14 de diciembre de 2005

Encuesta sobre las personas sin hogar (EPSH 2005)
Principales resultados
-

El 82,7% de las personas sin hogar son varones. La edad media de este
colectivo es de 37,9 años y sus ingresos medios son de 302 euros al mes.

-

Casi la mitad de esta población tiene hijos (46%), aunque sólo una décima parte
vive con ellos.

-

El 30% de las personas sin hogar es abstemia y nunca ha consumido drogas.

-

El 37,5% lleva más de tres años sin alojamiento propio.

-

La mitad de la población sin hogar busca trabajo.

-

El 51,8 % son españoles y el 48,2 % extranjeros

-

Los extranjeros sin hogar llevan, de media, tres años y siete meses en España y
un año y 11 meses en la comunidad autónoma donde se les ha localizado.

El Instituto Nacional de Estadística, profundizando en el camino abierto por la Encuesta de
Personas Sin Hogar-Centros (publicada en mayo de 2004), investiga ahora las condiciones
de vida de estas personas mediante un estudio orientado a los usuarios de los centros**. La
población sin hogar atendida en dichos centros se estima en 21.900 personas.

Características demográficas
La población atendida está compuesta por el 82,7% de varones frente al 17,3% de mujeres,
lo que muestra una notable masculinización del fenómeno. Esto contrasta con la estructura
por sexo de la población en general (49,4% de hombres por 50,6% de mujeres, según el
Padrón a 1 de enero de 2005).
Por edades, la mayor parte de la población sin hogar (42,8% del total) tiene entre 30 y 44
años, seguida del grupo de edad entre 18 a 29 años (29,9%) y los que tienen de 45 a 64
años (24,6%). Los mayores de 65 años son una minoría (2,8%). Esta estructura es
claramente diferente que la observada para la población en general.
La edad media de las personas sin hogar es de 37,9 años. El 79,1% de esta población está
empadronada en algún municipio.
Atendiendo a la nacionalidad, el 51,8% son españoles y el 48,2% extranjeros.
Entre los extranjeros, el grupo mayoritario es el de los africanos (43,6%), seguido por los
europeos (37,5%) y los americanos (14,0%).

(*) Se han considerado en la encuesta sólo los centros ubicados en municipios de más de
20.000 habitantes.
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Personas
Total extranjeros

10.559

%
100

Nacionalidad por continentes
Unión Europea (UE-25)

2.194 20,8

Resto de Europa

1.765 16,7

Africa

4.604 43,6

América

1.478 14,0

Asia
Otros Territorios

481

4,6

38

0,4

La población extranjera es más joven que la española. El 88,1% de los extranjeros tienen
menos de 45 años, frente al 58,3% de los españoles. Esta diferencia se concentra
principalmente en el grupo de edad entre 18 y 29 años.
Respecto al tiempo de residencia en España, se observa que el 59,4% de los extranjeros
sin hogar llevan menos de tres años en España.

Situación familiar y antecedentes
De acuerdo con las categorías consideradas para estudiar la situación familiar, sólo el
17,4% de las personas mantiene una unión estable (casado o pareja de hecho). Entre
el 82,6% restante, el grupo mayoritario son los solteros (56,1%) y los demás han tenido
alguna pareja y en la actualidad no la tienen. De las personas con pareja, sólo conviven
actualmente con ella el 38,8%.
Personas
TOTAL

% personas

21.900

100,0

Soltero/a

12.279

56,1

Casado/a

2.542

11,6

Pareja de hecho

1.280

5,8

541

2,5

Separado/a legalmente

1.661

7,6

Separado/a de hecho

1.954

8,9

Divorciado/a

1.296

5,9

348

1,6

Situación familiar

Viudo/a

NS – NC

En cuanto a la descendencia, el 46% de la población sin hogar tiene hijos, aunque
solamente una décima parte vive con ellos.
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Al estudiar los antecedentes familiares se observa que el 72,3% del total ha vivido en una
familia frente al 5,5% que ha vivido en una institución de acogida y el 2,5% que lo ha hecho
con otras personas que no eran familiares.
Las situaciones más frecuentes vividas antes de los 18 años fueron la falta de dinero
(40,6%) y el fallecimiento de un miembro de la unidad familiar (39,9%). Por su parte, el 6,5%
de la población tuvo a su padre y/o madre en prisión y un 8,2% sufrió un desalojo de su
vivienda .

