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1. INTRODUCCIÓN
En las sociedades económicamente desarrolladas, las personas
en situación sin hogar representan el escalafón más alto de exclusión
social. A priori se podría pensar que la situación sin hogar se caracteriza
principalmente por la extrema pobreza, sin embargo, hay otros factores
cruciales que podrían pasar inadvertidos: las personas sin hogar sufren
una fuerte desvinculación familiar y social, dificultades para la
reinserción socio-laboral e importantes déficits en su salud física y
mental. Los datos recopilados en ediciones previas del recuento
muestran que el sinhogarismo se ha agravado en los últimos años,
debido posiblemente a la conjunción de factores de diversa índole:
incidencia de la crisis económica, la discriminación contra las minorías o
la mala regulación de inmigración, entre otros.
Para dar respuesta a esta situación en Madrid, el Ayuntamiento
de Madrid viene impulsando una línea de investigación que contiene,
entre otros objetivos, el aumento del conocimiento sobre la situación de
las personas sin hogar en nuestra ciudad. Una de las formas elegidas
para incrementar dicho conocimiento es a través de la realización de
recuentos nocturnos de personas sin hogar de forma anual o bi-anual.
De acuerdo a esta línea de trabajo, en el año 2018 se ha procedido a
formalizar un contrato de investigación entre el Ayuntamiento de
Madrid y la Universidad Complutense de Madrid (con la participación
de la UNED y de la Universidad Pontificia de Comillas) para la realización
del IX Recuento Nocturno de personas sin hogar en Madrid, que se llevó
a

cabo

la

noche

del

miércoles

12

de

diciembre

de

2018.

Conjuntamente a las entidades firmantes del contrato, han participado
entidades sociales que trabajan con personas sin hogar en nuestra
ciudad: SAMUR SOCIAL, Solidarios para el Desarrollo, Asociación
Bokatas, Voluntarios por Madrid, Cáritas, FACIAM, Cruz Roja, EAPN y
Equipo de Salud Mental de calle.
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El Equipo Investigador ha estado coordinado por los profesores
Manuel Muñoz (Universidad Complutense de Madrid), la profesora María
del Rosario Sánchez-Morales (UNED) y el profesor Pedro Cabrera
(Universidad Pontificia de Comillas), y el Equipo Técnico estuvo
integrado por tres Técnicos superiores de las mismas.
A diferencia del año anterior, el trabajo del Equipo Técnico se
desarrolló en el Centro de Acogida San Isidro, al igual que las reuniones
periódicas que se llevaron a cabo. El Acto se celebró en la Sala Terneras
como en ediciones anteriores.

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DEL IX RECUENTO
El objetivo principal de esta primera parte del informe es exponer
la

metodología

para

a

continuación

describir

la

preparación,

organización y coordinación del IX Recuento Nocturno de Personas sin
Hogar en la ciudad de Madrid, celebrado el miércoles 12 de diciembre
de 2018.
A continuación, se detallan los principales objetivos del IX
Recuento seguidos de la metodología del mismo.

2.1. Objetivos
Los principales objetivos del IX Recuento en el año 2018 pueden
resumirse en:
-

Aumentar el conocimiento sobre la situación de las personas sin
hogar en Madrid. Este objetivo puede orientarse desde una doble
perspectiva: por un lado, la perspectiva más académica y
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científica que trata de aumentar el conocimiento de la realidad
social que rodea y afecta a las personas en situación sin hogar; y
por otro lado detectar tendencias tanto en el número como en la
composición y características de la población sin hogar que vive
en las calles madrileñas.
-

Sensibilización y participación ciudadana. El recuento es un acto
que acerca a los/as voluntarios/as a la realidad de las personas
sin hogar y anima a la participación social. En este sentido, la
realización de los recuentos no sólo tiene fines técnicos o de
ampliación del conocimiento, sino que además pretende dar
visibilidad a la situación sin hogar y acercar a la ciudadanía a este
colectivo. El hecho de que las personas se acerquen y se pongan
en contacto una noche con esta realidad, persigue el fin de que
se eliminen prejuicios al confrontar ideas previas y se reduzca el
nivel de discriminación hacia este colectivo. Se pretende
contrarrestar la idea paralela creada en relación a este sector
social, ya que históricamente se le ha catalogado al mundo de la
delincuencia y de todo tipo de prejuicios sociales. Por otro lado,
destacar que es muy enriquecedor e interesante que el
voluntariado

colabore

con

otras

entidades

que

trabajan

diariamente con esta problemática, explicándole la complejidad
y la manera óptima de actuar esa noche.

-

Finalmente, de una manera más orientada a la intervención,
puede decirse que el objetivo último de la operación de recuento
y encuesta consiste en aportar información exhaustiva, rigurosa y
suficiente

como

para

permitir

mejorar

y

dimensionar

correctamente los programas municipales de atención social a
las personas sin hogar que realizan el Ayuntamiento de Madrid y
las entidades de la Red de atención a las personas sin techo. En
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este sentido, es un privilegio poder contar con una serie
relativamente larga de operaciones semejantes (nueve con esta
última) que nos permite construir series históricas, basadas en la
repetición periódica de la misma metodología de recuento a lo
largo de los últimos años.
Por último, señalar que el recuento de personas sin hogar tiene
sentido dentro de un proyecto más amplio de investigación de los
procesos de exclusión social desarrollado dentro de las actividades que
realiza el Foro Técnico Local sobre Personas sin Hogar en Madrid, creado
por el Alcalde Alberto Ruíz Gallardón con fecha de 28 de diciembre de
2004, y dentro del cual se formalizó el Programa de Investigación
Permanente sobre el “sinhogarismo” en el Municipio de Madrid. Sin tener
presente este aspecto, el acto en sí pierde sentido y queda relegado a
una

actividad

puntual

que

apenas

redundará

en

un

mayor

conocimiento sobre el tema y, como consecuencia, no se verá
plasmado en un cambio en las políticas de intervención social de
carácter integral.

2.2. Metodología
En el actual recuento, uno de los objetivos principales ha sido el de
poder comparar los datos con las ediciones anteriores. Eso ha hecho
que el Equipo Investigador se decantase por una metodología
conservadora

que

permitiera

tal

comparación.

Siguiendo

la

metodología pionera puesta en marcha por el Equipo de investigación
en el primer Recuento de la ciudad de Madrid en el año 2006; la
experiencia adquirida desde entonces por todos los participantes; y sin
perder de vista las referencias internacionales sobre la realización de
Noches-S 1, se ha mantenido la metodología básica de anteriores
1

Del inglés S-Night (o Street-Night)
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recuentos, incluyendo las estrategias de recuento y el cuestionario
empleado.
Para la consecución de este objetivo en la noche del 12 de
diciembre

de

2018 en

Madrid, se han

utilizado

tres

métodos

complementarios de enumeración:
1- Un

recuento

en

la

calle,

desarrollado

por

equipos

de

voluntarios/as que previamente han sido formados y asignados a
áreas geográficas específicas. Salieron a la calle un total de 112
equipos formados por alrededor de 452 voluntarios/as. Los
equipos de calle, divididos por barrios, se complementaron con
equipos de aeropuerto, estaciones y hospitales. Cada equipo
estuvo formado por un Jefe de Equipo (en algunos casos dos) y
un número de voluntarios/as que oscilaba entre 3 y 6 según las
zonas a cubrir. La noche del 12 de diciembre entre las 21 h. y las 2
h del 16 de diciembre, los equipos peinaron la zona que les fue
asignada, y registraron en una ficha de observación a todas y
cada una de las personas que encontraron pernoctando en las
calles, plazas, parques, cajeros automáticos, locales comerciales,
interior de vehículos, en el entorno de infraestructuras y, en
general, en lugares no previstos para ser habitados. Además de
llevar a cabo un recuento mediante observación directa, los
equipos de voluntarios/as establecieron contacto verbal con
todas las personas despiertas y les ofrecieron la posibilidad de
realizar una entrevista mediante un cuestionario estructurado, que
fue realizada a aquellas personas que quisieron participar de
forma voluntaria.
2- Además del recuento en la calle, contamos también con los
datos relativos a
durante

la noche

las personas que permanecieron alojadas
del

12 de

diciembre

en los

recursos

residenciales para personas sin hogar de la Red de atención
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social a las personas sin techo de Madrid, tanto públicos como de
entidades no lucrativas con convenio o concierto con el
Ayuntamiento (San Isidro, Juan Luis Vives, Puerta Abierta, La
Rosa/Calatrava, Geranios, Pozas, Dispositivo Pinar de San José,
Dispositivo Alternativo de Vallecas, CEDIA-Cáritas, Corazón del
Padre, San Martín de Porres, Albergue San Juan de Dios y Santa
María de la Paz). Un total de 13 equipos de voluntarios, se
desplazaron a estos recursos y realizaron una labor exhaustiva de
entrevista a las personas que allí se encontraban alojadas y
desearon participar en la encuesta.
3- Por otro lado, este año también se ha contado con los datos de
las personas que se encuentran en pisos (Asociación Marillac,
Programa

ANI,

Construyendo

Hogar,

Hábitat,

Realidades,

Provivienda, Atenea, Aires, Luz Casanova, Accem, Pensiones de
Samur Social, San Martín de Porres, Pensiones Campaña contra el
frío, Juan Luis Vives y Cedia). En este caso los cuestionarios fueron
cumplimentados por los trabajadores de referencia de los pisos
durante los días posteriores al recuento, teniendo de referencia las
personas sin hogar alojadas la noche del 12 de diciembre. Toda
esta información nos permitiría realizar un análisis comparado
entre el grupo de personas sin techo que se encuentran alojadas
la noche de referencia en dispositivos de emergencia o en pisos y
las personas que quedan fuera durmiendo a la intemperie, lo que
nos ayudaría a explorar las razones que conducen a una u otra
opción, y tratar así de ofrecer sugerencias encaminadas a hacer
más amplia la cobertura de la red. Además, como algo nuevo de
este año, se ha recogido información sociodemográfica de tres
centros de acogida específicos para inmigrantes (Centro Francos
Rodríguez I, Centro Francos Rodríguez II y CAT de San Blas).
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4- Este año también obtuvimos datos de las personas sin hogar que
formaban parte de un asentamiento. Durante la semana del 10 al
15 de diciembre los equipos de calle formados específicamente
para cubrir las áreas geográficas asignadas se desplazaron a un
total de 21 asentamientos, contando con el apoyo de las
unidades móviles de Samur Social. Registraron en una ficha de
observación cada uno de los asentamientos estableciendo
contacto verbal con las personas despiertas y les ofrecieron la
oportunidad de realizar una entrevista mediante un cuestionario
estructurado elaborado al efecto, que fue realizada a aquellas
personas que aceptaron. No obstante, los datos referidos a los
asentamientos no serán incluidos en el presente informe debido a
un fallo en el proceso de recogida de información que podría
poner el peligro la fiabilidad de los datos. Por ello, tan solo se
realizará una breve mención en el apartado de asentamientos, a
la espera de subsanar dicho error en futuras ediciones para incluir
mayor información al respecto.
5- Por último, contamos con las cifras que nos ofrecen los servicios
municipales que se encuentran presentes de forma activa en las
calles de Madrid, como son el Servicio de Limpieza, que nos
ofrece datos precisos sobre los lugares de pernocta en espacios
públicos, y la información más completa y elaborada desde el
punto de vista de la intervención social, que nos proporciona el
Samur Social, especialmente desde los equipos de calle.
Por otra parte, somos conscientes de que existen otras fuentes de
información continuas sobre la población sin hogar de Madrid, como
resultado de la actividad desarrollada desde los servicios sociales, con
las que deben complementarse y contrastarse los hallazgos que se
realicen con esta otra labor de rastreo puntual durante las horas de una
noche de invierno.
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3. DESARROLLO DE LA NOCHE DEL IX RECUENTO DE PSH EN
LA CIUDAD DE MADRID
El día del IX Recuento Nocturno de personas sin hogar en la
ciudad de Madrid se fijó finalmente para el miércoles 12 de diciembre
de 2018.
El “Equipo Técnico” se constituyó dos meses antes de la fecha
indicada. Para realizar las tareas de coordinación y trabajo de campo
se contó con la participación de 3 personas con la colaboración del
Samur Social en la gestión del material, catering, etc. de cara a la
noche del recuento.

