
 
21 de diciembre de 2012 

Encuesta a las personas sin hogar  
Avance de resultados. Año 2012  

La población sin hogar atendida en centros asistenciales de 
alojamiento y restauración en 2012 fue de 22.938 personas 

El 45,0% de ellas se quedó sin hogar porque perdió el trabajo y el 
20,9% por separación de su pareja 

La mitad de las personas sin hogar tiene hijos 
 

La Encuesta a las Personas sin Hogar del año 2012, cuyo avance de resultados se presenta 
hoy, ofrece información sobre las condiciones de vida de las personas sin hogar de 18 o 
más años que han sido usuarias de los centros asistenciales de alojamiento y/o restauración 
ubicados en municipios de más de 20.000 habitantes.  

Todos los resultados se refieren a este colectivo. 

Características sociodemográficas de las personas sin hogar 

Un total de 22.938 personas sin hogar han sido usuarias de centros asistenciales de 
alojamiento y/o restauración en el año 2012. La mayor parte de estas personas son hombres 
(80,3%).  

El 57,7% de las personas sin hogar tiene menos de 45 años, el 38,4% entre 45 y 64 años y 
los mayores de 64 años representan el 3,9%. La edad media de estas personas se sitúa en 
42,7 años. 

En cuanto a la nacionalidad, el 54,2% son españoles y el 45,8% extranjeros. El 98,0% de los 
españoles están empadronados en algún municipio, frente al 77,0% de los extranjeros.   

Por lo que respecta a los extranjeros, el grupo mayoritario es el de los africanos (56,6%), 
seguido por los europeos (22,3%) y los americanos (15,2%). En cuanto al tiempo de 
residencia, el 57,8% de los extranjeros sin hogar llevan más de cinco años en España.  

En la población extranjera sin hogar se observa mayor peso de las edades más jóvenes. El 
78,6% de los extranjeros sin hogar tienen menos de 45 años, frente al 40,2% de los 
españoles.  Esta  diferencia se acentúa en el grupo de edad de 18 a 29 años.  
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Total Nacionalidad Española Nacionalidad Extranjera
Valores 
Absolutos Porcentajes

Valores 
Absolutos Porcentajes

Valores 
Absolutos Porcentajes

TOTAL 22.938 100,0 12.425 100,0 10.513 100,0
Sexo
Hombres 18.425 80,3 9.855 79,3 8.570 81,5
Mujeres 4.513 19,7 2.570 20,7 1.943 18,5
Grupos de edad
De 18 a 29 años 4.434 19,3 1.026 8,2 3.408 32,4
De 30 a 44 años 8.817 38,4 3.964 31,9 4.854 46,2
De 45 a 64 años 8.808 38,4 6.790 54,7 2.018 19,2
Más de 64 años 879 3,9 645 5,2 233 2,2

Personas sin hogar según nacionalidad. Año 2012

 

 

Si se distribuye la población sin hogar por comunidades autónomas, Cataluña (21,3%), 
Comunidad de Madrid (15,4%) y Andalucía (13,1%) acumulan los mayores porcentajes. Por 
su parte, La Rioja (0,5%), Cantabria (1,1%) y Comunidad Foral de Navarra (1,4%) registran 
los más bajos. 

 

Distribución porcentual de las personas sin hogar por 
comunidades autónomas. Año 2012
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Por cada 100.000 habitantes hay 71,3 personas sin hogar. Las mayores tasas se sitúan en 
las ciudades autónomas de Melilla (638,4) y Ceuta (549,9), seguidas de las comunidades de 
País Vasco (141,3) y Galicia (133,0). 

Por su parte, Castilla- La Mancha (24,4), Comunitat Valenciana (32,8), Región de Murcia 
(35,4) y Canarias (48,2),) registran las tasas más bajas.  

