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PRESENTACIÓN 

La prostitución no es un fenómeno nuevo en nuestras sociedades, se ha producido his-

tóricamente con más o menos visibilidad social y todavía se mantiene vigente en nues-

tro país; de hecho, según la ONU España encabezaba la lista de países europeos con-

sumidores de prostitución . 1

A pesar de esta vigencia, no se disponen de datos cuantitativos oficiales sobre personas 

en situación de prostitución. Se trata de un fenómeno social muy complejo, donde re-

cabar este tipo de datos resulta una tarea muy difícil, entre otras razones por la elevada 

movilidad que presentan estas personas y porque no suelen acceder de manera habi-

tual a los servicios de atención social, lo que dificulta su registro y cuantificación. Según 

el Instituto de las Mujeres, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Igualdad del 

Gobierno de España, se estima en 300.000 el número de personas en situación de pros-

titución en España. En cuanto a la evolución del fenómeno, en los últimos años, espe-

cialmente a partir del año 1996, ha aumentado la presencia de personas migradas que 

se incorporan a este fenómeno, hasta constituirse en la mayor parte de las personas en 

situación de prostitución , realidad que también se muestra en los resultados de este 2

informe.  

Este fenómeno también ha estado asociado históricamente a situaciones de exclusión 

social y, en alguna países, ha sido tratado como una actividad penable para quienes la 

ejercen. En épocas más recientes, en algunos países ha comenzado a modificarse el en-

foque, entendiendo que estas personas son las víctimas de una actividad basada en re-

laciones de poder que sitúa a quienes la ejercen en una posición de sumisión y en la que 

se ven conculcados sus derechos fundamentales. 

En esta situación pueden encontrarse tanto hombres como mujeres, sin embargo, las 

cifras  conocidas muestran que mayoritariamente está ejercida por mujeres siendo los 

hombres quienes actúan como clientes. Según los datos de la Encuesta de Salud y Hábi-

tos Sexuales realizada en 2003 por el Instituto Nacional de Estadística, un 27,3% de los 

hombres en España ha mantenido alguna vez relaciones sexuales con personas en si-

tuación de prostitución. Esta clara diferenciación de roles por sexo permite considerar  

 The Globalization of Crime. A Transnational Organized Crime Threat Assessment. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 1

y el Delito - UNOCDC.( 2010).

 Realidad social de las mujeres sin techo, prostitutas, ex reclusas y drogodependientes en España. Instituto de la Mujer (2004).2
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que esta situación supone una muestra extrema de las desigualdades de género, por lo 

que resultaría imprescindible introducir la perspectiva de género tanto en el análisis 

como en el diseño de programas y recursos orientados a dar respuesta a esta situación.  

En este contexto, Cantabria, y en especial Santander, no son ajenos a este fenómeno 

social. La mayor parte de de las personas en situación de prostitución de esta Comuni-

dad Autónoma se encuentran en la ciudad de Santander. Por citar algunos datos, en la 

actualidad, existen 8 clubes activos y, aunque calcular una cifra exacta de pisos  en los 

que se ejerce la prostitución resulta imposible por sus continuos cambios de ubicación 

y temporalidad, se estiman en más de 300, los pisos en los cuales se ejerce la prostitu-

ción en Cantabria. 

Para diseñar y mejorar la atención a este colectivo es imprescindible conocer su reali-

dad, ya  que sin conocimiento no hay respuesta eficiente. Y, para ello, resulta imprescin-

dible dar voz a estas personas dado que son precisamente ellas las que mejor conocen 

su situación y, en este caso, las protagonistas de esta investigación. 

Con esta finalidad de conocer este fenómeno dando voz a las personas que se encuen-

tran en esta situación y para ofrecer respuestas adecuadas a sus necesidades y mejorar 

su calidad de vida, la Asociación Nueva Vida ha realizado este estudio aportando su 

amplia experiencia en la atención a este colectivo, contando para ello con la financia-

ción del Ayuntamiento de Santander. 

Para ello, y a pesar de las dificultades anteriormente reseñadas (alta movilidad y opaci-

dad del colectivo), se ha realizado esta investigación para acercarse a esta realidad y 

conocer en profundidad diferentes aspectos de la misma. Así, se han analizado las ca-

racterísticas sociodemográficas básicas que definen a estas personas tales como el 

sexo, la edad y la nacionalidad y, en el caso de la población extranjera, aspectos com-

plementarios como el tiempo y permiso de residencia así como el conocimiento del 

idioma. También se ha analizado su situación familiar (estado civil, hijos e hijas), y su ni-

vel formativo (estudios finalizados y formación complementaria) así como los aspectos 

relativos a la vida de las personas en situación de prostitución: lugares y periodos de 

tiempo, situación de empadronamiento, actitud ante la búsqueda de empleo, situación 

económica, relaciones sociofamiliares, salud y consumos, experiencias de agresiones y 

detenciones, y, finalmente, el uso de recursos sociales.  
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Todo ello aportará una información fundamental para mejorar la respuesta social que 

ya se está ofreciendo desde el ámbito público y privado en la ciudad de Santander a las 

personas que se encuentran en situación de prostitución. 

El resultado de este estudio se presenta en este informe estructurado en cuatro capítu-

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

metodología utilizada a través de las diferentes fases de la investigación. 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 

las características de la vida en situación de prostitución. 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 en 

situación de prostitución en Santander. Para ello, es necesario conocer datos objetivos 

sobre su situación real y necesidades con la finalidad de poder diseñar actuaciones con-

cretas que complementen y mejoren las que ya se están realizando con este colectivo, 

tanto desde la Administración como desde las entidades que les atienden. 

Con este propósito, se ha establecido el siguiente objetivo general para realizar esta 

investigación: conocer el colectivo de personas en situación de prostitución en la ciu-

dad de Santander así como su realidad social. 

2. METODOLOGÍA  

Este estudio se ha realizado en tres fases: diseño, consulta de campo y análisis de in-

formación.  

Diseño de la investigación 

Esta fase ha permitido concretar los aspectos técnicos del estudio: objetivos y metodo-

logía.  

En primer lugar, y en cuanto al objetivo general, se establece el mencionado anterior-

mente: conocer el colectivo de personas en situación de prostitución en la ciudad de 

Santander así como su realidad social. 

Por otro lado, 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 rea-

lizar una consulta de tipo cuantitativo a través de la técnica de la encuesta administrada 

mediante entrevista. Se ha consultado a 155 personas en situación de prostitución en la 

ciudad de Santander. Para ello, se ha elaborado un cuestionario con preguntas abiertas 

y cerradas, relacionadas con diferentes aspectos necesarios para conocer la realidad de 

las personas en situación de prostitución en Santander: características socioeconómi-

cas, situación familiar, nivel formativo, aspectos relacionados con el ejercicio de la pros-

titución, situación de empadronamiento, actitud ante la búsqueda de empleo, situación  
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económica, relaciones sociofamiliares, salud, consumos, agresiones, detenciones y uso 

de recursos sociales, entre otros. 