3.1. PREPARACIÓN. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO
Para poner en marcha este IX Recuento Nocturno de personas sin
hogar fue necesario trabajar previamente con los distintos agentes
sociales

implicados

como

las

entidades

colaboradoras,

los

voluntarios/as y la representación municipal. Por otra parte, también
hubo que realizar un trabajo previo en cuanto a la asignación territorial
del voluntariado y a la operativización del territorio.
a. Presentación del Recuento
Este año, como complemento al Recuento en sí mismo, se
promovió la difusión de este a través de un evento realizado en las
dependencias del Ayuntamiento de Madrid el 29 de noviembre de 2018
a las 12:00 de la mañana. Dicho evento contó con la presencia de
Marta Higueras, Delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo.
También estuvieron presentes representantes de cada una de las 8
entidades

colaboradoras

del

Recuento,

equipo

técnico

de

organización e investigación y diferentes redactores de medios
implicados.
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Presentación en el Ayuntamiento.

Informe IX Recuento PSH en Madrid. 12

b. Operativización del territorio. La división zonal.
Para realizar la operativización del territorio en los recuentos
nocturnos se contó previamente de cara al diseño, con un número
estimado de voluntarios/as. En la preparación del IX recuento se
dividieron los 21 distritos de Madrid a partir de las secciones censales
oficiales, respetando en la medida de lo posible la división realizada en
el recuento anterior del año 2016, teniendo en cuenta en todo
momento la menor o mayor densidad de personas sin hogar en relación
al territorio.
En cuanto a la operativización del territorio, los equipos de calle
tuvieron cada uno su material específico. Junto con un mapa general
del distrito, se adjuntó un mapa concreto del barrio, y en algunos casos
fue preciso delimitar la zona a recorrer, de forma que cada equipo se
circunscribió a rastrear el área que quedaba hacia el interior de los
límites marcados (Vid. Imagen 1).
IMAGEN 1
Ejemplo de la delimitación zonal que ha de recorrer uno de los equipos
participantes en el recuento. Distrito Centro, área en el barrio de Palacio

Fuente: IX Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2018.
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De este modo, los equipos de voluntarios/as, previamente formados,
fueron a la calle provistos de documentación en la que se contenía (ver
documentos anexos):

-

Un mapa de la zona asignada tal como la que se adjunta y los
límites y puntos a indagar.

-

Material con información relevante para el voluntariado.

-

Cuestionarios y fichas de observación.

-

Un pequeño catálogo de recursos sociales destinados a personas
en situación de exclusión residencial.

-

Una hoja de recogida de opiniones y valoración personal del/a
voluntario/a.

-

Certificados de asistencia para las personas voluntarias que
componían el equipo.

-

Decálogo Jefes de equipo.

-

Credenciales de las personas voluntarias.

-

Mapa de metro.

Fue necesario tener en cuenta aquellas áreas de mayor densidad de
población sin hogar, puesto que éstas deberían ser examinadas con
mayor detalle. Para distinguir estas zonas, el Equipo Técnico de
Investigación se entrevistó con las entidades que realizaban trabajo de
calle con este sector de población con el objeto de obtener
información actualizada de los lugares susceptibles de ser recorridos con
mayor detalle (sobre todo con los equipos de calle del Samur Social).
De igual modo, se procedió a la hora de seleccionar los asentamientos
a los que debían acudir los equipos de calle. La información obtenida se
especificó, como puntos a explorar con especial atención, junto con el
mapa de la zona, en las carpetas de material entregadas a cada
Jefe/a de equipo.
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Las zonas que se recorrieron a pie fueron aquellas donde, según las
previsiones, había una mayor concentración de personas sin hogar,
mientras que los sectores donde la probabilidad de encontrarlas era
menor, fueron más extensos y se hicieron en coche con la indicación de
bajarse y peinar a pie las zonas donde se detectasen personas sin
hogar. Estos sectores correspondieron, sobre todo, a los distritos más
periféricos de la ciudad.
En relación a los centros de acogida, y puesto que en recuentos
anteriores ya se había contado con su participación, los equipos
destinados no encontraron inconveniente alguno para realizar la
encuesta en el interior de las instalaciones. Previamente, desde la
municipalidad se contactó con los centros de acogida para informar
sobre la realización de esta actividad y con posterioridad, pocos días
antes del recuento, desde el Equipo Técnico se volvió a avisar a los
responsables de dichos centros. Por su parte, algunos centros de
acogida informaron al Equipo Técnico del tramo horario más adecuado
para hacer la encuesta y así facilitar la labor del voluntariado del
recuento. En las carpetas destinadas a los equipos encargados de los
centros, figuraba información básica como son los datos principales de
localización, transporte público, persona de contacto, etc., además de
los cuestionarios específicos para Centros.
Por otro lado, se incluyeron un total de 15 pisos de alojamiento. En
este caso, el Equipo Técnico facilitó los cuestionarios de manera
presencial o vía mail a los trabajadores de referencia de dichos pisos,
con el objetivo de que realizan las entrevistas durante los días siguientes
al recuento, pero teniendo en cuenta a las personas que emplearon el
alojamiento de los pisos durante el 12 de diciembre.

Informe IX Recuento PSH en Madrid. 15

c. La formación del voluntariado
Uno de los elementos más importantes a tener en cuenta en los
recuentos nocturnos es la formación del voluntariado que va a
encargarse de recontar y entrevistar a las personas sin hogar. La forma
en la que se desenvuelvan los equipos durante la noche y la buena
comprensión de la actividad son imprescindibles de cara a obtener una
mayor y mejor cantidad y, sobre todo, calidad de los datos.
Este año se organizaron varios cursos de formación días previos al
recuento. Por un lado, una formación específica para el voluntariado
llevado a cabo en el Centro de Acogida San Isidro y por otro, a los de
Jefes/as de equipo en sus respectivas Entidades. Ambos cursos fueron
impartidos por algún miembro del Equipo Técnico de Investigación o
personal de Entidades con suficiente experiencia y formación. De esta
manera, todas las dudas y preguntas fueron resueltas con anterioridad
al evento.
Las

formaciones

consistieron

básicamente

en

explicar

el

contenido del material proporcionado a los equipos (una carpeta por
equipo, de la que se hacían responsables los Jefes/as de equipo), el
contenido del cuestionario dirigido a las personas sin hogar y algunas
reglas e indicaciones básicas para moverse sobre el terreno. Se prestó
especial atención a la formación de los Jefes de equipo, ya que su
correcto desempeño es una parte crucial del buen funcionamiento del
recuento en general y de los diferentes grupos en particular. Además, se
explicó cómo detectar a las personas a las que se les dirigía el estudio,
sobre todo prestando especial atención a las personas que pudiesen
quedar menos visibles (durmiendo en coches, aparcamientos, cajeros,
etc.).
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Por otro lado, el propio día del recuento se realizó una breve
explicación sobre la dinámica a seguir, dando una serie de instrucciones
y consejos básicos en el propio Acto de Bienvenida. Esto se hizo en el
contexto de la presentación de la actividad por parte de uno de los
miembros del Equipo Investigador.
Las

recomendaciones

generales

que

se

hicieron

a

los/as

voluntarios/as que participan en el recuento fueron las siguientes:
1. No despertar a ninguna persona.
2. Ceñirse estrictamente a los límites territoriales de la zona asignada.
3. Privilegiar la búsqueda en sitios que permitan pasar la noche de
forma resguardada, que garanticen un mínimo de privacidad y
protección frente al clima como los siguientes:
-

Soportales

-

Cajeros automáticos

-

Jardines: árboles y arbustos, etc.

-

Coches abandonados

-

Túneles

-

Plazas

-

Parques: bancos de los parques, etc.

-

Estatuas y alrededores

-

Pasadizos

-

Bocas de metro

-

Casas deshabitadas

-

Puentes

4. Buscar la colaboración de eventuales colaboradores (porteros,
vigilantes, personal que trabaja habitualmente en la zona…).
5. Actuar

siempre

en

equipo.

Seguir

las

instrucciones

del

coordinador/a.
6. No entrar en casas ocupadas o lugares privados. La encuesta se
realiza exclusivamente en espacios públicos.
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7. En el caso de no encontrar a nadie en la zona asignada, eso no
hace el trabajo menos importante. Al contrario, para poder
dimensionar el
“sinhogarismo”,

problema y actuar eficazmente contra el
es

necesario

conocer

sus

verdaderas

proporciones, ni más, ni menos.
8. Breve indicación sobre cómo actuar en el caso de que surja
alguna incidencia durante la entrevista:
1. Ante cualquier problema técnico o de organización, por
ejemplo, que falten cuestionarios, se pueden poner en
contacto con el Grupo de Seguimiento en el teléfono
914801137.
2. En el caso de encontrarnos con una incidencia referida al
usuario, por ejemplo, enfermedad o una solicitud de cama,
deben llamar al teléfono del Samur Social 914802020 o 112.

d. La herramienta de recogida de datos: el cuestionario (ver
documentos anexos)
En este apartado hay que distinguir entre el cuestionario dirigido a
las personas sin hogar detectadas en la calle, el cuestionario de los
centros

de

acogida

y

pisos

facilitados

y

el

cuestionario

de

asentamientos. Los tres cuestionarios se diseñaron con la finalidad de
poder ser comparados, por lo que tuvieron muchas preguntas en
común. En los tres casos la participación en la entrevista era
absolutamente voluntaria y anónima.
Los cuestionarios se diseñaron para que fuesen los propios
voluntarios/as quienes los aplicasen. De tal forma que las preguntas
debían ser comprensibles tanto para el encuestador/a como para la
persona encuestada.
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El cuestionario de calle, al igual que el dirigido a las personas de
los centros de acogida/pisos y el de asentamientos fue uno de los temas
que se trataron con mayor profundidad en las sucesivas mesas de
coordinación. Además, fue uno de los puntos más importantes sobre los
que se insistió en las sesiones formativas, sobre todo, con los Jefes/as de
equipo.

3.2. PREPARACIÓN. LA MESA DE COORDINACIÓN
Para planificar, organizar y gestionar el IX Recuento Nocturno de
personas sin hogar en la ciudad de Madrid, se convocó de nuevo a las
entidades, asociaciones u organizaciones que realizaban trabajo de
calle con población sin hogar, ya fuesen públicas o privadas. Por lo
tanto, la “Mesa de Coordinación”, estuvo compuesta de forma
permanente

por:

SAMUR

SOCIAL,

Solidarios

para

el

Desarrollo,

Asociación Bokatas, Voluntarios por Madrid, Cáritas, FACIAM, Cruz Roja,
EAPN y Equipo de Salud Mental de calle. Además, se pudo contar con
la participación de noticiaspsh, que realizó una labor de apoyo y
difusión de la actividad. En dicha mesa también estuvo el Equipo
Investigador, el Equipo Técnico y una representación del Ayuntamiento
de Madrid.
Con dos meses de antelación y con una periodicidad semanal, la
“Mesa de Coordinación” se reunió cada semana para valorar el estado
de la organización del recuento y para debatir la forma en la que se iba
a llevar a cabo. Las reuniones se llevaron a cabo en el Centro de
Acogida San Isidro contando con la presencia de las autoridades del
Área lo que resultó muy importante al proceso del recuento en todos sus
aspectos.
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a. Difusión y captación del voluntariado

En los recuentos nocturnos, la difusión y la captación del
voluntariado suponen uno de los puntos más importantes a tener en
cuenta para su correcto desarrollo. El que se pudiese realizar esta
actividad dependía en gran medida de la acogida que tuviese entre el
voluntariado y por ello fue necesario realizar un esfuerzo adicional en
esta dirección.
En las semanas previas al recuento, se hizo una amplia distribución
de la cartelería diseñada a tal efecto. Dicha cartelería fue distribuida
por las universidades madrileñas y por las entidades que trabajan con
personas sin hogar. Todas las entidades participantes hicieron una labor
de difusión entre sus miembros y otros medios de comunicación
(páginas web, Twitter etc.). Además, los miembros del Equipo
Investigador difundieron el recuento en las distintas Universidades:
Universidad Complutense de Madrid, Universidad Pontificia Comillas y
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Con el mismo fin se
enviaron invitaciones del evento por correo electrónico a voluntarios/as
que habían participado años anteriores.
Como en ediciones previas, también se difundió la realización del
recuento a través de la página web: www.noticiaspsh.org destinada a
la información y divulgación de noticias sobre personas sin hogar.

