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1. INTRODUCCIÓN
Como recoge la “Estrategia europea para las personas sin hogar”
(Dictamen del Comité de las Regiones 107º, Pleno de los días 25 y 26 de
junio de 2014), la situación sin hogar es la forma más extrema de
pobreza y exclusión social, y atenta contra la dignidad y los derechos
humanos, suponiendo un riesgo para la salud y la vida de las personas
que se encuentran en dicha situación. En este mismo documento se
reconoce que el problema de las personas sin hogar se ha agravado en
estos últimos años debido a varios factores, como la incidencia de la
crisis económica, los cambios en la sociedad, la discriminación contra
las minorías o la mala regulación de la inmigración.
Para dar respuesta al desafío que supone la eliminación de la
situación sin hogar en Madrid, el Ayuntamiento de Madrid viene
impulsando una línea de trabajo muy intensa que incluye, entre otros
objetivos, el aumento del conocimiento sobre la situación de las
personas sin hogar en nuestra ciudad. Uno de los mecanismos elegidos
para aumentar ese conocimiento incluye 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 2016 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 VIII
Recuento Nocturno de personas sin hogar en Madrid, que se llevó a
cabo la noche del jueves 15 de diciembre de 2016. De forma conjunta
a la de las entidades firmantes del contrato, han participado en el
mismo la práctica totalidad de las entidades sociales que trabajan con
personas sin hogar en nuestra ciudad: SAMUR SOCIAL, Acción en Red,
Solidarios

para

el

Desarrollo,

Asociación

Bokatas,

Servicio

Civil
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Internacional, Voluntarios por Madrid, Cáritas, FACIAM y Granito a
Granito.
El Equipo Investigador ha estado coordinado por los profesores
Manuel Muñoz (Universidad Complutense de Madrid), María del Rosario
Sánchez-Morales (UNED) y Pedro Cabrera (Universidad Pontificia de
Comillas), y el Equipo Técnico estuvo integrado por tres Técnicos
superiores: Sara Isabel Rodríguez, Juan José Ruíz y María Paz Moreno.
El trabajo del Equipo Técnico se desarrolló en el Área de Gobierno
de Equidad, Derechos Sociales y Empleo situado en el Paseo de la
Chopera nº 41, al igual que las reuniones periódicas que se llevaron a
cabo. El Acto se celebró en la Sala Terneras al igual que en ediciones
anteriores.

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DEL VIII RECUENTO
El objetivo de este punto del presente informe es exponer la
metodología seguida en la preparación, organización y coordinación
del VIII Recuento Nocturno de Personas sin Hogar en la ciudad de
Madrid, celebrado el jueves 15 de diciembre de 2016.
A continuación se detallan los principales objetivos del VIII
Recuento para, a continuación, describir la metodología de referencia
en la preparación del mismo.

2.1. Objetivos
Los principales objetivos del VIII Recuento en el año 2016 pueden
resumirse en:
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-

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
científica que trata de aumentar el conocimiento de la realidad
social que rodea y afecta a las personas en la 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.

-

De una forma más orientada a la intervención, puede decirse que
el objetivo último de la operación de recuento y encuesta
consiste en aportar información rigurosa, exhaustiva 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 este sentido,
constituye un privilegio poder contar con una serie relativamente
larga de operaciones semejantes (ocho 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 10 años.

-

Finalmente, no puede olvidarse que el Recuento es un acto social
de participación ciudadana que acerca la realidad de las
personas sin hogar a la ciudadanía madrileña y anima a la
participación social. En este contexto, la realización de los
recuentos no sólo tiene objetivos técnicos y de ampliación del
conocimiento, si no que mediante ellos se pretende dar visibilidad
al problema y acercar la situación de las personas afectadas a la
población general. El hecho de que las personas que no están en
contacto con esta realidad se aproximen a ella una noche,
persigue los fines de eliminar prejuicios al confrontar ideas previas,
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disminuyendo el nivel de discriminación hacia esta población.
Esta actividad resulta especialmente interesante y enriquecedora
cuando se realiza acompañada de colaboradores de entidades
que trabajan diariamente con esta problemática y que explican
al voluntariado la complejidad de la realidad social. Asimismo, se
pretende contrarrestar la historia paralela creada en torno a este
sector social, debido a que históricamente las personas situadas
en los márgenes más extremos de la exclusión social han sido
objeto de connotaciones asociadas al mundo de la delincuencia
y de todo tipo de prejuicios sociales.
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 Ayuntamiento de Madrid, con fecha de 28 de diciembre de 2004.
Sin tener en cuenta lo anterior, 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
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Noches-S 1, se ha mantenido la metodología básica de anteriores
recuentos, incluyendo las estrategias de recuento y el cuestionario
empleado. Para la consecución de este objetivo en la noche del 15 de
diciembre

de

2016 en

Madrid, se han

utilizado

tres

métodos

complementarios de enumeración:
1- Un recuento en la calle, desarrollado por equipos de voluntarios
que previamente han sido formados y asignados a áreas
geográficas específicas. Salieron a la calle un total de 124 equipos
formados por alrededor de 590 voluntarios. 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 y un número de voluntarios que oscilaba
entre 4 y 8 según las zonas a cubrir. La noche del 15 de diciembre
entre las 21 h. del 15 de diciembre y las 4 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

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.
Durante esta labor de detección, rastreo y entrevista, se contó
con el apoyo de las unidades móviles del Samur Social.

1

Del inglés S-Night (o Street-Night)
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2- Además del recuento en la calle, contamos también con los
datos relativos a
durante

la noche

las personas que permanecieron alojadas
del

15 de

diciembre

en los

recursos

residenciales para personas sin hogar de la Red de atención
social a las personas sin techo de Madrid, tanto públicos como de
entidades no lucrativas con convenio o concierto con el
Ayuntamiento

(San

Isidro,

Luis

Vives,

Puerta

Abierta,

La

Rosa/Calatrava, Peñuelas, Pozas, Dispositivo Pinar de San José,
Dispositivo Alternativo de Vallecas, CEDIA-Cáritas, Albergue San
Juan de Dios, Santa María de la Paz y Corazón del Padre). Un total
de 11 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.
Por otro lado, este año también se ha contado como novedad
con los datos de las personas que se encuentran en pisos (ANI,
San Martín de Porres, Asociación Marillac, ACCEM, Opción 3,
Provivienda y Realidades). 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 15 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.
3- Este año también obtuvimos datos de las personas sin hogar que
formaban parte de un asentamiento/agrupamiento, acudiendo
esa noche un total de 11 equipos de voluntarios. Asimismo, los
equipos de calle dentro de las áreas geográficas asignadas se
desplazaron a un total de 41 asentamientos/agrupamientos.
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Durante la noche del 15 de diciembre entre las 21 h. del 15 de
diciembre y las 4 h. del 16 de diciembre, los equipos registraron
en

una

ficha

de

observación

cada

uno

de

los

asentamientos/agrupamientos, estableciendo de nuevo contacto
verbal con las personas despiertas y ofreciéndoles la oportunidad
de realizar una entrevista voluntaria mediante un cuestionario
estructurado elaborado a tal efecto, que fue realizada a aquellas
personas que aceptaron. Sin embargo como se comentará más
adelante, los datos recogidos en este sentido no se van a tener en
cuenta (ver capítulo de los asentamientos/agrupamientos).
4- 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.

3. DESARROLLO DE LA NOCHE DEL VIII RECUENTO DE PSH EN
LA CIUDAD DE MADRID
El VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar en la ciudad de
Madrid se fijó finalmente para el día 15 de diciembre de 2016.
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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, dedicadas a la
organización del trabajo de campo y 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 VIII 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. Operativización del territorio. La división zonal.
Para realizar la operativización del territorio en los recuentos
nocturnos se tuvo en cuenta previamente con un número estimado de
voluntarios/as que se habían inscrito para participar en el recuento. En
la preparación del VIII 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 y 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 específico del barrio. En algunos casos
fue preciso delimitar la zona a recorrer, de forma que cada equipo se
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circunscribió a rastrear el área que quedaba en la parte 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: VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2016.
De este modo, los equipos de voluntarios, 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.

-

Material con información relevante para el voluntario.

-

Cuestionarios y fichas de observación.

-

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

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.

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.
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. Se dio 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 el en el recuento
anterior 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
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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 incluyó información sobre recursos residenciales
autónomos (v.g. pisos de alojamiento, etc.). En este caso, el Equipo
Técnico facilitó los cuestionarios de manera presencial o vía mail a los
trabajadores de referencia de dichos recursos, con el objetivo de que
realizan las entrevistas durante los días siguientes al recuente, pero
teniendo en cuenta a las personas que emplearon el alojamiento de los
pisos durante el 15 de diciembre.
b. 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 entrevistas 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 cantidad y calidad de los datos recogidos.
Se organizaron cursos de formación a los voluntarios que
formaban parte de alguna asociación o entidad que trabaja con las
personas sin hogar. Estos cursos fueron impartidos por los miembros del
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Equipo Técnico de Investigación o por el personal de Entidades con
suficiente experiencia y formación, de tal manera que las dudas y
preguntas que tuvieron los voluntarios/as acerca de la actividad fueron
resueltas con anterioridad al 15 de diciembre.
La formación consistió 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.).
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 voluntarios 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
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-

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.
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
914801169 / 915889346.
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 91 480 20 26 ó
112.
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c. La herramienta de recogida de datos: el cuestionario
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/agrupamientos. 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.
Los cuestionarios se diseñaron para que fuesen los propios
voluntarios/as quienes lo aplicasen, por lo que se enfatizó en el diseño
de preguntas comprensibles tanto para el encuestador/a como para la
persona encuestada (los originales de los cuestionarios empleados se
incluyen en los anexos).
El diseño de los cuestionarios fue uno de los temas que se trataron
en la ”Mesa de Coordinación” tal como expondremos a continuación.
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 VIII 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, Acción en Red, Solidarios para el
Desarrollo, Asociación Bokatas, Servicio Civil Internacional, Voluntarios
por Madrid, Cáritas, FACIAM y Granito a Granito.
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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 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 Área de Equidad,
Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, contando
con la presencia de las autoridades del área que resultaron de gran
ayuda durante todo el proceso del recuento.