Estas tareas se han llevado a cabo por el equipo de profesionales de la Asociación Nue-

va Vida. 

Consulta de campo 

La consulta de campo se ha realizado entre los meses de julio de 2021 y enero de 2022 

a través de encuestas administradas mediante entrevista.  

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

por un equipo de ocho profesionales: trabajadores/as, educadores/as e integradores/as 

Sociales y dos personas voluntarias de la entidad. 

Análisis de la información 

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

del colectivo de personas en situación de prostitución en la ciudad de Santander que 

permite obtener la fotografía general de la situación. Profundizando en el análisis de la 

descripción sociodemográfica del colectivo, se han identificado los aspectos más rele-

vantes en función de la edad y la nacionalidad.  

En el análisis de los datos es destacable el hecho de que hay preguntas con un alto indi-

ce de no respuesta. La situación de especial vulnerabilidad en la que se encuentran es-

tas personas explica la dificultad que tienen para ofrecer información de carácter más 

intimo ante ciertas cuestiones. Es por ello que el análisis de estas variables hay que to-

marlo con cierta cautela. 

El análisis de los datos y el informe resultante han sido coordinados por la Asociación 

Nueva Vida y elaborados por el equipo de consultoría social formado por Carlos Díaz 

de Argandoña Fernández, politólogo y sociólogo, e Iratxe Herrero Zarate, socióloga.  
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3. LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE PROSTITUCIÓN EN LA CIUDAD 
DE SANTANDER: UNA MIRADA PANORÁMICA 

En este capítulo, se describe al colectivo de personas en situación de prostitución en 

Santander a partir del análisis de sus características personales y vitales más destaca-

das 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 so-

ciodemográficas básicas: Sexo y edad, la nacionalidad —y, en el caso de la población 

extranjera, aspectos complementarios como el tiempo y permiso de residencia así 

como el conocimiento del idioma—, situación familiar (estado civil, hijos e hijas), y ni-

vel formativo ( estudios finalizados y formación complementaria). 

• En el segundo, se describen los aspectos relativos a la vida en situación de prostitu-

ción: Lugares y periodos de tiempo, situación de empadronamiento, actitud ante la 

búsqueda de empleo, situación económica, relaciones sociofamiliares, salud y con-

sumos, agresiones y detenciones, y, finalmente uso de recursos sociales. 

3.1. ¿CÓMO SON LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE PROSTITUCIÓN EN 

SANTANDER?  

3.1.1. Sexo y edad 

Sexo 

La distribución por sexo de las personas en situación de prostitución en Santander 

(Gráfico 1) muestra que es un colectivo claramente feminizado. El 88,4% de estas per-

sonas son mujeres y un 5,2% son mujeres transexuales, frente a un 2,6% de hombres. 

Gráfico 1. Distribución por sexo (%). 
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Edad 

Las personas en situación de prostitución en Santander tienen una edad media de 35 

años, en un rango de edades que abarca desde los 20 a los 55 años. Para conocer mejor 

la distribución de estas edades, se ha realizado una clasificación de estas personas en 

cuatro grupos etarios: de 18 a 25 años, de 26 a 35 año, de 36 a 45 y 46 ó más años.  

El grupo de edad más destacado (Gráfico 2) corresponde al intervalo de 26 a 35 años 

(36,1%); el grupo de 36 a 45 representa un 28,4% y es destacable un 14,2% de personas 

con 46 o más años. Se trata, por tanto, de un colectivo que no está envejecido. 

Gráfico 2. Distribución por grupos de edad (%). 

3.1.2. Nacionalidad y aspectos relacionados: tiempo, permiso de residencia y    

conocimiento del idioma 

La información que aparece en este ámbito de análisis se ha obtenido consultando a las 

personas en situación de prostitución en Santander, en primer lugar, por su nacionali-

dad. Posteriormente, 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 cono-

cimiento del idioma español.  

Asimismo, para conocer con más detalle a este grupo de nacionalidad extranjera se ha 

analizado su distribución por grupos de edad y edades medias de cada subgrupo. 

Nacionalidad 

Las personas en situación de prostitución en Santander (Gráfico 3) son en su mayoría 

de nacionalidad extranjera (91,6%). La población española, con una menor representa-

ción, supone el 5,2% de este colectivo.  
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Gráfico 3. Distribución por nacionalidad (%).  

Población de nacionalidad extranjera 

Si se realiza un análisis específico de las personas de nacionalidad extranjera (Gráfico 4) 

el grupo mayoritario corresponde a las personas procedentes de Colombia (40,8%), se-

guido a notable distancia de quienes provienen de Brasil (13,6%), República Dominica-

na (10,2%), Venezuela (9,5%) y Paraguay (8,2%). Las personas de otras nacionalidades 

suponen una presencia estadísticamente anecdótica (2,7%). En este grupo se integran 

las personas con las siguientes nacionalidades: Italia, Rusia, Guinea Ecuatorial, y Ma-

rruecos. 

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

Analizando con más detalle la distribución de estas personas según su nacionalidad y 

grupos de edad (Cuadro 1) se observan algunas diferencias interesantes que se descri-

ben a continuación.  

Así mismo, se ha incluido en este análisis la edad media de cada colectivo por nacionali-

dad porque contribuye, aún más, a describirlo de acuerdo a este variable etaria.  
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En este sentido, se observan algunas diferencias perceptibles entre las diferentes na-

cionalidades presentes en el colectivo. El grupo con una edad media mayor correspon-

de a las personas de nacionalidad brasileña (39 años). Por el contrario el más joven co-

rresponde a las personas de otras nacionalidades  con una media de 28 años seguidas 3

de las personas de nacionalidad venezolana con 34 años de media.En cuanto a los dife-

rentes intervalos de edad se observa, efectivamente, que entre las diferentes naciona-

lidades el grupo etario más abundante es el que se corresponde con las personas de en-

tre 26 a 35 años. Sin embargo entre las personas de nacionalidad brasileña el grupo 

etario más habitual es el de 36 a 45 años, algo que esta directamente relacionado con la 

edad media de este grupo que tal y como se describía anteriormente ese más alto (39 

años). 

Por lo que respecta a los aspectos relacionados con su residencia en España, y comen-

zando por el tiempo que llevan en nuestro país, se observa que la media es de algo más 

de siete años (7,3 años). Desagregando el tiempo residiendo en España por intervalos 

(Gráfico 5), se observa que seis de cada diez (61,2%) llevan residiendo en España entre 

uno y seis años. 

Gráfico 5. Tiempo residiendo en España (%). 

Cuadro 1. Nacionalidad por grupos de edad y edad media.

