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Encuesta sobre las Personas sin Hogar
1. Introducción

En los últimos años, tanto desde instancias gubernamentales (a nivel estatal y a nivel europeo), como
desde la propia sociedad civil, ha aumentado el grado de sensibilidad y preocupación por la cohesión
de nuestras sociedades, especialmente por aquellos procesos de exclusión social que impidan a las
personas participar plenamente y sentirse integradas en la sociedad y que generan una segregación
creciente de la misma.

Así, el propio Tratado de Ámsterdam, aprobado en 1997, incorpora, por primera vez, provisiones en
su articulado estableciendo como uno de los seis objetivos de la Política Social Europea el de
combatir la exclusión social (art. 136).

En este contexto, en el año 2005 se realiza por primera vez la Encuesta de Personas sin Hogar
(EPSH-Personas 2005) en los términos establecidos por el Convenio de Colaboración suscrito entre el
Instituto Nacional de Estadística (INE) y Eustat, a partir de las recomendaciones efectuadas por
Eurostat.

En el año 2012 con el fin de conocer la situación actual de este colectivo, Eustat, en colaboración con
el INE, realiza de nuevo la encuesta recogiendo la información sobre los siguientes aspectos de las
personas sin hogar:

1. Características sociodemográficas

2. Frecuentación de servicios

3. Condiciones de vida

4. Alojamiento: antecedentes y búsqueda

5. Actividad, empleo y paro

6. Situación económica

7. Formación

8. Salud

9. Familia: vínculos y antecedentes

10. Utilización de los servicios sociales

11. Igualdad, no discriminación y relación con la justicia.

La población de personas sin hogar está compuesta por personas que no tienen acceso durante el
período de referencia a un alojamiento que cumpla los criterios de habitabilidad humana comúnmente
aceptados, tanto si el alojamiento es legalmente de su propiedad como si es alquilado u ocupado de
forma gratuita, con permiso del propietario, o bajo contrato u otro acuerdo de naturaleza no temporal.
Sin embargo, aunque la población teórica es la indicada, la población que efectivamente ha sido
investigada es aquella que acude a los centros que ofrecen servicios de alojamiento y/o de
restauración.
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2. Características sociodemográficas

La población sin hogar atendida en centros de alojamiento y en comedores sociales en 2012 se
estima en 2.090 personas, según la Encuesta sobre las personas sin hogar elaborada por Eustat en
colaboración con el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El género es un elemento diferenciador de las personas sin hogar ya que la gran mayoría son
hombres (81%) frente al 19% de mujeres, porcentaje similar al encontrado a nivel estatal. Por
nacionalidad, entre los hombres sin hogar, el 63% es extranjero, mientras que entre las mujeres lo es
algo menos de la mitad (46%).

Por Territorios Históricos, más de la mitad de la población sin hogar de la C.A. de Euskadi es atendida
en centros de Bizkaia (1.139), siendo Bilbao la capital con mayor número de personas sin hogar
(1.057). En Gipuzkoa, de las 623 personas sin hogar atendidas, el 63% está en Donostia / San
Sebastián. Finalmente, en Álava las 328 personas atendidas están en la capital.

Tabla 1. Personas sin hogar por características sociodemográficas según nacionalidad en la
C.A. de Euskadi. 2012

Total Española Extranjera
Territorio del centro
C. A. de Euskadi 2.090 833 1.256

Áraba / Alava 328 144 183
Bizkaia 1.139 455 684
Gipuzkoa 623 234 389

Municipio del centro
Bilbao 1.057 444 613
Donostia / San Sebastián 393 166 227
Vitoria - Gasteiz 328 144 183

Sexo
Hombres 1.701 624 1.076
Mujeres 389 209 180

Edad
18-29 años 724 88 635
30-44 años 679 225 454
45-64 años 639 474 165
65 y más años 48 46 2

Fuente: Eustat. Encuesta sobre las personas sin hogar (EPSH)

El 60% de las 2.090 personas sin hogar atendidas en dichos centros tiene nacionalidad extranjera,
proporción superior a la de este colectivo en el Estado, donde suponen un 45,8%. Por continentes,
proceden principalmente de África (79%), seguida a mucha distancia de América (9%) y de Europa
(8%). En concreto, la mayor parte proviene de Marruecos (44%) y de Argelia (12%).
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Gráfico 1. Personas sin hogar por nacionalidad en la C. A. de Euskadi. 2012 (%)
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Fuente: Eustat. Encuesta sobre las personas sin hogar (EPSH)

Por edades, entre la población atendida destaca el grupo de jóvenes entre 18 y 29 años, el cual
supone el 35% del total (mientras que en el Estado representa el 19,3%), seguido del grupo de 30 a
44 años (32%), del de 45 a 64 años (31%) y del de los mayores de 65 años, el menos numeroso, con
el 2%. Por género, la distribución por los distintos grupos de edad no presenta grandes diferencias.