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 (difusión del recuento en las distintas
Universidades:

Universidad

Complutense

de

Madrid,

Universidad

Pontificia de Comillas y Universidad Nacional de Educación a Distancia).
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.). Con el mismo fin se enviaron invitaciones del
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evento por correo electrónico a voluntarios/as que habían participado
años anteriores.
Como en ediciones anteriores, 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.
b. Perfil de las personas voluntarias
En la tabla 1 se detalla el voluntariado inscrito y asistente 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
2006-2016
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

Fuente: VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2016.

Como puede observarse, tanto el número de voluntarios inscritos
como el número de voluntarios que finalmente asistieron son bastante
menores a los recuentos de los dos años anteriores, aun así, siguen
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siendo niveles más elevados que los cinco primeros recuentos realizados
(2006 - 2010).
Concretamente el día del recuento contábamos con 649
voluntarios inscritos. Con un desequilibrio muy notable a favor de las
mujeres del 73,7% frente a un 26,3% en el caso de los varones, tal como
en el resto de recuentos (Vid. Gráfico 1).
Gráfico 1
Género de los voluntarios inscritos VIII Recuento Nocturno de personas
sin hogar en la Ciudad de Madrid.

Fuente: VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2016.
Respecto a la edad, la edad media ascendió a 34,49 años. Con
un tramo modal que oscilaba entre los veinte años (que por sí solos
representaban el 44% de todos los voluntarios inscritos) hasta edades
superiores a 60 años. No resulta nada desdeñable el hecho de que una
quinta parte (19%) fueran personas mayores de 50 años (Vid. Gráfico 2).
Debe tenerse en cuenta que no se admitieron personas menores de
edad, aunque hubo solicitudes de Institutos en ese sentido y podría
considerarse ese posibilidad para próximas ediciones.
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Gráfico 2
Edad de los voluntarios inscritos en el VIII Recuento Nocturno de
personas sin hogar en la Ciudad de Madrid.

Fuente: VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2016.
Los datos anteriores son coherentes con el hecho de que una
buena parte de los voluntarios eran estudiantes (47%), repartidos entre
aquellos que únicamente estudian (30%) y los que además de estudiar
dicen estar trabajando (17%). Algo más de la tercera parte (36%) eran
personas ocupadas, mientras que un 11% eran desempleados y un 6%
eran personas jubiladas. (Vid. Gráfico 3). Es decir, el Recuento cumple
su función de sensibilización y movilización de personas de todo tipo en
Madrid, no sólo participan estudiantes universitarios, si no que se
integran trabajadores, jubilados y personas en desempleo que muestra
de este modo su solidaridad y preocupación por las personas víctimas
de la exclusión social más extrema.
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Gráfico3
Actividad de los voluntarios inscritos en el VIII Recuento Nocturno de
personas sin hogar en la Ciudad de Madrid.

Fuente: VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2016.
Si se analiza más en detalle al subgrupo de voluntarios que eran
estudiantes, los resultados apuntan que el 78% eran estudiantes
universitarios que cursaban un grado en la actualidad. A éstos se
sumaban algunos estudiantes de bachillerato, o de ciclos superiores,
además de opositores (5%), estudiantes de máster y postgrado (8%) y
algunos doctorandos. Por titulaciones, los más numerosos eran los
estudiantes de Trabajo Social (49%), seguidos de Psicología (21%), y a
mucha distancia: Ingeniería (5%), ADE (2%), etc.
Si nos centramos en la universidad en la que estudiaban los
voluntarios, encontramos los siguientes resultados: casi tres cuartas
partes del total de voluntarios inscritos pertenecen a la Universidad
Complutense de Madrid (71%), seguidos de los estudiantes de la UNED
(13%), la Politécnica (4%), Comillas y la Autónoma (2,3%). Estos datos
suelen permanecer estables en todos los Recuentos a lo largo de los
años.
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Por otro lado, es destacable que más de la mitad (54%) de las
personas voluntarias participaban con alguna entidad que trabaja con
personas sin hogar. En la siguiente tabla se muestra el número concreto
de los voluntarios de cada una de las entidades que participaron.
Tabla 2
Procedencia de los voluntarios por entidades participantes en el VIII
Recuento Nocturno de personas sin hogar en la Ciudad de Madrid.

N

%

Voluntarios por Madrid

153

44,7%

Bokatas

41

12%

Solidarios

36

10,5%

SAMUR Social

35

10,2%

Acción en Red

17

5%

Cruz Roja

16

4,7%

Rais

8

2,3%

Cáritas

7

2%

Realidades

3

0,9%

Desarrollo y Asistencia

1

0,3%

Otra (Nombre de la entidad con la que
colabora)

43

12,6%

Total

342

Fuente: VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2016.

4. EL DÍA DEL RECUENTO. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO
En el VIII recuento, se decidió en la “Mesa de Coordinación”
adelantar la hora de recepción del voluntariado. Finalmente, se
consensuó que la acogida del voluntariado fuese a las 18:30 en la Sala
de Terneras del Ayuntamiento de Madrid, exceptuando los equipos que
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fueron a los centros, que acudieron directamente a los mismos entre las
18h y las 21h.
Desde el Samur Social se trasladó todo el material necesario para
el recuento (las carpetas de los equipos, material de papelería, carpas,
etc.) y se dio apoyo a la organización material del Acto. 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.
A partir de las 17:00 horas se dispuso la sala y los exteriores de la
misma para la primera acogida del voluntariado. El interior de la sala se
dividió en los 21 distritos madrileños 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 de bienvenida con el material
necesario para el recuento.
Una vez que todo estuvo dispuesto, el acto se desarrolló según lo
previsto. A las 19:30, se llevó a cabo una sesión de formación y
motivación a cargo del Equipo Investigador y a las 20:00 se inició el Acto
que fue presidido por la Delegada de Equidad, Derechos Sociales y
Empleo del Ayuntamiento de Madrid y contó con la participación del
Equipo Investigador y todas las entidades participantes.
Una vez finalizado el acto se les proporcionó a cada voluntario/a
una bolsa con una pequeña cena, así como billetes de metro para que
pudiesen desplazarse en transporte público durante la noche.
El día del Recuento salió a la calle un total de 124 equipos, de los
cuales 11 fueron a los centros de acogida y 11 fueron a los
asentamientos/agrupamientos.
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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 volvieron 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.
Una vez terminado el recuento por parte de los voluntarios, los
jefes de equipo tenían tres opciones para hacer llegar los cuestionarios
al Equipo Técnico: a) entregar los cuestionarios en un sobre nada más
acabar el recuento hasta las 4,00 h., en el Área Gobierno de Equidad,
Derechos Sociales y Empleo (Paseo de la Chopera, nº 41); b) entregar
los cuestionarios a partir del viernes 16 de Diciembre en la Sede del
Samur Social (Calle Carrera de San Francisco, Nº 10, Planta Baja, abierto
24 horas de lunes a domingo); y c) enviar los cuestionarios por correo
postal a la dirección del Área Gobierno de Equidad, Derechos Sociales
y Empleo (Paseo de la Chopera, nº 41), indicando en el sobre el asunto:
“Recuento Nocturno 2016”.
Los días posteriores al recuento, el Equipo Técnico recopiló todos
los sobres con sus respectivos cuestionarios, consiguiendo un total de
142 sobres: 112 sobres de entrevistas de calle, 10 de asentamientos, 13
de centros y 7 sobres sobre los recursos residenciales autónomos (pisos).
A continuación, consignaron las entrevistas en una base de datos que
sería utilizada para los análisis de datos posteriores.
La Tabla 3 muestra la información del número de personas
localizadas y entrevistadas durante la noche del recuento. Se localizó a
un total de 2.217 personas sin hogar: 524 personas que pernoctaban en
la calle (24%), 414 personas alojadas en pisos (19%), 1.121 personas
alojadas en centros (50%) y 158 personas localizadas en asentamientos
(7%). De las 2.217 personas sin hogar localizadas, se pudo entrevistar a
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902 personas. A continuación se muestra una tabla que recoge toda
esta información de forma más específica.
Tabla 3
Número de personas localizadas en Madrid y número de entrevistas realizadas

Personas
localizadas

Entrevistas

Cuestionarios (sólo
implementada la parte de
observación)

Calle

524

157

358

Centros

1121

245

No aplicable

Pisos

414

232

No aplicable

Asentamientos

158

23

No aplicable

TOTAL

2217

657

358

TOTAL (sin
asentamientos)

2059

634

358

Fuente: VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2016.
Finalmente, cuando los datos del recuento fueron analizados se
presentaron en diferentes reuniones y actos públicos de difusión:
− En primer lugar, el día 7 de febrero del 2017 tuvo lugar la primera
presentación de los resultados a las entidades participantes junto
con el Ayuntamiento de Madrid.
− En segundo lugar, el 15 de febrero de 2017 se presentaron los datos
obtenidos ante el Foro Técnico Local sobre Personas sin Hogar en
Madrid.
− Por último, el 21 de febrero de 2017 se realizó una evaluación del
proceso de funcionamiento del recuento de este año con la “Mesa
de Coordinación”.
− Ese mismo día 21 de febrero de 2017 la Delegada del Área
compareció a iniciativa propia ante la Comisión de Equidad,
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Derechos Sociales y Empleo, para presentar los resultados del
Recuento.
Tras exponer los resultados, se cierra el proceso del VIII Recuento
de personas sin hogar a falta de entregar el informe final que se
presenta a continuación.