Nacionalidad

Grupos de edad (%)

Edad Media 18 a 25 años 26 a 35 años 36 a 45 años ﹥45 años No contesta

Paraguay 36 8,3 33,3 25,0 16,7 16,7

Colombia 35 13,3 36,7 28,3 15,0 6,7

Brasil 39 10,0 15,0 45,0 20,0 10,0

Venezuela 34 7,1 50,0 35,7 7,2 0,0

Rep. Dominicana 36 0,0 60,0 13,3 13,3 13,4

Otras Latinoamérica 36 11,8 35,3 17,6 11,8 23,5

Otras 28 25,0 75,0 0,0 0,0 0,0

No contesta — 20,0 0,0 60,0 0,0 20,0

Porcentajes horizontales  100%

 En este grupo se integran las persona con las siguientes nacionalidades: Italia, Rusia, Guinea Ecuatorial, y Marruecos.3
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Respecto al permiso de residencia (Gráfico 6), lo más destacado es la distribución rela-

tivamente equilibrada de esta población, si bien es mayor el grupo que no dispone de 

dicho permiso, situación en la que se encuentran algo más de la mitad de estas personas 

(54,4%). 

Gráfico 6. Permiso de residencia (%). 

Siguiendo con este análisis es interesante profundizar en algunos datos relacionados 

con la edad, la nacionalidad y el permiso de residencia.  

Analizando la variable edad (Cuadro 2), se constata que la mayoría de las personas en 

situación de prostitución en Santander de entre 18 a 25 años no disponen de permiso 

de residencia, en concreto un 81,3%. En cambio, de entre las personas mayores de 45 

años un 80,0% sí disponen de él.  

Los dos grupos restantes (26 a 35 y 36 a 45 años) presentan una distribución similar, de 

cada diez personas, aproximadamente cuatro tienen permiso y seis no disponen de él. 

Así mismo, si se incluye en el análisis la variable nacionalidad (Cuadro 3), se constata 

que son las personas procedentes de Colombia las que no tienen permiso de residencia 

en mayor proporción, en concreto el 71,7% afirma no disponer de él. Se trata de una ci-

fra notablemente mayor si se compara con el resto de nacionalidades. 

Cuadro 2. Permiso de residencia por grupos de edad.

Permiso de residencia

Grupos de edad (%)

18 a 25 años 26 a 35 años 36 a 45 años ﹥45 años

Sí 18,8 40,7 38,1 80,0

No 81,3 59,3 59,5 20,0

No contesta 0,0 0,0 2,4 0,0

Porcentajes verticales 100%
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Tomando como referencia las personas con permiso de residencia (Gráfico 7) y profun-

dizando más en el análisis descriptivo se observa que casi la mitad de estos permisos de 

residencia (47,8%) son de nacionalidad, seguidos de los temporales con un 20,9%.  

Los permisos de residencia ligados a procesos de reagrupación familiar son muy esca-

sos, 1,5%. 

Gráfico 7. Tipo de permiso de residencia (%). 

Por otra parte, tomando como referencia las personas sin permiso de residencia (Gráfi-

co 8) se observa que al 43,8% les gustaría poder regularizar su situación. Además, se 

encuentran ya en proceso de regularización casi un tercio de ellas (32,5%).  

Por tanto, a las tres cuartas partes de las personas en situación de prostitución en San-

tander sin permiso de residencia les gustaría tenerlo o están en el proceso de conse-

guirlo (76,3%). 

Cuadro 3. Permiso de residencia por nacionalidad.

Nacionalidad

Permiso de residencia (%)

Sí No No contesta

Paraguay 50,0 50,0 0,0

Colombia 28,3 71,7 0,0

Brasil 55,0 45,0 0,0

Venezuela 50,0 50,0 0,0

Rep. Dominicana 46,7 46,7 6,7

Otras Latinoamérica 76,5 23,5 0,0

Otras 75,5 25,5 0,0

Porcentajes horizontales  100%
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Gráfico 8. Interés en regularizar su situación (%). 

 

Siguiendo con los aspectos legales y de identificación (Gráfico 9), casi nueve de cada 

diez personas en situación de prostitución en Santander (86,4%) afirman disponer de 

documentación administrativa, de hecho no aparecen casos que se manifiesten en sen-

tido contrario. 

Gráfico 9. Dispone de documentación identificativa (%).  

Por lo que respecta al dominio del idioma, gráfico 10, es una población que en su mayo-

ría puede comunicarse perfectamente en castellano. Algo que resulta en cierta manera 

lógico si se tiene en cuenta que la mayor parte de las personas en situación de prostitu-

ción en Santander son de origen latinoamericano. Así, un 85,8% afirman hablarlo muy 

bien. Quienes pueden tener alguna dificultad, al hablarlo regular, suponen el 8,8% de 

los casos. Las personas con más dificultades de comunicación al no dominar el idioma, 

porque lo hablan mal, representan un porcentaje notablemente inferior (2,7%). 

 Gráfico 10. ¿Habla castellano? (%). 

14

No contesta
12,4 %

Estoy en ello
32,5 %

No
11,3 %

Sí
43,8 %

No contesta
13,6 %

Sí
86,4 %

Sí, muy bien

Regular

Mal

No contesta 2,7

2,7

8,8

85,8



Las personas en situación de prostitución en la ciudad de Santander                                                                                                                                                                                                                         

3.1.3. Situación familiar: estado civil, hijas e hijos 

Para conocer la situación familiar de las personas en situación de prostitución en San-

tander se les ha consultado por su estado civil, si tienen pareja sentimental en el mo-

mento de realizar la consulta así como si tienen hijas e hijos. Del mismo modo, se les ha 

preguntado si son menores de edad así como su localización geográfica en ese momen-

to. Esta información permite conocer la estructura familiar desde una perspectiva más 

formal y también permite conocer con qué red de apoyo podría contar una persona, por 

ejemplo, en su proceso de salida de la situación de prostitución. 

Estado civil 

El análisis del estado civil (Gráfico 11) muestra que cuatro de cada diez personas en si-

tuación de prostitución en Santander están solteras (42,6%). A cierta distancia se en-

cuentran las personas que han roto el vínculo matrimonial,  que suponen un 23,9% de 

los casos incluyendo tanto las situaciones de separación como de divorcio. Un 17,5% 

tiene pareja, sumando las personas casadas y con pareja de hecho . Las personas viudas 

representan un grupo muy minoritario (0,6%). 

Gráfico 11. Estado civil (%). 

Siguiendo con este análisis, casi la mitad de las personas que integran este colectivo no 

tienen pareja sentimental (Gráfico 12) en el momento de realizar la consulta (49,0%), 

mientras que aproximadamente dos de cada diez sí la tienen (18,7%).  

Gráfico 12. Pareja sentimental (%).  
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Hijas e hijos 

Por lo que respecta a tener hijas e hijos (Gráfico 13), se constata que seis de cada diez 

personas en situación de prostitución en Santander tiene descendencia (65,2%) frente 

a un 29,0% que afirma no tenerla. 

Gráfico 13. Hijas e hijos (%).  

Tomando como referencia el grupo de quienes tienen descendencia (Gráfico 14), la mi-

tad de estas personas tienen hijas e hijos menores de edad (52,7%) frente a un 22,7% de 

los casos en que son mayores de edad. Esta circunstancia podría explicarse por la edad 

media del colectivo que, como se citaba en un punto anterior, es de 35 años. 