Alojamiento
El 70,2% de las personas sin hogar pernocta todas las noches en el mismo lugar.
El 44,5% de la población sin hogar ha usado los servicios de alojamiento colectivos: el
38,6% de la población estudiada ha dormido en un albergue o residencia, el 3% en centros
de acogida a mujeres maltratadas y el 2,8% en centros de internamiento a inmigrantes.
Otro 16,6% ha dormido en pisos o casas: el 8,5% en un piso facilitado por una ONG u
organismo y el 8,1% de personas viven en pisos ocupados. Además, el 1,4% ha dormido en
una pensión pagada por una ONG u organismo.
Por último, el 22,5% duerme en espacios públicos y el 15% en alojamientos de fortuna. Es
decir, el 45,6% de la población sin hogar se aloja al margen de la red asistencial
existente (pisos ocupados, espacios públicos o alojamientos de fortuna).
Entre los que duermen en lugares no previstos para el alojamiento (espacios públicos y
alojamientos de fortuna) el 23,8% se asea en baños públicos, el 16,8% en bares y
restaurantes, el 14% en el centro donde acude a comer, el 16,6% se asea en la calle y un
4,9% en parques y descampados. El resto refiere otros lugares o no contesta.
Según el tiempo transcurrido, el 38,9% de las personas sin hogar lleva menos de un año sin
disponer de un alojamiento propio y el 20,7% entre uno y tres años. El 37,5% lleva más de
tres años sin alojamiento propio. El 3% restante no sabe o no contesta.

Nacionalidad
Española
Personas
TOTAL

Extranjera
%

Personas

Total
%

Personas

%

11.341

100,0

10.559

100,0

21.900

100,0

Menos de un mes

913

8,0

990

9,4

1.902

8,7

Entre 1 y 6 meses

1.604

14,1

3.085

29,2

4.689

21,4

De 6 a 12 meses

851

7,5

1.066

10,1

1.917

8,8

Entre 1 y 3 años

2.196

19,4

2.343

22,2

4.538

20,7

Más de 3 años

5.469

48,2

2.737

25,9

8.206

37,5

309

2,7

339

3,2

648

3,0

Tiempo sin
alojamiento propio

NS - NC
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Se observa una diferencia acusada entre españoles y extranjeros. Así, con menos de un
año sin alojamiento propio, hay un 29,6% de españoles y un 48,7% de extranjeros. Por el
contrario, con más de tres años sin alojamiento propio la proporción de españoles (48,2%)
es mayor que la de extranjeros(25,9%).

Situación Laboral
Respecto a la situación laboral, el 11,8% del total de las personas sin hogar tiene
trabajo, el 75,7% son parados y el restante 12,5% son inactivos (incluidos refugiados).
Entre los desempleados, el 49,6% está buscando trabajo, de lo que se deduce que una
buena parte de esta población pretende mejorar sus condiciones de vida.
De los ocupados, sólo el 3,9% trabaja por cuenta propia mientras que el resto lo hacen por
cuenta ajena (el 49,6% para una empresa y el 37,7% para uno o varios particulares).
Si se analiza el tiempo de estancia en el empleo actual, se observa que el 13,2% lleva más
de dos años trabajando, el 10,7% entre uno y dos años trabajando en el mismo empleo, el
8,0% de seis meses a un año y el 68,1% menos de seis meses, de los que casi la mitad de
ellos no llega al mes.

