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Proyecto B-MINCOME
Guadalupe Lucas Martín 1

Resumen: B-MINCOME es un proyecto piloto cuyo objetivo principal
es paliar la condición de vulnerabilidad de 1.000 hogares de los
barrios del Eix Besòs de Barcelona. Se trata de mejorar su situación
socio-económica y su capacidad de ocupabilidad, y de generar
ingresos. Entre sus objetivos está buscar el mejor camino para salir de
la pobreza y la exclusión social.
Palabras clave: desigualdad, pobreza, vulnerabilidad, barrios, renta
básica

Resum: B-MINCOME és un projecte pilot l’objectiu del qual és pal·liar
la condició de vulnerabilitat de 1.000 llars dels barris de l’Eix Besòs de
Barcelona. Es tracta de millorar-ne la situació socioeconòmica i la
capacitat d’ocupabilitat, i de generar ingressos. Entre els seus
objectius està buscar la millor via per sortir de la pobresa i l’exclusió
social.
Paraules clau: desigualtat, pobresa, vulnerabilitat, barris, renda
bàsica
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Abstract: B-MINCOME is a pilot project aimed at mitigating the
condition vulnerability of 1,000 households in the areas around the
low course of the river Besòs in Barcelona. It is designed to improve
their socioeconomic condition and increase their employability, as
well as to generate income. Among its goals, there is that of finding the
best way of walking out of poverty and social exclusion.
Keywords: inequality, poverty, vulnerability, neighbourhoods, basic
income
1.- Introducción
El Ayuntamiento de Barcelona pone en marcha el proyecto B-

Mincome dentro del programa Urban Innovative Action de la Unión
Europea. Se trata de un proyecto piloto cuyo objetivo es luchar contra
la pobreza y la desigualdad social en zonas desfavorecidas de

Barcelona, en concreto en diez barrios (Ciutat Meridiana, Vallbona,
Torre Baró, Roquetes, Trinitat Nova, Trinitat Vella, Baró de Viver, Bon
Pastor,

Verneda-La

Pau,

Besòs–Maresme)

del

Eix

Besòs

pertenecientes a tres distritos; Sant Andreu, Sant Martí y Nou Barris.

El proyecto trata de testear la eficiencia y la eficacia de combinar un
soporte económico o renta garantizada con políticas o programas

activos de inserción socio laboral.
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La iniciativa tiene una duración de dos años y dos periodos diferentes.
De octubre de 2017 a septiembre de 2019 todas las personas

participantes percibirán las diferentes modalidades de renta
combinadas y algunos de los destinatarios participarán en políticas

socio laborales. A partir de septiembre del 2019 hasta diciembre se
llevará a cabo la evaluación de los resultados obtenidos.
2.- Objetivo

El objetivo principal del B-Mincome es analizar durante dos años cual

es la manera más eficaz para reducir desigualdades y evitar la
reproducción de la pobreza. Así mismo, se testea un futuro Suport

Municipal d’Inclusió (en adelante SMI) cuya función es garantizar que
todas las personas residentes en la ciudad dispongan de unos ingresos

mínimos que les permitan tener una vida digna. Por otro lado, se
potencia el empoderamiento de las personas participantes para que

desarrollen sus propias estrategias de lucha contra la pobreza y
fortalecer las relaciones comunitarias. Durante el periodo de duración

de dos años del proyecto se comprobarán los efectos sobre los
ámbitos laborales, familiares, de la salud, del bienestar subjetivo,
educativo y en la dinamización de los vínculos comunitarios.
3.- Metodología para escoger a las familias y requisitos
¿Cuál es la metodología para escoger los hogares destinatarios de

este proyecto? El Área de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona
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envía cerca de cuatro mil cartas a posibles beneficiarios del Proyecto
B-Mincome, presentándoles el proyecto y animándoles a que

rellenen la solicitud para poder optar a esta ayuda o SMI. De entre
todas las solicitudes recibidas se procederá a efectuar un sorteo

aleatorio y de éste surgirán los mil hogares destinatarios del SMI. Los
destinatarios de las cartas deben cumplir una serie de requisitos:
1.-

Todos

los

miembros

del

hogar

han

de

demostrar

empadronamiento continuo en el municipio de Barcelona desde

30/06/2015 y residir efectivamente y comprometerse a residir sin

interrupciones del 01/10/2017 hasta 30/09/2019 en alguno de los
barrios del Eix Besòs.

2.- La persona solicitante, que será el titular de la ayuda, ha de ser

usuaria con expediente abierto en los Centros de Servicios Sociales del

Eix Besòs, o haber solicitado y cumplir los requisitos para percibir la

ayuda para niños y adolescentes de 0 a 16 años del 2017; o participar
en el programa Làbora en el momento de la convocatoria o haber

participado en los últimos 12 meses anteriores; o ser usuaria del
Servei d’Inserció Social (SIS).