Gráfico 14. Hijas e hijos menores de edad (%).  

Por otra parte, respecto a aquellas personas que tienen hijas o hijos (Gráfico 15), un 

tercio afirma que se encuentran en España (33,6%), si bien la situación más frecuente 

(40,9%) es que se encuentren fuera de nuestro país. 

Gráfico 15. Hijas e hijos en España (%). 
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Preguntadas estas personas sobre si sus hijos/as se encuentran en su país de origen 

(Gráfico 16), más de la mitad ellas responde afirmativamente (52,7%). 

Gráfico 16. Hijas e hijos en su país de origen (%). 

3.1.4. Nivel formativo: estudios finalizados y formación complementaria 

Con el objetivo de conocer el nivel formativo, factor fundamental para mejorar la em-

pleabilidad de las personas en situación de prostitución en Santander, se ha dividido el 

análisis entre estudios completados y formación complementaria. 

Para ello, se les ha consultado por aspectos relacionados con la formación reglada (es-

tudios 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. 

Estudios completados de formación reglada 

Se constata que es un colectivo que ha estado mayoritariamente escolarizado (Gráfico 

17). Los tres grupos más numerosos corresponden a quienes han finalizado la educa-

ción obligatoria (26,5%), aquellas personas que han finalizado el bachillerato (18,7%) y, 

finalmente, quienes han realizado formación profesional (16,8%).  

La proporción de personas con estudios universitarios representa un grupo más mino-

ritario (6,5%). Por el contrario, es reseñable que existe un 1,9% de personas que no tie-

nen estudios, y un 1,9% que no saben leer ni escribir. Estos dos últimos casos son mino-

ritarios y representan, únicamente, un 3,8% del total. 

En conjunto, es muy destacable el hecho de casi siete de cada 10 personas en situación 

de prostitución en Santander (68,5%) tienen finalizados estudios de formación reglada  
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(educación obligatoria, bachillerato, formación profesional y estudios universitarios), lo 

que refuerza la idea inicial de que es un colectivo instruido a nivel formativo. 

 

Gráfico 17. Estudios completados de formación reglada (%). 

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

años. 

Profundizando en el análisis de los estudios completados resulta de interés cuando se 

relacionan con la edad (Cuadro 4).  

En cuanto al grupo de edad de 18 a 25 años, casi cuatro de cada diez personas tienen 

finalizada la educación obligatoria (38,9%). Del mismo modo, aproximadamente dos de 

cada diez tienen finalizados estudios de formación profesional (22,2%). Únicamente un 

5,6% no tiene estudios, porcentaje estadísticamente poco significativo. 

Así mismo, entre las personas de entre 26 a 35, una de cada cuatro tiene realizados es-

tudios de formación profesional y educación obligatoria (25,0 y 23,2% respectivamen-

te), siendo muy relevante la proporción de aquellas personas con estudios de bachille-

rato, un 19,6% del total.  

En el grupo de personas de entre 36 y 45 años, lo más habitual es tener estudios de ba-

chillerato y educación obligatoria (25,0 y 18,2% respectivamente). Finalmente, entre 

las personas mayores de 45 años, un 36,4% tiene finalizada la educación obligatoria, a 

cierta distancia se encuentran las personas con bachillerato y formación profesional 

con un 13,6% respectivamente. 
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Siguiendo con este análisis resulta de interés introducir en el mismo la variable nacio-

nalidad con el fin de identificar posibles diferencias en el nivel educativo de las perso-

nas en situación de prostitución en Santander (Cuadro 5).  

En cuanto a la nacionalidad, las personas procedentes de Paraguay y Brasil han finaliza-

do, en mayor proporción que el resto de nacionalidades, la educación obligatoria (50,0 y 

40,0% respectivamente). Así mismo, las personas procedentes de Venezuela presentan 

porcentajes de finalización de estudios de bachillerato y formación profesional superio-

res al resto (28,6% respectivamente). 

Cuadro 4. Estudios completados de formación reglada por grupos de edad.

Estudios completados

Grupos de edad (%)

18 a 25 años 26 a 35 años 36 a 45 años ﹥45 años

No sabe leer ni escribir 0,0 1,8 2,3 0,0

Sabe leer y escribir (sin estudios) 5,6 0,0 4,5 0,0

Educación obligatoria 38,9 23,2 18,2 36,4

Bachillerato 11,1 19,6 25,0 13,6

Formación profesional 22,2 25,0 9,1 13,6

Estudios universitarios 5,6 7,1 6,8 0,0

Otros 0,0 1,8 9,1 4,5

No contesta 16,6 21,5 25,0 31,9

Porcentajes verticales 100%

Cuadro 5. Estudios completados por nacionalidad.

Estudios completados

Nacionalidad (%)

Paraguay Colombia Brasil Venezuela
Rep. Do-
minicana

Otras 
Latinoa-
mérica

Otras

No sabe leer ni escribir 0,0 1,7 5,0 0,0 0,0 0,0 25,0

Sabe leer y escribir (sin estudios) 0,0 1,7 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0

Educación obligatoria 50,0 20,0 40,0 14,3 20,0 35,3 50,0

Bachillerato 16,7 30,0 5,0 28,6 13,3 11,8 0,0

Formación profesional 0,0 15,0 20,0 28,6 13,3 17,6 0,0

Estudios universitarios 0,0 5,0 25,0 0,0 6,7 5,9 0,0

Otros 0,0 5,0 0,0 7,1 0,0 5,9 0,0

No contesta 33,3 21,6 5,0 21,4 40,0 23,5 25,0

Porcentajes verticales 100%
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Formación complementaria no reglada 

En cuanto a este tipo de formación no reglada (Gráfico 18), los datos muestran que es 

una opción minoritaria ya que sólo la han cursado un 13,5% de estas personas mientras 

que un tercio no ha realizado ningún tipo de formación (29,0%). 

Gráfico 18. Formación complementaria (%).  
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3.2. LA VIDA DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE PROSTITUCIÓN 

3.2.1. Dónde y desde cuándo 

Para conocer las características generales del colectivo de personas en situación de 

prostitución en Santander, se ha consultado a estas personas sobre diferentes aspec-

tos: el lugar donde ejercía antes de la pandemia, la frecuencia de cambio de lugar, así 

como el tiempo que llevan ejerciendo. 

Lugar de ejercicio antes de la pandemia 

Casi cuatro de cada diez personas ejercían la prostitución en pisos (38,1%) frente a un 

1,9% que lo hacía en clubes. Es destacable también el caso de que un 11,6% ha comen-

zado a ejercer después de la pandemia. 

Gráfico 19. Lugar de ejercicio antes de la pandemia (%). 

Relacionado con este ámbito, es muy habitual que estas personas vayan cambiando de 

ubicación para el ejercicio de la prostitución. Sin embargo, es esta una cuestión espe-

cialmente difícil de responder dada las implicaciones y la intimidad de la misma, es por 

ello que el porcentaje de no respuesta es especialmente significativo.  