Ingresos y gastos**
En cuanto a la principal fuente de ingresos, el 19,9% de las personas sin hogar vive de su
salario, el 7,4% de la venta de objetos y la prestación de servicios, el 14,2% vive del dinero
de gente de la calle y otro 16,4% de la familia y los amigos. El 17,5% vive de prestaciones
públicas y el resto no tiene ingresos o no sabe/no contesta..
Dentro de las personas que perciben prestaciones públicas, la Renta Mínima de Inserción
(RMI), la más especifica para personas con problemas de integración, es percibida por el
3,8% de las personas. Otro 5% recibe distintas pensiones no contributivas.
El ingreso medio de las personas sin hogar es de 301,59 euros al mes.
Los ingresos medios mensuales del 50% de las personas sin hogar se sitúan por debajo de
los 300 euros. El 11% ingresa de 301 a 450 euros y el 9% de 451 a 600 euros. El 6%
ingresa más de 600 euros y el 24% no responde a esta pregunta.
Entre las rúbricas en las que las personas suelen gastar la mayor parte de su dinero,
destacan: la comida (58,1%), transportes y viajes (22,6%), bebidas (16,1%), alojamiento
(15,4%) y entrega o envío de dinero a su familia (7,9%).

Formación
En lo relativo a los estudios terminados, el 64,8% de la población ha alcanzado un nivel de
educación secundaria, el 15,3% estudios primarios o inferiores y el 13,2% estudios
superiores (universitarios o no). El 6,7% de las personas se declara sin estudios. Las
diferencias por sexos no son significativas. La edad media de abandono de los estudios es
de 16,6 años.

**

Debido a la mayor falta de respuesta en este apartado se debe de extremar la cautela en la
interpretación de los resultados
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El 21% de los usuarios de los centros ha seguido algún curso de formación durante el último
año (el 25,7% de los extranjeros y el 16,7% de los españoles).

Salud
El 66,9% del colectivo de personas sin hogar dispone de tarjeta sanitaria.
El 15,6% declara tener mala o muy mala salud, mientras que el 52,7% dice tener una buena
o muy buena salud. La percepción subjetiva del estado de salud es peor en las mujeres (el
54,6% de los hombres declara tener un buen o muy buen estado frente al 44,1% de las
mujeres).
El 29,1% tiene una enfermedad grave o crónica y el 24,7% ha tomado somníferos o
tranquilizantes.
El 30% de la población sin hogar es abstemia y nunca ha consumido drogas. Hay un
10% con un nivel alto o excesivo de consumo de alcohol. Entre las mujeres hay más
abstemias y consumidoras ligeras de alcohol que entre los hombres.
En relación con las drogas, el 41,5% del total ha consumido alguna vez drogas, siendo
menor la proporción en las mujeres (34,7%) que en los hombres (42,9%). De los que
consumieron alguna vez drogas, en el último mes el 48,5% (el 20,1% del total) ha
consumido marihuana, el 19,4% (el 8,1% del total) cocaína, el 14,1% (el 5,8% del total)
heroína y el 9,9% (el 4,1% del total) otros tipos de drogas. Analizado la posibilidad de
politoxicomanías se observa que el 6,2% de las personas sin hogar ha consumido alguna
vez drogas y ha realizado un consumo excesivo de alcohol.

Personas sin hogar según consumo de alcohol y de drogas
Consumo de drogas
Sí

No

Personas

%

NS – NC

Personas

%

Personas

Total
%

Personas %

Consumo de alcohol
Sin consumo

2.307

10,5

6.572

30,0

61

0,3

8.940

40,8

Ligero

3.682

16,8

4.168

19,0

13

0,1

7.862

35,9

Moderado

1.410

6,4

1.116

5,1

6

0,0

2.532

11,6

330

1,5

228

1,0

557

2,5

1.359

6,2

283

1,3

6

0,0

1.648

7,5

4

0,0

356

1,6

360

1,6

12.371

56,5

442

2,0

21.900

100,0

Alto
Excesivo
NS - NC
TOTAL

9.087

41,5

Utilización de los servicios sociales
El 81% de las personas sin hogar estuvo alguna vez en un centro de día durante el mes
anterior a la fecha de la entrevista y el 66,4% tuvo algún contacto en el último año con un
trabajador social (71% en el caso de las mujeres y 65,4% en los hombres).
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El 60,6% del colectivo opina que los servicios sociales le ayudaron poco o nada,
mientras que el 35,9% indica que le ayudaron bastante o mucho.