3.- Al menos un miembro del hogar ha de tener de 25 a 60 años a fecha
de 31/07/2017. Si la persona solicitante no tiene entre 25 y 60 años,

la persona titular será la de más edad entre las inscritas en Serveis
Socials u otros programas del punto 2. Otros cambios de titularidad
tendrán que ser justificados por Serveis Socials.
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4.- El patrimonio neto familiar (excluido la vivienda principal menos
la hipoteca) no puede superar en cuatro veces la ayuda económica
anual que percibiría el hogar

5.- La persona solicitante tendrá que aceptar y firmar las condiciones
y compromisos pertinentes.

4.- Cálculo de la prestación SMI y percepción de la misma
Respecto al importe o SMI que percibirá cada hogar se calcula según
unos criterios específicos y para esto se tiene en cuenta el número de
integrantes del hogar, los ingresos, los gastos y el patrimonio. A modo

de ejemplo, una familia compuesta por cuatro personas con unos

ingresos totales de 900€ y un alquiler de 700€/mes, la cantidad a

percibir será de unos 400€ aproximadamente. Si existen menos
ingresos y más miembros de la familia la cantidad a percibir será

mayor. En cualquier caso, la cantidad máxima que puede llegar a
percibir un hogar es de 1.676€.

¿En qué modalidades se podrá percibir la ayuda económica?

▪ Condicionado, la percepción de la ayuda económica está

condicionada a la participación en uno de los cuatro programas o
políticas activas de inclusión.

▪ No condicionado, la percepción de la ayuda económica no está

condicionada a la participación obligatoria en ninguna de las cuatro
políticas activas de inclusión.
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▪ Con limitaciones, la variación en los ingresos adicionales del hogar
comportará la modificación en la misma cantidad de la ayuda
económica, hasta que se extinga, si es necesario.

▪ Sin limitaciones, se reduce parcialmente la ayuda: un 25% cuando

los ingresos adicionales mensuales sean hasta 250€ y 35% cuando los
ingresos adicionales mensuales sean superiores a 250€.

El SMI se ingresará en una tarjeta de débito y el importe del mismo

está destinado a cubrir necesidades básicas como, por ejemplo:
alimentación, ropa, transporte, adecuación y mantenimiento de la

vivienda, etc. Para poder justificar los gastos las personas

participantes en el proyecto han de instalar en sus móviles una
aplicación para poder hacer fotografías de los tiques o facturas de

todos los gastos realizados con la tarjeta de débito. En caso de no
disponer de un teléfono móvil con conexión a internet, el Ajuntament

les podrá prestar uno durante el periodo del proyecto, previo informe
de Serveis Socials.

Durante el primer trimestre del 2018 se introducirá una moneda

ciudadana, algunos destinatarios del SMI recibirán un 25% del

importe del SMI en este tipo de moneda. Con esta iniciativa se
intentará potenciar el comercio de proximidad en los barrios. La
moneda ciudadana es equiparable al Euro.
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5.- Políticas públicas o programas
De las mil familias beneficiarias, algo más de la mitad recibirán
también por sorteo aleatorio el poder participar en políticas
públicas. Estos programas o actividades son cuatro:

a) Un programa de formación y Planes de Ocupación, a través del cual

obtendrán formación profesional acreditada y un contrato laboral de
un año de duración para trabajar en proyectos de interés comunitario.

b) Un programa con el que recibirían formación y asesoramiento para,
o bien iniciar un proyecto empresarial con visión social (no solo

beneficiario para los impulsores, sino también para sus comunidades
y barrios) o poder formar parte como colaborador en proyectos ya
existentes en el barrio.

c) Un programa de rehabilitación o adecuación de su vivienda (en el
caso de que sean propietarios) para poder alquilar una habitación
durante el proyecto y de esta manera percibir ingresos extras.

d) Un programa de participación comunitaria con el que tendrán la

oportunidad de participar en actividades vinculadas a entidades
vecinales, culturales, deportivas y comunitarias de sus barrios, etc.

Para favorecer la calidad de vida de sus barrios y la convivencia entre
los vecinos.
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6.- The Young Foundation
Es uno de los socios del Ajuntament de Barcelona en el proyecto

B-Mincome y tiene como encargo llevar a término la investigación

etnográfica del proyecto. Se trata de realizar, de manera voluntaria,
entrevistas semiestructuradas a las familias para recoger información

de primera mano de cómo se vive en los diferentes barrios del Eix

Besòs. La investigación etnográfica se interesa por conocer la

experiencia de las personas que viven en las diferentes áreas del Eix
Besòs.

