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Encuesta a las personas sin hogar  

Año 2022  

Un total de 28.552 personas sin hogar son atendidas en centros 
asistenciales de alojamiento y restauración en 2022, un 24,5% más 

que en 2012  

El 28,8% de ellas se quedó sin hogar por la necesidad de empezar 
de cero tras llegar desde otro país y el 26,8% porque perdió el 

trabajo 

El 59,6% de este colectivo presenta algún síntoma depresivo  

 

La Encuesta a las Personas sin Hogar del año 2022 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 28.552 personas sin hogar han sido usuarias de centros asistenciales de 
alojamiento y/o restauración en el año 2022, de las cuales 7.277 han pernoctado en espacios 
públicos o alojamientos de fortuna1. 

La mayor parte de las personas sin hogar son hombres (76,7%). No obstante, cabe destacar 
que la proporción de mujeres que están en esta situación ha aumentado hasta el 23,3% 
respecto al 19,7% del año 2012. 

El 51,1% de las personas sin hogar tiene menos de 45 años, el 43,3% entre 45 y 64 años y 
los mayores de 64 años representan el 5,5%. La edad media de estas personas se sitúa en 
42,9 años. 

El 50,1% tiene nacionalidad española y el 49,9% extranjera. El 93,3% de los españoles está 
empadronado en algún municipio, frente al 75,8% de los extranjeros. 

Por lo que respecta a los extranjeros, la mayoría tiene nacionalidad de un país de África 
(53,3%), seguido por América (25,9%) y Europa (16,7%). En cuanto al tiempo de residencia, 
el 43,1% de los extranjeros sin hogar lleva más de cinco años en España. 

 
1 Por alojamientos de fortuna se refiere a hall de un inmueble, cajero, portal, coche, … 
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En la población extranjera sin hogar se observa mayor peso de las edades más jóvenes. El 
68,0% tiene menos de 45 años, frente al 34,3% de los españoles. Esta diferencia se acentúa 
en el grupo de edad de 18 a 29 años. 

Personas sin hogar según nacionalidad. Año 2022 

 

Por cada 100.000 habitantes hay 86,6 personas sin hogar. Por comunidades autónomas, las 
mayores tasas se sitúan en la Ciudad Autónoma de Ceuta (391,4), País Vasco (315,9), 
Comunidad Foral de Navarra (214,7) y Cantabria (182,6). 

Por su parte, Comunitat Valenciana (14,8), Cataluña (42,6), Castilla-La Mancha (45,0) y 
Región de Murcia (48,4) registran las tasas más bajas. 

Personas sin hogar por cada 100.000 habitantes por comunidades y ciudades 
autónomas. Año 2022 

 

El caso de Melilla ha sido excepcional debido a que durante los primeros meses de 2022 la frontera terrestre con Marruecos estuvo cerrada 
afectando al número de personas que acudieron a sus centros de atención a personas sin hogar. 
Fuente: Padrón continuo a 1 de enero de 2022.Población de municipios de más de 20.000 habitantes. 

Total Nacionalidad española Nacionalidad extranjera

Personas % Personas % Personas %

TOTAL 28.552 100,0 14.316 100,0 14.236 100,0

Sexo

Hombres 21.900 76,7 10.618 74,2 11.281 79,2

Mujeres 6.652 23,3 3.697 25,8 2.955 20,8

Grupos de edad

De 18 a 29 años 6.036 21,1 1.407 9,8 4.629 32,5

De 30 a 44 años 8.573 30,0 3.512 24,5 5.061 35,5

De 45 a 64 años 12.366 43,3 8.280 57,8 4.085 28,7

Más de 64 años 1.578 5,5 1.116 7,8 461 3,2
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Desde el punto de vista del tiempo que llevan sin hogar, el 32,5% de las personas lleva menos 
de un año sin disponer de un alojamiento, el 27,0% entre uno y tres años y el 40,5% lleva más 
de tres años sin alojamiento propio. 

El 36,6% de las mujeres lleva sin hogar menos de un año, frente al 31,2% de los hombres.  

Personas sin hogar según el tiempo que llevan sin alojamiento propio por sexo. Año 2022  
Porcentaje 

Motivos de estar sin hogar  

Las personas destacaron como principales motivos por los que se quedaron sin hogar el tener 
que empezar de cero tras llegar desde otro país (28,8% del total), la pérdida del trabajo 
(26,8%) y el desahucio de su vivienda (16,1%).  

