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PRESENTACIÓN 

El sinhogarismo no es un fenómeno nuevo en nuestra sociedad, sin embargo, en España no existen datos 

precisos para su cuantificación. Y es que el sinhogarismo es un fenómeno social complejo, donde recabar 

datos de las personas que lo padecen es una tarea compleja, entre otras causas por la elevada movilidad 

que presentan estas personas, porque no acceden a los servicios de atención específicos o porque duer-

men en la calle intermitentemente, alternando esta situación con otras como el alojamiento temporal en 

casa de familiares o amigos, en asentamientos o en infraviviendas. 

Los últimos datos oficiales disponibles datan de la Encuesta del Instituto Nacional de Estadística sobre 

personas sin hogar del año 2012: el número de personas sin hogar ascendía entonces a 23.000 personas. 

Esta cifra contabilizaba, exclusivamente, a las personas que utilizan los centros asistenciales y comedo-

res, por lo que es considerada insuficiente e incompleta. 

Las organizaciones y entidades sociales que trabajan con personas sin hogar calculan que existen en la 

actualidad en España entre 30.000 y 40.000 personas en esta situación. Se considera, además, que los 

datos de sinhogarismo corren peligro de ir en aumento en nuestro país, impulsados por los actuales nive-

les de pobreza. Según datos de Eurostat, la pobreza en España entre 2008 y 2018 creció un 2,3% (el cuar-

to país de la Unión Europea donde más aumentó tras la crisis económica). España, según la Encuesta de 

Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística de 2018, cuenta con un 21,5% de su población 

en situación de pobreza; siendo así, el sexto país de la Unión Europea con más personas en esta situación. 

Por otro lado, la pobreza severa afecta en nuestro país al 9,2% de la población, siendo igualmente el sexto 

país de la Unión Europea más afectado.  

El abordaje del sinhogarismo requiere de una serie de respuestas que traten las causas sistémicas del 

mismo, tanto en el plano de la vivienda (mercado inmobiliario, disponibilidad de viviendas sociales, espe-

culación urbanística) como en el plano social (asistencia sanitaria, psicológica, actitudes sociales con res-

pecto a los sin techo, violencia y delitos de odio, restablecimiento de lazos familiares y sociales, etc.). En 

este sentido, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) han ofrecido a los estados la oportunidad de 

ajustar la legislación y las políticas de vivienda y de adoptar un modelo basado en los derechos humanos. 

En consonancia con el objetivo 11.1 de los ODS, España y el resto de los estados se han comprometido a 

eliminar el sinhogarismo en 2030 como plazo máximo. 

Cantabria no es ajena a esta realidad; de hecho, según la Encuesta de Personas sin Hogar 2012 —realiza-

da por el Instituto Nacional de Estadística, que ofrece los últimos datos oficiales para Cantabria—, se es-

tima que el 1,1% de las personas sin hogar de España residían en ese periodo en nuestra región. Según 

estos datos, este colectivo estaría compuesto aproximadamente por 252 personas. Esto supone una cifra 

de prevalencia de 81,7 personas sin hogar por cada 100.000 habitantes.  
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Asimismo, se sabe que la mayor parte de estas personas se concentran en Santander. La Asociación Nue-

va Vida hace una aproximación y cuantifica inicialmente el fenómeno de la siguiente manera: 

• 75 personas sin hogar atendidas diariamente en el centro Princesa Leticia de Santander. 

• 26 personas atendidas diariamente en el Monasterio de Sotoiruz (convenio Gobierno de Cantabria-

Nueva Vida). 

• 69 personas atendidas en el Albergue de Solórzano (convenio Gobierno de Cantabria-Nueva Vida). 

• 120 personas, aproximadamente, albergadas por la Cocina Económica en pisos de acogida y residen-

cia.  

• 50 casos de posible ingreso no finalizados en acogimiento. 

Sin embargo, siendo un fenómeno cada vez más frecuente, cuantificarlo no es tarea fácil, ya que no existe 

un censo de estas personas y, además, es un colectivo que tiende a desplazarse entre diferentes munici-

pios, lo que dificulta la posibilidad de establecer cifras concretas y actualizadas sobre esta realidad. Por lo 

tanto, a pesar de las dificultades anteriormente señaladas en su cuantificación, es necesario acercarse a 

esta realidad para tratar de acotar la dimensión del colectivo en la Comunidad Autónoma de Cantabria, y 

conocer en profundidad sus características, estilos de vida y necesidades en aras de mejorar la respuesta 

social que ya se está ofreciendo desde diferentes entidades públicas y privadas de la región. En este con-

texto, la Asociación Nueva Vida ha realizado este estudio aportando su experiencia en la atención a este 

colectivo, contando para ello con la financiación del Gobierno de Cantabria y del Instituto Cántabro de 

Servicios Sociales y con la colaboración de otras entidades del sector a la hora de consultar a las personas 

sin hogar. 

El resultado de este estudio se presenta, a continuación, en este informe que se ha estructurado en cua-

tro capítulos. En el primero se presentan la finalidad y los objetivos; en el segundo, se describe la metodo-

logía utilizada a través de las diferentes fases del mismo. En el tercero, se exponen los resultados de la 

consulta realizada en dos bloques temáticos: en primer lugar, las características sociodemográficas y, en 

segundo lugar, los aspectos relativos a la vida sin hogar. En el cuarto, se establecen las conclusiones más 

destacadas del análisis y, para finalizar, se incluye un anexo con los datos estadísticos.   
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1. FINALIDAD Y OBJETIVO 

Esta investigación tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de las personas sin hogar de Cantabria. 

Para ello, es necesario conocer datos objetivos sobre su situación real y necesidades para, con esta in-

formación, poder diseñar actuaciones concretas que complementen y mejoren las que ya se están reali-

zando con este colectivo tanto desde la Administración como desde las entidades que les atienden. 

Con este propósito, se ha establecido como objetivo para realizar este estudio conocer de manera ex-

haustiva el sinhogarismo en Cantabria así como su realidad social. 

2. METODOLOGÍA  

Este estudio sobre la situación de las personas sin hogar en Cantabria se ha realizado en tres fases: dise-

ño, consulta de campo y análisis de información.  

Diseño de la investigación 

La fase de diseño ha permitido acotar el universo de la investigación y concretar los aspectos técnicos del 

estudio: objetivos, metodología y muestra a consultar.  

En primer lugar, se ha contactado con las organizaciones que prestan servicios al colectivo sin hogar o 

tienen contacto con él, con el objetivo de localizar a estas personas más allá de las que son usuarias habi-

tuales de la Asociación Nueva Vida.   

Esta tarea ha sido fundamental ya que, como se ha indicado en la presentación, no existe un censo de 

personas sin hogar que permita conocer el universo real del colectivo. Antes de realizar este estudio, se 

conocía, por la citada Encuesta sobre personas sin hogar de 2012 realizada por el Instituto Nacional de 

Estadística, que esta población ascendía a unas 252 personas en Cantabria. Desde la experiencia previa 

de trabajar con este colectivo, las estimaciones realizadas por la Asociación Nueva Vida antes de iniciar-

se el estudio consideraban que la cifra podría establecerse actualmente en una horquilla de 250 a 300 

personas, concentradas mayoritariamente en Santander. Precisamente, la situación actual de pandemia 

ha permitido conocer mejor esta realidad, ya que todas estas personas debieron ser confinadas —como el 

resto de la ciudadanía— en diferentes soluciones residenciales, algunas de las cuales ya existían y otras 

han sido de nueva creación. 

Para concretar al máximo esta información, en una segunda fase, el equipo de educación social de la Aso-

ciación Nueva Vida se ha desplazado a las zonas identificadas previamente como lugares donde acudían 

personas sin hogar, incluyendo también los centros de atención específicos más frecuentados por este 

colectivo.  
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Asimismo, estas visitas han permitido también establecer una relación de confianza con las personas sin 

hogar para facilitar su participación en el estudio. Estas cuestiones como el acercamiento previo y la ge-

neración de confianza resultan claves para el buen desarrollo de la consulta posterior, debido a ciertas 

características del colectivo que dificultan el acceso al mismo: se trata de un grupo de gran movilidad y de 

difícil localización y acceso por su situación emocional y por su desconfianza hacia las instituciones, entre 

otras razones. 

Finalmente, en esta fase inicial se ha procedido a diseñar los aspectos metodológicos de la consulta y de 

su posterior análisis. En cuanto a la metodología, se ha decidido realizar una consulta de tipo cuantitativo 

a través de la técnica de la encuesta administrada mediante entrevista. Para ello, se ha elaborado un 

cuestionario con preguntas abiertas y cerradas, relacionadas con diferentes aspectos necesarios para 

conocer la realidad del sinhogarismo: características socioeconómicas, mercado de trabajo, situación 

administrativa, salud, seguridad, relaciones sociofamiliares y uso de recursos, entre otros. 

Para seleccionar la muestra a consultar, se ha tomado como referencia la cifra estimada del universo ob-

jeto de estudio en Cantabria que corresponde a un intervalo de entre 250 y 300 personas. Se han reali-

zado un total de 191 encuestas. Tomando como referencia la cifra máxima estimada de 300 personas, 

estas encuestas garantizan la representatividad de la consulta para el universo estimado al 95% de con-

fianza y con un error muestral de +4%, lo que permite extrapolar los resultados obtenidos al conjunto de 

la población sin hogar de la Comunidad Autónoma. 

Estas tareas se han llevado a cabo por el equipo de profesionales de la Asociación Nueva Vida. 

Consulta de campo 

La consulta de campo se ha realizado entre los meses de noviembre de 2020 y enero de 2021 mediante 

encuestas a pie de calle y en centros de atención.  