Informe IX Recuento PSH en Madrid. 20

b. Perfil de las personas voluntarias
En la tabla 1 se detalla la comparación entre el número de
voluntarios/as inscritos/as y el número final de asistentes en los sucesivos
recuentos nocturnos de personas sin hogar de la ciudad de Madrid:
Tabla 1
Voluntariado inscrito y asistente a los recuentos nocturnos de PSH
2006-2018
Voluntariado inscrito
Nº de personas

Voluntariado asistente
Nº de personas

Recuento diciembre 2006

510

448

Recuento febrero 2008

457

365

Recuento junio 2008

307

217

Recuento marzo 2009

629

490

Recuento febrero 2010

625

460

Recuento diciembre 2012

900

645

Recuento diciembre 2014

850

610

Recuento diciembre 2016

649

520

Recuento diciembre 2018

763

467

Fuente: IX Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2018.
Como puede observarse, el número de voluntarios inscritos en el
último recuente fue superior al del año 2016, aunque la asistencia final al
evento fue menor. Aun así, las tasas de asistencia el día del evento
siguen siendo muy superiores a las cinco primeras ediciones (2006 2010).
De los 763 voluntarios/as inscritos/as inicialmente en el recuento
la inmensa mayoría eran mujeres (70,8%), tendencia que se viene
observando desde ediciones previas del recuento.
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Gráfico 1
Género del voluntariado inscrito.

Fuente: IX Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2018.
La edad media en esta edición ascendió a los 38,58 años. De
forma general, se observa que casi la mitad de los/as voluntarios/as son
menores de 30 años (42,5%), muy posiblemente debido a la difusión del
evento en ambientes universitarios. Por otro lado, otra masa crítica de
voluntarios/as tienen edades superiores a los 50 años (27,4%; Vid. Gráfico
2).
Gráfico 2
Edad del voluntariado inscrito.

Fuente: IX Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2018.
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Acorde a los datos de edad, se observa que una gran parte de
los voluntarios/as fueron estudiantes (37%), de los cuales un 15,9%
compaginan sus estudios con trabajo. En esta edición del recuento se
ha observado un incremento del número de personas ocupadas (40,9%
frente a un 36% en el 2016) y jubiladas (10,7% frente a un 6% hace dos
años), con un 10,8% de personas desempleadas. Cuando se compara la
actividad según el género se observa que la mayoría de los hombres
(39,8%) y mujeres (41,3%) se encontraban trabajando, seguido de un
18,6% que estaban jubilados en el caso de los hombres y de un 23,3% de
estudiantes en el caso de las mujeres.
Gráfico 3
Actividad del voluntariado inscrito.

Fuente: IX Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2018.
Si se analiza más en detalle el subgrupo de voluntarios/as que
eran estudiantes, los resultados señalan que el 70% eran estudiantes
universitarios que cursaban un grado en la actualidad. A éstos se
sumaban algunos estudiantes de bachillerato o de ciclos formativos
(16%) y de otras categorías como opositores, postgrado y doctorandos
(14%). En el siguiente gráfico se observa que la titulación más
representada fue trabajo social, seguida por psicología.
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Gráfico 4
Carrera que estudia

Cuando se analiza la universidad en la que estudiaban los/as
voluntarios/as,

encontramos

los

siguientes

resultados:

el

68,5%

pertenecen a la Universidad Complutense de Madrid, seguidos de los
estudiantes de la Rey Juan Carlos (8,3%), de la UNED (5%), Cardenal
Cisneros (3,9%) y Comillas y Alcalá de Henares con un 2,8% de
inscritos/as. Estos datos suelen permanecer estables a lo largo de los
sucesivos recuentos.
Cuando se les preguntaba a las personas voluntarias si habían
participado en recuentos anteriores, se observa que la gran mayoría no
habían participado en anteriores ediciones (85,2%), seguido de un 8,5%
que habían participado en un recuento, el 5,7% en varios y un 0,5%
había participado en todas las ediciones.
Al igual que en ediciones previas, un dato especialmente
relevante es que más de la mitad de los voluntarios/as (58,1%)
colaboraban con alguna entidad no gubernamental vinculada a la
ayuda de personas sin hogar, lo que enfatiza el papel fundamental de
dichas entidades en el recuento. En el gráfico siguiente se presenta un
desglose detallado del número de voluntarios/as de cada una de las
entidades que participaron en esta edición del recuento.
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Gráfico 5
Procedencia del voluntariado inscrito por entidades participantes.

Fuente: IX Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2018.
También es interesante destacar que este en esta edición del
recuento el 71,4% se apuntaron a la formación de voluntarios/as prerecuento que tuvo lugar el 10 de diciembre en el Centro de Acogida
San Isidro. Este interés creciente en recibir una formación previa al día
del recuento deberá tenerse en cuenta en futuras ediciones.
Gráfico 6
Pregunta previa de asistencia del voluntariado inscrito a la sesión de
formación.
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4. EL DÍA DEL RECUENTO. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO
En el IX recuento, celebrado en periodo invernal, se decidió en la
“Mesa de Coordinación” que la hora de recepción de los Jefes/as de
Equipo se haría con media hora de anticipación al resto de
voluntarios/as que llegarían a las 18:30, en la Sala de Terneras del
Ayuntamiento de Madrid.
El Equipo Técnico de Coordinación junto con el Samur Social
trasladaron todo el material necesario para el recuento (las carpetas de
los equipos, material de papelería, carpas, etc.). Una vez en la “Sala
Terneras” se contó con la colaboración de 15 voluntarios/as que
colaboraron en todas las tareas de organización y catering.

Equipo Investigador y Equipo Técnico.

A partir de las 16:00 horas se dispuso la sala y los exteriores a la
misma para la primera acogida del voluntariado. El interior de la sala se
dividió en 111 equipos que fueron señalados por la correspondiente
cartelería, se organizaron las sillas y se hizo la instalación del equipo
técnico de sonido. En el exterior, se colocaron las carpas, la iluminación
y las mesas con el material del recuento.
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Una vez que todo estuvo dispuesto, el acto se desarrolló según lo
previsto. A las 19:30, se inició el Acto que fue presidido por la Delegada
de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento de Madrid y
posteriormente, a las 20:00, se llevó a cabo una sesión de formación y
motivación a cargo del Equipo Investigador que contó con la de todas
las entidades participantes.
Una vez finalizado el acto se le proporcionó a cada voluntario/a
una bolsa con una pequeña cena.

Sala de Terneras el día 12 de diciembre.

El día del Recuento salió a la calle un total de 125 equipos, de los
cuales 13 fueron a los centros de acogida.
Una

vez

que

estuvieron

los

equipos

de

camino

a

sus

correspondientes zonas, se procedió a recoger la sala y los alrededores,
y posteriormente, los organizadores del recuento fueron al Área de
Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo situado en el Paseo
de la Chopera nº 41 desde dónde se realizó un seguimiento de los
equipos. Todo se desarrolló según lo previsto.

Informe IX Recuento PSH en Madrid. 27

Una vez terminado el recuento por parte de los voluntarios/as,
había tres opciones: a) entregar los cuestionarios en un sobre nada más
acabar el Recuento hasta las 2,00 h., en el Área Gobierno de Equidad,
Derechos Sociales y Empleo (Paseo de la Chopera, nº 41) b) A partir del
jueves 13 de diciembre en la Sede del Samur Social (Calle Carrera de
San Francisco, Nº 10, Planta Baja, abierto 24 horas de lunes a domingo)
o en el misma Área c) Enviarlo por correo postal a la dirección del Área
o del Samur. En el sobre indicando el asunto: “Recuento Nocturno 2018”.
Finalmente, a las 2:30 horas de la madrugada se dio por finalizado
el IX Recuento Nocturno de personas sin hogar en la Ciudad de Madrid.
Los días posteriores al recuento, el Equipo Técnico se dedicó a
recopilar

todos

los

sobres

con

sus

respectivos

cuestionarios,

consiguiendo un total de 158 sobres: 111 sobres de entrevistas de calle,
20 de asentamientos, 13 de centros y 14 de pisos. A continuación,
consignaron las entrevistas en una base de datos que sería utilizada
para los análisis de datos posteriores.
La Tabla 2 muestra la información del número de personas
localizadas y entrevistadas durante la noche del recuento. Se localizó a
un total de 2.998 personas sin hogar: 650 personas que pernoctaban en
la calle, 675 personas alojadas en pisos, 1.250 personas alojadas en
centros de acogida, 189 personas alojadas en centros de acogida para
inmigrantes y 234 personas localizadas en asentamientos. De las 2.998
personas sin hogar localizadas, se pudo entrevistar a 834 personas. A
continuación se muestra una tabla que recoge toda esta información
de forma más específica.
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Tabla 2
Número de personas localizadas en Madrid
y número de entrevistas realizadas
Personas
localizadas

Entrevistas

Cuestionarios (sólo
implementada la parte
de observación)

650

193

443

1.250

322

No aplicable

Pisos

675

319

No aplicable

Asentamientos

234

-

No aplicable

Centros Acogida
Inmigrantes

189

-

No aplicable

TOTAL

2.998

834

443

TOTAL (sin
asentamientos)

2.809

834

443

Calle
Centros

Fuente: IX Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2018.

5. RESULTADOS
5.1 ¿CUÁNTAS PERSONAS SIN TECHO?
El 12 de diciembre de 2018, las personas voluntarias que barrieron
las calles de la ciudad de Madrid, detectaron la presencia de 650
personas sin hogar. A diferencia de los datos obtenidos en las ediciones
de 2009 y 2016, donde se observó un descenso del número de personas
sin hogar, en la presente edición se ha producido un aumento de 126
personas sin hogar más respecto a la edición anterior del recuento (Vid.
Tabla 3). No obstante, el número de personas sin hogar censadas sigue
siendo inferior a las cifras obtenidas en las ediciones de 2010 y 2014 (Vid.
Gráfico 7).
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Tabla 3
Número de personas sin techo detectadas en las calles de Madrid
Recuento

Personas sin techo

∆ Intercensos

Fecha

I

621

-

12/12/2006

II

650

+ 4,67

26/02/2008

III

651

+ 0,15

25/06/2008

IV

553

- 15,05

03/03/2009

V

596

+ 7,78

24/02/2010

VI

701

+ 17,6

11/12/2012

VII

764

+ 8,9

13/12/2014

VIII

524

-31,4

15/12/2016

IX

650

24,05

12/12/2018

PROMEDIO

634,4

Fuente: IX Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2018.
Gráfico 7
Personas sin techo detectadas durante los recuentos nocturnos de
personas sin hogar celebrados en la Ciudad de Madrid
(2006-2018)
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Fuente: IX Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2018.

IX
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Tras observar el descenso del número de personas sin hogar en la
edición del 2009 se barajó la hipótesis de que dicho descenso podría
deberse a que el recuento se realizó a principios de mes, por lo que
aquellas personas sin hogar beneficiarias de algún tipo de renta
económica (por ejemplo, el RMI o la pensión no contributiva) podían
haber estado alojadas en pensiones para protegerse de las bajas
temperaturas del invierno en Madrid. Por otro lado, en el año 2016 se
hipotetizó que la reducción en el número de personas sin hogar podía
tratarse de un artificio estadístico debido a que la noche de ese
recuento llovió, lo que pudo aumentar el número de personas sin hogar
que buscaran cobijo de la lluvia en estaciones de metro, hospitales y
otro tipo de edificaciones, aumentando las dificultades para localizarlos.
Por su parte, en esta edición también se detectaron ciertas
variables que pudieron dificultar la localización de personas sin hogar
durante la noche del recuento: 1) El día del recuento se activó por
primera vez Protocolo de Contaminación nivel 2 como parte de las
medidas anticontaminación del Ayuntamiento de Madrid, lo que
restringe el acceso de vehículos sin distintivos por m30 y zonas interiores.
Muchos/as voluntarios/as se pusieron en contacto con la dirección
durante esa mañana cancelando su participación debido a las
dificultades para regresar a sus domicilios a altas horas de la noche sin
su vehículo personal; 2) a partir de la una de la madrugada comenzó a
llover lo que dificultó que se siguiera localizando personas sin hogar en
ese horario.
A pesar de que la cifra de personas sin hogar haya aumentado
en esta edición del recuento, hay que tener en cuenta que la
implantación de modelos de intervención como Housing First ha
aumentado considerablemente el número de pisos y viviendas del
IVIMA, la EMV o alquiladas en el mercado, con el objetivo de favorecer

Informe IX Recuento PSH en Madrid. 31

la reinserción y normalización de personas sin hogar con larga
trayectoria.
A pesar de las pequeñas variaciones en el censo obtenido
mediante los sucesivos recuentos, se observa una media más o menos
estable de 600 personas sin hogar en la ciudad de Madrid. Este dato nos
lleva a plantearnos si nos encontramos ante un límite más o menos
consolidado de la capacidad de detección del dispositivo de rastreo
que se lleva organizando desde hace años y que solo podría mejorar
con la introducción de nuevas estrategias metodológicas, que nos
permitieran, por ejemplo, contabilizar a la población empobrecida y
marginal que ha optado por las ocupaciones en grupo de locales y
viviendas deshabitadas. Por otro lado, también podría ser interpretado
como un complejo sistema de regulación homeostática a múltiples
niveles que hace que en una ciudad como Madrid, sea relativamente
“soportable, tolerable o asimilable” por las instituciones y la ciudadanía,
el hecho de contar con un volumen de población sin techo visible y
detectable que oscile en torno a las 600 personas.