La Young Foundation se ha dedicado a combatir la desigualdad a
través de investigaciones innovadoras poniendo su centro de atención

en trabajar con las comunidades. Si bien es cierto que la desigualdad

corroe la vida de las personas, por otro lado, esto no debe de ser así
ya que es posible enfrentarse a la desigualdad trabajando con las
personas para crear cambios que conducirán a comunidades más
iguales y resistentes. Este cambio se lleva a cabo trabajando con las

comunidades, utilizando las herramientas de investigación e

innovación social. La Young Foundation dispone de una serie de
programas nacionales e internacionales para lograrlo. Reúne a

importantes pensadores y políticos de todo el mundo para desarrollar
nuevas ideas. La Young Foundation trabaja en asociación con

organizaciones, pensadores y responsables políticos que comparten
unos mismos valores para poder hacer frente a los mayores desafíos
de la sociedad. Dentro de las colaboraciones se puede destacar

CLIVATGE, número 6

DOI: 10.1344/CLIVATGE2018.6.6

| 176

alianzas que trabajan por la economía social y la igualdad, entre ellas

destaca la colaboración con la organización The Equality Trust y Social
Economy Alliance.

7.- Investigación etnográfica
Teniendo presente que cuando se habla de etnografía se hace

referencia a un estudio sistemático de personas y culturas y como

éstas perciben su realidad, en concreto la investigación etnográfica

intenta revelar los significados que sustentan las acciones e
interacciones que constituyen la realidad social del grupo estudiado.

A través de esta herramienta The Young Foundation captará como

vive la gente de cada barrio, dándoles voz a las personas. En este
artículo centrará la atención en tres barrios de los distritos objeto de
estudio.

▪ Barrio de Ciutat Meridiana distrito de Nou Barris, una visita al

barrio evidencia que existe una clara fragmentación en el territorio

dividiendo éste en dos zonas claramente diferenciadas. La parte baja
del barrio dispone de servicios como son estación de tren de
cercanías, metro, centro de atención primaria, autobuses, biblioteca,
centro cívico, y comercios en general. La parte superior del barrio
tiene una carencia de negocios en general. Una muestra de esta

peculiaridad se puede apreciar visitando el Mercat municipal de Núria
donde la mayoría de paradas están cerradas. Esta situación de

fragmentación tiene su origen en la propia orografía del territorio
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donde se precisa de escaleras mecánicas y ascensores para poder
comunicar las distintas zonas del barrio. En conversaciones
mantenidas con los vecinos se puede extraer un sentimiento
generalizado de que el barrio está dejado por parte de las

instituciones. Cabe destacar que la mayoría de mejoras son fruto de la
reivindicación vecinal a través de la Asociación de Vecinos de Ciutat

Meridiana. Un testimonio de los procesos de mejora llevados a cabo
en el barrio se puede observar en el interior de la estación de metro
de Torre Baró-Vallbona con un mural fotográfico que muestra el

proceso reivindicativo del barrio. Respecto a la población, ésta oscila
alrededor de unos 10.156 habitantes 2 y de éstos un 27,8% son

extranjeros siendo las nacionalidades más destacadas las de Pakistán,
Ecuador y Marruecos. Entre los problemas que existen está el ser el
barrio con la renta más baja de la ciudad de Barcelona y según

declaraciones del Presidente de la Asociación de vecinos Sr. Fili Bravo
el barrio es conocido por el apelativo de “Villa desahucio” por ser uno
de los barrios con mayor número de desahucios. Como retos

pendientes está alcanzar una mayor cohesión social y ésta está ligada

a conseguir mejorar la convivencia entre los vecinos de diferentes
culturas. Así mismo es indispensable dotar al barrio de mejoras en
infraestructuras y servicios.

2

Fuente: Ajuntament de Barcelona, junio 2015
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Durante las entrevistas con posibles destinatarios del proyecto BMINCOME se extrae información respecto a la problemática que

supone vivir en este barrio. La mayoría de vecinos entrevistados y

posibles destinatarios del proyecto explican sus problemas
económicos y cómo éstos condicionan su vida y sus expectativas.

▪ Barrio de Bon Pastor distrito de Sant Andreu, con una población

de 12.655 habitantes 3 siendo un 11% inmigrantes con origen
mayoritariamente de Pakistán, Bolivia y Marruecos. Se trata de un

barrio obrero y tuvo su origen con la construcción de las “casas bajas”
en 1929 en donde se asentó una población obrera procedente del

chabolismo de Montjuic. Se trataba de construcciones de unos treinta
metros cuadrados en régimen de alquiler gestionadas por el
Patronato de la Vivienda. En la actualidad existe un proyecto
urbanístico de varias fases para ubicar a los vecinos en edificios de

nueva construcción y derruir las casas, tan solo se conservarán
algunas como memoria histórica. Los nuevos edificios también

estarán gestionados por el Patronato y se podrá optar por ser
propietario o estar en régimen de alquiler.