Por nacionalidad, el motivo principal por el que se quedaron sin hogar los extranjeros fue por 
tener que empezar de cero tras migrar (54,1%). En el caso de los que tienen nacionalidad 
española, porque perdieron el trabajo (26,7%).  

Personas sin hogar por los motivos por los que se quedaron sin hogar. Año 2022 
Porcentaje 

 
La suma de porcentajes es mayor que 100 debido a que las personas pueden elegir varios motivos. 

Ambos sexos Hombres Mujeres

TOTAL 100,0 100,0 100,0

Menos de un mes 6,2 4,8 10,8

Entre 1 y 6 meses 15,6 15,9 14,6

De 6 a 12 meses 10,7 10,5 11,2

Entre 1 y 3 años 27,0 27,7 24,5

Más de 3 años 40,5 41,0 38,8
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Vínculos familiares y sociales 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 y cómo se relacionan socialmente. 

El 24,9% de las personas de este colectivo dice tener pareja, y de estas, solo la mitad convive 
con ella. Atendiendo a su situación legal, el 11,0% está casado, el 23,0% está separado o 
divorciado, el 63,7% soltero y el 2,3% viudo. 

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 77,5% 
del total ha vivido con sus padres, el 10,7% solo con su padre o su madre, el 5,8% con sus 
abuelos u otros familiares, el 3,9% en una institución de acogida y el 2,2% con otras personas 
que no eran familiares. 

Las situaciones familiares más frecuentes vividas por las personas sin hogar hasta los 18 años 
han sido la falta de dinero (45,1%), el fallecimiento de algún miembro de la unidad familiar 
(37,1%) y el paro prolongado de algún miembro (27,3%).  

El 20,0% de las personas sin hogar dice haber vivido hasta los 18 años en un entorno familiar 
sin problemas o conflictos graves. 

Personas sin hogar por situación familiar antes de los 18 años. Año 2022 
Porcentaje

 
La suma de porcentajes es mayor que 100 debido a que las personas pueden haber tenido varias situaciones familiares.  
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Condiciones de vida de las personas sin hogar 

El 89,2% de las personas sin hogar pernocta todas las noches en el mismo lugar. El 40,3% 
ha dormido alguna noche en alojamientos colectivos (el 39,7% en un albergue o residencia, 
el 0,4% en centros de ayuda al refugiado y el 0,2% en centros de acogida a mujeres 
maltratadas).  

Otro 24,7% ha pernoctado en pisos o pensiones facilitados por una ONG u organismo y el 
35,0% restante se ha alojado al margen de la red asistencial existente, bien en espacios 
públicos (15,8%), alojamientos de fortuna (9,7%) o en pisos ocupados (9,5%).  

 

Personas sin hogar por lugar de pernoctación. Año 2022 
Porcentaje 

 

El 14,5% de las personas sin hogar se ha quedado sin comer o cenar algún día en la semana 
previa a la entrevista. Atendiendo al lugar de pernoctación, los mayores porcentajes de 
personas que se han quedado sin comer se dieron en las personas que duermen en espacio 
público (39,3%) y en alojamientos de fortuna (30,5%). 

Formación y situación laboral de las personas sin hogar 

En lo relativo a los estudios terminados, el 65,0% de la población sin hogar ha alcanzado un 
nivel de educación secundaria, el 23,8% de estudios primarios o inferiores y el 11,3% estudios 
superiores. Cabe destacar que el 12,4% de las mujeres tiene estudios universitarios, frente al 
7,7% de los hombres.  

La edad media de finalización o abandono de los estudios fue de 16,9 años.  

Desde el punto de vista de la situación laboral, lo más destacable de la población sin hogar 
es su baja participación. El 5,4% dice estar trabajando, el 71,2% manifiesta estar en 
desempleo, el 6,4% en situación de invalidez, el 4,1% jubilado o retirado y el 12,9% restante 
dice encontrarse en otra situación. 
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Personas sin hogar según situación laboral en la última semana. Año 2022 
Porcentaje 

 

 

Por edades, el grupo de edad con mayor porcentaje de personas que manifiestan estar en 
desempleo es el de 30 a 34 años (76,6%), seguido del grupo de 45 a 64 años (75,0%) y del 
de 18 a 29 años (63,3%). 

Más de la mitad de las personas que manifiestan estar en desempleo dice que no está 
buscando empleo (52,3%). Las principales razones por las que no lo busca son por motivos 
de salud (42,5%) y por no tener papeles –autorización para trabajar– (21,8%).  