5. RESULTADOS
5.1 ¿CUÁNTAS PERSONAS SIN TECHO?
El 15 de Diciembre de 2016, las personas voluntarias que
recorrieron las calles de la ciudad de Madrid, detectaron la presencia
de 524 personas sin hogar,

una cifra que disminuye respecto a la

encontrada en recuentos previos (Vid. Tabla 4).
Tabla 4
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

PROMEDIO

632,5

Fuente: VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2016.
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En este sentido, podemos concluir que el número de personas sin
hogar en las calles de Madrid ha disminuido desde el año 2010 (fecha
en la que se realizó el V Recuento) y muestra los valores más bajos hasta
ahora encontrados (Vid. Gráfico 4).
Gráfico 4
Personas sin techo detectadas durante los recuentos nocturnos de
personas sin hogar celebrados en la Ciudad de Madrid
(2006-2016)

Personas sin techo detectadas durante los recuentos madrileños
900
800
700
600
500
400
300

621

650

I

II

651

553

596

IV

V

701

764
524

200
100
0
III

VI

VII

VIII

Fuente: VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2016.
Al igual que ocurrió en el año 2009, este año ha habido una
disminución del número de personas sin hogar encontradas en calle.
Una de las posibles hipótesis a considerar es el hecho de que en ambos
casos (son los únicos de todo el listado) lloviese a lo largo de la tardenoche del recuento. Por lo general, durante las noches de lluvia las
personas que pernoctan en calle buscan cobijo de la lluvia en
estaciones de metro, hospitales u otras edificaciones que pudieran servir
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para dichos fines, resultando más difíciles de localizar. Si se considera el
continuo de datos puede estimarse que el impacto de la lluvia en la
localización puede estar en torno al 15-20%. Teniendo ese dato en
cuenta, en el recuento actual podríamos pensar que la cifra de
personas en la calle podría estar entre 580-600 personas, en cualquier
caso muy por debajo de recuentos anteriores.
Considerando todas estas matizaciones y cautelas, creemos que
a la luz de los datos obtenidos en diciembre de 2016 y comparándolos
con los del recuento del 2014, se puede apuntar que la acción llevada
a cabo por el Ayuntamiento de Madrid, ya sea directamente o a través
de las actuaciones concertadas con entidades sociales, ha permitido
muy probablemente reducir, y con toda seguridad contener, el número
de personas que duermen sin techo en las calles de nuestra ciudad.
Además de eso, también se puede constatar la importancia creciente
que han ido alcanzando las soluciones alternativas basadas en la
vivienda, que permiten dar una salida normalizada mediantes pisos y
viviendas del IVIMA, la EMV o alquiladas en el mercado, a una quinta
parte al menos de la población sin hogar, lo que nos habla de la
transformación profunda que ha experimentado el sector y la filosofía
de la intervención social en materia de “sinhogarismo” a lo largo de la
última década.
De todos modos, este año se ha vuelto a reiterar una cifra de
personas en calle que oscila en torno a las 600 personas, lo que nos lleva
a plantearnos si nos encontramos ante un límite más o menos
consolidado de la capacidad de detección del dispositivo de rastreo
que venimos organizando desde hace años y que solo podría ser
posible

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), o bien si no será el
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resultado de 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 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 122 personas, que representan el
34,7% del total de personas halladas esa noche (Vid. Gráfico 5). Esto
supone un descenso respecto al VII recuento, en el que se hallaron en
este distrito 163 personas, que en aquella época representaban un
21,33% del total.
Ya en el 2010, se hizo referencia a la queja y el malestar que
manifestaban algunas de las ONGs que realizaban trabajo en calle en
apoyo a personas sin hogar 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. Pudiéndose mantener esta
situación como explicativa del menor número de personas sin hogar
encontradas en el centro de la cuidad también en este recuento.
Por otro lado, como ya se ha avanzado, debemos tener en
cuenta la presencia de la lluvia durante las horas claves para detectar
a aquellas personas que viven sin techo, pudiendo ser otra de las
causas que explica la disminución respecto a los recuentos anteriores.

Informe VIII Recuento PSH en Madrid. 30

Gráfico 5
Personas sin techo detectadas por distritos

Fuente: VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2016.
Dado que la cifra total de personas sin hogar en la ciudad de
Madrid es menor a la obtenida en todos los recuentos anteriores, queda
ahora determinar si dicha diminución se debe a verdaderas mejoras en
los modelos de intervención o si, lejos de desaparecer, el problema se
ha trasladado a otros lugares o a otras ciudades. Se ha producido una
disminución bastante considerable de personas sin hogar en todos los
distritos: Arganzuela (47), Moncloa-Aravaca (37), Chamberí (36),
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Salamanca (31), Chamartín (22), Retiro (14), Tetuán (9), Latina (7),
Puente de Vallecas (7), Ciudad Lineal (6), Carabanchel (4), Barajas (4),
El Pardo (3), Usera (1) y San Blas (1). Al igual que en el recuento anterior,
los distritos de Moratalaz, Hortaleza, Villaverde, Villa de Vallecas y
Vicálvaro no se realizaron por la escasez de personas avistadas en calle
en esos distritos y por la disminución del número de voluntarios del
presente recuento.

5.3. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
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 y protegida por cartones y otros
elementos, de forma que no es posible determinar si se trata de un
varón o una mujer. Por ello, se ofrecen datos de mujeres y varones
identificados y también aparece un número relativamente elevado de
personas sin identificación de sexo o género.
A continuación, se muestran los datos referidos al porcentaje de
personas que en el momento del acercamiento para realizar la
entrevista se encontraron durmiendo o despiertas (Vid. Gráfico 6). Como
se observa, más de la mitad de las personas estaban despiertas por lo
que pudo solicitarse su participación en el estudio. Inmediatamente
después, se presentan los datos de sexo tal y como hemos comentado
anteriormente (Vid. Gráfico 7).
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Gráfico 6
¿Cómo se encontraban las personas sin techo?

Fuente: VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2016.
Gráfico 7
Sexo de las personas sin techo

Fuente: VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2016.
En un 17,4% de los casos el sexo resulta desconocido, el 71%
fueron varones y el 11,5% mujeres. Los datos se mantienen en la misma
línea que en los anteriores recuentos, manteniéndose constante la
proporción mayor de hombres que de mujeres en calle.
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En cuanto a la nacionalidad, más de la mitad de las personas sin
techo en Madrid tienen nacionalidad extranjera (63,2%), constituyendo
este dato porcentaje más elevado de extranjeros de todos los recuentos
realizados (Vid. Gráfico 8).
Gráfico 8
Nacionalidad de las personas sin techo

Fuente: VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2016.
A lo largo de los VIII recuentos se observa que el abanico
porcentual de población extranjera se ha situado entre el 51,6% y el
63,2% (Vid. Tabla 5). Parece que el impacto de la crisis económica que
ha provocado la marcha de un número importante de inmigrantes d en
nuestra ciudad, también ha influido en una mayor presencia de
personas de otros países en la calle. Este dato debe considerarse para
la planificación de recursos y políticas de inclusión social próximas.
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Tabla 5
Porcentaje de población extranjera de los Recuentos Nocturnos de
personas sin hogar celebrados en la Ciudad de Madrid

RECUENTO
Diciembre 2006
Febrero 2008

% EXTRANJEROS
55,2
53

Marzo 2009

56,2

Febrero 2010

59,2

Diciembre 2012

51,6

Diciembre 2014

55,2

Diciembre 2016

63,2

Fuente: VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2016.
En cuanto a la procedencia, podemos encontrar que la mayoría
de personas provienen de Europa del Este (57,9%), seguidos del Magreb
(12,7%), Unión Europa (12,7%), Latinoamérica (9,9%), África subsahariana
(4,9%) y Asia (1,9%) (Vid. Tabla 6).
Del total de 102 extranjeros, se encontraron personas procedentes
de 25 países diferentes, perteneciendo los grupos más representados a
Rumanía (39,6%) y Marruecos (13,2%). Además, en menor medida se
encontraron personas procedentes de otros países como son: Bulgaria,
Polonia, Rusia, Ucrania, Serbia, Eslovaquia, Chequia, Nigeria, Liberia,
Ecuador, Chile, Brasil, India, Italia y Alemania siendo en todos los casos
sus porcentajes menores.
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Tabla 6
Nacionalidad declarada de los extranjeros entrevistados en las calles
de Madrid
Nacionalidad Declarada Extranjeros Entrevistados

N

%

Europa del Este

59

57,9%

Magreb

13

12,7%

UE-15

13

12,7%

Latinoamérica

10

9,9%

África subsahariana

5

4,9%

Asia

2

1,9%

102

100%

TOTAL

Fuente: VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2016.
Si hacemos referencia a la Edad, se detecta una edad media
declarada de 46,5 años, ligeramente superior a la del recuento anterior
(45,1), 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
ha aumentado de 16 a 21 años, lo que indica que en la actualidad no
hay menores de edad pernoctando en las calles de Madrid. Por otro
lado, la edad máxima también ha aumentado de 71 a 73 años, dato al
que debemos prestar atención para su posible incorporación a la red
pública residencial para personas de la tercera edad (Vid. Gráfico 9).
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Gráfico 9
Edad declarada de las personas entrevistadas en la noche del VIII
Recuento Nocturno de personas sin hogar de la ciudad de Madrid

Fuente: VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2016.
Una de las variables más relevantes para definir la forma de vida
de las personas sin hogar hace referencia a su situación de convivencia
y/o relaciones sociales que mantienen. Un buen índice de este tipo de
variables lo constituye el estado Civil o situación de convivencia. En esta
ocasión, encontramos reflejadas las diferentes situaciones biográficas
de unos y otros que, sin duda, ofrecen un abanico de posibilidades muy
diferentes en torno al hecho compartido de estar viviendo en la calle
(Vid. Gráfico 10).
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Gráfico 10
Estado civil o situación de convivencia de las personas entrevistadas en
la noche del VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar de la Ciudad
de Madrid

Fuente: VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2016.
El 24,2% del total dice estar casado y el 4,2% en pareja. Respecto
a las personas que refieren estar sin pareja suponen un 71,7% del total
que se distribuye en: solteros un 52,5%, separados un 5%, divorciados un
12,5% y viudos un 1,7%. Las proporciones varían con respecto al
recuento del año 2014, destacando un mayor porcentaje de solteros.
De estos datos podemos deducir que se ha reducido un factor de
protección frente a una posible situación de calle: tener pareja.
En relación al nivel de estudios nos encontramos con un 58,9% que
refiere tener estudios primarios o inferiores, un 26,3% estudios secundarios
y un 14,7% estudio superiores. Cabe destacar que este año hay un
mayor porcentaje de personas en calle que declaran tener estudios
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superiores, pudiéndose constatar que actualmente las personas con
mayor formación también presentan riesgo de llegar a situación de
calle (Vid Gráfico 11).
Gráfico 11
Nivel de estudios de las personas entrevistadas en la noche del
VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar de la Ciudad de Madrid