Para incentivar y agradecer la colaboración de las personas sin hogar a la hora de contestar las preguntas 

del cuestionario, se les ha ofrecido un kit con elementos de higiene personal. 

Esta fase, que ha estado coordinada por el equipo de la Asociación Nueva Vida, se ha llevado a cabo por 

dos educadoras sociales y una persona estudiante de prácticas. En ocasiones, las propias personas sin 

hogar han sido las que han ayudado a establecer esos contactos, es lo que en investigación social se co-

noce como el método de la "bola de nieve”. Se ha contado también con la imprescindible colaboración de 

otras entidades que prestan servicios a personas sin hogar, tales como el Centro de Acogida Princesa 

Letizia (Ayuntamiento Santander), Talleres Juveniles Brumas, Cantabria Acoge, 14 km, Rescate (Centro 

Reto) y las siete unidades de trabajo social del Ayuntamiento de Santander así como el resto de los Servi-

cios Sociales de Atención Primaria. También ha colaborado la Guardia Civil y la Policía Local de algunos 

ayuntamientos. 
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Análisis de la información 

El análisis de la información se ha realizado mediante un estudio estadístico descriptivo del colectivo de 

personas sin hogar de Cantabria que permite obtener la fotografía general de la situación del sinhogaris-

mo. Profundizando en el análisis de la descripción sociodemográfica del colectivo, se han identificado los 

aspectos más relevantes en función del sexo, la edad y la nacionalidad.   

El análisis de los datos y el informe resultante han sido coordinados por la Asociación Nueva Vida y ela-

borados por el equipo de consultoría social formado por Carlos Díaz de Argandoña Fernández, politólo-

go, e Iratxe Herrero Zarate, socióloga, ambos con experiencia previa en la investigación social del sinho-

garimo.  
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3. LAS PERSONAS SIN HOGAR EN CANTABRIA: UNA MIRADA PANORÁMICA 

En este capítulo, se describe al colectivo de personas sin hogar de Cantabria a partir del análisis de sus 

características personales y vitales más destacadas resultantes de la encuesta que se ha realizado. La 

información, que se presenta a continuación, se estructura en dos bloques temáticos diferenciados: 

• En el primero de ellos, se presenta a estas personas a través de sus características sociodemográficas 

básicas: sexo, edad, la nacionalidad —y, en el caso de la población extranjera, aspectos complementa-

rios como el tiempo y permiso de residencia así como el conocimiento del idioma—, situación familiar 

(estado civil, hijos e hijas) y nivel formativo.  

• En el segundo, se describen los aspectos relativos a la vida sin hogar: motivo y tiempo de vida en la ca-

lle,  aspectos relacionados con la pernocta, situación de empadronamiento, situación en relación con el 

mercado de trabajo, situación económica, relaciones sociofamiliares, salud, agresiones y detenciones, 

acceso a servicios básicos y, finalmente, uso y valoración de servicios sociosanitarios. 

La aproximación a este colectivo se organiza en dos niveles temáticos de información, lo que permite te-

ner una lectura progresiva de la misma:  

• En un primer nivel, se presenta una mirada general y se describen las variables analizadas para el con-

junto del colectivo: cómo es y cómo vive, lo que permite obtener una fotografía de grupo. 

• En un segundo nivel, en las variables sociodemográficas, se presentan con mayor detalle los aspectos 

más destacados en relación con la distribución por sexo, edad y nacionalidad de estas personas. Se ob-

tiene así una fotografía con zoom. 

3.1. ¿CÓMO SON LAS PERSONAS SIN HOGAR DE CANTABRIA?  

3.1.1. Sexo y edad 

Sexo 

La distribución por sexo de las personas sin hogar de Cantabria, gráfico 1, muestra que es un colectivo 

claramente masculinizado. El 82,7% de estas personas son hombres, frente a un 17,3% de mujeres. Esta 

mayor presencia de hombres es un aspecto compartido con las situaciones de sinhogarismo que se pro-

ducen en otros ámbitos geográficos fuera de Cantabria, tanto a nivel estatal como internacional. 
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Gráfico 1. Personas sin hogar por sexo (%). 

Edad 

Las personas sin hogar de Cantabria tienen una edad media de 36 años, con un amplio rango de edades 

que abarca desde los 18 a los 68 años. Para conocer mejor la distribución de estas edades, se ha realizado 

una clasificación de estas personas en tres grupos etarios que coinciden con las diferentes etapas vitales: 

personas jóvenes, de 18 a 30 años; personas adultas, de 31 a 64 años, y personas mayores, de 65 y más 

años.  

El grupo de edad más destacado, gráfico 2, corresponde a la edad adulta (60,7%); el grupo joven repre-

senta un 38,2%, mientras que las personas mayores se convierten en un grupo estadísticamente anecdó-

tico (1,1%). 

Gráfico 2. Personas sin hogar por grupos de edad (%). 

Analizando con más detalle a las personas sin hogar de Cantabria en relación con la edad y el sexo, se 

constata que no existen diferencias relevantes por sexo en cuanto a la edad media, si bien, la media de los 

hombres (36,6 años) es ligeramente superior a la de las mujeres (35,8 años).  

En cuanto a su distribución por grupos de edad, cuadro 1, se observa que tanto en el grupo de jóvenes 

como de personas adultas es mayoritaria la presencia de hombres, con porcentajes muy similares en los 

dos casos (82,2% y 82,8% respectivamente). La presencia de mujeres es minoritaria en estos grupos 

(17,8% y 17,2% respectivamente) e inexistente en el grupo de personas mayores.  
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3.1.2. Nacionalidad y aspectos relacionados: tiempo y permiso de residencia y conocimiento 

del idioma 

La información relacionada con este ámbito de análisis se ha obtenido consultando a las personas sin ho-

gar de Cantabria, en primer lugar, por su nacionalidad. En el subgrupo de quienes tienen nacionalidad 

extranjera, se les ha preguntado además por aspectos complementarios, tales como el tiempo que llevan 

residiendo en España, si tienen o no permiso de residencia y cuál es su grado de conocimiento del idioma 

español. Asimismo, para conocer con más detalle a este grupo de nacionalidad extranjera, se ha clasifica-

do a esta población por zonas geográficas y se ha analizado su distribución por sexo, edad y los aspectos 

relacionados con la nacionalidad anteriormente señalados. 

Nacionalidad 

Las personas sin hogar residentes en Cantabria, gráfico 3, son en su mayoría de nacionalidad extranjera 

(66,5%). La población española, con una menor representación, supone aproximadamente la tercera par-

te de este colectivo (33,0%).  

Gráfico 3. Personas sin hogar por nacionalidad (%).  

Analizando con más detalle la distribución de estas personas según su nacionalidad, cuadro 2, se obser-

van algunas diferencias interesantes por sexo y edad: 

• La proporción de hombres es mayoritaria en la población española y extranjera (81,0% y 83,5%); sin 

embargo, se observa que hay más porcentaje de mujeres en el grupo de nacionalidad española (19,0%). 

Cuadro 1. Grupos de edad por sexo.

Grupos de edad

Sexo (%)

Hombres Mujeres

Persona joven 82,2 17,8

Persona adulta 82,8 17,2

Persona mayor 100,0 0,0
Porcentajes horizontales  100%
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• En cuanto a la edad, es reseñable que la población española es, de media, mayor que la extranjera (43,6 

años y 32,7 años de media respectivamente). 

• La distribución por grupos de edad refleja las diferencias etarias anteriores. En el caso de la población 

española, los porcentajes mayoritarios corresponden de manera notablemente más destacada a la po-

blación adulta (88,9%), mientras que en el caso de las personas extranjeras hay un mayor equilibrio 

porcentual entre el grupo joven y el adulto (52,0% y 46,5%).  

Población de nacionalidad extranjera 

El análisis específico de la población de nacionalidad extranjera comienza con su distribución por conti-

nentes, gráfico 4. El grupo mayoritario corresponde a las personas de África (63,3%), seguido a notable 

distancia de quienes provienen de Europa (20,3%) y América (14,1%). Asia es un continente cuya presen-

cia es estadísticamente anecdótica (1,6%). 

Gráfico 4. Población de nacionalidad extranjera por continentes (%). 

 

En cuanto a los aspectos relacionados con su residencia en España, y comenzando por el tiempo que lle-

van en nuestro país, se observa que la media es de casi cinco años (4,7 años), con diferencias por sexo: en 

el caso de las mujeres, de media, llevan más años residiendo en España que los hombres (6,3 años y 4,3 

años respectivamente). 

Respecto al permiso de residencia, gráfico 5, lo más destacado es la división relativamente equilibrada de 

esta población, si bien es mayor el grupo que no dispone de dicho permiso, situación en la que se encuen-

tran algo más de la mitad de estas personas (54,7%). 

Cuadro 2. Nacionalidad por sexo y edad. 

Sexo (%) Grupos de edad (%)

Nacionalidad Hombres Mujeres Edad Media Joven Adulto Mayor

Española 81,0 19,0 43,6 11,1 88,9 0,0

Extranjera 83,5 16,5 32,7 52,0 46,5 1,5

Porcentajes horizontales  100%
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Gráfico 5. Permiso de residencia (%). 

 

Por lo que respecta al dominio del idioma, gráfico 6, es una población que en su mayoría puede comuni-

carse en español. Algo más de la mitad (57,8%), lo dominan puesto que lo hablan muy bien. Quienes pue-

den tener alguna dificultad, al hablarlo regular, suponen el 37,5% de los casos. Las personas con más difi-

cultades de comunicación al no dominar el idioma porque lo hablan mal, representan un porcentaje no-

tablemente inferior (3,9%). 

 Gráfico 6. ¿Habla castellano? (%). 