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, Ingreso Mínimo Vital, prestaciones por desempleo, pensiones 
contributivas y no contributivas y otros tipos de prestaciones y ayudas públicas) que son 
percibidas por el 32,6% de las personas.  

La Renta Mínima de Inserción, prestación pública más específica para personas con 
problemas de integración, es la principal fuente de ingresos para el 7,6% de las personas sin 
hogar. El 5,0% indica que su mayor fuente de ingresos es el Ingreso Mínimo Vital y otro 6,1% 
recibe principalmente pensiones no contributivas.  

Otras fuentes de ingresos son el dinero que les da un familiar (6,9%), el que obtienen por su 
trabajo (6,7%) y el que les dan las ONG (6,5%).  

Hay un 29,9% de personas sin hogar que declaran no tener ninguna fuente de ingresos. 
  

Con trabajo Desempleado

Jubilado, 

retirado

En situación 

de invalidez

Otra 

situación

TOTAL 5,4 71,2 4,1 6,4 12,9

Sexo

Hombres 3,9 73,3 4,1 5,9 12,7

Mujeres 10,5 64,2 3,8 7,8 13,8

Nacionalidad

Española 4,6 75,8 7,3 10,4 1,9

Extranjera 6,3 66,6 0,8 2,3 24,0
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Personas sin hogar según la mayor fuente de ingresos. Año 2022 
Porcentaje  

 
La categoría “Sin ingresos” no está incluida en el gráfico. 

Respecto a los bienes y servicios en los que gastan mayoritariamente su dinero destaca la 
comida (64,1% del total), seguida del tabaco (20,8%), la ropa (18,7%) y el alojamiento (18,0%). 

Personas sin hogar según los bienes y servicios en los que se gastan principalmente su dinero 
Año 2022 

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

  

Personas %

TOTAL 28.552 100,0

Comida 18.312 64,1

Tabaco 5.947 20,8

Ropa, vestir 5.332 18,7

Alojamiento 5.125 18,0

Higiene 3.693 12,9

Teléfono y/o internet 3.333 11,7

Bebida 3.224 11,3

Transportes, viajes 3.098 10,8

Otros 2.802 9,8

Medicamentos 1.591 5,6

Entrega o envía a casa 1.255 4,4

Diversiones 466 1,6

Sin gastos 1.101 3,9
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La salud de las personas sin hogar 

En cuanto a la cobertura sanitaria, el 80,5% del colectivo de personas sin hogar afirma que 
dispone de tarjeta sanitaria. Atendiendo a la nacionalidad, el 68,0% de los extranjeros tiene 
tarjeta sanitaria, frente al 92,9% de los españoles. 

El 55,8% de las personas sin hogar declara tener buena o muy buena salud, mientras que el 
14,9% la percibe como mala o muy mala.  

La percepción del estado de salud es mejor en los hombres que en las mujeres. El 57,3% de 
los varones declara tener un estado de salud bueno o muy bueno, frente al 51,2% de las 
mujeres.  

El 37,4% de las personas sin hogar manifiesta tener alguna enfermedad crónica. Las mujeres 
(43,6%) en mayor medida que los hombres (35,5%). La más frecuente es el trastorno mental, 
que afecta al 9,4% de las personas sin hogar. Este tipo de enfermedad crónica está 
diagnosticado en el 9,1% de los hombres y en el 10,7% de las mujeres.  

Acerca de la percepción que tienen las personas sin hogar sobre su salud mental, el 59,6% 
presenta algún síntoma depresivo, porcentaje que asciende al 67,8% en las mujeres. Estos 
porcentajes son significativamente más elevados que los de la población general residente en 
hogares, obtenidos en la Encuesta Europea de Salud del año 2020, según la cual el porcentaje 
de personas mayores de 15 años que presentaron algún síntoma depresivo fue del 12,9%, 
cifra que ascendió al 16,6% en el caso de las mujeres. 

Personas sin hogar por severidad de la sintomatología depresiva y sexo. Año 2022 
Porcentaje 

 

Por grupos de edad, perciben menos síntomas depresivos los mayores de 64 años (48,0%) y 
los menores de 30 años (el 48,7%). Por su parte, los que tienen entre 45 y 64 años son los 
que declaran más síntomas depresivos (64,5% con alguna sintomatología). 
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También es importante destacar que el 20,5% tiene alguna discapacidad. El 19,5% tiene un 
grado de discapacidad igual o superior al 33%. 