Gráfico 2. Personas sin hogar según edad y sexo en la C.A. de Euskadi. 2012 (%)
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Fuente: Eustat. Encuesta sobre las personas sin hogar (EPSH)



Análisis de resultados

ENCUESTA SOBRE LAS PERSONAS SIN HOGAR 2012

5

EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDA
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA

3. Contexto familiar de las personas sin hogar

En relación con los antecedentes familiares, se observa que, hasta cumplir los 18 años de edad, vivió
la mayor parte del tiempo en el entorno familiar el 94% de las personas sin hogar, mientras que el 6%
restante lo hicieron en una institución de acogida.

Respecto a la problemática sufrida durante el periodo de la infancia y la adolescencia, las situaciones
familiares más frecuentes vividas por las personas sin hogar hasta los 18 años han sido la falta de
dinero (53%) y el fallecimiento de algún miembro de la unidad familiar (38%).

En cuanto a problemas económicos, una de cada cuatro personas sin hogar sufrió el paro prolongado
de algún miembro de la familia. Los problemas de salud afectaron al 26% de los padres, padeciendo
enfermedad, incapacidad o accidente grave. En el apartado de problemas de convivencia, destacan
los graves conflictos entre los padres (17%), el alcoholismo en la familia (14%) y, en un porcentaje
menor, la prisión del padre o de la madre (5%). Los problemas de vivienda también los sufrieron
siendo menores de edad, con cambios frecuentes de lugar de residencia (13%) o el desalojo de la
vivienda (4%).

En la actualidad, el 65% de las personas sin hogar está soltero, el 20% está separado o divorciado, el
13% está casado o en pareja y, por último, el 2% es viudo. Por lo que respecta a las personas
extranjeras sin hogar, el mayor peso se encuentra entre las personas solteras (73%) seguido de
casadas y separadas con idéntico porcentaje (13%) y, por último, las viudas (1%). Sin embargo, en la
población española sin hogar el 54% está casado o tiene pareja, mientras que un 30% está separado,
el 12% casado y el 5% es viudo.

Tabla 2. Personas sin hogar por problemática sufrida en la infancia y la adolescencia en la
C.A. de Euskadi. 2012

Total %
2.090 100%

Problemas económicos
Falta de dinero 1.117 53%
Paro prolongado 560 27%

Problemas de salud
Fallecimiento de algún miembro 797 38%
Enfermedad, incapacidad o accidente grave de los padres 533 26%

Problemas de convivencia
Graves conflictos entre los padres 357 17%
Conflictos graves con alguien de la familia 324 16%
Alcoholismo en la familia 295 14%
Prisión del padre o la madre 102 5%

Problemas de vivienda
Cambios frecuentes de lugar de residencia 281 13%
Desalojo de la vivienda 90 4%

Nota: La suma de porcentajes es superior a 100 ya que una persona puede padecer varias problemáticas

Fuente: Eustat. Encuesta sobre las personas sin hogar (EPSH)
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4. Alojamiento y alimentación de las personas sin hogar

Los Centros de alojamiento para las personas sin hogar son lugares donde uno puede alojarse
gratuitamente, mediante el pago de una pequeña cantidad o a cambio de realizar algún trabajo. Esta
encuesta distingue 3 tipos de centros de alojamiento:

1. Alojamiento colectivo. Se refiere a los siguientes centros: 1) Albergue, residencia o centro de
acogida; 2) Centros de acogida a mujeres maltratadas; 3) Centros de ayuda al refugiado y
centros para demandantes de auxilio y 4) Centros de internamiento para inmigrantes.

2. Piso o habitación en pensión. Se refiere a: 1) Piso facilitado por una administración pública,
una ONG u organismo (incluye el piso pagado por la persona que recibe la renta de garantía
de ingresos); 2) Piso ocupado y 3) Pensión pagada por una administración pública, una ONG
u organismo (incluye la pensión pagada por la persona que recibe la renta de garantía de
ingresos).

3. Lugares no previstos para ser habitados. Comprende los siguientes lugares: 1) Espacio
público (estación de ferrocarril, estación de autobuses, metro, aparcamiento, jardín público,
descampado…) y 2) Alojamiento de fortuna (vestíbulo de un inmueble, cueva, coche, etc.)

Para determinar la condición de encuestable, se exige que la persona haya dormido la semana
anterior a la entrevista al menos una noche en algunos de estos lugares. Los servicios de alojamiento
destinados a colectivos específicos de personas, como mujeres maltratadas, personas que han salido
de prisión o toxicómanos, también se incluyen en el ámbito de estudio.