 

Un paso más en el análisis de la población de nacionalidad extranjera: la zona geográfica de origen 

El análisis de esta población de nacionalidad extranjera por continente ha mostrado una serie de diferen-

cias dentro de cada uno que han permitido identificar varias zonas geográficas con suficiente entidad 

para profundizar en su estudio.  

En el caso concreto de las personas sin hogar de nacionalidad extranjera de Cantabria, gráfico 7, se cons-

tata que en su distribución por zona geográfica destaca la presencia de quienes provienen del norte de 

África, que suponen casi la mitad de esta población extranjera (47,7%).  

A notable distancia se encuentran tres zonas con un peso porcentual similar: Europa oriental (17,2%), 

África subsahariana (15,6%) y Latinoámérica (14,1%). Europa occidental y Asia son zonas de origen me-

nos frecuente (3,1% y 1,6% respectivamente). 
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Gráfico 7. Población de nacionalidad extranjera por zonas geográficas (%). 

 

Analizando con más detalle esta población de nacionalidad extranjera de Cantabria según las diferentes 

zonas geográficas, cuadro 3, se observan algunas diferencias por sexo y edad: 

• La proporción de hombres es mayoritaria en todos los casos, si bien las mujeres alcanzan mayores por-

centajes en el grupo de quienes provienen de Latinoamérica (50,0%) y entre quienes proceden de Áfri-

ca subsahariana (25,0%). 

• En relación con la edad media, se observan dos grupos; por una parte, la población más joven, con eda-

des medias inferiores a 30 años, formado por personas de Asia, norte de África y África subsahariana 

(26,5 años, 27,3 años y 29,5 años respectivamente). Por otra parte, la población adulta, compuesta por 

personas de Latinoamérica, Europa oriental y occidental (38,3 años, 43,5 años y 57,5 años respectiva-

mente).  

De manera complementaria, teniendo en cuenta la distribución por zona geográfica de esta población, se 

ha realizado un análisis más detallado sobre el tiempo de residencia en España, el permiso para ello y el 

conocimiento del idioma, cuadro 4. En este análisis se observan las siguientes diferencias: 

• El grupo que, con notable diferencia, lleva más tiempo residiendo en España corresponde a las perso-

nas de Europa occidental (12,7 años de media). En segundo lugar se situarían quienes provienen de 

Latinoamérica con una estancia media de 8,1 años, seguidos de las personas de Europa oriental (6,5 

años). Finalmente, las estancias más cortas corresponden, por este orden, a personas procedentes de  

Cuadro 3. Zona geográfica por sexo y edad media. 

Sexo (%)

Zona geográfica Hombres Mujeres Edad Media

Europa occidental 100,0 0,0 57,5 años

Europa oriental 86,4 13,6 43,5 años

Norte de África 93,4 6,6 27,3 años

África subsahariana 75,0 25,0 29,5 años

Latinoamérica 50,0 50,0 38,3 años

Asia 100,0 0,0 26,5 años

Porcentajes horizontales 100%
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de Asia, norte de África y África subsahariana (3,5 años, 3,3 años y 2,3 años de media 

respectivamente). 

• El grupo de quienes tienen permiso de residencia está formado en mayor proporción por personas del 

norte de África (47,3%) y, a cierta distancia, por población de Latinoamérica (23,5%). Las personas que 

no disponen de este permiso proceden en la mitad de los casos del norte de África (50,7%) y casi en la 

cuarta parte de ellos de África subsahariana (23,2%). 

• Quienes pueden tener más dificultades de comunicación por no dominar el idioma (lo hablan mal) son 

en su totalidad personas procedentes de países de África (60,0% del norte de África y 40,0% de África 

subsahariana). 

3.1.3. Situación familiar: estado civil, hijas e hijos 

Para conocer la situación familiar de las personas sin hogar de Cantabria se les ha preguntado por su es-

tado civil así como si tienen hijas e hijos. En los casos en que hay menores de edad, se ha consultado si 

están bajo la tutela de la Administración. 

Esta información permite conocer la estructura familiar desde una perspectiva más formal, porque no 

muestra la existencia de relaciones de hecho entre los miembros del grupo familiar, estén o no en situa-

ción de sinhogarismo. Sin embargo, al menos desde un punto de vista hipotético, sí permite conocer con 

qué red de apoyo podría contar una persona, por ejemplo, en su proceso de salida del sinhogarismo. 

Cuadro 4. Tiempo y permiso de residencia e idioma por zona geográfica. 

Europa  
occidental

Europa  
oriental

Norte de 
África

África 
subsahariana

América 
Latina

Asia

Tiempo de residencia 
(media) 12,7 años 6,5 años 3,3 años 2,3 años 8,1 años 3,5 años

Permiso residencia (%)

Si 5,5 18,2 47,3 5,5 23,5 0,0

No 0,0 17,4 50,7 23,2 5,8 2,9

Habla castellano (%)

Muy bien 2,7 13,7 45,3 10,9 24,7 2,7

Regular 2,1 25,0 52,1 208 0,0 0,0

Mal 0,0 0,0 60,0 40,0 0,0 0,0

Porcentajes horizontales  100%
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Estado civil 

El análisis del estado civil, gráfico 8, muestra que el grupo más destacado corresponde a las personas sol-

teras (64,4%). A notable distancia se encuentran las personas que han roto el vínculo matrimonial,  que 

suponen un 17,8% de los casos incluyendo tanto las situaciones de separación como de divorcio. Con 

proporciones similares, se encuentran quienes tienen un vínculo de pareja —bien por ser pareja de hecho 

o matrimonio—, en cuyo caso suponen, en conjunto, un 15,7% de los casos. Las personas viudas represen-

tan un grupo minoritario (2,1%). 

Gráfico 8.Personas sin hogar por estado civil (%). 

 

Hijas e hijos 

Por lo que respecta a tener hijas e hijos, gráfico 9, se constata que hay una distribución bastante equili-

brada entre quienes sí tienen descendencia (41,4%) y quienes no la tienen (57,6%), si bien esta segunda 

situación es la más frecuente.  

Tomando como referencia el grupo de quienes tienen descendencia, aproximadamente la mitad de estas 

personas tienen hijas e hijos menores de edad (53,1%). A su vez, dentro de este grupo, sólo un 14,0% tie-

nen a estos menores de edad bajo la tutela de la Administración. Sobre el total de personas sin hogar de 

Cantabria, este subgrupo específico con hijas e hijos menores de edad en situación de tutela suponen el 

3,1%, por lo que en relación con la situación familiar no es este un aspecto que caracterice mayoritaria-

mente a este colectivo. 

Gráfico 9. Hijas e hijos y situación de tutela de la Administración (%). 
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Analizando con más detalle el estado civil y tener o no hijas e hijos, cuadro 5, se observan algunas dife-

rencias interesantes por sexo, edad y nacionalidad: 

• En primer lugar, en relación con el estado civil, se observa que la proporción de hombres es mayorita-

ria en todas las situaciones, excepto en el caso de quienes tienen a pareja de hecho, entre quienes las 

mujeres suponen casi las tres cuartas partes (71,4%). 

• Asimismo, se constata que el porcentaje de personas de edad adulta es mayor en todos los grupos ex-

cepto en el caso de las personas solteras, en el que algo más de la mitad son jóvenes (55,3%). 

• Las personas de nacionalidad española alcanzan mayores porcentajes en los grupos de quienes han 

roto el vínculo matrimonial —bien por separación (87,5%) o por divorcio (65,4%)—, mientras que las 

personas de nacionalidad extranjera están más presentes en los grupos que mantienen algún vínculo 

de pareja —tanto si es por matrimonio (60,9%) o por pareja de hecho (57,1%)— y, de manera más des-

tacada,  entre las personas solteras (79,7%) 

• En segundo lugar, en cuanto a la descendencia, los datos muestran que el porcentaje de mujeres es 

mayor en el grupo de quienes tienen hijas e hijos (26,6%). 

• Asimismo, en la población con hijos e hijas destaca la presencia mayoritaria de las personas de edad 

adulta (81%), mientras que entre quienes no tienen descendencia es notablemente mayor la propor-

ción de personas de nacionalidad extranjera (78,2%). 

• Finalmente, entre quienes tienen hijas e hijos menores de edad, destaca que aproximadamente tres 

cuartas partes de estas personas pertenecen al grupo de edad adulta (74,4%). En el subgrupo específi-

co de quienes tienen a estos menores de edad bajo tutela de la Administración, se observa que es ma-

yoritaria la proporción de hombres y de personas de nacionalidad española (66,7% en los dos casos), 

siendo en su totalidad personas de edad adulta (100,0%). 

Cuadro 5. Situación familiar e hijas-hijos por sexo, edad y nacionalidad. 

Sexo (%) Grupos de edad (%) Nacionalidad (%)

Estado civil Hombres Mujeres Joven Adulto Mayor Española Extranjera

Soltero/a 82,9 17,1 55,3 44,7 0,0 20,3 79,7

Pareja de hecho 28,6 71,4 14,3 85,7 0,0 42,9 57,1

Casado/a 87,0 13,0 13,0 82,6 4,4 39,1 60,9

Separado/a 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 87,5 12,5

Divorciado/a 88,5 11,5 3,8 92,4 3,8 65,4 34,6

Viudo/a 75,0 25,0 0,0 100,0 0,0 50,0 50,0

Hijas e hijos

Tiene 73,4 26,6 16,5 81,0 2,5 49,6 50,6

No tiene 90,0 10,0 53,6 46,4 0,0 21,8 78,2

Menores de edad 62,8 37,2 25,6 74,4 0,0 44,2 55,8

Bajo tutela 66,7 33,3 0,0 100,0 0,0 66,7 33,3

Porcentajes horizontales  100%

16



Las personas sin hogar en Cantabria                                                                                                                                                                                                                         

3.1.4. Nivel formativo: formación reglada y no reglada 

La formación es un factor fundamental para mejorar la empleabilidad de estas personas que, a su vez, se 

convierte en un elemento imprescindible —si bien no es el único— para facilitar la salida del sinhogarimo. 