En cualquier caso, cabe destacar que es un colectivo que cambia de localización con 

bastante frecuencia (Gráfico 20).  

Así, casi dos de cada diez personas (18,7%) cambian club o piso cada dos meses o más y 

un 13,5% lo hacen todos los meses, frente a un 7,1% que afirman que están siempre en 

el mismo lugar. 
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Gráfico 20. Frecuencia de cambio de club o piso (%). 

Tiempo en situación de prostitución 

La media de años en situación de prostitución del colectivo de personas en Santander 

es de casi cuatro años (3,8 años).  

Para profundizar más en esta cuestión se ha desagregado esta variable por intervalos 

de tiempo para ofrecer así un análisis más completo (Gráfico 21). Así, casi la mitad de 

las personas en situación de prostitución en Santander, en concreto un 45,2%, lo lleva 

haciendo entre dos y cinco años.  

También es destacable el dato de que un 21,9% lleva en esta situación desde hace me-

nos de un año frente a un 9,0% que lo está hace más de 6 años. 

Gráfico 21. Tiempo en situación de prostitución (%). 

Preguntadas estas personas sobre la media de años en situación de prostitución en di-

ferentes lugares: Santander, en otras comunidades autónomas, en otros países y en su 

país de origen (Cuadro 6) se observa que donde más periodo de tiempo han ejercido es 

en otros países, con una media de 3 años, seguido de Santander y otras comunidades 

autónomas, con 2 años de media respectivamente y, finalmente, en sus países de origen, 

con una media de 1 año. 
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3.2.2. Situación de empadronamiento 

Para conocer los aspectos relacionados con el empadronamiento, a las personas en si-

tuación de prostitución en Santander se les ha consultado si están o no empadronadas 

y, en su caso, en qué municipio.   

Comenzando por su situación de empadronamiento (Gráfico 22), se observa que es un 

colectivo mayoritariamente empadronado (75,5%), si bien, casi dos de cada diez de es-

tas personas no están en esta situación (18,1%).  

Gráfico 22. Situación de empadronamiento (%). 

En relación con el empadronamiento resulta interesante incluir en el análisis la variable 

edad, que ayuda a caracterizar, aún más, a este colectivo respecto a cuestión (Cuadro 

7). Así, se observa que seis de cada diez personas de entre 18 y 25 no están empadro-

nadas (61,1%), siendo este colectivo el que muestra esta situación con una diferencia 

notable en relación con los restantes tramos edad, donde la proporción de personas no 

empadronadas oscila entre un 17,9% en personas de 26 a 35 años y un 4,5% en perso-

nas mayores de 45 años. Es decir, a medida que avanza la edad disminuyen los casos de 

no empadronamiento. 

Cuadro 6. Media de años en situación de prostitución según ámbito geográfico.

Ámbito geográfico

Años

Media

Santander 2

Otras Comunidades Autónomas 2

Otros países 3

País de origen 1
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Tomando como referencia el grupo de las personas que sí están empadronadas (Gráfico 

23), se constata la gran mayoría, ocho de cada diez, están empadronadas fuera de San-

tander (81,1%), situación que podría estar relacionada con la gran movilidad del colec-

tivo descrita anteriormente. Únicamente un 7,9% de estas personas están empadrona-

das en Santander.  

Gráfico 23. Municipio de empadronamiento (%). 

3.2.3. Búsqueda de empleo 

El análisis de los aspectos referidos a la situación de estas personas en relación con la 

búsqueda de empleo permite conocer mejor a la población activa e inactiva, informa-

ción que resulta importante a la hora de desarrollar actuaciones en el ámbito sociola-

boral. Además de consultarles por esta situación, se les ha preguntado el tiempo que 

llevan buscando un empleo. 

Así, se observa un equilibrio porcentual entre las personas que afirman estar en una si-

tuación activa de búsqueda de empleo frente a las que no lo hacen, con un 34,2% en 

ambas respuestas (Gráfico 24). De nuevo hay que reseñar en esta cuestión el porcenta-

je de no respuesta a la misma. 

Cuadro 7. Situación de empadronamiento por grupos de edad. 

Empadronamiento

Grupos de edad (%)

18 a 25 años 26 a 35 años 36 a 45 años ﹥45 años

Sí 33,3 76,8 86,4 91,0

No 61,1 17,9 9,1 4,5

No contesta 5,6 5,4 4,5 4,5

Porcentajes verticales 100%
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Gráfico 24. Situación en relación con la búsqueda de empleo (%).  

Analizando con más detalle la situación, de aquellas personas que están activas en la 

búsqueda de empleo, es interesante conocer el tiempo que llevan buscándolo (Gráfico 

25). Así, un 10,8% lo lleva haciendo entre 1 y 6 meses, un 5,9% entre 6 meses y 1 año.  

Finalmente, un 3,9% lo lleva buscando menos de un mes, el mismo porcentaje de quie-

nes lo llevan haciendo entre 1 y 3 años. En este caso, es destacado el porcentaje de no 

respuesta ante esta cuestión. 

Gráfico 25. Tiempo buscando empleo (%). 
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3.2.4. Situación económica 

Para conocer la situación económica de las personas en situación de prostitución en 

Santander, se les ha consultado sobre la distribución de sus gastos. 

Distribución del gasto 

En cuanto a la distribución del gasto (Cuadro 8), las opciones de respuesta son muy he-

terogéneas y se distribuyen a los efectos del estudio en diferentes conceptos : necesi4 -

dades básicas (comida, ropa, alojamiento, transporte y medicamentos), consumo de 

sustancias (alcohol, tabaco, drogas) y juego, y otros  gastos como envío de dinero a fa-

miliares y pagos al/la facilitador/a. 

En este primer grupo, correspondiente a las denominadas necesidades básicas, el gasto 

más frecuente corresponde al alojamiento (44,5%), seguido del gasto en comida 

(43,9%), el pago del transporte (24,5%), el gasto en ropa (14,8%) y la compra de medi-

camentos (2,6%). 

En cuanto al segundo grupo de gastos, correspondiente al consumo de sustancias y jue-

go, sus porcentajes son notablemente inferiores a los anteriores. Por tanto, son gastos 

menos frecuentes el gasto en tabaco (5,2%), la compra de drogas (3,9%), el gasto en be-

bidas alcohólicas (3,2%) y el gasto en juego (0,6%). 

Por lo que respecta al resto de gastos, un 38,1% de las personas envían dinero a familia-

res y un 0,6% hace a pagos al/la facilitador/a. 

En definitiva, los gastos en alojamiento, comida, envío de dinero a familiares y transpor-

te son los más significativos del conjunto de este colectivo. 

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

del cuadro no suman 100%.
26



Las personas en situación de prostitución en la ciudad de Santander                                                                                                                                                                                                                         

Finalmente, resulta destacado señalar que casi la mitad de las personas consultadas 

(47,1%) no han respondido a esta cuestión. Esta destacada no respuesta implica tam-

bién que los datos resultantes hay que tomarlos con cierta cautela a la hora de extrapo-

larlos al conjunto del colectivo. 