 

Personas sin hogar por cada 100.000 habitantes por 
comunidades autónomas. Año 2012
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Fuente: Padrón a 1 de enero de 2012. Población de municipios de más de 20.000 habitantes

 

Desde el punto de vista del tiempo que llevan sin hogar, el 31,9% de las personas llevan 
menos de un año sin disponer de un alojamiento, el 23,6% entre uno y tres años y el 44,5% 
llevan más de tres años sin alojamiento propio. 
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Personas %
TOTAL 22.938 100,0
Tiempo viviendo sin alojamiento propio
Menos de un mes 1.029 4,5
Entre 1 y 6 meses 3.541 15,4
De 6 a 12 meses 2.749 12,0
Entre 1 y 3 años 5.411 23,6
Más de 3 años 10.208 44,5

Personas sin hogar según el  tiempo  que 
llevan sin alojamiento propio. Año 2012

 
Las personas destacaron como principales motivos por los que se quedaron sin hogar la 
pérdida del trabajo (el 45,0%), no poder hacer frente al pago del alojamiento (26,0%) y la 
separación de su pareja (20,9%). 

 

Personas sin hogar por los motivos por los que se quedaron sin 
hogar (%). Año 2012
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La suma de porcentajes es mayor que 100 debido a que las personas pueden elegir varios motivos

 

Contexto familiar de las personas sin hogar  

Para completar las características sociales de las personas sin hogar es necesario conocer 
el contexto familiar antes y después de llegar a esta situación. 

El 16,2% de las personas sin hogar están casadas o tienen pareja. El 28,2% están 
separadas o divorciadas, el 51,7% solteras y el 3,9% viudas. Del total de personas con 
pareja, el 48,6% comparte su vida con ella. 

En cuanto a la descendencia, cinco de cada 10 personas sin hogar tienen hijos. 

En relación a los antecedentes familiares, se observa que hasta cumplir los 18 años el 
77,8% del total han vivido con sus padres, el 8,8% solo con su padre o su madre, el 5,8% 
con sus abuelos u otros familiares, el 4,2% en una institución de acogida y el 3,4% con otras 
personas que no eran familiares. 
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Las situaciones familiares más frecuentes vividas por las personas sin hogar hasta los 18 
años han sido la falta de dinero (41,5%) y el fallecimiento de algún miembro de la unidad 
familiar (41,6%).  

Además, el 36,3% han vivido situaciones de peleas o conflictos graves entre sus padres o 
de violencia en la familia, y el 23,6% han sufrido la enfermedad grave de alguno de sus 
padres. 

 

 

 

Personas1 %
TOTAL 22.938 100,0
Situaciones familiares antes de los 18 años
Falta de dinero 9.525 41,5
Paro prolongado de algún miembro 5.368 23,4
Fallecimiento de un miembro 9.540 41,6

Enfermedad, incapacidad o accidente grave de padres 5.408 23,6
Divorcio de los padres, abandono de uno de los padres 3.289 14,3
Graves peleas y conflictos entre los padres 4.361 19,0
Problemas de violencia en la familia 3.977 17,3
Problemas de alcoholismo en la familia o de usted 4.784 20,9
Alguno de sus padres estuvo en prisión 1.010 4,4
Conflictos graves entre usted y su familia 4.142 18,1
Desalojo de la familia de su vivienda 1.072 4,7
Cambios frecuentes de lugar de residencia 2.933 12,8
Otros 750 3,3

Personas sin hogar por situación familiar antes de los 18 
años . Año 2012

1 La suma de porcentajes es mayor que 100 debido a que las personas pueden haber tenido varias situaciones familiares

Alojamiento de las personas sin hogar 

El 89,0% de las personas sin hogar pernocta todas las noches en el mismo lugar. El 43,9% 
ha dormido en alojamientos colectivos (el 43,2% en un albergue o residencia, el 0,5% en 
centros de acogida a mujeres maltratadas y el 0,2% en centros de ayuda  al  refugiado).  

Otro 20,8% ha pernoctado en pisos o pensiones facilitados por una ONG u organismo y el 
35,3% restante se ha alojado al margen de la red asistencial existente, bien en espacios 
públicos (14,9%), alojamientos de fortuna (12,8%) o en pisos ocupados (7,6%).  