Además de la formación reglada, la no reglada resulta un complemento imprescindible que, además, 

permite adecuar la capacitación de estas personas a las demandas del mercado laboral de un modo más 

específico y flexible. 

Por todo ello, para conocer el nivel formativo de las personas sin hogar de Cantabria se les ha consultado 

por aspectos relacionados con la formación reglada (estudios completados y edad media de finalización 

de los mismos), y con la formación no reglada, en concreto, si han realizado algún curso o taller formativo. 

Formación reglada 

En relación con formación reglada, y comenzando por los estudios finalizados, gráfico 10, se constata que 

ha sido una población mayoritariamente escolarizada. Los dos grupos más numerosos corresponden a 

quienes han finalizado estudios primarios (40,8%) y estudios secundarios (37,7%), entre los que se inclu-

yen el Bachillerato y la Formación Profesional. La proporción de personas sin hogar con estudios univer-

sitarios representa un grupo claramente minoritario (1,1%). Finalmente, es reseñable que existe un 8,4% 

de personas que, sin tener estudios, saben leer y escribir; mientras que resulta estadísticamente residual 

el porcentaje de quienes no saben leer ni escribir (0,5%). 

 

Gráfico 10. Formación completada (%). 

La edad media de finalización de estos estudios de formación reglada se sitúa aproximadamente en 17 

años (16,4 años), prácticamente sin diferencias por sexo: las mujeres han finalizado sus estudios con una 

edad media de 16,6 años y los hombres con 16,5 años. 

Formación no reglada 

En cuanto a la formación no reglada que ha realizado esta población sin hogar de Cantabria, gráfico 11, 

los datos muestran una división relativamente equitativa entre quienes han cursado algún taller formati-

vo o cursos de formación ocupacional y quienes no lo han hecho, si bien es mayor el caso de quienes si 

han realizado dichos cursos o talleres (57,6%). 
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Gráfico 11. Formación no reglada (%).  

Analizando con más detalle la formación reglada y no reglada, cuadro 6, se observan algunos aspectos 

destacados por sexo, edad y nacionalidad: 

• La presencia de los hombres es mayoritaria en todos los grupos, si bien las mujeres alcanzan porcenta-

jes más elevados en el caso de los estudios secundarios (19,4%) y, de manera más destacada, en la for-

mación no reglada (21,8%). 

• Entre quienes han cursado estudios secundarios, es notoria la presencia de población de nacionalidad 

extranjera (80,6%). 

• Las personas con menor nivel de formación —porque no saben leer ni escribir o porque saben hacerlo 

pero no tienen estudios— son en su mayoría hombres (100% y 87,5% respectivamente) y de nacionali-

dad extranjera (100% y 62,5% respectivamente). 

• El grupo de quienes han realizado cursos o talleres de formación no reglada está compuesto de mane-

ra más destacada por hombres (78,2%) y por personas de nacionalidad extranjera (71,8%). 

Cuadro 6. Nivel formativo por sexo, edad y nacionalidad. 

Sexo (%) Grupos de edad (%) Nacionalidad (%)

Formación reglada Hombres Mujeres Joven Adulto Mayor Española Extranjera

No sabe leer ni escribir 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Sabe leer y escribir 87,5 12,5 37,5 62,5 0,0 37,5 62,5

Estudios primarios 83,3 16,7 30,8 66,7 2,5 43,6 56,4

Estudios secundarios 80,6 19,4 47,2 52,8 0,0 19,4 80,6

Estudios universitarios 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 50,0 50,0

Formación no reglada 78,2 21,8 46,4 53,6 0,0 28,2 71,8

Porcentajes horizontales  100%
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3.2. LA VIDA SIN HOGAR 

3.2.1. Por qué, dónde y desde cuándo 

Para conocer las características generales del sinhogarismo en Cantabria, se ha consultado a las perso-

nas sin hogar sobre tres aspectos: las razones por las que se encuentran en esta situación, el lugar de 

pernocta — municipio en el que duermen con más frecuencia, dónde han dormido la última noche y si , en 

ocasiones, lo hacen también en otros sitios— y, finalmente, desde hace cuánto tiempo duermen en estos 

lugares. 

Motivos del sinhogarimo 

El principal motivo de que estas personas se encuentren sin hogar, gráfico 12, es su situación irregular 

(34,0%). A notable distancia de este motivo, se sitúan, por este orden, el hecho de no poder pagar la vi-

vienda donde residían (18,3%), el abandono del hogar por problemas familiares (16,8%) y el haber salido 

de un centro penitenciario o de menores y no disponer de vivienda (15,7%).  

Con menores porcentajes, el abandono del hogar por separación o divorcio supone un 7,3% de los casos y 

los desahucios representan un motivo muy residual en términos estadísticos (0,5%). 

Gráfico 12. Motivo principal para vivir en la calle (%).  

 
Pernocta: municipio, lugar, movilidad y tiempo

En cuanto al municipio en el que estas personas sin hogar duermen de manera habitual, gráfico 13, se 

observa que la amplia mayoría de ellas lo hace en Santander (82,3%); si bien un 16,2% lo hacen en otros 

municipios de Cantabria. 

19

No podía pagar mi casa anterior

Fui desahuciado/a

Salí de prisión/centro de menores y no tenía casa

Abandoné mi casa por problemas familiares

Abandoné mi casa por separación/divorcio

Situación irregular

Otros motivos

No contesta 0,6

6,8

34,0

7,3

16,8

15,7

0,5

18,3



Las personas sin hogar en Cantabria                                                                                                                                                                                                                         

Gráfico 13. Municipio donde duerme con más frecuencia (%). 

 

Respecto a los lugares en los que duermen estas personas sin hogar, se les ha preguntado por el elegido 

la noche anterior a la consulta y por otros en los que también pernocten de manera habitual.  

Comenzando por el lugar donde han pasado la última noche, gráfico 14, se observa que estas personas 

eligen dos lugares que alcanzan una proporción similar: la calle (39,3%) —en espacios tan variados como 

los soportales de las iglesias, el parque, la playa, los cajeros automáticos, las estaciones o los garajes—, y 

una vivienda ocupada (37,7%). A notable distancia de estas opciones, se encuentran las modalidades de 

alojamiento ofrecidas por los servicios sociales: pisos y pensiones pagadas por entidades sociales (11,1% 

y 4,7% respectivamente) y las residencias o albergues (2,6%). 

Gráfico 14. Lugar donde durmió la última noche (%). 

 

Asimismo, además de este lugar habitual hay personas que acuden a dormir a otros sitios, gráfico 15,  

opción que representa el 32,5% de los casos.  Sin embargo, la mayor parte de esta población es estable en 

la pernocta, ya que un 66,0% de estas personas no eligen otros lugares para dormir. 

Gráfico 15. Otros lugares para dormir (%). 
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Por lo que respecta al tiempo que llevan durmiendo en Cantabria, gráfico 16, el grupo mayoritario co-

rresponde a quienes se encuentran en esta situación desde hace uno a seis meses (35,1%). En menor 

proporción, pero representando también en torno a un tercio de la población, se sitúa el grupo que lleva 

de uno a tres años pernoctando en Cantabria (28,8%). Un análisis más detallado, muestra que aproxima-

damente la mitad de estas personas se encuentran en esta situación desde el último año: el 56,5% de los 

casos, si se aglutinan las opciones de menos de un mes, de uno a seis meses y de seis meses a un año. 

Gráfico 16. Tiempo que llevan pernoctando en Cantabria (%). 

 

3.2.2. Situación de empadronamiento 

Para conocer los aspectos relacionados con el empadronamiento, a las personas sin hogar de Cantabria 

se les ha consultado si están o no empadronadas y, en su caso, en qué municipio.   

Comenzando por su situación de empadronamiento, gráfico 17, se observa que es un colectivo mayorita-

riamente empadronado (78,5%), si bien, casi la cuarta parte de estas personas no están en esta situación 

(21,5%).  

Tomando como referencia el grupo de las personas que sí están empadronadas, se constata que Santan-

der es el municipio de empadronamiento para la gran mayoría (78,7%). A notable distancia, se encuen-

tran quienes están empadronadas en otros municipios de la región (13,3%), siendo minoritario el grupo 

de quienes lo están en otras Comunidades Autónomas (7,3%).  

Gráfico 17. Situación y municipio de empadronamiento (%). 
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3.2.3. El mercado de trabajo 

El análisis de los aspectos referidos a la situación de estas personas sin hogar de Cantabria en relación 

con el mercado de trabajo permite conocer mejor a la población activa e inactiva, información que resul-

ta importante a la hora de desarrollar actuaciones en el ámbito sociolaboral.  

Además de consultarles por esta situación, se les ha preguntado por aspectos relacionados con el tipo de 

empleo, en el caso de quienes estaban trabajando, y por el tiempo en desempleo, en el caso de que estu-

vieran en esta situación. La consulta sobre estas cuestiones se ha centrado en la semana anterior a la rea-

lización de la encuesta. De manera complementaria, a la población activa, independientemente de su si-

tuación en la semana de referencia, se le ha preguntado si busca empleo y desde hace cuánto tiempo. 

Situación en relación con el mercado de trabajo: Trabajo, desempleo y otras situaciones 

En relación con el mercado de trabajo, gráfico 18, se constata que la población activa es claramente ma-

yoritaria   (90,5% si se aglutinan las personas que trabajan, las desempleadas y las que estudian) en com-

paración con la población inactiva (7,4%, si se toman en conjunto las personas jubiladas o en situación de 

invalidez). 