Fuente: VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2016.
Aunque, obviamente, todas las personas localizadas estaban residiendo
en Madrid (al menos esa noche), la situación oficial de residencia es
muy distinta. En relación al empadronamiento, más de la mitad, un
53,4%, comentaba no estar empadronado en Madrid, frente a sólo un
46,6% que afirmaba que sí (Vid. Gráfico 12). No hay que recordar la
importancia del empadronamiento en cuanto a la ganancia de
derechos y reconocimiento que implica.
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Gráfico 12
Empadronamiento en Madrid de las personas entrevistadas en la noche
del VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar de la Ciudad de
Madrid

Fuente: VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2016.
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 (41,7%) a pesar de la lluvia, manteniéndose esta cifra con
respecto al recuento anterior (41,1%) en el que no llovió. Este dato es
interesante, pues a pesar del clima, se ha mantenido dicho porcentaje.
Sin embargo, se observa un claro incremento del número del
porcentaje de personas que van a pasar la noche en otro lugar como
una chabola, urgencias o la puerta del metro (de un 7,5% del anterior
recuente a un 16,7% este año) y del número de personas que iban a
pernoctar bajo una infraestructura como un túnel, estación, puente o
aeropuerto (de un 12,6% del anterior recuento a un 15,3% este año).
También se observa un incremento en el número de personas que iban
a pasar la noche en un cajero automático (de un 7,5% a un 8,3%).
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Estos datos van en la línea de la hipótesis de una posible
reducción del número de personas en calle por motivo de la lluvia al
buscar refugio en otro tipo de infraestructuras. Como es de esperar
debido a la lluvia, también se produce una disminución notoria en el
porcentaje de personas que iba a pasar la noche en un parque (8,3%
con respecto a un 15,9% en el recuento del año 2014). Además, el 3,5%
afirmó que iba a dormir en una habitación o casa propia (en el 2014 fue
un 4,7%). Se ha encontrado el mismo porcentaje (2,1%) en la opción de
respuesta “en casa de unos amigos” y “en un centro para personas sin
hogar”, observándose un aumento en ambos casos con respecto al
recuento anterior (1,4% y 0,5% respectivamente).
Los resultados apuntan que hay un 1,4% de personas que van a
pasar la noche en una casa o edificio abandonado o en obras,
pudiendo estar esta cifra infrarrepresentada por la prohibición de entrar
en estos lugares en la metodología del propio recuento. Por otro lado,
se observa un aumento en cuanto al porcentaje de personas que van a
pasar la noche en un vehículo (1,4% frente a un 0,5% en el 2014). La
opción “en un establecimiento comercial” no varía respecto al año
anterior (1,4%). Este año también se puede apreciar que un 0,7% de las
personas van a pasar la noche en casa de unos familiares y en un lugar
no previsto para vivir (como puede ser una nave industrial, sótano o
parking), disminuyendo así con respecto al recuento anterior (0,9% y
2,3% respectivamente). Para terminar, en este recuento no se
obtuvieron respuestas afirmativas (0%) en las respuestas “en una pensión
u hotel” y “en un piso protegido” (Vid. Gráfico 13).
En cuanto a las opciones más frecuentes dadas por las personas
que mencionan la opción otros (16,7%), encontramos los siguientes
datos: una persona dice que dormirá en la entrada de la biblioteca, tres
se marchan a una chabola o construcción casera, dos de las personas
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sin hogar entrevistadas duermen en un hospital, otros dos en el puente
de Ventas, tres personas bajo el voladizo de un edificio, otro individuo
dice que dormirá “donde le da la gana” y por último hay una respuesta
llamativa de una persona que dice que le dejan dormir en un hotel
porque saca la basura.
Por todo lo anterior podemos concluir que en general este año se
ha observado un aumento de lugares cubiertos debido a la
climatología de la noche del 15 de Diciembre de 2016 en la ciudad de
Madrid, lo que a su vez podría estar explicando la reducción del número
de personas en calle.
Gráfico 13
¿Dónde va a pasar usted la noche?
%
En la calle o plaza

41,7%

Bajo una infraestructura (Túnel, estación, puente, aeropuerto)

15,3%

En un cajero automático

8,3%

En un parque

4,9%

En una habitación, piso o casa propia

3,5%

En casa de unos amigos

2,1%

En un centro para personas sin hogar

2,1%

En una casa o edificio abandonado o en obras

1,4%

En un vehículo

1,4%

En un establecimiento comercial (Tiendas, bares, C. Comercial)

1,4%

En casa de unos familiares

0,7%

En un lugar no provisto para vivir (nave industrial, sótano, parking)

0,7%

En una pensión u hotel

0%

En un piso protegido

0%

Otro lugar

16,7%

Total
(N)

100%
(144)

Fuente: VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2016.
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Una vez obtenido el conocimiento de a dónde van todas estas
personas, y cuál será el contexto del retrato de lo que será para ellos la
noche del 15 de diciembre de 2016, una plaza, algún parque, una casa
abandonada, o un cajero automático, 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” (42,9%) al igual que
en recuentos anteriores. La opción de respuesta de haber vivido antes
en casa de unos familiares (8,9%) es también una de las preguntas más
frecuentes en recuentos anteriores, en el 2014 se obtuvo un 10,4%. Con
el mismo porcentaje (8,9%) se sitúa la opción de haber vivido en una
habitación o piso compartido, aumentando este año con respecto al
recuento anterior (7,3%). Residir en la cárcel se disminuye con respecto
al 2014, pasando de un 3,7% a un 0,9% este año. En cuanto a las
opciones más frecuentes dadas por las personas que mencionan la
opción “otros”, destaca su país de procedencia, residir en una
habitación alquilada, en un semisótano, en una casa ocupada, en un
hotel o en una casa de interna. El resto de lugares se mantienen
estables en el tiempo, encontrándose porcentajes muy similares a los del
recuento previo (Vid. Gráfico 14).
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Gráfico 14
¿En qué sitio residia antes de llegar a la calle?

Fuente: VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2016.
Interesándonos, asimismo, por el tiempo en el que estaban
viviendo en la calle, los resultados pueden observarse en la tabla 7.
Tabla 7
¿Cuánto tiempo calcula ha estado viviendo en la calle?
Casos

Media días

Varios días

2

3,5 días

Varias semanas

4

8,1 días

Varios meses

8

144 días

78

7,5 años

Uno o varios años

Fuente: VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2016.
Como vemos en las tablas 7 y 8 la mayoría de las personas han
pasado un año o más en calle, llegando incluso algunos casos a
periodos superiores a los 10 años. Estos periodos tan largos reflejan una
realidad que se hace crónica y de la cual a medida que pasa el
tiempo, se pierden estrategias, aflora la frustración, la desesperanza y la

Informe VIII Recuento PSH en Madrid. 44

indefensión, siendo cada vez es más complicado salir de esa situación
(Vid. Tabla 8).
Tabla 8
Número de años de estancia en la calle de las personas
entrevistadas en la noche del VIII Recuento Nocturno de personas sin
hogar de la Ciudad de Madrid
SH Larga duración
1 año

4

2-3 años

18

4-5 años

18

6-10 años

15

Más de 10 años

15

Fuente: VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2016.
5.5. EXPLORANDO LAS RAZONES
Hacer 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 pueda 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.
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En ese sentido, la opinión manifestada por los afectados 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 la tabla 9. Hay
que 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” (63%), seguida a mucha
distancia por la “falta de dinero” (26,1%) y por la “falta de papeles”
(13,4%), es de suponer que afecta de modo particular y casi exclusivo a
los extranjeros. La cuarta razón es la “ruptura afectiva” (11,8%), a la que
le sigue “el alcohol” (“7,6%) y “voluntariamente o por opción” (6,7%).
Tan sólo se observa un 2,5% por motivo de una enfermedad y un 1,7%
debido a la droga. (Vid. Tabla 9).
Tabla 9
“Según Uds. ¿Cuáles fueron los principales motivos que le llevaron a
dormir en la calle?”
%
Falta de trabajo

63%

Falta de dinero

26,1%

Falta de "papeles"

13,4%

Ruptura afectiva

11,8%

Alcohol

7,6%

Voluntariamente (por opción)

6,7%

Enfermedad

2,5%

Droga

1,7%

Otra ¿Cuál?

17,6%

(N)

(119)

Fuente: VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2016.
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Si hacemos una comparativa con el año 2014, vemos que las dos
primeras opciones, siguen siendo las mismas: falta de trabajo, donde el
porcentaje aumenta de un 59,6% a un 63% este año, y falta de dinero,
observándose una pequeña reducción del 27,7% al 26,1% en el 2016.
Del 8,4% que en 2014 contestó que estaba durmiendo en la calle
por falta de “papeles” este año hemos pasado a un 13,4%, un aumento
bastante llamativo. Este motivo coincide con los datos expuestos
anteriormente, apuntando que ha aumentado el número de personas
extranjeras que duermen en la calle. Otro aumento en los porcentajes
se ha observado en dormir en la calle voluntariamente (por opción),
pasando de un 4,8% en el 2014 a un 6,7% en el 2016. Este dato es
interesante y en futuros recuentos se podría indagar de forma más
específica las causas por las que prefieren dormir en la calle que en
recursos de alojamiento. La ruptura afectiva disminuye de un 21,1% en
2014 a un 11,8% en el actual recuento. Otra causa que sigue ocupando
los últimos puestos de la lista es por motivos de enfermedad, con un
porcentaje de un 2,5% (2,4% en el recuento del 2014).
Mención aparte merecen los motivos relacionados con el
consumo de sustancias psicoactivas. A diferencia del año 2014, donde
los porcentajes aumentaron con respecto al año 2012, este año ha
habido una disminución muy significativa en el porcentaje de personas
que hacen referencia a las drogas como factor precipitante de la
situación de calle (de un 10,8% a un 1,7%). Con respecto al alcohol, los
porcentajes se mantienen, de un 7,2% a un 7,6%. Esto podría deberse al
trabajo de los programas de ayuda a la drogodependencia que se han
realizado durante estos últimos años, aunque se observa que el
consumo de alcohol sigue siendo una de las problemáticas centrales de
este colectivo.
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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 2016 acuden en mayor medida a los
comedores, albergues/centros de acogida, baños públicos y roperos. Es
fácil apreciar que se trata de una estrategia de supervivencia centrada
en la satisfacción de necesidades básicas y elementales. Por este
motivo, es importante mejorar el acceso y la calidad de estos servicios
para así aumentar el uso de los mismos, sobre todo en las personas que
se encuentra en situación de calle. El resto de servicios, tales como
centros de día, talleres de inserción laboral, presentan un N muy bajo, lo
que nos hace reflexionar sobre que está fallando en ellos, o porque las
personas que duermen en las calles no tienden a usarlo, ¿será que nos
le llega la información de su existencia y/o del modo de acceso?, ¿qué
no los consideran del todo útiles? (Vid. Gráfico 15).
Gráfico 15
¿Recurre a alguno de estos centros o recursos sociales?
En el último año