Entre los que duermen en lugares no previstos para el alojamiento (espacios públicos y 
alojamientos de  fortuna), el  62,7% se asea  en el centro donde acuden a comer, el 61,5% 
en baños públicos, el 54,6% en los servicios de bares y restaurantes, el 34,7% en parques y 
descampados, el 29,5% en la calle y el 22,5% en la casa de un familiar y/o amigo. 
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Personas sin hogar por lugar de pernoctación (%). Año 2012
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Formación y situación laboral de las personas sin hogar 
 

En lo relativo a los estudios terminados, el 60,3%  de la población ha alcanzado un nivel de 
educación secundaria, el 22,2% de estudios primarios o inferiores y el 11,8% estudios 
superiores. El 5,7% de las personas se declara sin estudios. La diferencia por sexo no es 
significativa. La edad media de abandono de los estudios fue 15,5 años. 

Desde el punto de vista de la situación laboral, lo más destacable de la población sin hogar 
es su baja participación. Así, un 77,8% manifiesta no tener empleo sin estar jubilada ni 
incapacitada para trabajar (este porcentaje incluye tanto las personas que buscan empleo 
como las que no).  

Por edades, el 73,7% de las personas de 18 a 29 años y el 76,6% de 45 a 64 años no tienen 
empleo, frente al 85,6% del grupo de edad de 30 a 34 años.  

Más de la mitad de estas personas declaran estar buscando empleo (52,1%). El 38,0% lo 
llevan buscando entre uno y tres años, y el 17,0% desde hace más de tres. 

Personas sin hogar que buscan empleo por tiempo de búsqueda. 
Año 2012
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El 3,6% del total de las personas sin hogar tienen trabajo. De ellos, el 21,0% trabajan por 
cuenta propia y el resto por cuenta ajena. 
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Fuentes de ingresos y gastos de las personas sin hogar 

Las principales fuentes de ingresos de la población sin hogar son las prestaciones públicas 
(Renta mínima de inserción, prestaciones por desempleo, pensiones contributivas y no 
contributivas y otros tipos de prestaciones públicas) que son percibidas por el 32,0% de las 
personas; el dinero que les da la gente de la calle (9,5%); los amigos o conocidos (8,3%) y 
las ONG (7,5%). 

La Renta Mínima de Inserción (RMI), prestación pública más específica para personas con 
problemas de integración, es percibida por el 11,4% de las personas. Otro 6,5% recibe 
pensiones no contributivas.     

Personas sin hogar según fuentes de ingresos (%) . Año 2012
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Respecto a los bienes y servicios en los que gastan mayoritariamente su dinero destacan la 
comida, bebida y ropa, y los servicios de transporte y alojamiento. 

 

Total
Personas1 %

TOTAL 22.938 100,0
Bienes y servicios de gasto
Comida 13.876 60,5
Bebida 2.550 11,1
Alojamiento 4.248 18,5
Ropa 4.977 21,7
Transporte 4.868 21,2
Diversiones 495 2,2
Entrega o envía a casa 902 3,9
Medicamentos 1.312 5,7

Personas sin hogar según los bienes y servicios en los 
que se gastan principalmente su dinero. Año 2012

1 La suma de porcentajes es mayor que 100 debido a que las personas pueden elegir varios bienes o servicios.
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La salud de las personas sin hogar 

En cuanto a la cobertura sanitaria, el 80,2% del colectivo de personas sin hogar afirma que 
dispone de tarjeta sanitaria. Los extranjeros en menor medida que los españoles. 

Nacionalidad
Total
Personas % Personas % Personas %

TOTAL 22.938 100,0 12.425 100,0 10.513 100,0

Tienen tarjeta sanitaria
Sí 18.393 80,2 11.321 91,1 7.072 67,3

No 4.545 19,8 1.104 8,9 3.441 32,7

Personas sin hogar según si tienen tarjeta sanitaria por 
nacionalidad. Año 2012.

Española Extranjera

 

El 58,6% de las personas sin hogar declara tener buena o muy buena salud, mientras que el 
14,2% la percibe como mala o muy mala.  

La percepción del estado de salud es mejor en los hombres que en las mujeres. El 60,7% de 
los hombres declara tener un estado de salud bueno o muy bueno, frente al 49,7% de las 
mujeres. 