Por lo que respecta al tipo concreto de situación, se observa que encontrarse en desempleo es la que al-

canza un porcentaje más alto (64,9%). A notable distancia, se sitúa el grupo de quienes tienen un empleo 

(18,3%) y con porcentajes notablemente inferiores quienes están estudiando (7,3%) o en situación de 

invalidez (6,3%). Las personas jubiladas suponen un porcentaje estadísticamente residual (1,1%). 

Gráfico 18. Situación en relación con el mercado de trabajo (%).  

 

Población con empleo (regular e irregular) y sin empleo 

Analizando con más detalle las situaciones de empleo y desempleo, y comenzando por quienes estaban 

trabajando en la semana de referencia, gráfico 19, se constata que esta situación se ha producido mayori-

tariamente sin contrato (74,3%).  

La población que trabaja en situación regular supone sólo una cuarta parte de este grupo con empleo 

(25,7%). 
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Gráfico 19. Tipo de empleo (%). 

 

En el caso de quienes están en situación de desempleo, gráfico 20, los porcentajes más elevados se co-

rresponden con lo que técnicamente se conoce como desempleo de larga duración, igual o superior a un 

año, situación en la que se encuentran algo más de la mitad de las personas sin hogar de Cantabria, en 

concreto un 55,4%. Esta situación agrupa a las personas que llevan más de tres años desempleadas, 

(28,8%) y a las de uno a tres años (26,6%).  

Por otra parte, un tercio (32,2%) afirma llevar en situación de desempleo menos de un año. En este grupo 

se encuentran las personas en desempleo entre seis meses y un año, 15,3%, entre uno y seis meses, 

(16,1%) y menos de un mes, (0,8%). 

Gráfico 20. Tiempo en desempleo (%). 

 

Búsqueda de empleo 

Independientemente de la situación en la que estas personas se encontraban la semana de referencia, al 

grupo de personas en edad activa —desempleo, trabajando o estudiando— se les ha consultado por as-

pectos relacionados con la búsqueda de empleo. 

Así, el gráfico 21, nos muestra que casi siete de cada diez personas sin hogar de Cantabria están buscan-

do empleo de manera activa (66,0%), frente a un 33,3% que no lo hace. 

Entre quienes lo buscan, se observa que más de un tercio lleva haciéndolo entre uno y seis meses (34,2%) 

siendo el grupo más numeroso. Si agrupamos los datos de los tres intervalos más recientes, más de la mi- 
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tad de las personas sin hogar de Cantabria está buscando empleo de manera activa durante el último 

año, en concreto un 51,3%.  

Resulta destacable que, en esta cuestión, un 18,8% de las personas consultadas en edad activa han opta-

do por no responder. 

 

Gráfico 21. Búsqueda de empleo (%) y tiempo de búsqueda (%). 

3.2.4. Situación económica 

Para conocer la situación económica de las personas sin hogar de Cantabria, la consulta se ha centrado 

en aspectos relacionados con sus ingresos y gastos. Así, se les ha consultado sobre si tienen ingresos re-

gulares, sobre la procedencia de los mismos con independencia de si los perciben de manera regular o no, 

sobre su cuantía media y, finalmente, sobre la distribución del gasto. 

Ingresos 

En cuanto a los ingresos, gráfico 22, un 67,5% de las personas sin hogar de Cantabria no disponen de 

fuentes de ingresos regulares, frente a un 29,8% que sí los tiene.  

Gráfico 22. Ingresos regulares (%). 
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La procedencia de los ingresos, sean o no regulares, es muy diversa atendiendo al origen de los mismos .   1

Según los porcentajes más elevados, cuadro 7, son dos fuentes de ingresos las que destacan por encima 

del resto: la mendicidad callejera con un 12,0% y la renta básica o ingreso mínimo vital con un 10,5%.  

En un segundo grupo, con porcentajes entre un 5 y un 10%, se encuentran los ingresos procedentes de 

una pensión (8,4%),  de ayudas económicas de las ONG con un 7,9%, los procedentes de ayuda familiar 

(6,8%), los ingresos por trabajo (sea este regular o no), con un 6,3% y, finalmente, los procedentes de ayu-

da de amistades (5,2%).  

Un tercer grupo lo conforman aquellas fuentes de ingresos con un porcentaje de menos de un 5%, en el 

que se incluyen los ingresos procedentes del cobro por desempleo, que únicamente suponen un 1,6% y la 

categoría de otros, bajo la cual algunas personas reconocen el ejercicio de la prostitución como fuente de 

ingresos.   

Cabe destacar, para finalizar, que cuatro de cada diez personas consultadas no contestan a esta pregunta 

(41,9%).  

La cuantía media de los ingresos es de 284,03 euros. A esta cuestión no han respondido el 53,4% de las 

personas sin hogar consultadas. 

Esta no respuesta tan elevada, tanto en lo referente a la procedencia de los ingresos (41,9%) como a la 

cuantía de los mismos (53,4%), implica que habría que tomar con mucha precaución los resultados del 

análisis de estos dos aspectos a la hora de extrapolarlos al conjunto de la población sin hogar de Canta-

bria porque se desconoce casi la mitad de la información al respecto. 

Cuadro 7. Procedencia de los ingresos (%). 
Respuesta múltiple. Los porcentajes no suman 100

Gente de la calle (mendicidad) 12,0

Renta básica/Ingreso mínimo vital 10,5

Pensión 8,4

ONG 7,9

Ayuda familiar 6,8

Trabajo 6,3

Ayuda de amigos/as 5,2

Otros 4,7

Desempleo 1,6

No contesta 41,9

 Esta pregunta es de respuesta múltiple, es decir, una misma persona puede dar más de una respuesta, por lo que los porcentajes 1

del cuadro no suman 100%.
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Distribución del gasto 

En cuanto al destino de los ingresos, cuadro 8, las opciones de respuesta son muy heterogéneas y se dis-

tribuyen a los efectos del estudio en diferentes conceptos : necesidades básicas (comida, ropa, aloja2 -

miento, transporte y medicamentos), consumo de sustancias (alcohol, tabaco, drogas) y juego, y otros 

como envío de dinero a familiares . 

En este primer grupo, correspondiente a las denominadas necesidades básicas, el gasto más elevado co-

rresponde a comida (62,3%), seguido del gasto en ropa (20,9%). El pago del alojamiento supone un 13,6% 

y un 5,8% a la compra de medicamentos. 

En cuanto al segundo grupo de gastos, correspondiente al consumo de sustancias y juego, sus porcenta-

jes son sensiblemente inferiores a los anteriores. Así, un 25,7% de los ingresos se dedica al consumo de  

tabaco, seguido de un 9,4% dedicado a la compra de bebidas alcohólicas, y finalmente un 3,7% relaciona-

do con el consumo de drogas. La proporción de personas que dedican el dinero al juego es prácticamente 

anecdótica (1,0%). 

Por lo que respecta al resto de gastos, un 6,3% dedican parte de sus ingresos a abonar gastos relaciona-

dos con el transporte y un 2,1% al envío de dinero a familiares. 

Finalmente, resulta destacado señalar que casi la tercera parte de las personas consultadas (26,7%) no 

han respondido a esta cuestión. Al igual que sucede con la procedencia de los ingresos y el importe de los 

mismos, esta destacada no respuesta implica también que los datos resultantes hay que tomarlos con  

Cuadro 8. Distribución del gasto (%). 
Respuesta múltiple. Los porcentajes no suman 100

Necesidades básicas

Comida 62,3

Gasto de ropa 20,9

Alojamiento 13,6

Medicamentos 5,8

Consumo de sustancias y juego

Tabaco 25,7

Alcohol 9,4

Drogas 3,7

Máquinas tragaperras, lotería, etc. 1,0

Otros gastos

Transporte 6,3

Envío de dinero a familiares 2,1

No contesta 26,7

 Esta pregunta es de respuesta múltiple, es decir, una misma persona puede dar más de una respuesta, por lo que los por2 -
centajes del cuadro no suman 100%.
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cierta cautela a la hora de extrapolarlos al conjunto de la población sin hogar de Cantabria porque se 

desconoce casi la tercera parte de la información al respecto. 

3.2.5. Relaciones sociofamiliares 

Las relaciones sociales, tanto con familiares como con amistades, son fundamentales en la vida y el bie-

nestar de una persona. Las personas sin hogar, además de otras carencias, tienen como característica 

asociada a su situación la falta de una estructura social de apoyo, lo cual puede conllevar un agravamien-

to de su situación. De hecho, este es el aspecto que diferencia técnicamente el concepto sin techo del 

concepto sin hogar puesto que lo que determina muchas veces el sinhogarismo es la falta de una red de 

apoyo social que pueda compensar los efectos de otros déficits en el ámbito económico, de adicciones, de 

enfermedades, etc. 

Para conocer la situación de las personas sin hogar de Cantabria se les ha consultado sobre diferentes 

aspectos que configuran y complementan esta red de apoyo. Uno de ellos es la existencia o no de pareja 

sentimental en el momento de la realización de la consulta. También se les ha preguntado sobre su rela-

ción con familiares no residentes en la calle, contactos o relación con amistades independientemente de 

si comparten la situación de sinhogarismo o no. Finalmente, se les ha consultado sobre la posibilidad de 

tener un contacto utilizando bien el correo postal o el teléfono, herramientas estas que facilitan y/o com-

plementan las relaciones sociales. 