En la última
semana

N

Comedores

64,7%

45,1%

51

Albergues/Centros de acogida

76,3%

26,3%

38

75%

45%

20

Baños Públicos

51,4%

62,9%

35

Centros de día

37,5%

62,5%

8

0%

100%

2

66,7%

33,3%

6

Pisos protegidos

0%

100%

1

Centros de extranjeros

0%

100%

1

Ninguno de estos

100%

81,8%

11

Otros

80%

40%

10

Total

66,1%

48,1%

183

Roperos

Centros de noche
Taller de inserción laboral

Fuente: VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2016.
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Otro aspecto interesante al que también tenemos la posibilidad
de aproximarnos dado los datos recogidos de las encuestas, es la
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 ellos necesitan o creen
necesitar, y lo que nosotros pensamos que necesitan o creemos que
necesitan. Pues el punto de vista de la propia persona implicada es la
clave para poder entender qué va bien y qué está fallando, en cuanto
a lo que recursos ofrecidos se refiere.
Tal como podemos ver en la siguiente tabla, hay un 25,9% de
personas que afirman no haber obtenido el alojamiento temporal que
consideraban necesario, seguida de ayudas económicas (24,1%), de
alimentación (19%), de ropa (15,5%), de alojamiento permanente
(13,8%), de atención médica (12,1%) y de atención jurídica y tramitación
de documentación (8,6%).
Todos estos porcentajes han aumentado este año con respecto al
recuento del 2014. Este dato contrasta con la reducción del número de
personas en calle obtenidas en este recuento: una de las explicaciones
tentativas que hemos mencionado ante la reducción del número de
personas en calle de este año ha sido la mejora de los recursos
asistenciales, sin embargo, ¿cómo es posible corroborar la hipótesis de
la mejora de los recursos asistenciales si todos los porcentajes de ayudas
que han solicitado sin obtener lo que necesitaban han aumentado en
este recuento respecto a años anteriores? Esto nos plantea tener
presente que una alta proporción de personas sin hogar sienten
necesidades tan básicas como la alimentación o un alojamiento
temporal negadas en algún momento de sus vidas, lo cual es una
situación cuanto menos alarmante y en la que hay que seguir
interviniendo.
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Tabla 10
¿Qué ayuda ha pedido sin haber obtenido lo que necesitaba?
%
Alojamiento temporal

25,9%

Ayudas económicas

24,1%

Alimentación

19%

Ropa

15,5%

Alojamiento permanente

13,8%

Atención médica

12,1%

Atención Jurídica, tramitación de documentación

8,6%

Transporte

5,2%

Pago retrasos hipotecas, alquiler

3,4%

Educación/Formación

1,7%

Atención psiquiátrica

0%

Apoyo psicológico

0%

Tratamiento Alcohol

0%

Tratamiento Drogas

0%

Otras, ¿cuáles?

24,1%

Fuente: VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2016.
Teniendo en cuenta que uno de los elementos más definitorio de
la situación de exclusión que viven las personas sin techo se refiere al
alojamiento, a continuación vamos a reflexionar a través de los datos
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 16).
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Gráfico16
¿De qué tipo de alojamiento le gustaría disponer?

Fuente: VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2016.

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 (32,4%), compartido
con otras personas (22,5%) o junto a su familia (14,7%). En el siguiente
lugar aparece el deseo de poder alojarse en una pensión (11,8%), y aún
más lejos, un albergue o un centro de acogida (8,8%) 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 facilita viviendas accesibles con
carácter permanente para Personas sin Hogar. Sin embargo, hoy por
hoy, al igual que en los recuentos anteriores la respuesta que se sigue
ofreciendo en Madrid, es precisamente la del alojamiento temporal ya
sea en un albergue y/o una pensión, que no recoge los deseos de las
personas protagonistas de la 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
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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.
Por lo que se refiere a los ingresos que les sirven para afrontar
pequeños gastos en el día a día, nos encontramos con el siguiente
abanico de respuestas. Si bien la respuesta más frecuente es la de
“pidiendo en la calle” que ofrece el 42% de las personas que
responden, lo cierto es que el resto, consiguen su principal fuente de
ingresos a través de otras vías. Se observa un aumento significativo en
los porcentajes de otras fuentes de ingreso entre las que destacan: la
renta mínima de inserción (14% frente a un 12,3% en el 2014), el trabajo
(20% con respecto a un 9,2% en el recuento anterior) y ayudas por
discapacidad (este año un 6% siendo un 1,8% en el año 2014). El resto
de opciones son inferiores a un 4%, destacando 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 trabajando, mientras que las que obtienen un porcentaje
menor se mantienen a lo largo del tiempo (Vid. Tabla 11).
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Tabla 11
¿De cuál de las siguientes fuentes ha obtenido sus ingresos?
%
Pidiendo en la calle

42%

Trabajo

20%

Renta mínima

14%

Ayudas discapacidad

6%

Amigos

4%

Seg. Social

4%

Familiares

3%

Pensión de vejez

2%

Otro tipo de pensión

2%

Seguro de paro

1%

Prostitución

0%

Pensión de viudedad

0%

Otros, ¿cuál?

32%

(N)

(100)

Fuente: VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2016.
Matizar que en cuanto a la opción de “otros ¿cuál?”, la mayor
parte de las personas entrevistadas, citan trabajar de chatarreros o de
aparcacoches. Otras de las respuestas más llamativas a esta pregunta
son: “trabajo en la Asociación Karibú”, “de boca a boca”, “de lo que
encuentro en la basura”, “consigo algo de dinero pidiendo en la
iglesia”, “por minusvalía”, “venta de lo que encuentro en la calle o
vendiendo maletas” y “vendiendo mis creaciones de madera”. Algunos
de ellos se podrían incluir dentro de trabajos a pesar de no estar
regulados legalmente, teniendo en cuenta que la mayoría de los
trabajos que realizan las personas sin hogar son precarios, tal como se
confirma en el gráfico 17.
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Gráfico 17
¿Es un contrato regular, con contrato…?

Fuente: VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2016.
El porcentaje de personas desempleadas es menor al del año
2014 (de 79.7% se pasa a un 68,6% este año), aumentando así el número
de personas que trabajan (un 31,4% este año y un 24.8% en el 2014). De
las personas que trabajan un 94,1%, tienen trabajos no regulados (Vid.
Gráfico 18).
Gráfico 18
Actualmente ¿hace algún trabajo, del tipo que sea?

Fuente: VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2016.
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Además resulta interesante, para dar una solución a esta situación
de desempleo que resalta en muchas de las respuestas encontradas,
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 menor porcentaje al encontrado en 2014
(26,7%), con un 18,8% de personas sin hogar que estaban inscritas en el
SEPE este año. (Vid Gráfico 19).
Gráfico 19
¿Está apuntado en el SEPE, (antiguo INEM)?

Fuente: VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2016.
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 que
buscan activamente empleo aumente.
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5.6. LA VIDA EN LA CALLE
Queremos volver a hacer hincapié en 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.
Al indagar sobre la esfera social de las personas que estaban en
la calle y fueron entrevistadas, nos encontramos con que la mayor parte
del tiempo de vigilia lo pasan solos/as (44,4%), aumentando este
porcentaje respecto al año anterior (36%), o bien con otras personas sin
hogar (23%), aunque este año esta cifra ha disminuido notoriamente
(34,9% en el recuento anterior). 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 con
otras personas en su misma situación, 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 o con su
familia (15,1% y un 7,9% respectivamente) (Vid. Gráfico 20). De alguna
manera, estos datos reflejan la ruptura de redes sociales fuera de la
realidad en la que se ven inmersos, por lo que volvemos a incidir en la
dificultad de iniciar un proceso de integración social por sí mismos,
especialmente una vez consolidada la situación sin hogar.
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Gráfico 20
Habitualmente ¿Con quién pasa la mayor parte del día?

Fuente: VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2016.
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, más de la mitad
(53,2%) no tienen contacto con sus familiares, lo cual denota la relación
que hay entre la ausencia de red de apoyo, concretamente de la
ruptura de la relación familiar, con la situación de calle. Es un
porcentaje muy elevado, que nos ha de llevar a plantearnos qué
podemos hacer para reducirlo; aspectos tales como intentar facilitar la
agrupación familiar, intervenir mediante la mediación en las situaciones
de conflictos familiares con el fin de que estos se solventen en la mayor
parte posible, aumentar los recursos en los que es posible mantener a la
familia junta, etc. Todos estos factores se deberían tener en cuenta más
de lo que se hace en la actualidad.
Además, conocer esta relación posibilita poner en marcha
estrategias de prevención que permitan fomentar buenas dinámicas
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familiares, pues es sin duda un factor de protección no sólo para el
“sinhogarismo”, sino para otros muchos problemas psicosociales.
Como se observa en la siguiente tabla, 26 personas han tenido
contacto con su familia en el último mes, 15 en el último año, 13
personas sin hogar del total mantuvieron contacto entre 1 y 5 años y por
último 12 de ellas hace 5 años o más.
Tabla 12
Contacto con los familiares de las personas entrevistadas en la
noche del VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar de la Ciudad
de Madrid

Padre

Madre

Ex-Pareja

Hijo/Hija

Otros

Total

Ef. % Resp. Ef. % Resp. Ef. % Resp. Ef. % Resp. Ef. % Resp.

