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Renta neta media del 
hogar (73 barrios de 
Barcelona, 2014): 34.989€

Eix Besòs
(10 barrios, 3 distritos):

Distrito de Barris: Ciutat 
Meridiana, Vallbona, Torre 
Baró, Roquetes, Trinitat 
Nova.

Distrito de St. Andreu: 
Trinitat Vella, Baró de Viver
y Bon Pastor 

Distrito de St. Martí: 
Verneda
La Pau y Besòs-Maresme. 



Al tratar de reducir la pobreza y la desigualdad, las políticas urbanas 
pueden generar efectos indeseados (“externalidades negativas”):

1.Invertir en barrios (infraestructuras, servicios, equipamientos, etc.)      
Incremento precios vivienda y gentrificación (expulsión vecinos).

2. Invertir en población (formación, políticas activas de empleo, etc.). 
Segregación social y territorial (los “más beneficiados” se van, 
los “menos beneficiados” se quedan).

El dilema en las políticas sociales municipales:
¿la gente o el territorio?



Combinando una renta mínima garantizada y políticas públicas 
activas en zonas desfavorecidas de Barcelona.

• Duración: 24 meses de duración (Oct. 2017 – Oct. 2019).

• Objetivo: Evaluar la eficacia (reducción tasas pobreza) y la eficiencia 
(coste implementación) de combinar una política pasiva y una activa.

• 1.500 hogares (1.000 en grupos de tratamientos + 500 grupo control).

• Presupuesto: 17 M Euros (5 UIA-UE + 12 Ayuntamiento).

• Consorcio liderado por el Área de Derechos Sociales, junto a: The
Young Foundation, IGOP (UAB), UPC, Novact, e Ivàlua - Institut Català
d'Avaluació de Polítiques Públiques.

El proyecto experimental B-MINCOME



Qué es el proyecto B-MINCOME

1. POLÍTICA PASIVA: Soporte Municipal de Inclusión (SMI) que 
complementa los ingresos del hogar (subsidiario de otras ayudas).

2. POLÍTICA ACTIVA: participación en una de las cuatro políticas activas de 
inclusión socio-laboral con impacto territorial:

Plan de formación y ocupación
en proyectos de coproducción 

Formación y promoción de la 
economía social y cooperativa 

Ayudas vivienda para rehabilitar 
y alquilar habitaciones. 

Programa de participación 
comunitaria

Modalidades de combinación (políticas activas y pasivas)

CONDICIONADA
Recibir el SMI está condicionado 

a participar en las políticas

NO CONDICIONADA
Recibir el SMI no está condicionado 

a participar en las políticas

LIMITADA
Los ingresos extra reducen 
proporcionalmente el SMI

NO LIMITADA
Los ingresos extra no 

modifican la cantidad del SMI



Diseño experimental: grupos y modalidades

Condicionada vs.
No condicionada 
(No limitada)

Limitada vs. No limitada 
(No Condicionada)

1.500 
HOGARES GRUPO CONTROL 383

SMI 
1.000

SIN POLÍTICA 
ACTIVA 450

CON POLÍTICA
ACTIVA 550

NO LIMITADA 250

Economía Social y Solidaria 100

Formación y Ocupación 150
NO CONDICIONADA 75

CONDICIONADA 75

NO CONDICIONADA 50

CONDICIONADA 50

Participación Comunitaria 276
NO LIMITADA 138

LIMITADA 138

Ayudas rehabilitar habitación 24
NO CONDICIONADA 12

CONDICIONADA 12

LIMITADA 200 

Limitada vs. No limitada 
(No Condicionada)

• Diseño experimento: “Randomised Control Trial” (RCT) entre unos 3.600 hogares de la zona.

• SMI = “ayuda de emergencia social” (limitación política y jurídica políticas municipales).

• Mensual (100 – 1.676€) en función de los costes, ingresos y composición hogar (media 724€) en 
una tarjeta de débito (se puede retirar efectivo en el cajero).

• El 25% del SMI se convierte en REC solo par el comercio local y de proximidad.



Política pública basadas en evidencia: generar datos para tomar 
mejores decisiones y hacer el gasto público más eficiente y eficaz.

1. Impacto en inclusión socio-laboral, emprendimiento, formación, 
estabilidad residencial, seguridad económica, salud, etc. 

2. Determinar la eficacia (reducción pobreza y desigualdad) de las 4 
modalidades de SMI y las 4 Políticas activas.

3. Determinar la eficiencia (coste implementación) de las 4 
modalidades de SMI y las 4 Políticas activas.

4. Determinar qué colectivos se pueden beneficiar más (mujeres?).

5. Determinar el impacto en los costes administrativos y 
burocráticos.

Hipótesis y resultados esperados: ¿qué evaluamos?



Resultados de impacto: bienestar y privación material

• B-MINCOME tiene un efecto positivo y significativo en aumentar los niveles de 
bienestar de los hogares (entre 0,8 y 1,3 puntos).

• Reduce la tasa de privación material severa de los hogares (entre 0,7 y 0,9 
puntos).
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Resultados de impacto: seguridad alimenticia

• B-MINCOME tiene un efecto positivo y significativo en reducir la probabilidad de ir a 
dormir con hambre (entre -0.11 y -0.15 puntos) y de ir a dormir con hambre 
frecuentemente (entre -0.06 y -0.14 puntos).

• El SMI está pensadp para los gastos básicos (alimentación, ropa, transporte) y el 25% 
que se cambia a REC se utiliza en alimentación (más cantidad y calidad).
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Resultats d’impacte: seguretat alimentària

• B-MINCOME tiene un efecto positivo y significativo en reducir la probabilidad de estar 
preocupado/da por la comida (entre -0.15 y -0.21 puntos).

• También tiene un efecto positivo en reducir la probabilidad de estar preocupado/a de 
forma repetida (entre -0.06 y –0.14 puntos).
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Reflexiones finales

• En un año, se ha mejorado el bienestar de los hogares que vivían al límite.

• Mejora la salud mental y reduce el estrés (9%) debido a la reducción del estrés financiero.

• Mejora la participación comunitaria y la cohesión grupal (“recibir y existir”).

• La combinación de políticas activas y pasivas no estigmatiza (he empoderado).

• La alimentación (calidad y cantidad) ha mejorado y las relaciones sociales en el pequeño comercio.

Testimonios de las personas usuarias de B-MINCOME:

• “Ha aportado variedad a nuestras vidas. Ahora los niños no tienen que comer lentejas y

garbanzos cada día. A veces, pueden comer carne”.

• Si recibes un empujón que te permite mejorar. Dejar de temer por la comida del día siguiente de 

tus hijos te permite poder pensar donde puedes mandar tu currículum”. 

• “[Los compañeros/as de la política activa] Son ahora mi ‘familia’. Les quiero.

Me dan tanta seguridad. Me dan tanta confianza. Son mi ‘familia’”. 