Respecto a hábitos de vida relacionados con la salud, el 55,7% de las personas sin hogar 
señala que no consume alcohol y el 40,5% que lo hace ligera o moderadamente. Solo un 3,9% 
de personas manifiesta un consumo alto o excesivo de alcohol. Entre las mujeres hay más 
personas abstemias que entre los hombres.  

Atendiendo a la nacionalidad, el 49,8% de los españoles manifiesta no consumir alcohol frente 
al 61,4% de los extranjeros. Por continentes, los mayores porcentajes de abstemios se dan 
en Asia, Oceanía y Apátridas (83,6%) y en África (71,9%). 

En relación con el consumo de drogas, el 57,7% dice que nunca ha consumido y el 42,3% 
que lo ha hecho alguna vez, aunque en el último mes solo lo hizo el 18,3%. La proporción de 
mujeres que han consumido alguna vez (30,3%) es menor que la de hombres (45,9%). 

Desde el comienzo de la pandemia COVID-19, el 70,3% dice no haber tenido síntomas y cree 
que no se ha contagiado, el 27,2% ha estado hospitalizado, aislado o en cuarentena y el 2,5% 
piensa que se puede haber contagiado pero no le han realizado ningún test. 

Ha recibido la vacuna contra la COVID-19 el 85,1% de las personas de este colectivo, el 9,0% 
rechazó vacunarse y al 3,3% no le han avisado para recibir la vacuna. Una de cada cuatro 
personas que durmieron en espacios públicos o alojamientos de fortuna no se ha vacunado. 

Personas sin hogar según si se han vacunado contra la COVID-19 y motivo por el que 
no se han vacunado por lugar de pernoctación. Año 2022 
Porcentaje

 

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 
(62,7% de las personas) y comedor (65,8%), incluidos en la definición de persona sin hogar a 
efectos de esta encuesta, otros servicios sociales como los de información, orientación y 
acogida (47,4%) y los servicios de higiene (44,3%).  

Los servicios más concedidos a las personas sin hogar son los de comedor (64,2%), 
alojamiento (51,2%) y orientación, información y acogida (43,9%).  
  

Total

Se ha 

vacunado

No se ha 

vacunado

- Porque no 

le han 

avisado

- Porque ha 

rechazado 

hacerlo

- Por otro 

motivo

TOTAL 100,0 85,1 14,9 3,3 9,0 2,6

En un centro, piso o 

pensión 100,0 88,5 11,5 2,5 7,3 1,7

En espacio público o 

alojamientos de fortuna 100,0 75,1 24,9 5,4 14,1 5,4
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Personas sin hogar que han solicitado servicios o prestaciones sociales por tipo de 
servicio o prestación concedido. Año 2022 
Porcentaje 

La suma de porcentajes es mayor que 100 debido a que las personas pueden elegir más de un servicio o prestación. 

En cuanto a la opinión que tienen las personas sin hogar sobre las ayudas que han recibido, 
el 61,8% opina que le ayudaron bastante o mucho, mientras que el 38,2% opina que le 
ayudaron poco o nada. 

El 82,0% de las personas sin hogar señalan que necesitarían una vivienda o habitación para 
poder salir de la situación en la que se encuentran. Un 78,0% afirma que necesitaría un trabajo 
y un 38,6% una prestación económica.  

El 88,7% de los extranjeros cree que tener un trabajo les ayudaría a salir de su situación, 
frente al 67,3% de los españoles. 

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 50,3% de las personas sin hogar ha sido víctima de algún delito o agresión. Los delitos y 
agresiones más frecuentes han sido los insultos y amenazas, robos y agresiones. 
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Personas sin hogar víctimas de algún tipo de delito o agresión por sexo. Año 2022 
Porcentaje 

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

 

Por otra parte, el 79,1% de las personas sin hogar se siente poco o nada discriminado. El 
7,1% manifiesta sentirse constantemente discriminado.  

Por nacionalidad, el 76,1% de los españoles se siente nada o poco discriminado, frente al 
82,2% de los extranjeros. 

Personas sin hogar según si se sienten o no discriminadas por nacionalidad. Año 
2022 
Porcentaje 

 

Respecto a su relación con la justicia, el 44,9% de las personas sin hogar ha sido detenido o 
denunciado alguna vez. De estas, el 52,6% ha sido condenado por los tribunales.  

Por nacionalidad, el 57,1% de los españoles ha sido condenado alguna vez, frente al 42,5% 
de los extranjeros. 