Ef

En el último mes

4

15,4%

6

23,1%

1

3,8%

9

34,6%

14

53,8%

26

Menos de 1 año

6

40%

4

26,7%

0

0%

6

40%

8

53,3%

15

Entre 1 y 5 años

3

23,1%

5

38,5%

0

0%

3

23,1%

6

46,2%

13

Hace 5 años o más

8

66,7%

2

16,7%

1

8,3%

2

16,7%

3

25%

12

Total

21

31,8%

17

25,8%

2

3%

20

30,3%

31

47%

66

Fuente: VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2016.
El tipo de parentesco más habitual suele ser la opción “otros”
refiriéndose a hermanos, tíos, primos, etc.
La siguiente cuestión se relaciona con el tiempo que ha transcurrido
desde el último contacto con sus familiares, en el gráfico 21 se recogen
datos sobre los contactos con sus padres, parejas, hijos y otros familiares.
Destaca el alto número de personas que no mantienen contacto con
familiares desde hace más de un año.
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Gráfico 21
¿Cuándo fue el último contacto con algún miembro de su familia?

Fuente: VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2016.
Siguiendo en esta dirección podemos decir y reflejar con datos,
que este aislamiento social que implica la vida “sin techo”, junto a la
exposición que significa vivir en la calle, se traduce en una enorme
vulnerabilidad de los más empobrecidos, de los cuales más de la mitad
(58,7%) han sido víctimas de algún tipo de delito desde que viven a la
intemperie, tales como robos, agresiones o violaciones con el agravante
de que menos de la mitad, denunciaron el hecho a la policía (Vid.
Gráfico 22). El hecho de sufrir delitos, generalmente agresiones o robos,
implica un factor de riesgo muy importante para la dignidad y la salud
mental de las personas en la calle. Además, muchas de esas agresiones
deben ser interpretadas desde una perspectiva de género y de delitos
relacionados con el odio que señalan carencias sociales que deben ser
consideradas en los análisis y políticas sociales y de seguridad de
nuestra ciudad.
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Gráfico 22
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?

Sí (41,3%)
No (58,7%)

Fuente: VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2016.
Los porcentajes de victimización, si ya de por sí eran muy elevados
en recuentos anteriores, este año ha aumentado el número de personas
sin hogar que han sido agredidas, pasando de un 53,1% a un 58,7%. Del
mismo modo, el porcentaje de personas que ha denunciado estos
hechos

también

ha

variado,

aumentando

las

personas

que

denunciaron estos hechos a la policia (de un 34,4% a un 41,2% en este
recuento).
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 68,8% de las agresiones son por personas que se encontraban en
su misma situación y el 31,2% por personas que no estaban en dicha
situación. Este último dato puede estar relacionado con los delitos de
odio ante personas en una situación vulnerable (Vid. Tabla 13).
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Tabla 13
Y, ¿quién o quiénes llevaron a cabo esas agresiones de las que dice
haber sido objeto?
%
Personas que estaban en su misma situación (viviendo en la
calle, sin hogar)

68,8%

Otras personas que NO estaban en esa situación

31,2%

Total
(N)

100%
(32)

Fuente: VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2016.
Esto nos mantiene en la idea, de que es imprescindible intervenir
sobre el estigma que sufren las personas en situación de calle y que les
lleva a verse sometidos a actos de discriminación, tan fuertes como las
agresiones físicas. Es sin duda un aspecto a tener en cuenta en todos los
programas de intervención, sean del tipo que sean.
Por otro lado, y sin dejar de estar relacionado con la victimización,
en este ambiente de la calle resulta crucial la presencia de servicios
que realizan su trabajo en medio abierto ya sean profesionales o
voluntarios, orientado a ayudar a personas excluidas o no. Es por tanto
clave 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 por quienes viven en la calle, que se pueden ver en
la siguiente tabla, podemos concluir que el contacto más frecuente es
con el Samur Social (66,3%), seguido por muy poca diferencia de las
entidades de voluntariado social, para continuar con la policía (46,4%),
los servicios de limpieza (26,3%) y por último el Samur Sanitario (23,1%)
(Vid. Tabla 14).
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Tabla 14
¿Tiene o ha tenido Vd. contacto con alguno de los siguientes servicios?
Samur Social

Si
66,3%

No
33,7%

(N)
95

%
100%

Grupos de Voluntarios/as

63,2%

36,8%

76

100%

Policía

46,4%

53,6%

69

100%

Servicios de limpieza

26,3%

73,7%

57

100%

Samur Sanitario

23,1%

76,9%

65

100%

Fuente: VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2016.
Si queremos determinar no sólo el contacto con estos servicios,
sino también la valoración de la calidad de los mismos por las personas
entrevistadas podemos observar que: en cuanto a los servicios de
limpieza se observa el mismo porcentaje en las puntuaciones extremas,
15,4% consideran que es muy útil y otro 15,4% que es inútil. La mayor
parte de las respuestas se acumulan en las respuestas bastante útil y
poco útil, obteniendo puntuaciones de 30,8% y 38,5% respectivamente.
En lo referido a la policía, se observa que pocas personas valoran que
es muy útil (7,7%), un 15,4% apunta que es poco útil, y nos encontramos
con el mismo porcentaje (38,5%) de personas que lo valoran como
bastante útil o nada 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 58,5% lo valoran como muy útil, un 31,7% como bastante útil, un 7,3%
poco útil y tan sólo un 2,4% lo considera nada útil.
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Con respecto al Samur Sanitario casi la mitad de las personas (46,2%)
considera que es bastante útil y un 7,7% poco útil. Al igual que pasaba
en el caso de servicios de limpieza, se observa el mismo porcentaje en
los extremos: un 23,1% considera que es muy útil y otro 23,1% que es
inútil. Finalmente el Samur Social es considerado en su gran mayoría
(42,3%) como nada útil, seguido de un 26,9% que lo valora como muy
útil, un 17,3% como bastante útil y por último un 13,5 como poco útil.
(Vid. Gráfico 23).

Gráfico 23
Valoración de servicios de las personas entrevistadas en la noche
del VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar de la Ciudad de
Madrid

Fuente: VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2016.
Si lo camparamos con los datos del recuento anterior, los grupos
de voluntarios siguen siendo los mejores valorados en cuanto a utilidad
se refiere, seguidos en el 2014 por los servicios de limpieza, el Samur
Sanitario, el Samur Social y de igual modo que este año, en el último
lugar la policía.
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El Samur Social mejoró su valoración en el año 2014 (35,6% lo
valoró como muy útil) respecto al año 2012 (35,4% de las personas lo
puntuaban como inútil), sin embargo, este año sus puntuaciones
vuelven a ser negativas, incluso peores que en el recuento del 2012
(42,3% lo considera nada útil). Se debe analizar de nuevo el cambio de
opinión para intentar mejorar la relación entre el Samur Social y las
personas sin hogar.
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
los entrevistados.
El gráfico 24 muestra que el 38,3% de las personas entrevistadas
muestran un problema de salud, un porcentaje que ha disminuido este
año con respecto al recuento del 2014 (con un porcentaje de 42,9%).
Grafico 24
¿Padece usted algún problema de salud?

Fuente: VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2016.
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Del total de personas que padecen un problema de salud solo el
27,9% 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
meditación necesaria para tratar sus diferentes enfermedades. (Vid.
Gráfico 25).
Gráfico 25
¿Está Ud.tomando medicación?

Fuente: VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2016.
Aún en la misma linea de la salud, es relevante saber que el 44,7%
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. Además, de los que afirman
tenerla hasta un 38% no sabe si quiera si está en vigor (Vid. Gráficos 26 y
27).

Informe VIII Recuento PSH en Madrid. 65

Gráfico 26
¿Tiene usted tarjeta sanitaria?

Fuente: VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2016.
Gráfico 27
¿Sabe usted si está en vigor?

Fuente: VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2016.
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Para terminar, resulta cuanto menos interesante, conocer el punto
de vista de las personas entrevistadas sobre qué está ocurriendo en su
realidad, ¿han percibido cambios?, de ser así, ¿en qué dirección?
El siguiente gráfico refleja esta parte subjetiva, de cómo es
percibida la cantidad de personas sin hogar en Madrid por las propias
personas sin hogar, más allá del dato númerico de cuantas personas se
encuentran en una situación de calle, que como hemos comentado al
iniciar este informe, en este VIII Recuento, se ha obtenido una cifra de
524.
Gráfico 28
“¿Ha observado un aumento de personas en situación de calle en los
dos últimos años?”

Fuente: VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2016.
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Las personas entrevistadas en las calles de Madrid, en una
situación de “sinhogarismo” la noche del 15 de diciembre de 2016,
consideran que en los dos últimos años (desde el año 2014), el número
de personas en esta situación ha aumentado (Gráfico 28). Este dato
subjetivo no corresponde con los datos hallados en este recuento,
pasando de 764 personas sin hogar halladas en las calles en el 2014 a
524 en el 2016. Un posible análisis sobre por qué las personas sin hogar
piensan que hay más gente en la calle, podría ser, que estas personas
experimentan el aumento como una justificación de la propia situación
sin hogar.
Aunque haya disminuido el número de personas localizadas en la
calle, no debemos olvidar que todavía el número es muy elevado y que
se encuentran 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 etc.
De esta forma, es importante tener en cuenta que es una realidad
a la que tenemos que 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.
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Gráfico 29
“¿En qué medida se siente Ud. Formando parte de la sociedad
madrileña?”

Fuente: VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2016.