3.2.5. Relaciones sociofamiliares 

Las relaciones sociales, tanto con familiares como con amistades, son fundamentales en 

la vida y el bienestar de una persona. De hecho se incluyen dentro del concepto de sa-

lud de la Organización Mundial de la Salud .  5

Para conocer la situación de las personas en situación de prostitución en Santander en 

este ámbito se les ha consultado sobre diferentes aspectos que configuran y comple-

mentan esta red de apoyo: su relación con familiares y sus contactos o relación con 

amistades.  

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

Necesidades básicas

Alojamiento 44,5

Comida 43,9

Transporte 24,5

Ropa 14,8

Medicamentos 2,6

Consumo de sustancias y juego

Tabaco 5,2

Drogas 3,9

Alcohol 3,2

Máquinas tragaperras, lotería, etc. 0,6

Otros gastos

Envío de dinero a familiares 38,1

Pago a mi facilitador/a 0,6

No contesta 47,1

 «La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades».5
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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 complementan las 

relaciones sociales. 

Así, en cuanto al contacto con la familia (Gráfico 26), casi siete de cada diez tienen con-

tacto con ella (67,1%), únicamente un 3,2% afirma no tenerlo. Sin embargo, hay que te-

ner en cuenta a la hora de analizar esta cuestión el porcentaje de no respuesta (29,7%). 

Gráfico 26. Contacto o relación con la familia (%).  

Por otro lado, la mayoría de las familias de personas en situación de prostitución en 

Santander desconocen esta situación, en concreto un 38,1% (Gráfico 27). En el caso 

opuesto, un 18,1% afirma que sus familias sí tienen esta información y son conocedoras 

de este hecho. Ante esta cuestión especialmente intima, el porcentaje de no respuesta 

es significativamente elevado, en este caso se sitúa en el 43,8%. 

Gráfico 27. La familia sabe que ejerce la prostitución (%).  
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Cuando se cruza esta dimensión con la nacionalidad se obtienen datos complementa-

rios e interesantes que describen aún más este colectivo (Cuadro 9). Así, se observa que 

son las personas de nacionalidad colombiana y brasileña las que menos comunican a su 

familia su situación, con un 40,0% y 50,0% respectivamente.  

También es destacable el alto porcentaje de no respuesta en alguna nacionalidades, es-

pecialmente entre las personas procedentes de Paraguay (50,0%) y Colombia (46,7%). 

Siguiendo este análisis de las relaciones sociofamiliares, a continuación se analiza un 

ámbito fundamental en este tipo de relaciones, la existencia o no de amistades de con-

fianza (Gráfico 28). Este tema es relevante puesto que, al ser un colectivo con una alta 

movilidad (sólo un 7,1% se mantiene en el mismo lugar) la presencia o no de relaciones 

de amistad en quien confiar es un aspecto aún más importante si cabe de cara a su es-

tado de salud en sentido integral, tal y como lo define la Organización Mundial de la Sa-

lud : «La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamen6 -

te la ausencia de afecciones o enfermedades». En este contexto, únicamente un 16,1% 

afirma tener amistades de confianza en la zona en la que trabaja. 

Gráfico 28. Amistades de confianza en la zona en la que trabaja (%).  

Cuadro 9. Grado de conocimiento de la familia por nacionalidad.

La familia conoce

Nacionalidad (%)

Paraguay Colombia Brasil Venezuela
Rep. Domi-

nicana
Otras Lati-
noamérica

Otras

Sí 16,7 13,3 25,5 21,4 26,7 17,6 25,0

No 33,3 40,0 50,0 35,7 33,3 35,3 50,0

No contesta 50,0 46,7 25,0 42,9 40,0 47,1 25,0

Porcentajes verticales 100%

 Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que fue adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacio6 -
nal, celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946 y entró en vigor el 7 de abril de 1948. La definición no ha sido 
modificada desde 1948.
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Otro aspecto muy importante en cuanto a la creación y mantenimiento de una red so-

cial  es la existencia de canales de comunicación efectivos. En este aspecto, es de nuevo 

significativo el porcentaje de no respuesta, tanto en lo concerniente a la posibilidad de 

recibir correo postal como llamadas de teléfono (75,5 y 43,% respectivamente). 

Únicamente un 23,2% de las personas en situación de prostitución en Santander afir-

man que pueden recibir correo postal en algún lugar (Cuadro 10), este podría ser un 

tema especialmente complicado en este colectivo dada la alta movilidad del mismo. Por 

otro lado, más de la mitad de estas personas pueden recibir llamadas telefónicas, en 

concreto un 54,8%. 

3.2.6. Salud 

Conocer los aspectos relacionados con el estado de salud de las personas en situación 

de prostitución en Santander es otro de los objetivos de este estudio ya que es una par-

te fundamental de la vida de una persona.  

Para ello se les ha consultado sobre diferentes aspectos relacionados con su salud: su 

valoración subjetiva, la existencia de enfermedades graves y/o crónicas, la necesidad de 

medicinas para estas enfermedades, el acceso a los medicamentos que necesitan, si han 

visitado al médico en el último año o sin han sido ingresadas en el hospital durante el 

último año. También se les ha consultado sobre la disponibilidad de tarjeta sanitaria.  

Además de ello, se ha profundizado en hábitos tales como el consumo de tabaco, al-

cohol y drogas así como en la realización de exámenes médicos regulares. Esta informa-

ción resulta clave para conocer aspectos sobre la calidad de vida de estas personas y 

permite conocer también la cobertura sanitaria en que se encuentran. Cabe destacar 

los altos porcentajes de no respuesta en ese tipo de cuestiones de carácter más íntimo  

Cuadro 10. Recepción de correo postal y llamadas telefónicas.

Puede recibir correo Puede recibir llamadas telefónicas

Sí 23,2 54,8

No 1,3 1,3

No contesta 75,5 43,9

Porcentajes verticales 100%
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y personal, por lo que el análisis que se deriva de los datos obtenidos habría que tomar-

lo con cautela. 

Valoración subjetiva del estado de salud 

Casi tres de cada cuatro personas afirma tener una salud buena o muy buena; en con-

creto un 74,9% de las personas así lo corroboran (Gráfico 29). Los porcentajes corres-

pondientes a valoraciones de la salud regular, mala o muy mala, suponen un porcentaje 

escaso (7,1%). 

Gráfico 29. Valoración subjetiva del estado de salud (%). 

 
Enfermedades graves o crónicas y acceso a medicamentos 

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

gráfico anterior, se refuerza (Gráfico 30) al conocer que casi la mitad de las personas en 

situación de prostitución en Santander (47,1%) afirma no tener ninguna enfermedad 

grave o crónica. 

Gráfico 30. Enfermedad grave o crónica (%).  

De entre las personas que sí manifiestan tener alguna dolencia grave o crónica  (7,1%), 7

un 14,6% afirma necesitar medicinas para el tratamiento de sus dolencias (Gráfico 31). 

En ese caso el porcentaje de no respuesta es especialmente significativo. 