  

Total Hombres Mujeres

Víctimas de algún delito o agresión 100,0 100,0 100,0

Han sido agredidos 39,0 39,9 35,9

Les han robado dinero, pertenencias,

documentación (pasaporte, DNI .. ) 65,2 67,3 58,3

Han sufrido algún tipo de agresión sexual 8,5 4,5 21,9

Les han timado 38,2 38,7 36,5

Les han insultado o amenazado 68,9 68,2 71,2

Otros 0,8 0,5 1,7
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Variación de las principales características de las personas sin hogar en 2022 

respecto al año 2012 

Principales características de las personas sin hogar 

  
  

Año 2022 Año 2012 Diferencia

PERSONAS SIN HOGAR 28.552 22.938 5.614

Porcentajes

Mujeres sin hogar 23,3 19,7 3,6

Personas sin hogar extranjeras 49,9 45,8 4,0

Personas sin hogar que se quedaron sin hogar debido a la

pérdida del trabajo 26,8 45,0 -18,2

Personas sin hogar con estudios secundarios 65,0 60,2 4,8

Personas sin hogar que pernoctan en alojamientos colectivos 40,3 43,9 -3,6

Personas sin hogar que pernoctan en espacio público o 

alojamientos de fortuna 25,5 27,7 -2,2

Personas sin hogar que llevan menos de 1 año sin alojamiento propio 32,5 31,9 0,6

Personas sin hogar que llevan más de 3 años sin alojamiento propio 40,5 44,5 -4,0

Personas sin hogar que dicen estar en desempleo 71,2 77,8 -6,6

Personas sin hogar con trabajo 5,4 3,6 1,8

Personas sin hogar con tarjeta sanitaria 80,5 80,2 0,3

Personas sin hogar cuya principal fuente de ingresos es la RMI o el IMV 12,6 11,4 1,2

Personas sin hogar sin fuente de ingresos 29,9 19,5 10,4

Personas sin hogar que consumen alcohol 44,4 44,1 0,3
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Nota metodológica 

 

La Encuesta a Personas sin Hogar-2022 ha sido realizada por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). El Euskal Estatistika-Erakundea/Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT) 
ha colaborado en el ámbito territorial de la comunidad autónoma del País Vasco en virtud del 
convenio de colaboración establecido para la elaboración de esta encuesta.  

Esta es la tercera edición de la encuesta, que se llevó a cabo por primera vez en 2005 y por 
segunda vez en 2012. 

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 familiares y sociales, utilización de los servicios sociales y relación 
con la justicia, no discriminación e igualdad.  

Tipo de operación: estadística estructural sin periodicidad fija. 

Ámbito poblacional: personas sin hogar de 18 años o más, usuarias de algún centro 
asistencial de alojamiento y/o de restauración ubicado en municipios de más de 20.000 
habitantes y que en la semana anterior a la de la entrevista han dormido al menos una vez en 
alguno de los siguientes alojamientos: albergue, residencia, centro de acogida, centros de 
acogida a mujeres víctimas de violencia de género, centros de ayuda al refugiado, centros 
para demandantes de asilo, piso facilitado o pensión pagada por una administración pública, 
una ONG u organismo, espacio público (estación de ferrocarril, de autobuses, metro, 
aparcamiento, jardín público, descampado...) o alojamientos de fortuna (hall de un inmueble, 
cueva, coche...). 

Ámbito geográfico: todo el territorio nacional. 

Periodo de referencia de los datos: de febrero a marzo de 2022, período en el que se 
concentra la mayor demanda de servicios de alojamiento y restauración. 

Tamaño de la muestra: aproximadamente 3.500 servicios. 

Tipo de muestreo: bietápico, estratificado en las unidades de primera etapa. Las unidades 
de primera etapa son 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 son los servicios prestados por los centros. 

Método de recogida: entrevista personal asistida por ordenador (CAPI) en los centros de 
alojamiento y/o restauración, y, excepcionalmente, a través de teléfono (CATI) o internet 
(CAWI) para el colectivo de mujeres víctimas de violencia. Los entrevistadores han sido 
trabajadores sociales específicamente formados. 

Para más información se puede consultar la metodología y el informe metodológico 
estandarizado en INEbase. 
 

Más información en INEbase – www.ine.es  Twitter: @es_ine  

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

Gabinete de prensa: Teléfonos: 91 583 93 63 /94 08 –– gprensa@ine.es 

Área de información: Teléfono: 91 583 91 00 – www.ine.es/infoine 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176817&menu=metodologia&idp=1254735976608
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176817&menu=metodologia&idp=1254735976608