Al hablar de exclusión/inclusión social, un factor de la máxima
importancia lo constituye el sentimiento subjetivo de pertenencia al
grupo (sentimiento de inclusión). En nuestro caso, se ha incluido, por
primera vez en los recuentos de Madrid, una pregunta que solicita a las
personas situar su sentimiento de pertenencia a la sociedad madrileña
en una escala de 0 a 10 puntos. La escala ha funcionado muy bien y
muestra un valor medio de pertenencia de 5,81 sobre 10. Como dato
llamativo, se observa que hay un 30% de personas que se encuentran
en la calle que marcan opciones por debajo de 2 puntos, es decir, no se
sienten formando parte de la sociedad madrileña. Mientras que el la
respuesta mayoritaria con un 21% es la opción “6-7” (Vid. Gráfico 29).
Sería interesante poder indagar este aspecto en futuras ocasiones.
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6. LAS PERSONAS SIN HOGAR EN PISOS/CENTROS/CALLE
En este recuento se ha ampliado la información de los resultados,
contando, además de los datos de calle y de centros (como en los
recuentos anteriores), 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 11 centros
de acogida de la ciudad de Madrid, realizando un total de 245
entrevistas a usuarios y usuarias de los mismos. Por otro lado, los días
posteriores al recuento, teniendo de referencia las personas sin hogar
alojadas la noche del 15 de diciembre, se cumplimentaron los
cuestionarios

de

las

personas

que

estaban

alojadas

en

pisos,

cumplimentando un total de 232 entrevistas.
El gráfico que se observa a continuación (Gráfico 30) recoge los
datos de las personas sin hogar alojadas en los pisos, en los centros y
detectadas en la calle (excluyendo los datos recogidos en los
asentamientos/agrupamientos).
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Gráfico 30
Personas localizadas en pisos, centros y calle

Fuente: VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2016.

A continuación se comparan y analizan por secciones los
resultados obtenidos en las tres situaciones anteriormente comentadas
(pisos, centros y calle).
Datos sociodemográficos
Gráfico 31

Fuente: VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2016.
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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. Esta tendencia es similar a
las observadas en anteriores recuentos y estudios. Además, se observa
que el porcentaje de mujeres es mucho 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 otro
lado, en muchas ocasiones los recursos asistenciales (centros y pisos)
priorizan las plazas disponibles para los casos de mujeres que se
encuentran en calle.
Gráfico 32

Fuente: VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2016.
No se encuentran diferencias en la edad media en función de la
situación residencial, observándose una edad media en torno a los 45
años.
Gráfico 33

Fuente: VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2016.
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Los datos muestran diferencias estadísticamente significativas
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 significativas 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.
Gráfico 34

Fuente: VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2016.
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 calle, encontrándose un porcentaje
similar de españoles y extranjeros que residen en centros.
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Gráfico 35

Fuente: VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2016.
Cuando se analiza la variable “nivel de estudios” se encuentran
diferencias estadísticamente significativas en función de la situación
residencial de la persona. Se observa una tendencia similar en aquellas
personas que residen en calle o en pisos: en torno a la mitad de los
encuestados tienen estudios primarios o inferiores, seguidos de estudios
secundarios (en torno al 30%) y finalmente un menor número de casos
con estudios superiores (en torno al 15%). Especialmente llamativos son
los porcentajes del nivel de estudios de aquellas personas que residen
en centros, en donde se observa un porcentaje muy similar de personas
con estudios primarios, secundarios y superiores (en torno al 33%).
Gráfico 36

Fuente: VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2016.
Aunque pudiera parecer una obviedad, el promedio de días
vividos en la calle es mucho mayor para las personas que actualmente
residen en la calle que para las que actualmente residen en pisos. Esto
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podría indicar la existencia de diferentes trayectorias dentro de la
situación sin hogar, observándose algunos perfiles de personas que se
cronifican en la calle y otro perfil que consigue dar el salto a pisos
facilitados.

Situación residencial
Gráfico 37

Fuente: VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2016.

Cuando se analiza el tipo de residencia anterior a la llegada a la
situación sin hogar se observa una tendencia muy similar entre las
personas que residen en pisos y en centros: la mayoría residían en
habitaciones (pisos compartidos) o en su propia casa.
Gráfico 38

Fuente: VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2016.
También se observa que el porcentaje de personas en calle que
están empadronadas en un municipio diferente a la Comunidad de
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Madrid es mucho mayor que las personas que residen en pisos y en
centros.
Gráfico 39

Fuente: VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2016.

También existen diferencias estadísticamente significativas 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.
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Ayudas recibidas y uso de servicios para PSH
Gráfico 40

Fuente: VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2016.
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 perciben que no han obtenido ropa cuando lo han
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necesitado, las personas en centros perciben que no han recibido
tratamiento para el consumo de alcohol y las personas en calle
destacan la falta de ropa y alimentación cuando lo necesitaban.
También es llamativo el escaso número de personas en calle que
perciben la falta de tratamiento psicológico en comparación con los
otros dos grupos.
Gráfico 41

Fuente: VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2016.
En relación a la utilización de comedores en función de la
situación residencial se observa que las personas en calle son las que
más utilizan los comedores durante la última semana, sin embargo, este
porcentaje se invierte cuando se analizan el uso de comedores durante
el último año, en donde las personas en pisos acumulan el mayor
porcentaje.
Gráfico 42

Fuente: VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2016.
Los datos muestran que las personas en centros son las que más
emplean el uso de albergues o centros de acogida en la actualidad
(última semana), mientras que las personas en pisos y en calle acumulan
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un mayor porcentaje cuando la pregunta se refiere al uso durante el
último año.
Gráfico 43

Fuente: VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2016.
Gráfico 44

Fuente: VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2016.
Las personas en calle y en centros hacen un mayor uso actual de
los roperos y baños públicos, sin embargo, las personas en pisos
acumulan un mayor porcentaje cuando la pregunta se refiere al uso
durante el último año.
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Apoyo social
Gráfico 45

Fuente: VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2016.
Cuando se analiza la relación entre la situación residencial y las
fuentes de interacción social se observa que las personas que residen
en pisos se diferencian significativamente en el porcentaje de personas
que dicen pasar gran parte del día con compañeros 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 significativamente 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),
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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 todo la unidad familiar y
desarrollan asentamientos en calle, como por ejemplo los encontrados
en Plaza España. Sin embargo, no debemos despreciar que en torno al
50%

de

las

personas

pasan

la

mayor

parte

del

día

solas,

independientemente de su situación residencial.
Trabajo
Gráfico 46

Fuente: VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2016.

Los datos apuntan a que las personas que residen en pisos y en
calle

realizan

algún

tipo

de

trabajo

con

un

porcentaje

significativamente mayor que las personas en centros. De nuevo, aquí
encontramos un dato que podría parecer muy llamativo a primera vista,
ya que se ha encontrado un porcentaje similar de personas que
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trabajan en calle que en pisos, sin embargo, habría que analizar qué
tipo de trabajo es el que realizan (con o sin contrato). Es posible que los
trabajos de las personas en pisos sean trabajos más formales mientras
que los trabajos realizados por las personas en calle sean una fuente de
ingreso informal (e.j. venta de pañuelos o venta de cartón). Futuros
recuentos deberán analizar de forma específica el tipo de trabajo
realizado por los diferentes colectivos.
Gráfico 47

Fuente: VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2016.
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 (94,1%), sin embargo,
las personas que residen en pisos muestran un porcentaje mayor de
trabajos regulares (75,3%). De esta forma, se observa que aunque el
porcentaje de personas con trabajo en pisos y en la calle sea similar,
parece existir diferencias respecto al tipo de trabajo que desempeñan y
la regularidad del mismo.
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Gráfico 48

Fuente: VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2016.
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 o 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.
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
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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 49

Fuente: VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2016.
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Gráfico 50

Fuente: VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2016.
Por otro lado, cuando se analiza la relación entre la situación
residencial y los procesos de victimización se observan resultados casi
idénticos para todos los grupos en el porcentaje de personas que han
sufrido algún delito mientras se encontraban en calle. Sin embargo, a
pesar de ser un porcentaje similar esos no debe distraernos del dato
verdaderamente importante: en torno al 40% de las personas en calle
han sufrido algún tipo de delito. Sin embargo, el porcentaje de personas
que denunció dicho delito si difiere en función del tipo de situación
residencial: tan solo el 30% de las personas en pisos denunció el delito,
sin embargo, la mitad de las personas en los centros y el 40% en calle
denunciaron el delito.
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Salud
Gráfico 51

Fuente: VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2016.
Por otra parte, se observa que el porcentaje de personas que
presentan algún problema de salud es mayor en aquellas que residen
en pisos y en centros, siendo menor en las que viven en calle. Este dato
también puede ser controvertido ya que vivir en la calle es una situación
extrema que pone en riesgo la salud, sin embargo, se observa que parte
de las personas que viven en calle durante periodos prolongados
desarrollan una gran fortaleza física derivada de las inclemencias que
tiene que soportar a diario. No obstante, el dato sigue siendo muy
elevado: entre el 40 y el 50% de las personas sin hogar presentan
problemas de salud.
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Gráfico 52

Fuente: VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2016.
Sin embargo, se observa que el porcentaje de personas que no
disponen de la tarjeta sanitaria es mucho mayor en calle que en pisos y
albergues. Este dato puede estar relacionado con el porcentaje de
extranjeros, ya que uno de los requisitos para obtener la tarjeta sanitaria
es estar nacionalizado.
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Gráfico 53

Fuente: VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2016.
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
provocado por dos de los datos reportados en los párrafos anteriores: un
menor porcentaje de personas en calle que tienen problemas de salud
y un mayor número de personas en calle que no disponen de la tarjeta
sanitaria, y del consiguiente acceso a la medicación recetada
oficialmente.
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Atribuciones causales de la situación sin hogar
Gráfico 54

Fuente: VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2016.
Los datos indican que también existen diferencias significativas 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 en calle
destacan la opción de “voluntariamente” y por “falta de papeles”, en
comparación con las personas de centros y pisos. Sin embargo, el
porcentaje de personas que atribuyen la llegada a la situación sin hogar
por una “ruptura afectiva” es menor en calle que en las otras dos
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opciones. Este dato es coherente con el reportado en tablas anteriores
en el que había un elevado de personas sin hogar casadas en situación
de calle.
Gráfico 55

Fuente: VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2016.
El dato incluido en el gráfico 55

es especialmente relevante

porque nos habla de la valoración subjetiva de inclusión en función de
la situación residencial. Los datos muestran que el porcentaje de
personas que se siente formando parte de la sociedad madrileña es
significativamente mayor en las personas que residen en pisos. La media
pasa de 5,85 en calle a 7,2 en centros de acogida y llega a 8,3 en los
pisos, reflejando un nivel de integración social subjetiva prácticamente
igual al esperado en la población domiciliada. Este dato apoyaría la
importancia del empleo de programas de vivienda autónoma o
supervisada, incluyendo los distintos modelos existentes actualmente en
Madrid, como método eficaz para promover los procesos de inclusión
objetivos y subjetivos en las personas sin hogar.
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7. LAS PERSONAS SIN HOGAR EN
ASENTAMIENTOS/AGRUPAMIENTOS.
Gráfico 56
Personas localizadas en asentamientos/agrupamientos

Fuente: VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2016.
Por primera vez en los recuentos madrileños se incluyeron los
asentamientos. Para ello, se formaron 11 equipos que visitaron un total
de 26 asentamientos en los siguientes distritos: Chamartín, Centro, Retiro,
Tetuán, Chamberí, Arganzuela, Salamanca y Moncloa-Aravaca (gráfico
56). En primera instancia, se observan tendencias similares a las
encontradas

en

la

calle,

por

ejemplo,

en

los

asentamientos/agrupamientos se observa un 70% de hombres y un 30%
de mujeres, dato similar al encontrado en otros recursos.
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Tabla 15
Sexo y distritos de las personas que forman
asentamientos/agrupamientos

Fuente: VIII Recuento Nocturno de personas sin hogar, 2016.