Dos de cada diez personas sin hogar de Cantabria afirman tener pareja sentimental en el momento de la 

realización de la consulta, en concreto un 22,5%, gráfico 23. Sin embargo, las relaciones con familiares y 

amistades son bastante más frecuentes. En concreto, la relación familiar se mantiene en un 67,0% de los 

casos. En un porcentaje mayor (71,2%) se mantienen relaciones con amistades no residentes en la calle y 

en un 68,6% de los casos con amistades de confianza en el lugar donde residen o pernoctan. En conjunto, 

la relaciones con familiares y amistades se mantienen en casi siete de cada diez casos. 

En cuanto a los canales de comunicación disponibles, casi ocho de cada diez personas sin hogar de Can-

tabria afirma poder recibir llamadas telefónicas (77,5%), este porcentaje se reduce a un 44,0%  en el caso 

del correo postal. 

Gráfico 23. Relaciones sociofamiliares  y canales de comunicación (%, sólo respuestas sí). 
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3.2.6. Salud 

Conocer los aspectos relacionados con el estado de salud de las personas sin hogar de Cantabria es otro 

de los objetivos de este estudio ya que es una parte fundamental de la vida de una persona. Para ello se 

les ha consultado sobre diferentes aspectos relacionados con su salud: su valoración subjetiva, la exis-

tencia de enfermedades graves y/o crónicas, la necesidad de medicinas para estas enfermedades, el acce-

so a los medicamentos que necesitan, si toman medicación para dormir, si han visitado al médico en el 

último año o sin han sido ingresadas en el hospital durante el último año.  

Además de ello, se ha profundizado en hábitos tales como el consumo de tabaco, alcohol y drogas así 

como en el uso de recursos sanitarios. 

Esta información resulta clave para conocer aspectos sobre la calidad de vida de estas personas y suele 

ser también un indicador de los efectos que tiene en estas personas la cronificación del sinhogarismo o el 

consumos de ciertas sustancias. Asimismo, permite conocer también la cobertura sanitaria en que se en-

cuentran estas personas. 

Valoración del estado de salud 

Casi siete de cada diez personas sin hogar de Cantabria afirma tener una salud buena o muy buena, en 

concreto un 65,4% de las personas así lo corroboran, gráfico 24. Los porcentajes correspondientes a va-

loraciones de la salud negativas, mala o muy mala, suponen un porcentaje escaso (6,8%). Sin embargo, 

una cuarta parte de las personas consultadas califican su salud como regular (26,2%). 

Gráfico 24. Valoración de estado de salud (%). 

 

Enfermedades graves y consumo de medicinas y sustancias 

Esta valoración subjetiva tan positiva de su estado de salud, que se ha indicado en el gráfico anterior, se 

apoya en que un 81,7% de las personas sin hogar de Cantabria afirma no tener ninguna enfermedad gra-

ve y/o crónica, gráfico 25. De entre las personas que sí manifiestan tener alguna dolencia grave o crónica 

(18,3%), casi nueve de cada diez necesita medicinas para su tratamiento (85,7%). Un dato positivo es que 

un 86,7% de estas personas pueden acceder a los medicamentos necesarios.  
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Sin embargo, un dato preocupante es que hay un 13,3% de estas personas que aún necesitando medici-

nas para estas dolencias no pueden disponer de ellas, este es el colectivo más vulnerable y representa el 

2,0% del total de personas sin hogar de Cantabria. 

Gráfico 25. Enfermedad grave o crónica, necesidad de medicación, acceso a los medicamentos (%). 

Por lo que respecta a la medicación para dormir, un 14,7% afirman necesitarla, por lo que no es una prác-

tica generalizada en este colectivo de población. 

En cuanto al consumo de sustancias, gráfico 26, casi siete de cada diez personas sin hogar de Cantabria 

fuma (67,0%), siendo éste el consumo de sustancias más habitual. El consumo de alcohol asciende a un 

42,4,% y, finalmente, el consumo de drogas es sensiblemente inferior a los anteriores situándose en un 

17,3%. 

Gráfico 26. Consumo de sustancias (%, sólo respuestas sí). 

Uso de recursos sanitarios 

En relación con los recursos sanitarios, la consulta se ha centrado en la tarjeta sanitaria, las visitas a cen-

tros médicos y los ingresos en centros hospitalarios, tomando como referencia temporal en estos dos 

casos el último año. 

Comenzando por la tarjeta sanitaria, gráfico 27, se observa que es un documento del que afirman dispo-

ner seis de cada diez personas sin hogar de Cantabria (59,7%). 
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Por otro lado, es un colectivo que no acude de manera mayoritaria al médico, aspecto este muy ligado a 

su buen estado de salud y a la no existencia de enfermedades graves o crónicas que se ha indicado con 

anterioridad. Un 41,9% afirma haber acudido a una consulta médica en el último año y sólo un 18,8% ha 

permanecido ingresado en un centro hospitalario en el mismo periodo de tiempo. 

Gráfico 27. Uso de recursos sanitarios (%, sólo respuestas sí). 

3.2.7. Agresiones y detenciones 

Para conocer estos aspectos se ha consultado a las personas sin hogar de Cantabria si han sufrido agre-

siones, con qué frecuencia, de qué tipo y si se han producido en algún centro residencial. Asimismo, se les 

ha preguntado si han estado detenidas en alguna ocasión desde que se encuentran en situación de sinho-

garismo. 

Agresiones 

Comenzando por las agresiones recibidas y su frecuencia, gráfico 28, se constata que más de la mitad de 

estas personas las han sufrido alguna vez (59,6% si se aglutinan los porcentajes de quienes han sufrido 

alguna agresión, sea una vez o varias veces). En cuanto a la frecuencia de las mismas, se observa que la 

mayor parte de ellas se han producido en más de una ocasión, situación en la que se encuentra el 40,8% 

de las personas sin hogar de Cantabria. 

Gráfico 28. Agresiones sufridas desde que viven sin hogar (%). 

Analizando la tipología de agresiones sufridas , gráfico 29, destacan las de tipo verbal (75,0%), seguidas 3

a cierta distancia de los robos y las agresiones físicas que se han cometido contra un tercio de estas per- 

 Esta pregunta es de respuesta múltiple, es decir, una misma persona puede dar más de una respuesta, por lo que los porcentajes 3

del gráfico no suman 100%.
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sonas aproximadamente (35,3% y 27,6% respectivamente). Las agresiones de tipo sexual suponen un 

porcentaje residual en términos estadísticos (0,9%). 

Gráfico 29. Tipo de agresiones sufridas (%, sólo respuestas sí). 

Por lo que respecta al lugar donde se han producido estas agresiones, gráfico 30, se constata que las que 

se cometen en albergues o residencias suponen un porcentaje minoritario (6%). Es fuera de estos espa-

cios donde ha sido agredido casi la totalidad del colectivo que ha vivido alguna de estas situaciones 

(91,4%). 

Gráfico 30. Agredido/a en albergue o residencia (%). 

 

Detenciones 

Las detenciones en dependencias policiales desde que estas personas viven sin hogar, gráfico 31, se han 

producido en un tercio de esta población (30,4%). En este caso, se trata de una experiencia que es ajena a 

la mayoría de estas personas, ya que un 63,9% no han estado nunca en esta situación. 

Gráfico 31. Detenido/a en dependencias policiales desde que viven sin hogar (%). 
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3.2.8. Servicios básicos diarios 

A continuación se analiza la disponibilidad diaria  de servicios básicos de higiene y equipamiento para las 4

personas sin hogar de Cantabria, gráfico 32.  

Un 34% de estas personas afirma no disponer de ninguno de los citados servicios básicos diariamente, 

este es sin duda el dato más preocupante en este punto. En el lado positivo, casi seis de cada diez perso-

nas disponen, en su día a día de algún servicio. Los más frecuentes son el váter (57,1%) y la ducha (53,9%).  

Por otro lado, casi cuatro de cada diez dispone de agua caliente (39,3%) y de cocina y frigorífico (38,7% y 

37,7% respectivamente). En cuanto a los servicios con menores porcentajes de disponibilidad están la 

televisión, con un 28,3%, calefacción (17,8%) e internet, con un 14,7%. 

Gráfico 32. Servicios disponibles en el día a día (%, sólo respuestas sí). 

3.2.9. Uso de recursos sociosanitarios

Con el objetivo de conocer el uso que las personas sin hogar de Cantabria hacen de los diferentes recur-

sos sociosanitarios de atención que existen, se les ha consultado por el tipo de servicio o recurso al que 

han acudido y, en su caso, el motivo por el que no lo han hecho. De este modo, se conoce el alcance de los 

servicios prestados, es decir, a qué proporción de esta población dan respuesta y se puede identificar, 

asimismo, qué porcentaje queda fuera de estos circuitos de atención sociosanitaria.  

 Esta pregunta es de respuesta múltiple, es decir, una misma persona puede dar más de una respuesta, por lo que los porcentajes 4

del gráfico no suman 100%.
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Además, a quienes han utilizado los servicios de intervención social, se les preguntado específicamente 

por la valoración que realizan de la ayuda recibida. 

Por lo que respecta al uso de este tipo de recursos , cuadro 9, se observa que la practica totalidad de las 5

personas sin hogar de Cantabria ha utilizado algunos de estos servicios durante el último año (96,9%).  

Entre las personas que no los han utilizado (3,1%), la razón fundamental es que no los han necesitado 

(49,9%) . 6

En primer lugar, cabe destacar que el colectivo de las personas sin hogar de Cantabria esta siendo aten-

dido por entidades sociales e instituciones públicas en un porcentaje muy elevado, un 82,7% de estas 

personas han tenido trato con equipos de trabajo y educación social durante este periodo de tiempo. 