5.2. DISTRIBUCIÓN POR DISTRITOS
En cuanto a la distribución por distritos, se constata que el distrito
Centro continúa siendo el que concentra un mayor número de personas
sin hogar, habiéndose contabilizado este año 208 personas, a las que
habría que sumar otras 40 personas que se hallaron en la Iglesia de San
Antón durante esa misma noche (dato que se ha añadido por primera
vez este año). Sumando ambos datos, se observa que en el recuento
del 2018 se han localizado un total de 248 personas sin hogar en el
distrito Centro (41,5% del total) (Vid. Gráfico 8). Esto supone un
incremento de más del doble respecto al recuento previo (donde se
hallaron 122 personas).
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Aunque desde el 2010, se ha hecho referencia a la queja que
manifestaban algunas ONGs en relación a las actuaciones llevadas a
cabo por la policía municipal en este Distrito para desalojar a estas
personas de sus lugares de pernocta, este año se han localizado
todavía más personas que pernoctan en la calle en esas zonas. Estas
cifras pueden deberse o bien al aumento del número de personas sin
hogar en este distrito o bien a la reducción del número de desalojos.
Gráfico 8
Personas sin techo detectadas por distritos

Fuente: IX Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2018.
Dado que la cifra total de personas sin hogar en la ciudad de
Madrid es mayor a la obtenida en el recuento anterior, es fundamental
analizar si dicho aumento se ha producido por igual en todos los distritos.
Los datos señalan que se ha producido un aumento de personas sin
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hogar en la mayoría de los distritos evaluados: Salamanca (62),
Chamberí (48), Chamartín (48), Arganzuela (43), Moncloa-Aravaca (29)
y Puente de Vallecas (16). Especialmente relevante es el aumento que
se ha producido en Retiro (26), en comparación con el recuento
anterior donde no se localizó a ninguna personas sin hogar. Además, se
ha observado que en el Distrito de Usera no se ha encontrado a
ninguna persona y en Barajas el mismo número que en el 2016 (20
personas). Al igual que en el recuento anterior los distritos de Moratalaz y
Hortaleza no se realizaron por la escasez de personas avistadas en calle
en esas zonas. Sin embargo, a diferencia del 2016, este año se han
incluido los distritos de Villaverde (1), Villa de Vallecas (5) y Vicálvaro (1).

5.3. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
A continuación, se muestran los datos referidos al porcentaje de
personas que se encontraron durmiendo o despiertas (Vid. Gráfico 9). El
64% de las personas sin techo detectadas estaban despiertas, y se les
pudo ofrecer la posibilidad de responder a nuestra encuesta, con una
tasa de respuestas del 74%. Finalmente contamos con un total de 193
entrevistas realizadas en plena calle durante la noche del 12 de
diciembre

de

2018.

Naturalmente,

no

todas

las

entrevistas

se

completaron en su totalidad ni fueron cumplimentadas con el mismo
nivel de detalle y concreción, pero en cualquier caso, además de lo
que puede obtenerse por simple observación, tenemos información
adicional de casi 200 personas durmiendo sin techo en las calles de
Madrid.
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Gráfico 9
¿Cómo se encontraban las personas sin techo?

Fuente: IX Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2018.
Durante una operación como la realizada, no siempre es fácil
determinar el sexo de la persona. La dificultad de esta tarea aumenta si
la persona se encuentra dormida o protegida por cartones y otros
elementos, de forma que no siempre es posible determinar si se trata de
un varón o una mujer.
Gráfico 10
Sexo

Fuente: IX Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2018.
En un 15,8% de los casos el sexo resulta desconocido, el 73%
fueron varones y el 11,2% mujeres. Los datos son similares a los obtenidos
en recuentos previos, manteniéndose constante la proporción mayor de
hombres que de mujeres en situación de calle.

La edad media en

ambos grupos es muy similar: 47 años en hombres y 48 en mujeres.
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En cuanto a la nacionalidad, más de la mitad de las personas sin
techo en Madrid tienen nacionalidad extranjera (61,1%), de mayoría
rumana (n=49; Vid. Gráfico 12). Este dato constituye el segundo
porcentaje más elevado de extranjeros después del recuento del 2016
que fue del 63,2% (Vid. Gráfico 11).
Gráfico 11
Nacionalidad

Fuente: IX Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2018.
Gráfico 12
Provincia o país donde nacieron

Fuente: IX Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2018.
A lo largo de los nueve recuentos se observa que el abanico
porcentual de población extranjera se ha situado entre el 51,6% y el
63,2% (Vid. Tabla 4).
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Tabla 4
Porcentaje de población extranjera de los Recuentos Nocturnos de
personas sin hogar celebrados en la Ciudad de Madrid
RECUENTO

% EXTRANJEROS

Diciembre 2006
Febrero 2008

55,2
53

Marzo 2009

56,2

Febrero 2010

59,2

Diciembre 2012

51,6

Diciembre 2014

55,2

Diciembre 2016

63,2

Diciembre 2018

61,1

Fuente: IX Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2018.
Si hacemos referencia a la Edad, se detecta una edad media
declarada de 47,1 años, ligeramente superior que en el recuento
anterior (45,1 años), manteniéndose el intervalo de 40-49 años como el
más representado, al igual que en recuentos anteriores. Es de especial
interés señalar que la edad mínima de las personas en situación de calle
este año ha sido de 18 (disminuyendo respecto al recuento anterior que
fue de 21 años), lo que indica que en la actualidad no hay menores de
edad pernoctando en las calles de Madrid. Sin embargo, la edad
máxima ha aumentado de 73 a 80 años, dato al que debemos prestar
atención para su posible incorporación a la red pública residencial para
personas de la tercera edad (Vid. Gráfico 13).
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Gráfico 13
Edad

Fuente: IX Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2018.
Si consideramos el estado civil o situación de convivencia,
volvemos a encontrar reflejado las diferentes situaciones biográficas de
unos y otros que, sin duda, reflejan un abanico de causas y
consecuencias muy diferentes en torno al hecho compartido de estar
viviendo en la calle (Vid. Gráfico 14).
Gráfico 14
Estado civil o situación de convivencia

Fuente: IX Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2018.
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El 16,7% del total dice estar casado/a y el 9,3% en pareja. Un 74%
del total refieren estar sin pareja, lo que a su vez se distribuye en: solteros
un 47,3%, separados un 14%, divorciados un 8,7% y viudos un 4%. Las
proporciones son similares al recuento del año 2014 incrementándose
de nuevo el número de personas solteras. De estos datos podemos
deducir que se sigue reduciendo un factor de protección frente a una
posible situación de calle: tener pareja. Si comparamos estos datos
según el sexo, se observa que la mitad de los hombres están solteros
(51,2%), sin embargo, en el caso de las mujeres un 25% se encuentran
solteras y otro 25% en pareja.
En relación al nivel de estudios nos encontramos con un 50,4% que
refiere tener estudios primarios o inferiores, un 32,5% estudios secundarios
y un 17,1% estudios superiores. Cabe destacar que este año hay un
mayor porcentaje de personas en calle que declaran tener estudios
superiores, pudiéndose constatar que actualmente las personas con
mayor formación también presentan riesgo de llegar a situación de
calle (Vid Gráfico 15).
Gráfico 15
Nivel de estudios

Fuente: IX Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2018.
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En relación al empadronamiento, un 51,3% comentaba no estar
empadronado en Madrid frente a un 48,7% que afirmaba que sí (Vid.
Gráfico 16).
Gráfico 16
Empadronamiento en Madrid

Fuente: IX Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2018.

5.4. DORMIR EN LA CALLE
Tal como lleva ocurriendo en los recuentos previos, la mayor parte
de las personas entrevistadas ante la pregunta “¿dónde va usted a
pasar la noche?”, nos indicó que la iban a pasar en la calle o en alguna
plaza (48,7%), aumentando ligeramente el porcentaje respecto al
recuento anterior (41,7%) en el que llovió durante esa noche. También
se ha observado un incremento de prácticamente el doble de personas
que iban a pernoctar en un parque, pasando de un 4,9% en el recuento
anterior a un 8,5% en el recuento actual. Posiblemente este incremento
se produjo debido a que en el momento de realización de las
entrevistas no estaba lloviendo, aunque muy posiblemente el plan de
pernoctar en la calle o parques cambiara ligeramente cuando
comenzó a llover de madrugada.
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Por otro lado, se ha encontrado un ligero aumento del
porcentaje en las personas que iban a dormir en un centro para
personas sin hogar (2,1% en el 2016 frente a un 2,6% este año),
hipotetizando que puede ser debido al aumento de plazas en los
últimos años en los Centros de Acogida. También se observa un ligero
aumento en el número de personas que iban a dormir en un
establecimiento comercial (de un 1,4% a un 2,1%) y en una pensión u
hotel (0% a 1,6%).
Sin embargo, se observa una reducción en los lugares que
sirvieron de refugio en el 2016 debido a la lluvia: pernoctar bajo una
infraestructura como un túnel, estación, puente, aeropuerto (de un
15,3% del anterior recuento a un 14,8% este año) y dormir en un cajero
automático (de 8,3% en el año 2016 a un 5,3% en 2018). Este año no se
han encontrado respuestas afirmativas en los ítems “casa de unos
amigos o familiares, “en un vehículo” y “casa o edificio abandonado o
en

obras”.

La

cifra

de

esta

última

respuesta

puede

estar

infrarrepresentada por la prohibición de entrar en estos lugares en la
metodología del propio recuento. Además, el 1,6% afirmó que iba a
dormir en una habitación o casa propia (en el 2016 fue un 3,5%).
Finalmente, destacar que en estos dos últimos recuentos no se han
encontrado personas que fueran a pernoctar en un piso protegido.
Por todo lo anterior podemos concluir que en general este año se
ha observado una disminución de los lugares cubiertos en comparación
con el recuento del año 2016 debido a la climatología, lo que a su vez
podría estar explicando parte del aumento del número de personas en
calle.
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Gráfico 17
¿Dónde va a pasar usted la noche?

Fuente: IX Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2018.
Una vez obtenido el conocimiento de a dónde van todas estas
personas sin hogar, y cuál será el contexto del retrato de lo que será
para ellos la noche del 12 de diciembre de 2018, una plaza, algún
parque, un cajero automático o una casa abandonada, nos surge la
siguiente pregunta ¿de dónde venían estas personas?, ¿dónde vivían
antes de verse en la calle?
La mayoría dicen haber vivido “en su casa” (41%) al igual que en
recuentos anteriores. La opción haber vivido antes en una habitación o
piso compartido es otra respuesta frecuente este año (12,8%)
aumentando

con

respecto

al

recuento

anterior

(8,9%).

Vivir

anteriormente en casa de unos familiares ha disminuido este año con un
9,6% frente a un 8,9% en el 2016. Residir en la cárcel aumenta si se
compara con el recuento anterior, pasando de un 0,9% a un 3,8% este
año (Vid. Gráfico 18).
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Gráfico 18
¿En qué sitio residia antes de llegar a la calle?

Fuente: IX Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2018.

