitadas en la calle530

5.305 visitas

El equipo de calle de Arrels 
recorre los distritos del 
Eixample, Ciutat Vella, 

Sants-Montjuïc, Gràcia, Sant 
Martí y Sant Andreu y tiene 

un equipo móvil que se 
desplaza por el resto de la 

ciudad en casos puntuales de 
mucha vulnerabilidad.

2.220
personas han usado los servicios
del centro abierto  (13% más que en
2018 y el doble que hace 5 años).

958
personas han utilizado el servicio de duchas.

1.352
personas utilizado el ropero.

596
personas han guardado su maleta.* 
*Barcelona no tiene servicio público
de consigna para personas sin hogar.

240 personas

16 personas
han empezado a vivir en un piso

72.195 noches de alojamiento

54% del presupuesto
para alojamiento y apoyo social

398 voluntarios y voluntarias

68 trabajadores y trabajadoras

5.726 personas socias y donantes

271 personas jurídicas

Arte que
sensibiliza

Guía Vivir en la
calle en Barcelona

Ampliamos la
residencia de Arrels

Hemos defendido
derechos

Una mirada
desde la ética

Recordar
para visibilizar

Avanzamos para hacer posible
#nadiedurmiendoenlacalle

Hemos salido a la calle Hemos ofrecido
servicios útiles

Hemos
alojado

Hemos
trabajado
en equipo

89% 11%
10%  MÁS QUE EN 20182.592 PERSONAS

ATENDIDAS POR
PRIMERA VEZ1.132

14.700 PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS EN 32 AÑOS DE HISTORIA DE ARRELS

PERSONAS ATENDIDAS

En Barcelona, unas 1.200 
personas viven en la calle. 
Esta cifra significa un 
aumento del 82% en los 
últimos 11 años.

En junio,  entrevistamos
a 418 personas  que viven

en la calle para obtener 
información cualitativa.

De media, llevan 3 años y cinco 
meses viviendo en la calle.



Riereta 24, bajos, 08001 Barcelona
www.arrelsfundacio.org

alojamiento
y apoyo social

54%
estructura

y voluntariado

12%
sensibilización

e incidencia política

11%
taller

ocupacional

7%7%primera acogida,
servicios básicos

y equipos de calle

16%

¿Cómo hemos
distribuido los gastos?

Las cuentas claras

30%
FINANCIACIÓN
PÚBLICA

70%
FINANCIACIÓN
PRIVADA INGRESOS TOTALES:

3.934.769,52€

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

¿De dónde proceden los ingresos?

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

¡Colabora!

16% Ayuntamiento de Barcelona
14% Generalitat de Catalunya
1% Otros ayuntamientos
y Diputación de Barcelona

Cuotas de socios 23%

Donativos puntuales 19%

2% Fundaciones y otras entidades
6% Empresas
7% Aportaciones personas residentes
12% Otros ingresos
(legados, prestación de servicios, etc.)

GASTOS TOTALES:
4.004.446,93€