El segundo recurso más utilizado ha sido el de comedor (81,2%), seguido del servicio de ducha, con un 

70,7%. Los servicios de tipo residencial (albergues, residencias, piso, hostal) abonados por las ONG y/o 

instituciones públicas han sido utilizados por casi seis de cada diez personas (58,6%). 

También ha sido utilizado por la mitad de las personas sin hogar de Cantabria el servicio de entrega de 

ropa (51,8%) así como los servicios médicos con un 46,1%. Por otro lado, un tercio ha utilizado el último 

años los talleres para el empleo (33,3%) y, en menor medida, el servicio de consigna para dejar pertenen-

cias y el servicio de intervención psicológica con un 26,2% y 20,4% respectivamente. De manera más mi-

noritaria se utilizan los servicios de tratamiento de adicciones con un 5,8%. 

A las personas que han tenido relación con equipos de trabajo y educación social durante este último año 

se les ha consultado sobre la procedencia de estos equipos, gráfico 33. Estos pertenecen en su gran ma- 

Cuadro 9. Servicios utilizados en el último año (%). 
Respuesta múltiple. Los porcentajes no suman 100

Equipos de trabajo y educación social 82,7

Comedor 81,2

Servicio de ducha 70,7

Albergues, residencias, piso/hostal pagado por ONG o institución 58,6

Entrega de ropa 51,8

Servicios médicos 46,1

Talleres para el empleo 33,0

Servicio de consigna para dejar pertenencias 26,2

Intervención psicológica 20,4

Tratamientos de adicciones 5,8

No ha usado ninguno 3,1

 Esta pregunta es de respuesta múltiple, es decir, una misma persona puede dar más de una respuesta, por lo que los porcentajes 5

del cuadro no suman 100%.

 Ver tabla 2 de anexo.6
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yoría a las ONG de Cantabria (91,1%), siendo muy inferior los correspondientes a administraciones pú-

blicas o al voluntariado independiente (5,1% y 3,8% respectivamente). 

Gráfico 33. ¿A qué entidad pertenecen los equipos de trabajo y educación social? (%). 

 
En cuanto a la valoración realizada de la ayuda recibida por parte estos equipos, gráfico 34, la opinión 

expresada es más bien crítica, ya que seis de cada diez personas sin hogar que han acudido a ellos (60,7%) 

considera que se les ha ayudado poco o nada.  

En el lado positivo, un 37,4% considera que han recibido mucha o bastante ayuda por parte de estos 

equipos. 

Gráfico 34. ¿Le han ayudado los equipos de trabajo y educación social? (%). 
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4. CONCLUSIONES   

A modo de resumen se presentan los aspectos más destacados de la situación de las personas sin hogar 

en Cantabria en relación con las características sociodemográficas que les describen y con los aspectos 

relativos a su vida sin hogar. 

Características sociodemográficas  

• Es un colectivo mayoritariamente masculinizado (82,7%), con edad media de 36 años y sin diferencias 

signficativas por sexo. El grupo de personas mayores, (65 y más años) es muy minoritario en el conjun-

to de la población. 

• La población de nacionalidad extranjera (66,5%) duplica a la española (33,0%), siendo mayoritario el 

grupo que proviene del norte de África (47,7%). Esta diferencia por nacionalidad muestra también al-

gunas diferencias por sexo y edad: 

- La proporción de mujeres es mayor en el grupo de población española. 

- La población extranjera (32,7 años de media) es más joven que la española (43,3 años de me-

dia). 

•  La mayor parte de esta población está soltera (64,4%) y no tiene hijas ni hijos (57,6%). 

• Es un colectivo que ha estado mayoritariamente escolarizado y, sobre todo, en el caso de la población 

extranjera, ha completado su educación con formación no reglada (71,8%). 

La vida sin hogar 

• El motivo principal del sinhogarismo está relacionado con el hecho de que se encuentren en situación 

irregular (34,0%).  

• Es un colectivo que pernocta de manera mayoritaria en Santander (82,3%), si bien un 16,2% lo hace en 

otros municipios de Cantabria. 

• Los lugares más frecuentados para dormir son la calle (39,3%)y las viviendas ocupadas (37,7%), mien-

tras que los recursos de pernocta que se prestan por diferentes entidades (residencias, pisos y pensio-

nes) son de un uso más minoritario.  

• La mayoría se encuentran en situación de desempleo (64,9%), mayoritariamente de larga duración, y 

buscando trabajo (66,0%). Entre quienes trabajan, la situación más habitual es hacerlo sin contrato 

(74,3%). 

• En cuanto a los ingresos y gastos, es importante señalar que estas preguntas han tenido un alto índice 

de no respuesta, por lo que la información hay que tomarla con cautela porque se desconoce una parte 

importante de la realidad. Aún así, los aspectos más destacados en cuanto a ingresos y gastos reflejan 

que:  
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- En su mayoría (67,5%) no disponen de ingresos económicos de carácter regulare; en cualquier 

caso, sean los ingresos regulares o no, la procedencia es variada, siendo las más frecuentes la 

mendicidad (12,0%) la renta básica/ingreso mínimo vital (10,5%), y la pensión (8,4%). 

- La cuantía media de estos ingresos es de 284,04 euros. 

- El gasto más frecuente que realiza este colectivo se corresponde a la comida (62,3%). 

• Las relaciones sociofamiliares son habituales en más de la mitad de esta población, siendo más fre-

cuentes con amistades no residentes en la calle (71,2%), amistades donde reside o duerme (68,6%) y 

familia (67,0%). Casi ocho de cada diez pueden comunicarse por teléfono (77,5%).  

• En cuanto a su estado de salud, este es mayoritariamente bueno (46,6%), siendo una proporción infe-

rior quienes tienen enfermedades graves o toman medicación para dormir. También resultan minorita-

rios los consumos de drogas (17,3%). 

• Casi seis de cada diez personas sin hogar de Cantabria han sufrido, en algún momento, una agresión 

(59,6%). Principalmente estas agresiones se han traducido en insultos y agresiones verbales (75,0%) y 

se han cometido, en casi la totalidad de los casos, fuera de los centros residenciales. 

• La tercera parte de estas personas ha estado detenida, en alguna ocasión, en dependencias policiales. 

• En cuanto a los servicios básicos de higiene y equipamiento, acceden a ellos aproximadamente dos 

tercios de la población (66,0%) , siendo los más utilizados el váter (57,1%) y la ducha (53,9%). 

• Por lo que respecta a los recursos sociosanitarios, han acudido a ellos casi la totalidad de estas perso-

nas (96,9%), de manera más destacada, a los servicios prestados por los equipos de trabajo y educación 

social (82,7%), al comedor (81,2%)  y al servicio de ducha (70,7%). 

• En el caso concreto de los equipos de intervención social, en casi la totalidad de los casos están presta-

dos por las ONG (91,1%). En cuanto a la valoración de la ayuda recibida, algo más de la mitad de la po-

blación (60,7%) considera que les han ayudado poco o nada. 

Situaciones de mayor vulnerabilidad 

• Si bien todas las personas sin hogar se encuentran en situación de vulnerabilidad, existen una serie de 

factores que incrementan dicha vulnerabilidad porque generan peores condiciones de vida y suponen 

una mayor dificultad para abandonar el sinhogarismo, cronificando esta situación. 

• Entre estas situaciones de mayor vulnerabilidad, destacan especialmente aquellas que afectan a más 

de la mitad de la población: no disponer de ingresos regulares (67,5%), la situación de desempleo 

(64,9%), mayoritariamente de larga duración, sufrir agresiones (59,6%) y no tener permiso de residen-

cia (54,7%). 

• Así mismo, son reseñables las siguientes situaciones que afectan a más de la cuarta parte de la pobla-

ción: llevar más de un año en situación de sinhogarismo (41,4%), dormir en la calle (39,3%), es decir, sin 

usar viviendas ocupadas, pisos, pensiones o residencias, y estar en situación irregular (34,0%). 
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Reflexión final 

Teniendo en cuenta los resultados de esta investigación se observa que se está produciendo un cambio 

en el perfil tradicional de persona sin hogar, con una presencia cada vez mayor de personas jóvenes y de 

nacionalidad extranjera que han superado en número al perfil tradicional de persona de nacionalidad 

española y de edad adulta. 

Por todo ello, sería importante profundizar en el análisis de las características de las personas sin hogar 

de Cantabria para continuar desarrollando las respuestas más adecuadas a sus necesidades. 