5.5. EXPLORANDO LAS RAZONES
Realizar un análisis de los factores que llevan a una persona a vivir
en la calle, resulta cuanto menos una difícil tarea, debido a la
convergencia de muchos elementos irreducibles a uno sólo. Es una
sinergia de sucesos estresantes junto a una serie de estrategias de
afrontamiento por parte de la persona afectada por estos estresores,
todo ello unido a una red social que no puede sostener la situación y a
unas políticas sociales que no llegan a poder solventar muchos de los
problemas acontecidos. Sin embargo, aunque las razones últimas de por
qué una persona termina viviendo sin techo son difíciles de determinar,
sí se puede explorar mediante encuesta cuáles son los principales
motivos que perciben como determinantes para acabar en esa
situación por aquellas personas que viven el problema desde dentro.
En ese sentido, la opinión manifestada por los/as afectados/as
cuando se les pregunta “Según Vd., ¿cuáles fueron los principales
motivos que le han llevado a dormir en la calle?", es la que aparece en
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el gráfico 19. Es importante tener en cuenta que se trata de una
pregunta con posibilidad de respuesta múltiple por lo que los
porcentajes, que han sido extraídos sobre las personas que respondieron
a dicha cuestión, suman más de 100.
La respuesta mayoritaria que atribuyen como motivo de la
situación sin hogar es la “falta de trabajo” (56,1%), seguida a mucha
distancia por la “falta de dinero” (26,3%) y por “inmigración” (22,2%). Las
opciones “falta de papeles” y “ruptura afectiva” obtienen el mismo
porcentaje (17%), a la que le sigue el “el alcohol” (11,7%) y “las drogas”
(9,4%). Los dos motivos siguientes “voluntariamente o por opción” y por
“enfermedad” presentan ambos un 4,1%. Finalmente apuntar que tan
sólo se observa un 2,3% por motivo de “violencia de género”, un 1,2%
por ser una “persona refugiada” y ningún caso por “LGTBIR” (Vid.
Gráfico 19).
Gráfico 19
“Según Uds. ¿Cuáles fueron los principales motivos que le llevaron a
dormir en la calle?”

Fuente: IX Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2018.
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Si hacemos una comparativa con el año 2016, vemos que las dos
primeras

opciones,

siguen

siendo las

mismas: falta de

trabajo

observándose una pequeña reducción del 63% a un 56,1% este año, y
falta de dinero, donde el porcentaje se mantiene estable, de un 26,1% a
26,3 en el 2018.
Una opción que se ha añadido nueva este año y en la que se ha
encontrado un alto porcentaje es en la respuesta por “inmigración”
(22,2%). Esta opción está íntimamente relacionada con la opción “falta
de papeles”, en la que se ha pasado de un 13,4% en el 2016 a un 17%
este año, un aumento que lleva pasando en los últimos años. Esto
puede ser debido al elevado número de personas extranjeras que
duermen en la calle. También se ha observado un incremento en la
opción “enfermedad” con un porcentaje de un 4,1% (2,5% en el
recuento del 2016).
Otro aumento en los porcentajes se ha observado en dormir en la
calle debido a una “ruptura afectiva”, pasando de un 11,8% en el 2016
a un 17% en el 2018. Este dato es interesante tenerlo en cuenta de cara
a futuras intervenciones para así reforzar otros apoyos sociales que
puedan servir de factor protector de la situación sin hogar. Al contrario
que el año anterior, se ha observado una reducción en la opción
“voluntariamente” disminuyendo de un 6,7% a un 4,1%.
Mención aparte merecen los motivos relacionados con el
consumo de sustancias psicoactivas. A diferencia del año 2016, donde
los porcentajes disminuyeron con respecto al año 2014, este año ha
habido un incremento significativo en el porcentaje de personas que
hacen referencia a las drogas como factor precipitante de la situación
de calle (de un 1,7% a un 9,4%) y al “alcohol” (de un 7,6% en el recuento
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anterior a un 11,7% este año). Estos resultados, subrayan la importancia
de los programas de ayuda a la drogodependencia en este colectivo.
Respecto al uso que hacen de los recursos sociales, nos
encontramos con que, considerados en su conjunto, las personas sin
hogar en Madrid en el año 2018 acuden en menor medida a la mayoría
de los recursos que aparecen en el Gráfico 20: comedores (aunque en
la última semana el porcentaje aumenta), albergues/centros de
acogida, baños públicos, roperos, centros de día y talleres de inserción
laboral. Sería interesante para futuros recuentos conocer los motivos de
la no utilización de estos recursos (ej. falta de información, dificultades
de acceso o percepción de baja utilidad) para poder mejorar el
acceso y la calidad de estos servicios (Vid. Gráfico 20).
Gráfico 20
¿Recurre a alguno de estos centros o recursos sociales?

Fuente: IX Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2018.
Otro aspecto interesante al que también tenemos la posibilidad
de aproximarnos dado los datos recogidos de las encuestas, es la
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experiencia subjetiva de haber pedido ayudas concretas y no haberlas
obtenido “¿qué ayudas ha solicitado sin haber obtenido lo que
necesitaba?” Este aspecto de la entrevista es fundamental para poder
valorar el nivel de desencuentro entre lo que las personas en esta
situación necesitan o creen necesitar, y lo que nosotros pensamos que
necesitan o creemos que necesitan. El punto de vista de la persona
implicada es fundamental para poder entender qué funciona y qué
está fallando, en cuanto a lo que recursos ofrecidos se refiere.
Tal como podemos ver en el siguiente gráfico, hay un 40% de
personas que afirman no haber obtenido el alojamiento temporal que
consideraban necesario, seguido con el mismo porcentaje (25,6%) para
los

alojamientos

permanentes

y

las

ayudas

económicas,

de

alimentación (20%), de ropa (15,6%), de atención médica (11,1%), de
atención jurídica (10%) y de transporte (8,9%).
Todos estos porcentajes han aumentado este año con respecto al
recuento del 2016. Esto nos hace tener presente que una alta
proporción de personas sin hogar sienten necesidades tan básicas
como la alimentación o un alojamiento temporal, lo cual es una
situación cuanto menos alarmante y en la que hay que seguir
interviniendo.
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Gráfico 21
¿Qué ayuda ha pedido sin haber obtenido lo que necesitaba?

Fuente: IX Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2018.

Teniendo en cuenta que uno de los elementos más definitorios de
la situación de exclusión que viven las personas sin techo se refiere al
alojamiento, a continuación vamos a reflexionar a través de los
resultados obtenidos en las encuestas realizadas sobre ¿cuál sería el tipo
de alojamiento que les gustaría tener? En ese punto el desencuentro
entre lo que desean, lo que piden o pedirían si pensaran que podrían
obtenerlo y la oferta real que se les hace es radical. Ya lo hemos
comprobado en otras ocasiones, y en este recuento vemos que se
mantiene (Vid. Gráfico 22).
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Gráfico 22
¿De qué tipo de alojamiento le gustaría disponer?

Fuente: IX Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2018.

Si observamos en primer lugar al conjunto de respuestas obtenidas
entre

las

personas

que

han

respondido

a

esta

cuestión,

nos

encontramos con que de forma mayoritaria desearían poder alojarse en
un piso, ya sea para vivir de forma independiente (36,3%), compartido
con otras personas (21,7%) o junto a su familia (15,3%). En el siguiente
lugar aparece el deseo de poder alojarse en una pensión (10,8%), y aún
más lejos, un albergue o un centro de acogida (5,7%) como salida
provisional a la falta de un techo. Todo este abanico de respuestas,
vendrían a ser la confirmación, desde la experiencia subjetiva de quien
se encuentra viviendo en la calle, de la conveniencia de adoptar un
nuevo enfoque de intervención que facilite viviendas accesibles con
carácter

permanente

para

Personas

sin

Hogar.

Sin

embargo,

actualmente la respuesta que se sigue ofreciendo mayoritariamente en
Madrid es el alojamiento temporal, ya sea en un albergue y/o una
pensión, que no recoge los deseos de los protagonistas de esta
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realidad. Por lo que volvemos una vez más, y no sólo basándonos en las
teorías, sino en algo cuya dimensión de realidad es la máxima que
podemos asumir que es preguntar a la propia persona, a plantear que
crear centros de acogida a las afueras de la cuidad, donde la
integración y la reducción del fenómeno de exclusión no está presente,
no es ni positivo ni deseado para las personas que duermen en las calles
de Madrid. Siguiendo estos deseos, cada vez más en los últimos años, se
están desarrollando programas de vivienda siguiendo, en muchos
casos, la metodología “Housing First”.
Con respecto a los ingresos que les sirven para afrontar pequeños
gastos en el día a día, nos encontramos con los siguientes datos
(pudiendo contestar más de una alternativa de respuesta). Si bien la
respuesta más frecuente es la de “pidiendo en la calle” (43,5%), lo cierto
es que el resto consiguen su principal fuente de ingresos a través de
otras vías. Se observa un aumento en los porcentajes de otras fuentes
de ingreso entre las que destacan: la renta mínima de inserción (15%
frente a un 14% en el 2016), otro tipo de pensión (de un 2% a un 5,4%
este año), pensión de vejez (pasando de un 2% a un 3,4%). Sin embargo,
ha disminuido el porcentaje de casos que reciben su fuente de ingresos
del trabajo (16,3% con respecto a un 20% en el recuento anterior) y por
ayudas por discapacidad (este año un 4,1% siendo un 6% en el año
2016). Otras opciones se han mantenido en los mismos porcentajes
como son recibir ingreso de “amigos” y “familiares” (4,1% y 3,4%
respectivamente).
El resto de respuestas son inferiores a un 4%, destacando seguro
de paro, prostitución y pensión de viudedad con un 0%. Por lo tanto,
este año se han encontrado cambios en las fuentes con mayores
porcentajes, aumentando el número de personas sin hogar que reciben
su fuente de ingresos de pensiones y menos que las obtienen del trabajo
(Vid. Gráfico 23).
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Gráfico 23
¿De cuál de las siguientes fuentes ha obtenido sus ingresos?

Fuente: IX Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2018.
Gráfico 24
Tipo de trabajo que realiza actualmente

Fuente: IX Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2018.
Matizar que en cuanto a la opción de “otros ¿cuál?”, la mayor
parte de las personas entrevistadas, citan trabajar de chatarreros,
construcción, chapuzas o de ayudas en un bar, a gente mayor o en
mudanzas. Otras de las respuestas más llamativas a esta pregunta son:
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“malabares”, “animación”, “vendiendo revistas, kleenex”. Algunas de
estas opciones se podrían incluir en siguientes promociones, teniendo en
cuenta que la mayoría de los trabajos que realizan las personas sin
hogar son precarios, tal como se confirma en el gráfico 25.
Gráfico 25
¿Es un contrato regular, con contrato…?

Fuente: IX Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2018.
El porcentaje de personas desempleadas es mayor al del año
2016 (de 68,6% se pasa a un 76,3% este año), disminuyendo así el
número de personas que trabajan (un 23,7% este año y un 31,4% en el
2016). Estos datos concuerdan con lo encontrado en la sección de
donde obtienen sus fuentes de ingreso. De las personas que trabajan un
92%, tienen trabajos no regulados, trabajando por término medio 24,6
horas a la semana.
Gráfico 26
Actualmente ¿hace algún trabajo, del tipo que sea?
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Fuente: IX Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2018.
Para dar una solución a esta situación de desempleo que resalta
en muchas de las respuestas encontradas, resulta interesante saber si
estás personas desempleadas están o no inscritas en el SEPE. La
siguiente gráfica nos ofrece datos sobre la realidad encontrada en este
recuento, observando un aumento respecto al 2016 (18,8%), con un
27,6% de personas sin hogar inscritas en el SEPE este año (Vid Gráfico
27).
Gráfico 27
¿Está apuntado en el SEPE, (antiguo INEM)?

Fuente: IX Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2018.
Aunque ha aumentado el número de personas apuntadas en el
SEPE, el porcentaje de las que no lo están todavía es muy elevado. Estas
cifras nos hacen concluir que es importante informar a las personas
desempleadas que se encuentran sin hogar que se inscriban al paro,
ayudarlas en el proceso e intentar que el número de personas sin hogar
que buscan activamente empleo aumente.
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5.6. LA VIDA EN LA CALLE
Es importante volver a resaltar la importancia de la red de apoyo,
de tal modo que uno de los mayores obstáculos para salir de la calle lo
constituye la ruptura con redes relacionales normalizadas. Este aspecto
ya lo analizábamos en el apartado de factores sociodemográficos,
cuando nos referíamos al estado civil o situación de compañía.
Además, hemos observado que este año en el apartado “principales
motivos que le han llevado a dormir en la calle”, aumenta el porcentaje
de personas que refieren que ha sido debido a una ruptura afectiva.
Al indagar sobre la esfera social de las personas que estaban en
la calle y que realizaron la encuesta, nos encontramos con que la
mayor

parte

del

tiempo

de

vigilia

lo

pasan

solos/as

(36,9%),

disminuyendo este porcentaje respecto al año anterior (44,4%), o bien
con otras personas sin hogar (25%). Esto puede apuntar que las personas
que se encuentran en esta situación están cambiando la forma de
pasar la mayor parte del día. Aunque ya no pasan tanto tiempo
solos/as, sigue siendo complicado encontrar motivadores sociales
externos que les ayuden a poner punto y final a la situación de calle. De
todas formas, se observan algunas personas que pasan la mayor parte
del tiempo con amigos/as, con su pareja o con su familia (11,9%, 9,1% y
un 6,8% respectivamente) (Vid. Gráfico 28).
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Gráfico 28
Habitualmente ¿Con quién pasa la mayor parte del día?