El 30,7% de las personas manifiesta tener alguna enfermedad crónica. Cabe destacar la 
categoría de trastornos mentales en la que se ha clasificado el 16,6% de las personas con 
alguna enfermedad crónica. Estas enfermedades tienen mayor peso en las mujeres (22,3%) 
que en los hombres (15,0%)  

También es importante destacar que el 15,2% tiene alguna discapacidad reconocida. 

Respecto a hábitos de vida relacionados con la salud, el 86,4% de las personas sin hogar 
señala que no consume alcohol o lo hace ligeramente. Solo un 4,1% de personas manifiesta 
un consumo alto o excesivo de alcohol. Entre las mujeres hay más abstemias y 
consumidoras ligeras de alcohol que entre los hombres. 

Sexo
Total
Personas % Personas % Personas %

TOTAL 22.938 100,0 18.425 100,0 4.513 100,0
Consumo de alcohol 
Sin consumo 12.819 55,9 9.354 50,7 3.465 76,8
Ligero 7.005 30,5 5.998 32,6 1.007 22,3
Moderado 2.164 9,5 2.137 11,6 27 0,6
Alto 262 1,1 259 1,4 3,0 0,1
Excesivo 688 3,0 677 3,7 11 0,2
Consumo de drogas
TOTAL 22.938 100,0 18.425 100,0 4.513 100,0
Sí 8.567 37,3 7.463 40,5 1.104 24,5

No 14.371 62,7 10.962 59,5 3.409 75,5

Personas sin hogar por consumo de alcohol y sexo. Año 2012

Hombres Mujeres
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En  relación con el consumo de drogas, el 62,7% dice que nunca ha consumido y el 37,3% 
que lo ha hecho alguna vez. La proporción de mujeres que consumen (24,5%) es menor que 
la de hombres (40,5%). 

Servicios sociales a las personas sin hogar 

Los servicios sociales dirigidos a personas sin hogar, especialmente vulnerables y excluidas 
o en riesgo de exclusión social, tienen como finalidad cubrir sus necesidades básicas.  

Las personas sin hogar solicitan principalmente, además de los servicios de alojamiento 
(60,2% de las personas) y comedor (67,3%), incluidos en la definición de persona sin hogar 
a efectos de esta encuesta, otros servicios sociales como los de información, orientación y 
acogida (56,7%) y los servicios de higiene (53,6%).  

Los servicios más concedidos a las personas sin hogar son los de comedor (64,2%), el de 
orientación, información y acogida (55,2%) y el alojamiento (49,5%).  

En cuanto a la opinión que tienen las personas sin hogar sobre las ayudas que han recibido, 
el 55,6% opina que le ayudaron bastante o mucho, mientras que el 44,4% opina que le 
ayudaron poco o nada. 

 

Personas sin hogar que han solicitado servicios o prestaciones 
sociales por tipo de servicio o prestación concedido (%). Año 2012
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La suma de porcentajes es mayor que 100 debido a que  las personas pueden elegir más de un servicio  o prestación 

 

 9



Instituto Nacional de Estadística
 

Igualdad y relación con la justicia 

Un factor importante asociado a las situaciones de vulnerabilidad y exclusión social de  las 
personas sin hogar es su exposición a las agresiones o delitos.  

El 51% de las personas sin hogar han sido víctima de algún delito o agresión. Los delitos y 
agresiones más frecuentes han sido los insultos y amenazas, robos y agresiones. 

Sexo
Total 1

Personas % Personas % Personas %
TOTAL 11.692 100,0 9.560 100,0 2.132 100,0
Víctima
Ha sido agredido 4.774 40,8 3.910 40,9 864 40,5
Le han robado dinero, pertenencias, 
documentación (pasaporte, DNI…) 7.228 61,8 5.911 61,8 1.317 61,8
Ha sufrido algún tipo de agresión 
sexual 657 5,6 141 1,5 517 24,2
Le han timado 3.312 28,3 2.450 25,6 862 40,5
Le han insultado o amenazado 7.652 65,4 6.139 64,2 1.513 71,0
Otros 437 3,7 291 3,0 146 6,8

Personas sin hogar  víctimas de algún tipo de delito o 
agresión. Año 2012

1 La suma de porcentajes es mayor que 100 debido a que las personas pueden haber sido  víctimas de varios delitos.

Hombres 1 Mujeres 1

 

 

Por otra parte, el 76,1% de las personas sin hogar se sienten poco o nada discriminadas. El 
9,8% manifiesta sentirse muy discriminada.  