37



Las personas sin hogar en Cantabria                                                                                                                                                                                                                         

ANEXO ESTADÍSTICO 

Tabla 1: Características sociodemográficas 
Tabla 2: Vida sin hogar 
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Tabla 1: Características sociodemográficas

Frecuencias
Porcentajes 

verticales 
Sexo
Total 191 100,0 
Hombre 158 82,7
Mujer 33 17,3

Edad 
Media (años) 36,429

Edad intervalos 
Total 191 100,0 
Persona joven 73 38,2
Persona adulta 116 60,7
Persona mayor 2 1,1

Nacionalidad 
Total 191 100,0 
Española 63 33,0
Extranjera 127 66,5
Española y otra 1 0,5

Nacionalidad extranjera: continentes 
Total 128 67,0
Europa 26 20,3
África 81 63,3
América 18 14,1
Asia 2 1,6
No contesta 1 0,7

Nacionalidad extranjera: zona geográfica 
Total 128 67,0
Europa occidental 4 3,1
Europa oriental 22 17,2
Norte de África 61 47,7
África subsahariana 20 15,6
Latinoamérica 18 14,1
Asia 2 1,6
No contesta 1 0,7

Años residiendo en España 
Media (años) 4,659

Permiso de residencia 
Total 128 67,0
Si 56 43,8
No 70 54,7
No contesta 2 1,5

Habla castellano 
Total 128 67,0
Si, muy bien 74 57,8
Regular 48 37,5
Mal 5 3,9
No contesta 1 0,8
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Frecuencias
Porcentajes 

verticales 
Estado civil 
Total 191 100,0 
Soltero/a 123 64,4
Pareja de hecho 7 3,7
Casado/a 23 12,0
Separado/a 8 4,2
Divorciado/a 26 13,6
Viudo/a 4 2,1

Hijos/as 
Total 191 100,0 
Si 79 41,1
No 110 57,6
No contesta 2 1,0

Hijos/as menores de edad 
Total 81 42,4
Si 43 53,1
No 36 44,4
No contesta 2 2,5

Hijos/as menores de edad tutelados/as por la Administración 
Total 43 22,5
Si 6 14,0
No 37 86,0

Estudios completados 
Total 191 100,0 
No sabe leer ni escribir 1 0,5
Sabe leer y escribir (sin estudios) 16 8,4
Estudios primarios 78 40,8
Estudios secundarios 72 37,7 
Estudios universitarios 2 1,1
Otros 10 5,2
No contesta 12 6,3

Edad terminó estudios 
Media (años) 16,494

Realizado curso ocupacional o taller de formación 
Total 191 100,0 
Si 110 57,6
No 78 40,8
No contesta 3 1,6
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Tabla 2: Vida sin hogar 

Frecuencias
Porcentajes 

verticales 
Motivo se quedó sin vivienda 
Total 191 100,0 
No podía pagar mi casa anterior 35 18,3
Fui desahuciado/a 1 0,5
Salí de prisión/centro de menores y no tenía casa 30 15,7
Abandoné mi casa por problemas familiares 32 16,8
Abandoné mi casa por separación/divorcio 14 7,3
Situación irregular 65 34,0
Otros motivos 13 6,8
No contesta 1 0,6

Pueblo-ciudad donde duerme con más frecuencia 
Total 191 100,0 
Santander 157 82,3
Cantabria 31 16,2
Nómada 1 0,5
No contesta 2 1,0

Dormir la última noche 
Total 191 100,0 
Calle 75 39,3
Residencia/Albergue 5 2,6
Piso ONG/organismo 21 11,1
Pensión ONG/organismo 9 4,7
Vivienda ocupada 72 37,7
No contesta 9 4,6

Otros lugares para dormir 
Total 191 100,0 
Si 62 32,5
No 126 66,0
No contesta 3 1,5

Tiempo durmiendo  
Total 191 100,0 
Menos de un mes 14 7,3
De 1 a 6 meses 67 35,1
De 6 meses a 1 año 27 14,1
De 1 a 3 años 55 28,8
Más de 3 años 24 12,6
No contesta 4 2,1

Empadronamiento 
Total 191 100,0
Sí 150 78,5
No 41 21,5

Municipio de empadronamiento 
Total 150 78,5
Santander 118 78,7
Cantabria 20 13,3
Otras CC.AA 11 7,3
No contesta 1 0,7
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Frecuencias
Porcentajes 

verticales 
Actividad laboral última semana 
Total 191 100,0 
Trabajo 35 18,3
Desempleo 124 64,9
Jubilación 2 1,1
Invalidez 12 6,3
Estudiando 14 7,3
No contesta 4 2,1

Tipo de trabajo 
Total 35 18,3
Con contrato 9 25,7
Sin contrato/irregular 26 74,3

Tiempo en desempleo 
Total 124 64,9
Menos de un mes 1 0,8
De 1 a 6 meses 20 16,1
De 6 meses a 1 año 19 15,3
De 1 a 3 años 33 26,6
Más de 3 años 32 25,8
No contesta 19 15,4

Búsqueda de empleo 
Total 177 92,7
Si 117 66,0
No 59 33,3
No contesta 1 0,7

Tiempo buscando de empleo 
Total 117 61,3
Menos de un mes 5 4,3
De 1 a 6 meses 40 34,2
De 6 meses a 1 año 15 12,8
De 1 a 3 años 19 16,2
Más de 3 años 16 13,7
No contesta 22 18,8

Tiene ingresos regulares 
Total 191 100,0 
Si 57 29,8
No 129 67,5
No contesta 5 2,7

Procedencia de ingresos 
Total 191 100,0
Trabajo 12 6,3
Desempleo 3 1,6
Renta básica/Ingreso mínimo vital 20 10,5
Pensión 16 8,4
Ayuda familiar 13 6,8
Ayuda de amigos 10 5,2
Gente de la calle (mendicidad) 23 12,0
ONG 15 7,9
Otros 9 4,7
No contesta 80 41,9

Ingresos mensuales  
Media (euros) 284,034
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Frecuencias
Porcentajes 

verticales 
A qué destina ingresos 
Total 191 100,0 
Alojamiento 26 13,6
Comida 119 62,3
Transporte 12 6,3
Envío de dinero a familiares 4 2,1
Drogas 7 3,7
Juego (máquinas tragaperras/lotería...) 2 1,0
Ropa 40 20,9
Medicamentos 11 5,8
Tabaco 49 25,7
Alcohol 18 9,4
Otros 13 6,8
No contesta 51 26,7

Pareja sentimental en este momento 
Total 191 100,0 
Si 43 22,5
No 145 75,9
No contesta 3 1,6

Contacto/relación con familiar no residente en calle 
Total 191 100,0 
Si 128 67,0
No 59 30,9
No contesta 4 2,1

Contacto/relación con amigo/a no residente en calle 
Total 191 100,0 
Si 136 71,2
No 51 26,7
No contesta 4 2,1

Amigos/as de confianza donde reside/duerme 
Total 191 100,0 
Si 131 68,6
No 56 29,3
No contesta 4 2,1

Puede recibir correo en algún lugar 
Total 191 100,0 
Si 84 44,0
No 103 53,9
No contesta 4 2,1

Puede recibir llamadas de teléfono 
Total 191 100,0 
Si 148 77,5
No 40 20,9
No contesta 3 1,6

Valoración de estado de salud 
Total 191 100,0 
Muy bueno 36 18,8
Bueno 89 46,6
Regular 50 26,2
Malo 9 4,7
Muy malo 4 2,1
No contesta 3 1,6
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Frecuencias
Porcentajes 

verticales 
Enfermedad grave o crónica 
Total 191 100,0 
Si 35 18,3
No 156 81,7

Necesita medicinas para enfermedad grave o crónica 
Total 35 18,3
Si 30 85,7
No 5 14,3

Acceso a medicamentos que necesita 
Total 30 15,7
Si 26 86,7
No 4 13,3

Medicación para dormir 
Total 191 100,0 
Si 28 14,7
No 162 84,8
No contesta 1 0,5

Fuma 
Total 191 100,0 
Si 128 67,0
No 61 31,9
No contesta 2 1,1

Toma Alcohol 
Total 191 100,0 
Si 81 42,4
No 109 57,1
No contesta 1 0,5

Consume drogas 
Total 191 100,0 
Si 33 17,3
No 157 82,2
No contesta 1 0,5

Tarjeta sanitaria 
Total 191 100,0 
Si 114 59,7
No 76 39,8
No contesta 1 0,5

Visita médica en el último año 
Total 191 100,0 
Si 80 41,9
No 108 56,5
No contesta 3 1,6

Noche en hospital en el último año 
Total 191 100,0 
Si 36 18,8
No 153 80,1
No contesta 2 1,1

Insultado-agredido/a desde que vive en la calle 
Total 191 100,0 
Sí, una vez 36 18,8
Sí, varias veces 78 40,8
No, nunca 75 39,3
No contesta 2 1,1
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Frecuencias
Porcentajes 

verticales 
Tipo de agresiones sufridas 
Total 116 60,7
Insultos, agresiones verbales 87 75,0
Agresiones físicas 32 27,6
Agresiones sexuales 1 0,9
Robo 41 35,3
No contesta 3 2,6

Agredido/a en albergue o residencia 
Total 116 60,7
Si 7 6,0
No 106 91,4
No contesta 3 2,6

Detenido/a en dependencias policiales desde que está en la calle 
Total 191 100,0 
Si 58 30,4
No 122 63,9
No contesta 11 5,7

Servicios disponibles en el día a día 
Total 191 100,0 
Agua caliente 75 39,3
Ducha 103 53,9
Váter 109 57,1
Calefacción 34 17,8
Cocina 74 38,7
Frigorífico 72 37,7
Televisión 54 28,3
Internet 28 14,7
Ninguno 65 34,0
No contesta 1 0,5

Servicios utilizados en el último año 
Total 191 100,0 
Albergues, residencias, piso y hostal pagado por ONG o institución 112 58,6
Comedor 155 81,2
Servicio de ducha 135 70,7
Entrega de ropa 99 51,8
Servicio de consigna para dejar pertenencias 50 26,2
Talleres para el empleo 63 33,0
Servicios médicos 88 46,1
Tratamiento de adicciones 11 5,8
Intervención psicológica 39 20,4
Trato con trabajadores-educadores/as sociales 158 82,7
No ha usado ninguno 6 3,1

Por qué no ha usado servicios 
Total 6 3,1
No los he necesitado 3 49,9
No he podido conseguirlos 1 16,7
No me gusta usarlos 0 0,0 
No me permiten acceder 0 0,0 
Otros motivos 1 16,7
No contesta 1 16,7

De dónde eran los/as trabajadores-educadores/as sociales 
Total 158 82,7
ONG 144 91,1
Ayuntamiento/Administración 8 5,1
Voluntarios/as independientes 6 3,8
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Frecuencias
Porcentajes 

verticales 
Le han ayudado trabajadores-educadores/as sociales 
Total 158 82,7
No, nada 18 11,4
Poco 78 49,3
Bastante 48 30,4
Mucho 11 7,0
No contesta 3 1,9
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