Sin embargo, los datos tienen que ser tomados con mucha
cautela ya que muestran una disparidad muy importante con los
obtenidos por el Samur Social, las entidades sociales que trabajan con
estos colectivos y los provenientes de los Servicios Municipales de
Limpieza. Diferencias que van más allá de lo previsible o del nivel de
azar. Es decir, parece que se ha producido un sesgo importante en la
obtención de este tipo de datos en el presente Recuento. Por este
motivo, consideramos que esta estrategia no es válida para este tipo de
configuraciones residenciales. En futuras ocasiones habría que revisar la
metodología

adecuada

para

identificar

participantes de estos asentamientos.

mejor

a

las

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

El VIII recuento celebrado la noche del 15 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 590 voluntarios de un total de 649 inscritos. Salieron a
la calle formando 124 equipos de entre 4 y 8 personas. Su misión
era recorrer 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 aquellos que estando despiertos
querían participar. Además 11 equipos de dirigieron a los centros
de acogida y otros 11 fueron a asentamientos/agrupamientos.

•

Los voluntarios fueron mayoritariamente mujeres jóvenes, la edad
media fue de 34,49 años.

•

Se encontraban estudiando el 47%; trabajando el 36%; el 17,2%,
compaginando

estudios

y

trabajo;

un

10,9%

estaban

desempleados/as y un 6,1% jubilados/as.
•

Prácticamente estuvieron representadas todas las Universidades
públicas madrileñas, especialmente Complutense (71%), UNED
(13%), Politécnica (4%) y Comillas y la Autónoma (2,3%).

•

Más de la mitad de las personas voluntarias (54%) colaboraban
con entidades sociales que trabajan con personas sin hogar.
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•

De

los

voluntarios

organizados,

fueron

particularmente

abundantes los encuadrados en Voluntarios por Madrid (153),
Asociación Bokatas (41), Solidarios por el Desarrollo (36) y Acción
en Red (17). Igualmente participaron 35 miembros del Samur
Social.
Personas sin techo
•

Se detectó la presencia de 524 personas viviendo sin techo en las
calles de Madrid.

•

Es el año que menos personas sin techo se han encontrado. Esto
puede ser debido a que la tarde y la noche en la que se realizó el
recuento estuvo lloviendo. Además, se puede apuntar que
acción llevada por el

la

Ayuntamiento de Madrid, ya sea

directamente o a través de las actuaciones concertadas con
entidades sociales, ha permitido muy probablemente reducir, y
con toda seguridad contener, el número de personas que
duermen sin techo en las calles de nuestra ciudad. Constatar
también la importancia de creciente que han ido alcanzando las
soluciones alternativas basadas en la vivienda, que permiten dar
una salida normalizada mediantes pisos y viviendas del IVIMA, la
EMV o alquiladas en el mercado.
•

El distrito centro concentra el 34,7% del total de personas sin
techo, aumentando el porcentaje en este distrito.

•

Las mujeres representan el 11,5% de la población sin techo.

•

Los extranjeros son el 63,2%, más de la mitad de las personas que
se hayan durmiendo en las calles de Madrid.

•

La edad media se sitúa en 46,5 años.
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•

Cabe destacar que la edad mínima aumenta hasta los 21 años, lo
que significa que en la actualidad no hay o no resultan visibles los
menores de edad pernoctando en las calles de Madrid.

•

La edad máxima encontrada es de 73 años.

•

El 52,5% son solteros/as; 24,2%; casados/as; un 4,2% dicen tener
pareja; el 12,5% representan a los divorciados/as; el 5% a los
separados/as y finalmente el 1,7% son viudos/as.

•

El nivel de estudios de más de la mitad (58,9%) de las personas sin
techo corresponde con primaria o inferior. No obstante el que
encontremos un 26,3% que ha cursado estudios secundarios e
incluso un 14,7% de personas con estudios superiores, muestra que
es una realidad mucho más compleja, que trasciende el nivel de
formación recibido.

•

Un 41,7% tenían pensado dormir esa noche en una calle/plaza; un
15,3 bajo una infraestructura (túnel, estación, puente), un 8,3% en
un cajero automático y un 4,9% en un parque.

•

El 42,9% habían residido antes en su casa, el 8,9% en casa de unos
amigos y otro 8,9% en una habitación o piso compartido. Menos
cifras se observan en casa de unos amigos, en una pensión o
similar, en albergues, etc.

•

El principal motivo que dan para explicar su situación es la “falta
de trabajo” (63%), seguida a mucha distancia por la “falta de
dinero” (26,1%) y por la “falta de papeles” (13,4%). Destacar que
el motivo por “consumo de drogas” ha disminuido de forma
notoria este año (1,7%).

•

Las personas sin techo en Madrid en el año 2016 acuden en
mayor medida a los comedores, albergues/centros de acogida,
baños públicos y roperos
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•

Las ayudas que no han sido atendidas están encabezadas por “el
alojamiento

temporal”

(25,9%),

seguido

de

las

“ayudas

económicas” (24,1%) y “alimentación” (19%).
•

De forma mayoritaria desearían poder alojarse en un piso, ya sea
para vivir de forma independiente (32,4%); compartido (22,5%), o
junto a su familia (14,7%).

•

La fuente principal de obtención de ingresos es la de “pedir en la
calle” (42%), seguido del “trabajo” (20%) y de la “renta mínima”
(14%).

•

La mayor parte del tiempo de vigilia lo pasan solos (44,4%), lo cual
supone un aislamiento y un factor que mantiene la situación de
“sinhogarismo”. Asimismo un 23% pasa la mayoría del tiempo con
otras personas sin hogar.

•

El contacto con familiares también es muy bajo representando un
53,2% las personas sin techo que se encuentran sin contacto
alguno con familiares.

•

En cuanto a los servicios que actúan en la calle, se observa que el
68,1% ha estado en contacto con el Samur Social, seguido de un
63,2% de personas que han tenido contacto con los grupos de
voluntarios. A estas ONgs le sigue la policía (46,4%), los servicios de
limpieza (26,3%) y por último el Samur Sanitario (23,1%).

•

El servicio mejor valorado es el que prestan los grupos de
voluntariado.

En

cuanto

al

Samur

Social

se

aprecia

un

descontento en sus servicios, observándose un 42,3% de personas
sin techo que lo valoran como “nada útil”.
•

Los datos recogidos sobre victimización reflejan la realidad de que
más de la mitad de las personas sin hogar (58,7%) han sufrido
algún tipo de delito durante el tiempo que llevan viviendo en la
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calle, y que casi las dos terceras partes de las víctimas no
denunció los hechos a la policía.
•

El 38,3% afirma tener algún problema de salud y sólo el 27,9% 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:
•

Aunque las diferencias no son muy relevantes y las personas
incluidas en los tres grupos parecen pertenecer a la misma
población, 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 separadas 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 previa a la llegada a la
situación sin hogar se observa una tendencia muy similar en todos
los

grupos:

la

mayoría

residían

en

habitaciones

(pisos

compartidos) o en su propia casa. Sin embargo, 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
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comparación con las personas en centros o pisos, conformándose
con una pensión o albergue.
•

Respecto al uso de servicios destinados a personas sin hogar se
observa una tendencia similar para la mayoría de dispositivos: las
personas en centros utilizan en mayor medida los comedores,
albergues y roperos que las personas en calle o pisos, con la
excepción del uso de baños públicos, más empleados por las
personas en calle.

•

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
compañeros de trabajo que las personas en albergues o calle,
mientras que las personas en calle pasan más tiempo con sus
familiares 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 en calle, 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 en calle, 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.
•

No se encontraron diferencias significativas en el padecimiento
de procesos de victimización en función de la situación
residencial, sin embargo, cabe destacar que de forma general un
porcentaje muy elevado han sido víctimas de algún delito
mientras estaban en calle, delito que mayoritariamente no ha sido
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denunciado. Aunque debe señalarse que la pregunta se
centraba en todo el tiempo en la calle, no en el último período.
•

Tampoco se han encontrado 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 menor número de problemas
de salud (debe tomarse con cautela ya que existe el mismo
inconveniente de la pregunta anterior). Sin embargo, las 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 el papel rehabilitador
de de integración que cumplen los recursos residenciales. Las
personas en pisos se sienten parte de la sociedad madrileña en
mayor medida que las personas en calle.

En definitiva, el VIII Recuento de personas sin hogar realizado en Madrid
viene a confirmar la utilidad de este tipo de estrategias para añadir
conocimiento a la situación sin hogar. A la vez, que se configura como
una herramienta de visibilidad y sensibilización social muy importante,
especialmente útil en una realidad tan poco accesible para la
población madrileña como lo son las personas que viven en el extremo
de exclusión social en nuestra ciudad. Y nos muestra una realidad social
polisémica y fluida que ha ido evolucionando a lo largo de los últimos 10
años y que, de uno u otro modo, nos implica a todos los madrileños.
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Madrid, 29 de Marzo de 2016,
En representación del equipo investigador, firma en Madrid el día de la
fecha:

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