 Gráfico 31.7

31

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Muy malo

No contesta 18,0

5,2

1,3

0,6

66,5

8,4

No contesta
45,8 %

No
47,1 %

Sí
7,1 %



Las personas en situación de prostitución en la ciudad de Santander                                                                                                                                                                                                                         

Gráfico31. Necesita medicinas para el tratamiento de enfermedad grave o crónica (%).  

En cuanto al acceso a medicamentos (Gráfico 32), un 12,2% de estas personas que pa-

decen enfermedad grave o crónica pueden acceder a los medicamentos que necesitan, 

por contra, un 1,2% indican que no pueden hacerlo. En ese caso, de nuevo, el porcentaje 

de no respuesta es especialmente destacado. 

Gráfico 32. Acceso a medicinas para el tratamiento de enfermedad grave o crónica (%). 

Por lo que respecta a la necesidad de medicación para dormir (Gráfico 33), sólo un 7,1% 

afirman necesitarla, por lo que no es una práctica generalizada en este colectivo de po-

blación, aunque el porcentaje de no respuesta (74,8%) hace que se tome con cautela 

cualquier afirmación de carácter taxativo al respecto. 

Gráfico 33. Necesita medicación para dormir (%).  
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En cuanto al consumo de sustancias (Gráfico 34), los datos muestran que únicamente 

un 16,8% de las personas en situación de prostitución en Santander fuma. Un 23,9% 

consume alcohol, siendo ésta la sustancia de consumo más habitual. Finalmente, el con-

sumo de drogas es sensiblemente inferior a los anteriores situándose en un 10,3%. 

Gráfico 34. 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 centros médicos y los ingresos en centros hospitalarios, tomando como re-

ferencia temporal en estos dos casos el último año. Finalmente, se analiza la realización 

de exámenes médicos habituales. 

Comenzando por la tarjeta sanitaria (Gráfico 35), se observa que es un documento del 

que afirman disponer casi cuatro de cada diez personas (36,1%). 

Por otro lado, es un colectivo que no acude de manera mayoritaria al médico, aspecto 

este muy ligado a su buen estado de salud general y a la escasa existencia de enferme-

dades graves o crónicas, tal y como se ha indicado con anterioridad.  

Un 28,4% afirman haber acudido a una consulta médica en el último año y sólo un 3,2% 

han permanecido ingresadas en un centro hospitalario en el mismo periodo de tiempo. 

Así mismo, un 35,5% afirman realizarse exámenes médicos habituales. 

Gráfico 35. Uso de recursos sanitarios (%, sólo respuestas sí). 
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3.2.7. Agresiones y detenciones 

Para conocer estos aspectos se ha consultado a las personas en situación prostitución 

en Santander si han sufrido agresiones (tanto de clientes/as como de compañeros/as o 

facilitadores/as), de qué tipo han sido y si han estado detenidas en dependencias poli-

ciales o han tenido problemas con la ley en alguna ocasión. 

Agresiones 

Comenzando por las agresiones recibidas, en el siguiente análisis se diferencian dos ti-

pos: si estas personas han sido insultadas y/o agredidas por clientes/as en alguna oca-

sión y si estas personas han sido agredidas por compañeros/as o facilitadores/as en al-

guna ocasión. En cuanto a la primera cuestión (Gráfico 36), se constata que un 11,6% de 

estas personas han sido insultadas y/o agredidas por clientes/as en alguna ocasión, 

aglutinando los porcentajes de quienes han sufrido algún insulto y agresión, sea una vez 

o varias veces. Es destacable el hecho de que casi tres de cada cuatro no hayan sido in-

sultadas ni hayan recibido agresiones por parte de los/as clientes/as.  

Gráfico 36. Insultos y/ó agresiones por clientes/as en alguna ocasión. 

En cuanto a las posibles agresiones cometidas por compañeros/as o facilitadores/as 

(Gráfico 37) se observa que ocho de cada diez afirman no haberlas sufrido nunca frente 

a un 1,9% que afirman lo contrario. 

Gráfico 37. Agresiones cometidas por compañeros/as o facilitadores/as (%).  
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Analizando la tipología de agresiones sufridas  (Gráfico 38), destacan las de tipo verbal 8

(30,2%), seguidas a cierta distancia de las agresiones físicas (14,0%). Las agresiones de 

tipo sexual representan un porcentaje inferior (4,7%), del mismo modo que los robos 

con idéntico porcentaje. En este caso, posiblemente por la naturaleza de la cuestión a 

analizar, el porcentaje de no respuesta es elevado, en concreto un 55,8% del total. 

Gráfico 38. Tipo de agresiones sufridas (%, sólo respuestas sí). 

Detenciones 

Las detenciones y estancias en dependencias policiales o problemas con la ley 

(Gráfico 39), se han producido en un porcentaje muy bajo (1,3%). En este caso, se 

trata de una experiencia que es ajena a la mayoría de estas personas, ya que un 

80,0% no han estado nunca en esta situación. 
 

Gráfico 39. Detención en dependencias policiales o problemas con la ley (%). 

 Esta pregunta es de respuesta múltiple, es decir, una misma persona puede dar más de una respuesta, por lo que los porcentajes 8

del gráfico no suman 100%.
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3.2.8. Uso de recursos sociales 

Con el objetivo de conocer el uso que las personas en situación de prostitución en San-

tander hacen de los diferentes recursos sociales de atención que existen, se les ha con-

sultado por el trato que han tenido con equipos de trabajo y educación social.  

Así mismo se les ha consultado sobre si tenían conocimiento del tipo de entidad a la que 

pertenecían estos. Finalmente, a quienes han utilizado los servicios de intervención so-

cial, se les preguntado específicamente por la valoración que realizan de la ayuda reci-

bida. 

Las personas en situación de prostitución en Santander que han sido atendidas en los 

últimos meses por entidades sociales e instituciones públicas (Gráfico 40) suponen casi 

la cuarta parte del colectivo; en concreto, un 22,6% de estas personas han tenido trato 

con equipos de trabajo y educación social en los últimos meses. 

Gráfico 40. Trato con equipos de trabajo y educación social en los últimos meses (%).  

Profundizando en este análisis e introduciendo la variable edad, se observa que existen 

algunas diferencias al respecto (Cuadro 11). Así, casi siete de cada diez personas de en-

tre 18 a 25 años no han tenido trato alguno con equipos de trabajo y educación social 

en los últimos meses (66,7%).  

Del mismo modo, la mitad de las personas mayores de 45 años no han tenido trato con 

estos equipos por lo que son las personas más jóvenes y más mayores las que parecen 

tener menos trato con estos equipos. 
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Así mismo, si se introduce en el análisis de este aspecto la variable nacionalidad (Cua-

dro 12), se observa que son las personas procedentes de Brasil (70,0%) las que menos 

trato han tenido con equipos de trabajo y educación social en los últimos meses. Una 

razón podría ser la dificultad idiomática. Del mismo modo, la mitad de las personas pro-

cedentes de Paraguay no han tenido ningún tipo de trato con estos equipos. 