Por nacionalidad, el 71,3% de los españoles se sienten nada o poco discriminados, frente al 
81,9% de los extranjeros. 

Personas sin hogar según si se sienten o no 
discriminadas por nacionalidad (%). Año 2012
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Por último, y respecto a su relación con la justicia, cabe destacar que el 44,7% de las 
personas sin hogar han sido detenidas o denunciadas alguna vez. De ellos, casi la mitad ha 
sido condenada por los tribunales.  

Por nacionalidad, los españoles superan a los extranjeros (el 55,2% de los españoles ha 
sido condenado alguna vez, frente al 32,3% de los extranjeros).  

Variación de las principales características de las personas sin hogar en el 
2012 respecto al año 2005 

 

Año 2012 Año 2005
Variacíon 
relativa (%)

Personas sin hogar 22.938 21.900 4,8
Personas sin hogar extranjeras 10.513 10.559 -0,4
Personas sin hogar que se quedaron sin hogar debido a la pérdida 
del trabajo 10.328 6.678 55,0
Personas sin hogar con estudios secundarios 13.805 14.002 -1,4
Personas sin hogar que pernoctan en alojamientos colectivos 10.062 9.739 3,3
Personas sin hogar que no tienen empleo sin estar jubiladas ni 
incapacitadas para trabajar 17.835 16.582 7,6
Personas sin hogar que buscan empleo desde hace más de 1 año 5.100 2.195 132,3
Personas sin hogar con tarjeta sanitaria 18.393 14.656 25,5
Personas sin hogar cuya principal fuente de ingresos es la RMI 2.617 874 199,4
Personas sin hogar que no consumen alcohol 12.819 8.941 43,3

Principales características de las personas sin hogar
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Nota metodológica 

 
La Encuesta a Personas sin Hogar-2012 ha sido realizada por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). El Euskal Estatistika-Erakundea/Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT) 
ha colaborado en la realización de la Encuesta en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco.  

La EPSH–2012 es una investigación por muestreo. La población que se investiga es aquella 
que tiene 18 años o más 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, no discriminación e igualdad. 

La recogida de datos se extiende a todo el territorio español en los centros ubicados en 
municipios mayores de 20.000 habitantes y se ha realizado durante 6 semanas, iniciándose 
el día 13 de febrero y finalizando el 25 de marzo, período en el que se concentra la mayor 
demanda de servicios de alojamiento y restauración. El método de recogida ha sido 
mediante entrevista personal asistida por ordenador (CAPI), y los entrevistadores han sido 
trabajadores sociales específicamente formados. 

La muestra se ha diseñado para obtener información a nivel nacional sobre el colectivo 
considerado como personas sin hogar. Se ha utilizado un muestreo en dos etapas, 
estratificado en las unidades de primera etapa. Las unidades de primera etapa la 
constituyen los centros ubicados en municipios mayores de 20.000 habitantes que prestan 
sus servicios a la población objeto de estudio.  Los centros se han estratificado según un 
doble criterio: tipo de servicio que prestan y número de servicios. Las unidades de segunda 
etapa la constituyen los servicios prestados por los centros. 

Definición de persona sin hogar: 

A efectos de esta Encuesta se considera persona sin hogar aquella que tiene 18 años o 
más, que en la semana anterior a la de la entrevista ha sido usuaria de algún centro 
asistencial o de alojamiento y/o de restauración y ha dormido al menos una vez en alguno 
de los siguientes alojamientos ubicados en municipios de más de 20.000 habitantes: 
albergue, residencia, centro de acogida, centros de acogida a mujeres maltratadas, centros 
de ayuda al refugiado, centros para demandantes de asilo, piso facilitado por una 
administración pública, una ONG u organismo, piso ocupado, pensión pagada por una 
administración pública, una ONG u organismo, espacio público (estación de ferrocarril, de 
autobuses, metro, aparcamiento, jardín público, descampado...), alojamientos de fortuna 
(hall de un inmueble, cueva, coche...) 
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