Fuente: IX Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2018.
En la misma línea del análisis de las redes sociales, en la entrevista
se fue un paso más allá, preguntándoles directamente por el contacto
que tenían con sus familiares. Del total de personas sin hogar
entrevistadas, el 81% han tenido contacto con alguno/a de sus
familiares. Este dato se ha duplicado con respecto al año anterior, que
sólo mantenían el contacto con familiares el 46,8%. Aunque las cifran
han ascendido, es necesario que se sigan manteniendo programas que
permitan fomentar buenas dinámicas familiares, pues es sin duda un
factor de protección no sólo para el “sinhogarismo”, sino para otros
muchos problemas psicosociales.
Como se observa en el siguiente gráfico, la mayoría de las
personas que han mantenido relación con su familia lo han hecho en el
último mes. Cuando se ha analizado la respuesta “otros” representada
en el gráfico 30, se observa que la mayoría de las personas han
señalado que han tenido contacto con sus hermanos/as, seguido de la
mujer y la pareja.
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Gráfico 29
Último contacto con los familiares

Fuente: IX Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2018.

Gráfico 30
Contacto familiares

Fuente: IX Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2018.
La exposición que implica vivir en la calle se traduce en un
aumento de la vulnerabilidad de sufrir delitos y acoso. Más de la mitad
de las personas sin hogar entrevistadas (55,1%) habían sido víctimas de
algún tipo de delito desde que viven en calle, tales como robos,
agresiones o violaciones con el agravante de que menos de la mitad
(30,4%) denunciaron el hecho a la policía (Vid. Gráfico 31).
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Gráfico 31
Durante el tiempo que lleva viviendo en la calle,
¿Ha sido víctima de algún tipo de delito?
(robo, agresión, agresión sexual, etc.) y ¿denunció usted a la policía?

Fuente: IX Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2018.

Si vamos un paso más allá, e indagamos si la agresión viene de
otra persona sin hogar o de alguien ajeno a esta realidad, encontramos
que el 77,4% de las agresiones fueron por personas que no estaban en
su situación y el 27,4% por personas que se encontraban en dicha
situación. Este año han cambiado radicalmente los datos, ya que en
2016 la gran mayoría de las agresiones (68,8%) se produjeron por
personas sin hogar. Esta realidad nos indica que ha aumentado “los
delitos de odio” ante personas en una situación sin hogar (Vid. Gráfico
32). Este dato enfatiza la importancia de intervenir sobre el estigma que
sufren las personas en situación de calle y que les lleva a verse
sometidos a actos de odio y discriminación. Es sin duda un aspecto a
tener en cuenta en todos los programas de intervención, sean del tipo
que sean.
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Gráfico 32
Y, ¿quién o quiénes llevaron a cabo esas agresiones de las que dice
haber sido objeto?

Fuente: IX Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2018.
Por otro lado, y sin dejar de estar relacionado con la victimización,
en este ambiente de calle resulta crucial la presencia de servicios que
realizan su trabajo en medio abierto, ya sean profesionales o
voluntarios/as, orientados a ayudar a personas excluidas. Es por tanto
fundamental para este estudio saber “¿cuál es el grado de contacto o
conocimiento que establecen con las personas sin techo?”. A partir de
las respuestas ofrecidas podemos concluir que el contacto más
frecuente es con el Samur Social (72,9%), seguido por la policía (60,2%).
Este dato es muy llamativo porque en los últimos recuentos el segundo
contacto más frecuente ha sido con los grupos de voluntarios, que en
este caso ocupa el tercer lugar con un 59,5%. A continuación, se
observa que mantiene el contacto con el Samur Sanitario (36,7%), los
servicios de limpieza (18,4%) y por último el equipo de Salud Mental en la
calle (7,4%) (Vid. Gráfico 33).
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Gráfico 33
¿Tiene o ha tenido Ud. Contacto con alguno de los siguientes servicios?

Fuente: IX Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2018.
Cuando se analiza la valoración de la calidad de dichos servicios
se observar que el Samur Social es el Servicio con valoraciones más
polarizadas en ambos extremos: 25,6% consideran que es muy útil y otro
23,3% que es inútil. La mayor parte de las respuestas se acumula en la
respuesta poco útil (27,8%) y otro 23,3% lo valoran como bastante útil.
Esta relación de amor-odio con el Samur social pude deberse al hecho
de que a la vez es el servicio que más emplean y con el que trabajan
gran parte de sus dificultades diarias.
En lo referido a la policía, se observa que pocas personas valoran
que es muy útil (17,5%), frente a un 28,1% que apunta que no es útil. Este
último dato es coherente con los datos presentados anteriormente de
que son pocas las personas sin hogar que denuncian haber sido
agredidas.
Sobre los grupos de voluntarios de las ONGs, la opinión sobre la
calidad del servicio es más positiva que en el resto de los casos, ya que
un 53,2% lo valoran como muy útil, un 37,1% como bastante útil y poco
útil y nada útil con un 4,8% en cada respuesta. De la misma manera,
también se valoran de forma positiva el Samur Sanitario (50% con
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respuestas en la opción muy útil), 25% como bastante útil y el mismo
porcentaje (12,5%) en las respuestas poco útil y nada útil. Al igual que en
Samur Sanitario, los datos apuntan que un 50% de las personas sin hogar
piensan que el Equipo de Salud Mental es muy útil, un 33,3% bastante útil
y tal solo un 16,7% nada útil. Por último, mencionar que los servicios de
limpieza también están bien valorados: un 41,2% piensan que es muy
útil, seguido de un 29,4% como bastante útil, un 17,6% que es poco útil y
por último un 11,8% creen que es inútil.
Gráfico 34
Valoración de servicios

Fuente: IX Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2018.
Si lo comparamos con los datos del recuento anterior, los grupos
de voluntarios siguen siendo los mejores valorados en cuanto a utilidad
se refiere, seguidos en el 2016 por el Samur Sanitaro, los servicios de
limpieza, la policía y en el último lugar el Samur Social.
Otro área de interés en el que nos vamos a detener es en la salud;
entendiendo salud desde una perspectiva amplia, no sólo biologicista
centrada en los problemas de salud física, contemplando también los
problemas psicológicos y/o psiquiátricos que fueron encontrados entre
las personas entrevistadas.
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El gráfico 35 muestra que más de la mitad (53%) muestra un
problema de salud, porcentaje que ha aumentado notoriamente este
año con respecto al recuento del 2016 (38,3%).
Grafico 35
¿Padece usted algún problema de salud?

Fuente: IX Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2018.
Del total de personas que padecen un problema de salud, solo el
31,9% de ellas se está medicando. Esto nos indica que más de la tercera
parte de las personas en calle no reciben algo tan básico como la
medicación necesaria para tratar sus diferentes enfermedades. (Vid.
Gráfico 36).
Gráfico 36
¿Está Ud.tomando medicación?

Fuente: IX Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2018.
Otro dato referido a la salud relevante es que el 41,9% de las
personas sin hogar en la Ciudad de Madrid, no tiene ni siquiera la tarjeta
sanitaria, por lo que la atención médica se ve considerablemente
limitada para ellos/as. Además, de los que afirman tenerla, un 25% no
sabe si quiera si está en vigor (Vid. Gráficos 37 y 38).
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Gráfico 37
¿Tiene usted tarjeta sanitaria?

Fuente: IX Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2018.
Gráfico 38
¿Sabe usted si está en vigor?

Fuente: IX Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2018.
Como se ha comentado, ha aumentado el número de personas
localizadas en la calle encontrándose en una situación de exclusión
social. Además a través de la literatura, se conoce que la exclusión
puede ser un factor que provoque en estas personas frustración,
impotencia, desesperanza e indefensión ante su situación. De hecho,
esta situación podría incrementar debido a la época de crisis que
atravesamos, donde la posibilidad de tener un empleo está muy
reducida, donde los salarios base bajan y los impuestos y el precio de
muchos productos de primera necesidad suben. De esta forma, es
importante tener en cuenta que es una realidad a la que tenemos que
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dedicar más esfuerzo, y llevar a cabo planes de prevención y de
intervención para poder disminuir el número de las personas que entran
en procesos de “sinhogarismo” extremo.
Gráfico 39
“¿En qué medida se siente Ud. Formando parte de la sociedad
madrileña?”

Fuente: IX Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2018.
Esta pregunta se introdujo por primera vez en el cuestionario del
recuento anterior (año 2016). Como dato llamativo, se observa que hay
un 38,8% de personas que se encuentran en la calle que marcan la
opción “0”, “1-2” ó “3-4", es decir, no se sienten que forman parte de la
sociedad madrileña. Sería interesante evaluar en futuras ediciones los
motivos que les llevan a no sentirse parte de la sociedad. Para finalizar,
el gráfico muestra que la respuesta mayoritaria con un 22,6% es la
opción “6-7”, al igual que en el año recuento anterior con un 21%.
Cuando se analiza esta variable según nacionalidad (española u otra)
se observa que las personas españolas puntúan su integración con una
media superior a las personas extranjeras (7,1 frente a 5,4).
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Gráfico 40
“¿Qué espera del futuro?”

Fuente: IX Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2018.
Para cerrar esta sección, cuando se les pregunta de forma
abierta a las personas que pernoctan en la calle “¿Qué espera del
futuro?”, en el gráfico 40 se observa que predominan las palabras
“tener”, “trabajo”, “encontrar”, “casa” y “volver”, entre otras. En la
siguiente tabla se muestran las respuestas que ofrecieron las personas
encuestadas ante esta pregunta.

Tabla 5
¿Qué espera del futuro? Respuestas abiertas
¿Qué espera en el futuro?
Quiere salir de la calle el próximo año
Ir a mejor
vivienda
Ser autónomo económicamente
Dice "riéndose" que me toque el euromillón y así comprarme una casa por la zona de
Avenida de América
Intentar tener un trabajo y una habitación
Acceder a una vivienda
Lo se salga
Encontrar trabajo y un piso donde vivir
Encontrar un trabajo
Vivienda
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Suerte, volver a Canarias con sus amigos
Quiere irse de España
Volver a Santander
Dinero
Volver a Bulgaria
Cobrar el paro. Conseguir trabajo desde una situación más estable.
Que la burocracia cambie y que Europa sea realmente para todos.
Poder formar una familia con su compañera con la que vive en la calle
Ser rico
Nada
Tener un hogar junto a su hermano trabajando los dos
Ser feliz
Trabajar
Tener trabajo y una casa
Tener una casa para mi familia
Tener trabajo
Volver a Rumanía
Casarse y vivir en un piso con su pareja
Piso con su pareja y gatos y documentación
Morir
Seguir igual
Entrar en armonía con la humanidad y ser divinidad
Tener un piso
Vive el presente sin pensar en el futuro
Que vaya a mejor
Encontrar un trabajo
Salir de la situación de calle y ayudar
Trabajo
Conseguir un trabajo, seguir adelante
Quedarse aquí y buscar un trabajo
Recuperar la fotografía y ayudar por un material perdido
Seguir con mi pareja, trabajo/ocupación
Piso compartido
Regresar a Madrid cuando haga buen tiempo
Piso
Trabajar
Volver a Rumanía
Cobrar la ayuda de desempleo y conseguir una habitación
Encontrar un empleo y pagar una habitación
Tener trabajo, casa y familia
La muerte
Tranquilidad
Nada, vivo en el día de hoy
Mejorar la situación tener recursos económicos y vivienda
Volver con mi hijo y volver con mi exmujer
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Vivir lo mejor posible, tranquila y en paz, con sus necesidades básicas cubiertas.
Un trabajo
Algo mejor que esto
Convalidar idioma, buscar trabajo
Volver a tener coche, casa y perro
Prefiero el presente, no pensar en el futuro
Que el gobierno deje de robar Una vivienda
Trabajar, estar con la familia
Hacerse famoso
Conseguir un trabajo y una casa
Ropa
Nada
Un trabajo
Una oportunidad
Ni idea
Tener dónde dormir
Que le salga la residencia
Ilusión por encontrar trabajo y vida digna
Un perro pequeño
Trabajar
Un hogar
Mejorar situación con papales. Iglesia no ayuda. No médico por papeles.
Un hogar
Trabajar
Conseguir trabajo y papeles
Trabajar con unos amigos, aunque no se fía del todo
Poder encontrar una vivienda y un empleo
Tener un trabajo y una casa
Con la familia
Encontrar un empleo
Prosperidad
"Solventar mi situación"
Tener un hogar
Estar en la residencia
"Poder tener para comer y recibir amor"
Encontrar algún trabajo
Salir de su situación actual
Encontrar un puesto de trabajo. Culpa a los extranjeros
Lo que me venga
Espera morir. "Tener suicidio asistido"
Reconducir su vida y regresar con su familia
Recuperarse de su fractura y tener una casa
Tener alguna ocupación. Cuando tuviera documentación y habitación y cobrar pensión
Nada
Irse a su país con sus hijos
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Cobrar RMI
Seguir cobrando RMI
Recuperar el dinero
Espera que llegue "su zona de la muerte"
Nada
Tener trabajo
Tener un alojamiento
Esposa y casa, la casa más importante
Que le salga un trabajo y recuperar la propiedad
No sabe lo que quiere hacer
Sólo piensa en el presente
Tener un trabajo temporal