Respecto a servicios el barrio dispone de comercios a pesar de que
éstos se vieron afectados por la construcción del centro comercial La

Maquinista, lo que supuso que muchos de ellos tuvieron que cerrar. A
3

Fuente: Ajuntament de Barcelona, junio 2015
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pesar de esta realidad la principal actividad del barrio sigue siendo la

industria con un 73% de la superficie dedicada a actividades

económicas.

Existe una importante población gitana de la que hay que distinguir

entre los que llevan viviendo en zona desde hace años y los recién
llegados. En conversaciones mantenidas con vecinos del barrio se
manifiesta que existen conflictos de convivencia entre los recién
llegados de etnia gitana y el resto de la población, debido a estar
peculiaridad se ha creado la figura del mediador intercultural que
favorece una mejora en las relaciones vecinales, en la actualidad existe
una mujer de etnia gitana que ocupa este cargo.

En las entrevistas llevadas a cabo entre posibles destinatarios del BMINCOME aflora la preocupación por un incremento de la
delincuencia con numerosos robos y problemática de drogadicción en

el barrio lo que incrementa la sensación de inseguridad. La mayoría

de las personas entrevistadas tienen serios problemas económicos lo
que condiciona su vida y las de sus familias. La escasez de ingresos

impacta directamente en cubrir las necesidades básicas de sus hijos,
en numerosos casos no pueden hacer frente a gastos como pueden ser

los libros escolares teniendo que depender de las ayudas facilitadas
por servicios sociales.
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▪ Barrio de Besòs Maresme distrito de Sant Martí, con una

población de 23.026 habitantes 4 de los cuales 23,6% son extranjeros,

siendo las tres principales nacionalidades Pakistán, Marruecos y

China. Según conversación mantenida con algunos vecinos indican
que se trata de un barrio obrero. Muchas de las viviendas están

gestionadas por el Patronato Municipal de Vivienda y que tras

veinticinco años de pago las viviendas pasan a ser propiedad de los
inquilinos. Respecto a la actividad comercial se concentra en la

Rambla de Prim siendo ésta la principal arteria del barrio, esto
contrasta con la escasez de servicios en el resto del barrio. Existe un
gran número de locales comerciales cerrados, esta peculiaridad puede
ser consecuencia de la abertura del centro comercial Diagonal Mar. Es

un barrio de contrastes en el que existe un gran número de edificios

antiguos con carencias, como puede ser la instalación de ascensores,

y una fachada litoral con la construcción de viviendas de alto standing
conocidas por los vecinos como el “Besòs pijo”. Existen zonas en el
barrio muy degradadas y con problemas de convivencia, muchos

vecinos se quejan de la inseguridad en algunas zonas y de los
problemas de civismo por parte de algunos colectivos. En entrevistas

mantenidas con posibles destinatarios del proyecto B-MINCOME

aflora una problemática debido al incremento de drogas en la zona,

asimismo los entrevistados manifiestan los problemas en sus vidas
4

Fuente: Ajuntament de Barcelona, junio 2015
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derivados de los escasos ingresos, algunos manifiestan abiertamente
que si su situación económica se solucionara pensarían muy

seriamente en la posibilidad de irse a vivir a otra zona de Barcelona.

Muchas de las reivindicaciones de los vecinos quedan plasmadas en
un mural en la fachada del antiguo cine Pedro IV en donde se reclaman
más servicios para el barrio.
8.- Conclusiones

Teniendo en cuenta que el proyecto piloto B-MINCOME tiene una

duración de dos años y que actualmente está en fase de

implementación se tendrá que evaluar antes, durante y después la

eficiencia del mismo. Sin duda el seguimiento de las familias a través
de las entrevistas aportará información de cómo les está cambiando
la vida el ser destinatarios de un SMI y de programas sociales.

Asimismo, en las entrevistas previas mantenidas con los posibles
destinatarios del proyecto se manifestó en muchos casos que las

personas tenían inquietudes por desarrollar pequeños proyectos
empresariales. Ante esta evidencia sería interesante que estos

pequeños emprendedores pudiesen hacer realidad sus proyectos
teniendo en cuenta que uno de los cuatro programas o políticas
sociales del B-MINCOME está diseñado para este objetivo.

Para concluir, otro factor de interés es que las personas recuperen su
dignidad y esto puede ser posible si su realidad cambia. El hecho de

poder hacer frente a sus gastos mensuales otorga a los colectivos
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azotados por la pobreza una tranquilidad y estabilidad emocional que
sin duda repercutirá en su calidad de vida.
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