En sentido opuesto, las personas procedentes de Venezuela y República Dominicana 

han sido las que han tenido un mayor trato con estos equipos, en concreto un 42,9% y 

40,0% respectivamente. 

A las personas que han tenido relación con equipos de trabajo y educación social duran-

te estos últimos meses se les ha consultado sobre la procedencia de estos equipos (Grá-

fico 41). Estos pertenecen en su gran mayoría a las ONG de Cantabria (33,3%), siendo 

muy inferior los correspondientes a administraciones públicas (5,7%). En este caso, 

también es muy importantes porcentaje de no respuesta (61,0%). 

Gráfico 41. ¿A qué entidad pertenecen los equipos de trabajo y educación social? (%). 

Cuadro 11. Trato con equipos de trabajo y educación social en los últimos meses por grupos de edad.

Trato

Grupos de edad (%)

18 a 25 años 26 a 35 años 36 a 45 años ﹥45 años

Sí 11,1 30,4 22,7 13,6

No 66,7 33,9 43,2 50,0

No contesta 22,2 35,7 34,1 36,4

Porcentajes verticales 100%

Cuadro 12. Trato con equipos de trabajo y educación social en los últimos meses por nacionalidad.

Trato

Nacionalidad (%)

Paraguay Colombia Brasil Venezuela
Rep. Do-
minicana

Otras 
Latinoa-
mérica

Otras

Sí 16,7 16,7 10,0 42,9 40,0 29,4 25,0

No 50,0 43,3 70,0 14,2 20,0 41,2 75,0

No contesta 33,3 40,0 20,0 42,9 40,0 29,4 0,0

Porcentajes verticales 100%
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En cuanto a la valoración realizada acerca de la ayuda recibida por parte estos equipos 

(Gráfico 42), la opinión expresada es positiva, ya que un 20,7%  considera que se les ha 

ayudado bastante o mucho. Por el contrario, un 10,3% considera que han recibido poca 

o ninguna ayuda por parte de estos equipos. Es destacable, igualmente, el alto porcen-

taje de no respuesta en lo que respecta a esta cuestión. 

Gráfico 42. ¿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 en situación de prostitución en Santander en relación con las características 

sociodemográficas que les describen y con los aspectos relativos a su vida diaria. 

Características sociodemográficas  

• Es un colectivo mayoritariamente feminizado (93,6%), con una edad media de 35 

años y de nacionalidad latinoaméricana (93,9%). Cuatro de cada diez personas pro-

ceden de Colombia. 

• Llevan residiendo en España, aproximadamente, una media de 7 años. 

• La mitad de estas personas no tienen permiso de residencia (54,4%) y, entre las que 

lo tienen, el más habitual es por nacionalidad (47,8%).  

• Los menores porcentajes de permiso de residencia corresponden al grupo de 18 a 25 

años (18,8%) así como a las personas de nacionalidad colombiana (28,3%). 

• Al 43,8% les interesaría regularizar su situación. Tres de cada cuatro personas 

(32,5%) se encuentran en proceso de regularización. 

• La gran mayoría del colectivo tiene documentación identificativa (86,4%). 

• Es un colectivo donde el estado civil más habitual es la soltería (42,6%) frente a un 

11,0% de personas casadas y un 6,5% de parejas de hecho. 

• Un 65,2% tiene hijos/as, de los/as cuales en un 52,7% son menores de edad. Un ter-

cio de estas personas los tendrían en España (33,6%) y un 52,7% en su país de origen. 

• En cuanto al nivel de estudios finalizados, se trata de un colectivo con un grado de 

instrucción generalizado. Casi tres de cada diez tienen finalizada la educación obliga-

toria (26,5%) y cuatro de cada diez (42,0%) tienen finalizados estudios superiores a 

este nivel: bachillerato, formación profesional o estudios universitarios. 
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Aspectos de su vida diaria 

• En cuanto a la situación de prostitución: 

- Llevan en situación de prostitución una media de casi 4 años. Casi la mitad de es-

tas personas llevan en esta situación entre dos y cinco años. 

- Casi cuatro de cada diez ejercía la prostitución, antes de la pandemia, en pisos 

(38,1%). 

- Cambian con frecuencia de lugar y ubicación, un 18,7 lo hace cada dos meses o 

más y un 13,5% de manera mensual. 

• Tres de cada cuatro personas están empadronadas (75,5%) y de ellas, ocho de cada 

diez lo están fuera de Santander (81,1%). 

• Un 34,2% buscan empleo de manera activa. De ellas, la mayoría lleva haciéndolo un 

tiempo reciente (entre uno y seis meses). 

• Los gastos más frecuentes corresponden a alojamiento, comida, envío de dinero a 

familiares y transporte. 

• En cuanto a las relaciones sociofamiliares: 

- Casi siete de cada diez (67,1%) tienen contacto con su familia, aunque sólo un 

18,1% afirma que su familia conoce su situación. 

- Únicamente un 16,1% afirma tener amistades en la zona en la que trabaja. 

- De dada diez personas, dos pueden recibir correo postal y cinco, llamadas telefó-

nicas. 

• Por lo que respecta a su estado de salud: 

- Es un colectivo con un estado de salud bueno, un 74,9% afirma que es bueno o 

muy bueno; únicamente un 7,1% padece enfermedades graves o crónicas. 

- Sólo un 7,1% necesita medicación para dormir. 

- Una de cada tres personas ha realizado una visita médica durante el último año y 

sólo un 3,2% afirma haber pasado una noche en el hospital en el mismo periodo de 

tiempo. 

- Casi cuatro de cada diez personas realizan de manera habitual exámenes médicos. 

- Aproximadamente cuatro de cada diez tienen tarjeta sanitaria. 

- El consumo de sustancias no es una práctica mayoritaria entre estas personas, de 

entre ellas, la más común, es el consumo alcohol (23,9%). 
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• En relación con las agresiones y detenciones: 

- Un 11,6% afirma haber sufrido agresiones en alguna ocasión por parte de clien-

tes/as y un 1,9%  por parte de compañeros/as y/o facilitadores/as. 

- Entre las agresiones sufridas, los insultos y agresiones verbales son las más habi-

tuales (30,2%), seguidas por las agresiones físicas (14,0%). 

- Ocho de cada diez personas no han estado detenidas ni han tenido problemas con 

la ley. 

• En cuanto al trato con equipos equipos de trabajo y educación social en los últimos 

meses: 

- Han acudido aproximadamente la cuarta parte (22,6%).  

- Estos equipos proceden mayoritariamente de organizaciones no gubernamenta-

les (33,3%).  

- Las personas que más contacto han tenido con estos equipos son las procedentes 

de Venezuela y República Dominicana, en el lado opuesto se encuentran las per-

sonas procedentes de Brasil donde este porcentaje de no contacto asciende al 

70,0%.  

- Cuando ha habido trato con estos equipos el resultado ha sido positivo para un 

20,7% de estas personas que afirman que les han ayudado bastante o mucho.
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