6. LAS PERSONAS SIN HOGAR EN PISOS/CENTROS/CALLE
Al igual que en el recuento anterior del 2016 se ha ampliado la
información de los resultados, contando, además de los datos de calle y
de centros, con los datos proporcionados por las personas sin hogar que
se encuentran alojadas en la red de pisos. De esta forma se pretende un
acercamiento más exhaustivo a esta realidad social, que abarca más
allá de la parte más visible para la ciudadanía, como puede ser las
personas que duermen a la intemperie, para así contemplar tanto la
realidad de las personas sin techo como la de las personas sin hogar.
En esa noche, las personas voluntarias se desplazaron a 13 centros
de acogida de la ciudad de Madrid, realizando un total de 322
entrevistas a usuarios/as de los mismos. Por otro lado, los días posteriores
al recuento, teniendo de referencia las personas sin hogar alojadas la
noche del 12 de diciembre, se cumplimentaron los cuestionarios de las
personas que estaban alojadas en pisos, con un total de 319 entrevistas.
El gráfico que se observa a continuación recoge los datos de las
personas sin hogar alojadas en los pisos, en los centros y detectadas en
la calle (incluyendo también los datos recogidos en los asentamientos).
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Gráfico 41
Personas localizadas en pisos, centros y calle

Fuente: IX Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2018.
A continuación, se comparan y analizan por secciones los
resultados obtenidos en las tres situaciones anteriormente comentadas
(pisos, centros y calle).
Datos sociodemográficos

Gráfico 42

Fuente: IX Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2018.
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Cuando se analiza la relación entre la situación residencial y el
sexo se observa una misma tendencia en todos los casos: hay un mayor
número de hombres en situación sin hogar que de mujeres. Esta
tendencia es similar a las observadas en anteriores recuentos y estudios.
Además, se observa que el porcentaje de mujeres es menor en calle
que en pisos y centros. Esto podría deberse a la mayor vulnerabilidad de
las mujeres sin hogar cuando se encuentran en una situación de calle
(mayor número de sucesos vitales estresantes como agresiones o
violaciones), por ese motivo, en muchas ocasiones los recursos
asistenciales (centros y pisos) priorizan las plazas disponibles para los
casos de mujeres que se encuentran en calle.
Gráfico 43

Fuente: IX Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2018.
No se encuentran diferencias en la edad media en función de la
situación residencial, observándose una edad media en torno a los 46
años.
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Gráfico 44

Fuente: IX Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2018.
Los datos muestran diferencias entre la situación de residencia y el
estado civil. Se observa que el estado civil más común en las tres
condiciones de la variable situación residencial es estar soltero/a,
seguido de divorciado/a. Sin embargo, cuando se analiza el porcentaje
de personas casadas o separadas se observan diferencias entre grupos:
el porcentaje de casados/as es mayor en las personas que residen en
calle y el porcentaje de separados/as es mayor en las personas que
residen en centros.
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Gráfico 45

Fuente: IX Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2018.
Cuando se analiza la relación entre la situación residencial y la
nacionalidad se observa un mayor número de españoles en pisos y un
mayor número de extranjeros en centros y calle.
Gráfico 46

Fuente: IX Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2018.
Por otro lado, cuando se analiza la variable “nivel de estudios” se
encuentran diferencias en función de la situación residencial de la
persona. Se observa una tendencia similar en aquellas personas que
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residen en calle o en pisos: en torno a la mitad de los/as encuestados/as
tienen estudios primarios o inferiores, seguidos de estudios secundarios
(en torno al 33%) y finalmente un menor número de casos con estudios
superiores

(en

torno

al

20%).

Especialmente

llamativos

son

los

porcentajes del nivel de estudios de aquellas personas que residen en
centros, donde se observa un mayor número de personas con estudios
superiores (38,2%) que en el resto de situaciones de alojamiento.
Situación residencial
Gráfico 47

Fuente: IX Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2018.
Cuando se analiza el empadronamiento en función de la
situación de alojamiento se observa que el porcentaje de personas en
calle que están empadronadas en un municipio diferente a la
Comunidad de Madrid es mucho mayor que las personas que residen
en pisos y en centros.
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Gráfico 48

Fuente: IX Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2018.

También existen diferencias entre los tipos de alojamiento
deseados y la situación residencial actual. Hay un menor porcentaje de
personas en calle que desearían un piso para ellos solos en
comparación con las personas en pisos y centros. Por el contrario, el
porcentaje de personas en calle que desearían una pensión o albergue
es mayor a la de los otros dos grupos. Da la sensación de que las
personas en calle se “conforman” con alojamientos compartidos como
albergues o pensiones, mientras que la posibilidad de tener un piso para
ellos solos parece “más lejana” teniendo en cuenta su situación actual.
Gráfico 49

Fuente: IX Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2018.
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Cuando se analizan los diferentes tipos de ayudas que han
pedido sin haber obtenido lo que necesitaban se aprecian algunas
pequeñas diferencias en función de la situación residencial. Todas ellas
señalan la falta de ayudas económicas y alojamiento (ya sea temporal
o permanente) como algunos de los aspectos claves que no han
obtenido cuando lo necesitaban. Se observa que las personas que
residen en pisos y centros perciben que no han recibido ayudas para el
transporte, y las personas en calle destacan la falta de ayudas para la
alimentación cuando lo necesitaban.
Apoyo social
Gráfico 50
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Fuente: IX Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2018.
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Con respecto a la relación entre la situación residencial y las
fuentes de interacción social, se observa que las personas que residen
en pisos se diferencian en el porcentaje de personas que dicen pasar
gran parte del día con compañeros/as de trabajo, dato lógico si
pensamos que uno de los objetivos de los pisos facilitados es dar el salto
a la independencia funcional, lo que promueve la búsqueda de
empleo. Por otro lado, las personas que residen en calle pasan más
tiempo con sus familiares y animales de compañía que las personas que
residen en pisos o en centros. A pesar de lo llamativo que puede resultar
en un primer momento que las personas en calle pasen más tiempo con
sus familiares (teniendo en cuenta los problemas de apoyo social que
presenta este colectivo), este dato puede deberse a que una parte
considerable de las personas en calle tienen nacionalidad extranjera,
concretamente búlgaros y rumanos, que con frecuencia migran a
España toda la unidad familiar y desarrollan asentamientos en calle. Sin
embargo, no debemos despreciar que en torno al 47% de las personas
pasan la mayor parte del día solas, independientemente de su situación
residencial. Destacar que esta relación en los datos también se observó
en el recuento del año 2016.
Trabajo
Los datos apuntan a que las personas que residen en centros y
pisos realizan algún tipo de trabajo con un porcentaje mayor que las
personas en calle. Es posible que los trabajos de las personas de pisos
sean más formales que los trabajos realizados por las personas en
centros y calle (venta de pañuelos o venta de cartón). En futuras
ediciones sería interesante conocer el tipo de trabajo que realizan los
diferentes colectivos.
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Gráfico 51

Fuente: IX Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2018.

Gráfico 52

Fuente: IX Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2018.
Los datos presentados en esta gráfica aportan algo de luz a la
pregunta planteada en el párrafo anterior. Cuando se analiza el
porcentaje de personas con un trabajo regular en función de la
situación residencial se observa que la inmensa mayoría de las personas
que residen en calle tienen trabajos no regulares (92%), seguido de las
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personas que viven en los centros (62,8%). Sin embargo, las personas
que residen en pisos muestran un porcentaje mayor de trabajos
regulares (76,5%). De esta forma, se observa que aunque el porcentaje
de personas con trabajo en pisos y en centros sea similar, parecen existir
diferencias respecto al tipo de trabajo que desempeñan y la
regularidad del mismo.
Gráfico 53

Fuente: IX Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2018.
Cuando se analiza la relación entre la situación residencial y el
porcentaje de personas que están apuntadas al Servicio Público de
Empleo Estatal (SEPE) observamos que el porcentaje de las personas en
calle que no están apuntadas al SEPE es mucho mayor que las personas
que residen en centros y más aún en pisos. Este dato también iría en la
línea de la hipótesis sugerida en párrafos anteriores, ya que la
vinculación de las personas en calle con las fuentes de empleo formal
(como podría ser el SEPE) es mucho menor, por lo que sus fuentes de
empleo podrían tener un carácter informal.
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No obstante, cuando se analiza la relación entre la situación
laboral y la situación de alojamiento se debe ser cauto, ya que en
muchos casos, uno de los criterios para optar a la asignación de un piso
facilitado es tener una fuente de ingresos estables (RMI, pensiones o
trabajo). Por esta razón, la relación encontrada podría ser engañosa.
Futuros estudios deberán analizar con cautela si el trabajo estable es
previo (“las personas con trabajo estable es más probable que opten a
pisos”) o posterior (“las personas que acceden a pisos son más capaces
de encontrar trabajos estables”) a la entrada a pisos facilitados.
Victimización
Gráfico 54

Fuente: IX Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2018.
A continuación, se analiza la relación entre la situación residencial
y los procesos de victimización únicamente en calle y centros, al no
presentar este año la pregunta de victimización el cuestionario de pisos.
Se observa que más de la mitad de las personas que se encuentran en
la calle han sufrido algún delito, en comparación con el 40,4% que lo
han sufrido en centros. Estos porcentajes tan elevados nos demuestran
que aunque estas personas tengan un techo, también están expuestas
al padecimiento de delitos.
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Salud
Gráfico 55

Fuente: IX Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2018.
Al contrario que en el recuento del 2016, este año se observa que
el porcentaje de personas que presentan algún problema de salud es
mayor en aquellas que viven en la calle que las que residen en pisos y
centros. Este dato remarca lo evidente: vivir en la calle pone en riesgo la
salud de las personas. No obstante, el dato sigue siendo muy elevado
en todas las situaciones de alojamiento: entre el 50 y el 61% de las
personas sin hogar presentan problemas de salud, porcentaje que ha
aumentado respecto al recuento anterior (entre el 40% y 50%).
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Gráfico 56

Fuente: IX Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2018.
Sin embargo, se observa que el porcentaje de personas que no
disponen de la tarjeta sanitaria es mucho mayor en calle y albergues
que en pisos. Este dato puede estar relacionado con el porcentaje de
extranjeros, ya que uno de los requisitos para obtener la tarjeta sanitaria
es estar nacionalizado/a.

Gráfico 57

Fuente: IX Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2018.
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Un dato en línea con los anteriores, es que el porcentaje de
personas en calle que no toma ningún tipo de medicación es mucho
mayor que las personas que residen en centros o pisos, seguramente
provocados por las dificultades de acceso. Sin embargo, en centros y
pisos se observa un porcentaje similar en la toma de la medicación (en
torno al 60%).
Atribuciones causales de la situación sin hogar
Gráfico 58

Fuente: IX Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2018.
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Los datos indican que también existen diferencias en los motivos
de verse en la calle que atribuyen las personas sin hogar en función de
la situación de residencia actual. Se observa que en todos los casos la
falta de trabajo y la falta de dinero son los dos motivos más comunes a
los que atribuyen la situación sin hogar. Cuando se analizan en detalle
los motivos atribuidos por aquellas personas que viven en calle destacan
la opción “inmigración” y “refugiados” en comparación con las
personas de centros y pisos. Sin embargo, los tres grupos presentan
porcentajes similares en la opción “ruptura afectiva” (entre el 13% y el
19,3%), volviendo a recalcar la importancia del apoyo social como
factor protector del “sinhogarismo”.
Gráfico 59

Fuente: IX Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2018.
El dato de esta gráfica podría pasar inadvertido, pero es
especialmente relevante porque nos habla de la valoración subjetiva
de inclusión en función de la situación residencial. Los datos muestran
que la nota media de personas que se sienten formando parte de la
sociedad madrileña es más alta (7.2 sobre 10) en las personas que
residen en pisos, seguida de las personas de centros (6.5) y por último las
personas que viven en la calle (5.2). Este dato apoyaría la importancia
del empleo de los programas de “Housing First” como método eficaz
para promover los procesos de inclusión en las personas sin hogar.
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7. LAS PERSONAS SIN HOGAR EN ASENTAMIENTOS.
Gráfico 60
Personas localizadas en asentamientos

Fuente: IX Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2018.