Relación con la Justicia
Desde que se encuentran sin hogar, el 41,9% de las personas han sido insultadas o
amenazadas, el 40,3% han sido robadas, y el 3,5% ha sufrido agresiones sexuales (12,8%
en las mujeres y 1,5% en los hombres).
Respecto a su relación con la delincuencia, el 47,6% del total ha sido denunciado o
detenido alguna vez. De ellos, prácticamente la mitad ha sido condenada por los
tribunales.

Más información en INEbase – www.ine.es

Todas las notas de prensa en: www.ine.es/prensa/prensa.htm

Gabinete de prensa: Teléfonos: 91 583 93 63 / 94 08 – Fax: 91 583 90 87 - gprensa@ine.es
Área de información: Teléfono: 91 583 91 00 – Fax: 91 583 91 58 – www.ine.es/infoine
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NOTA METODOLÓGICA
La Encuesta sobre las Personas sin Hogar (EPSH - 2005), ha sido realizada por el Instituto
Nacional de Estadística (INE) en colaboración con el Euskal Estatistika-Erakundea/Instituto
Vasco de Estadística (EUSTAT) en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
La EPSH–2005 es una investigación por muestreo, pionera en España en el estudio de las
personas sin hogar. Sin embargo, aunque la población teórica es la indicada (a falta de un
acuerdo sobre la definición de persona sin hogar en el contexto de la Unión Europea), la
población que efectivamente se investiga es aquella que acude a los centros que ofrecen
servicios de alojamiento y/o de restauración ubicados en los municipios mayores de 20.000
habitantes.
Se ha recogido información sobre características sociodemográficas (sexo, edad, tiempo de
residencia en España, nacionalidad, empadronamiento), alojamiento (frecuentación,
tipología, características, antecedentes y búsqueda), relación con la actividad, situación
económica, formación, salud, vínculos y antecedentes familiares, utilización de los servicios
sociales y relación con la justicia.
La recogida de datos se ha realizado durante cuatro semanas en el mes de febrero de 2005,
mediante entrevista personal. Como entrevistadores han actuado trabajadores sociales
específicamente adiestrados.
La muestra se ha diseñado a nivel nacional. Se ha utilizado un muestreo bietápico,
estratificado en las unidades de primera etapa. Las unidades de primera etapa han sido los
centros que prestan servicios de alojamiento y/o restauración. Las unidades de segunda
etapa son los servicios ofrecidos por los centros.
Ante la falta de antecedentes y con el fin de preservar al máximo la información original, se
ha optado por no realizar tratamiento de la falta de respuesta.

Definición: persona sin hogar.
Una persona sin hogar es alguien que no tiene acceso durante el período de referencia a un
alojamiento que cumpla los criterios de habitabilidad humana comúnmente aceptados, tanto
si el alojamiento es legalmente de su propiedad como si es alquilado, u ocupado de forma
gratuita con permiso del propietario, o bajo contrato u otro acuerdo de naturaleza no
temporal (incluidos los proporcionados por el sector público u organizaciones no
gubernamentales y los proporcionados por empleadores).
En consecuencia, están obligados a dormir temporalmente:
1. En la calle, o
2. En edificios que comúnmente se considera que no reúnen condiciones para la
habitabilidad humana, o
3. En alojamientos de emergencia proporcionadas por el sector público u organizaciones
no gubernamentales, o
4. En alojamientos colectivos de larga estancia proporcionadas por el sector público o
organizaciones no gubernamentales (centros de no-emergencia, refugios para mujeres
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maltratadas, centros de internamiento para solicitantes de asilo o inmigrantes
irregulares), o
5. En pensiones o casas de huéspedes, o
6. En otros alojamientos de corta estancia, o
7. En casas ocupadas
Se excluyen las personas que viven en las siguientes clases de alojamiento:
•

Hospitales; casas de salud mental; centros para personas mayores

•

Prisiones; centro de internamiento

•

Residencias de estudiantes; internados

•

Orfelinatos; casas de adopción

•

Cuarteles; misiones militares en el mar

•

Barcos amarrados

•

Casas móviles (circos)

•

Au-pairs; servicio doméstico; personal de hotel que vive en el propio hotel

•

Turistas alojados en hoteles

•

Alojamientos subvencionados “
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