En los asentamientos se observa un aumento de personas
detectadas este año (189) en comparación con el recuento del 2016
(158). En este recuento se han visitado un total de 20 asentamientos en
los

siguientes

distritos:

Chamartín

(7),

Moncloa

Aravaca

(1),

Carabanchel (1), Villaverde (2), Hortaleza (1), Arganzuela (3), Tetuán (1),
Fuencarral-El Pardo (1) y La Latina (3).
Esta sección se añadió por primera vez en el recuento del 2016. La
idea de este año era realizar una comparación de los datos
encontrados

en

ambos

recuentos.

Sin

embargo,

como

se

ha

comentado previamente, debido a un fallo en la impresión del
cuestionario en algunos grupos (imprimieron y cumplimentaron el
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cuestionario del año 2016 en vez el del 2018) donde había preguntas
que no coinciden con el de este año, no se puede realizar una
comparativa rigurosa. En futuras ocasiones sería interesante conseguir
información complementaria de las personas que están alojadas en los
asentamientos y hacer una comparación con las personas que residen
en calle, albergues y pisos.

8. CONCLUSIONES
De todo lo anteriormente expuesto pueden extraerse las siguientes
conclusiones generales:
•

El IX recuento celebrado la noche del 12 de diciembre celebrado
en la Ciudad de Madrid fue objeto de evaluación técnica tras su
realización. De cara a posteriores recuentos se tendrán en cuenta
todos los puntos de mejora planteados por los distintos actores
implicados.
Voluntarios

•

Participaron 452 voluntarios/as de un total de 763 inscritos/as.
Salieron a la calle formando 112 equipos de entre 3 y 6 personas.
Su misión era barrer las calles de la Cuidad de Madrid y contar el
número de personas sin hogar al mismo tiempo que describían
datos de observación y entrevistaban aquellas personas que
estando despiertas querían participar. Además 13 equipos de
dirigieron a los centros de acogida y otros 13 fueron a
asentamientos.

•

Los voluntarios fueron mayoritariamente mujeres jóvenes, la edad
media fue de 38,58 años.
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•

El 37% se encontraban estudiando; trabajando el 40,9%; el 15,9%,
compaginando

estudios

y

trabajo;

un

10,8%

estaban

desempleados/as y un 10,7% jubilados/as.
•

Prácticamente estuvieron representadas todas las Universidades
madrileñas, especialmente la Universidad Complutense (68,5%),
Rey Juan Carlos (8,3%), UNED (5%), Comillas (2,8%) y la Alcalá de
Henares (2,8%).

•

Más de la mitad de las personas voluntarias (58,1%) colaboraban
con entidades sociales que trabajan con personas sin hogar.

•

De

los

voluntarios

organizados,

fueron

particularmente

abundantes los encuadrados en Voluntarios por Madrid (140),
Cáritas (107), Cruz Roja (84), Asociación Bokatas (37), Samur Social
(31) y Solidarios para el Desarrollo (19).
Personas sin techo
•

Se detectó la presencia de 650 personas viviendo sin techo en las
calles de Madrid, cifra que ha aumentado respecto al recuento
anterior del 2016.

•

El distrito Centro concentra el 41,5% del total de personas sin
techo. Dado que la cifra total de personas sin hogar en el distrito
Centro es mayor a la obtenida en todos los recuentos anteriores,
queda ahora determinar a qué se debe dichos resultados.

•

Las mujeres representan el 11,2% de la población sin techo.

•

Los extranjeros son el 61,1%, más de la mitad de las personas que
se hayan durmiendo en las calles de Madrid.

•

La edad media se sitúa en 41,1 años.
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•

Cabe destacar que la edad mínima de este año son los 18 años,
lo que significa que en la actualidad no se han detectado
menores de edad pernoctando en las calles de Madrid.

•

La edad máxima encontrada es de 80 años. Este dato recurriendo
a la bibliografía previa puede interpretarse como consecuencia
de la interrelación de varios factores. En primer lugar, pone de
manifiesto la dureza de la vida en la calle, no en vano diversos
estudios alertan sobre que la esperanza media de vida de las
personas sin hogar es de treinta años menos que la población
normalizada. En segundo lugar, la universalización de las
pensiones para los ancianos, junto con la obligatoriedad de
proveerles de plazas en residencias para la tercera edad, ha
conllevado erradicar en casi su totalidad el “sinhogarismo” entre
las personas mayores.

•

El 47,3% son solteros/as; 16,7%; casados/as; un 9,3% dicen tener
pareja; el 8,7,5% representan a los divorciados/as; el 4% son
viudos/as y finalmente el 14% están separados/as.

•

Se observa que la mitad de las personas sin hogar evaluadas
tienen un nivel de estudios primarios o inferior, por lo que una
intervención que abogue por motivar a las personas a completar
sus estudios formativos redundará en la prevención de los
fenómenos de exclusión social. No obstante, el que encontremos
un 32,5% que ha cursado estudios secundarios e incluso un 17,1%
de personas con estudios superiores, muestra que es una realidad
mucho más compleja, que trasciende el nivel de formación
recibido.

•

Un 48,7% tenían pensado dormir esa noche en una calle/plaza; un
14,8% bajo una infraestructura (túnel, estación, puente), un 8,5%
en un parque y un 5,3% en un cajero automático.
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•

El 41% habían residido antes en su casa, el 12,8% en una
habitación o piso compartido y el 9,6% en casa de unos familiares.
Cifras menores se observan en albergues, en casa de unos
amigos, en una pensión o similar, etc.

•

El principal motivo que dan para explicar su situación es la “falta
de trabajo” (56,1%), seguida a mucha distancia por la “falta de
dinero” (26,3%) y por “inmigración” (13,4%). Destacar que el
motivo por “consumo de alcohol y drogas” ha aumentado de
forma notoria este año (11,7 y 9,4%, respectivamente).

•

Las personas sin techo en Madrid en el año 2018 acuden en
menor medida a los comedores, albergues/centros de acogida,
baños públicos, roperos, centros de día y talleres de inserción
laboral.

•

Las ayudas que no han sido atendidas están encabezadas por “el
alojamiento temporal” (40%), seguido con el mismo porcentaje
(25,6%) de “alojamiento permanente” y “ayudas económicas” y
“alimentación” (20%).

•

De forma mayoritaria desearían poder alojarse en un piso, ya sea
para vivir de forma independiente (36,3%); compartido (21,7%), o
junto a su familia (15,3%).

•

La fuente principal de obtención de ingresos es la de “pedir en la
calle” (43,5%), seguido del “trabajo” (26,3%) y de la “renta
mínima” (15%).

•

La mayor parte del tiempo de vigilia lo pasan solos/as (36,9%), lo
cual supone un aislamiento y un factor que mantiene la situación
de “sinhogarismo”. Asimismo, un 25% pasa la mayoría del tiempo
con otras personas sin hogar, dato que refleja la ruptura de redes
sociales fuera de la realidad en la que se ven inmerso, por lo que

Informe IX Recuento PSH en Madrid. 87

volvemos a incidir en la dificultad de iniciar un proceso de
integración social.
•

El contacto con familiares es elevado (81%). Sin embargo, hay
que tomarse estos datos con cautela porque en esta pregunta
tan sólo han respondido 193 personas en calle de las 650
detectadas. Debemos seguir insistiendo en considerar este factor
fundamental en las intervenciones llevadas a cabo en esta
población, ya que la situación de falta de vínculos familiares se
puede

considerar un

factor

tanto

precipitante

como de

mantenimiento de la situación sin hogar. En nuestra sociedad la
red familiar supone un factor protector de las situaciones de
exclusión social.
•

Los datos recogidos sobre victimización reflejan la dura realidad
de que más de la mitad de las personas sin hogar (55,1%) han
sufrido algún tipo de delito durante el tiempo que llevan viviendo
en la calle, principalmente de personas que no se encontraban
en su misma situación. Además, dos terceras partes de las víctimas
no denunció los hechos a la policía.

•

En cuanto a los servicios que actúan en la calle, se observa que el
72,9% ha estado en contacto con el Samur Social, seguido de un
60,2% de personas que han tenido contacto con la policía. A esta
le sigue los grupos de voluntarios (59,5%), el Samur Sanitario
(36,7%), los servicios de limpieza (18,4%) y por último el Equipo de
Salud Mental en la calle (7,4%).

•

Al igual que en recuentos anteriores, el servicio mejor valorado es
el que prestan los grupos de voluntariado. En cuanto a la policía
se aprecia un descontento en sus servicios, observándose un
23,3% de personas sin techo que lo valoran como “nada útil”.
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•

Más de la mitad de las personas entrevistadas (53%) afirma tener
algún problema de salud y sólo el 31,9% de ellos afirma estar
recibiendo tratamiento.

Pisos/centros/calle
La sección que analiza las diferencias en función de la situación
residencial (calle, centros o pisos) también aporta datos muy relevantes
con claras implicaciones para el diseño de intervenciones y políticas
sociales:
•

Los datos sociodemográficos sugieren que existen diferentes
perfiles en función de la situación residencial: en calle se observan
un menor número de mujeres, un mayor porcentaje de personas
casadas, mayor número de extranjeros, con estudios primarios o
inferiores; por otro lado, en centros se observa un mayor
porcentaje de personas solteras y un mayor porcentaje de
personas con estudios superiores; en pisos hay un mayor
porcentaje de españoles y con estudios primarios o inferiores.

•

Respecto a la situación residencial, se observa que el porcentaje
de personas empadronadas en Madrid es mucho menor en las
personas en calle, seguramente relacionado con el elevado
porcentaje de extranjeros. También se observan diferencias en
función del alojamiento deseado, observándose que hay un
menor porcentaje de personas en calle que desearían un piso en
comparación con las personas en pisos o centros, conformándose
con una pensión o albergue.

•

Las fuentes de apoyo social también parecen diferentes en
función de la situación residencial. De forma general se observa
que casi la mitad de las personas encuestadas pasan la mayor
parte

del

día

solas,

independientemente

de

la

situación

residencial. Las personas en pisos pasan más tiempo con
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compañeros/as de trabajo y con sus parejas que las personas en
albergues o calle, mientras que las personas en calle pasan más
tiempo con sus familiares, con personas sin hogar o sus mascotas.
•

Respecto a la situación laboral, los datos señalan que el
porcentaje de personas con trabajo es similar en las personas que
residen en pisos y centros, sin embargo, parece que podrían existir
diferencias en función del tipo de trabajo desempeñado: el
porcentaje de trabajo regular es mucho mayor en las personas en
pisos que las de centros. Por otro lado, se observa que las
personas en calle tienen menos trabajo y las que tienen es
mayoritariamente sin contrato, además, el número de personas
en calle apuntadas al SEPE es mucho menor. Futuros recuentos
deberán analizar de forma específica el tipo de trabajo realizado
por los diferentes colectivos.

•

Se encontraron diferencias en el padecimiento de procesos de
victimización en función de la situación residencial: las personas
que estaban en calle han padecido en mayor medida este
suceso. Sin embargo, cabe destacar que mayoritariamente no ha
sido denunciado.

•

No se han encontrado grandes diferencias en el porcentaje de
personas que tiene algún problema de salud en función de la
situación residencial, observándose ligeras diferencias en las
personas en calle, que padecen un mayor número de problemas
de salud. Del mismo modo, esas mismas personas en calle
disponen en menor medida de tarjeta sanitaria (seguramente
debido al elevado número de extranjeros) y consumen en menor
medida algún tipo de medicación.

•

Finalmente, cuando se analizan procesos atribucionales y el
sentimiento de inclusión social, se observa que las personas en
pisos se sienten parte de la sociedad madrileña en mayor medida
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que las personas en calle. Además, se observa que las personas
en calle atribuyen su situación sin hogar en mayor medida a
procesos de “inmigración” y “refugiados”.

Madrid, 27 de Febrero de 2018,
Firmado:

Manuel Muñoz
Catedrático, Facultad de Psicología
Director del departamento de Ps. Clínica
UCM
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9. ANEXOS
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