Gráfico 3. Personas sin hogar por tipo de alojamiento en la C.A. de Euskadi. 2012 (%)

Alojamiento
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Fuente: Eustat. Encuesta sobre las personas sin hogar (EPSH)
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El 49% de las personas sin hogar duerme en pisos o pensiones cedidas por una entidad pública u
ONG, el 40% en un alojamiento colectivo y el 11% restante en lugares no previstos para ser
habitados.

Por Territorios Históricos, el 54% de la población sin hogar de la C.A. de Euskadi es atendida en
centros de Bizkaia. Gipuzkoa atiende al 30% del colectivo y Álava al 16% restante. De los tres
territorios, Bizkaia ofrece el mayor número de centros de asistencia social a este colectivo de
personas. Sin embargo, en Bizkaia es donde más personas duermen en otros lugares mientras que
en Álava apenas hay. Por municipios, cabe destacar la centralización de éstos en las tres capitales
vascas, principalmente Bilbao, con un 50% de los centros, Donostia / San Sebastián, con el 19%, y
Vitoria-Gasteiz, con un 16%. El 15% restante, se encuentra en otros municipios de C.A. de Euskadi.

Gráfico 4. Personas sin hogar atendidas por Territorio del centro según el lugar de alojamiento
en la C.A. de Euskadi. 2012 (%)
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Fuente: Eustat. Encuesta sobre las personas sin hogar (EPSH)

Por género, las mujeres duermen principalmente en alojamientos colectivos (49%), en segundo lugar
en pisos o pensiones facilitados por una entidad pública o una ONG (48%) y, por último, en
alojamientos de fortuna. Los hombres usan preferentemente las pensiones o pisos para dormir (49%),
seguido de los alojamientos colectivos (38%). Sin embargo, existe una mayor diferencia por género en
la utilización de los alojamientos de fortuna. Este tipo de alojamientos es utilizado por el 13% de los
hombres frente al escaso 3% de las mujeres. Así, las mujeres utilizan con menos frecuencia que los
hombres las soluciones que las exponen más, tales como dormir en la calle, en los parques públicos o
en un coche.

En relación con el tiempo que las personas sin hogar llevan sin un alojamiento propio, el 47% se
encuentra en esta situación más de 3 años, el 25% entre uno y tres años, el 11% entre 6 y 11 meses y
el 17% restante, desde hace seis meses.
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Los Centros con servicio de restauración son lugares que proporcionan alimentos en horario regular,
en un sitio único y/o de manera itinerante, de forma gratuita o mediante el pago de una cantidad
simbólica. Mediante el término comida se hace referencia a una de las dos comidas principales del
día, es decir, la comida del mediodía y la cena.

Según esta encuesta, las personas sin hogar comerían con bastante regularidad. En cuanto a la
comida principal del día, la mayor parte de los días, el porcentaje de personas que no comieron se
encuentra en torno al 5%. Entre los que comieron, el 25% lo hace en el restaurante del alojamiento
donde duerme, el 28% en el comedor de otro alojamiento distinto a donde duerme y el 42% adopta
otra forma de comer.

Gráfico 5. Personas sin hogar por forma de restauración en la C.A. de Euskadi. 2012 (%)

No ha comido
5%

En el comedor del
lugar de

pernoctación
25%

En el comedor de
otro alojamiento

28%

Otra forma
42%

Fuente: Eustat. Encuesta sobre las personas sin hogar (EPSH)

Por territorios históricos, en Álava, dice comer en el mismo lugar donde duermen el 28%, en Gipuzkoa
el 27% y, por último, en Bizkaia el 19% del colectivo. Respecto a quienes comen en los comedores
sociales donde no duermen, en Bizkaia representan el 36% de las personas sin hogar, en Gipuzkoa el
22% y en Álava el 14%.

En relación con las personas que no realizan una comida principal de manera habitual, en Bizkaia
suponen el 7% del colectivo, en Gipuzkoa el 3% y en Álava tan sólo el 1%. Esta situación afecta al 6%
del colectivo extranjero sin hogar frente al 3% de las personas sin hogar de nacionalidad española.
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5. Formación y situación laboral

En lo relativo a los estudios terminados, el 71% de la población sin hogar ha alcanzado un nivel de
educación secundaria, el 17% estudios primarios o inferiores y el 8% estudios superiores. El 4% de las
personas sin hogar se declara sin estudios. Por género, tanto los hombres como las mujeres sin hogar
tienen una distribución similar respecto a los estudios terminados. Por nacionalidad, los estudios
terminados entre las personas sin hogar de nacionalidad extranjera son similares a los de la población
de nacionalidad española. Según esta encuesta, las diferencias respecto a los estudios terminados de
las personas sin hogar por género y por nacionalidad no son significativas.

Gráfico 6. Personas sin hogar por sexo y nacionalidad según nivel de instrucción en la
C.A. de Euskadi. 2012 (%)
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Fuente: Eustat. Encuesta sobre las personas sin hogar (EPSH)

Desde el punto de vista de la situación laboral, lo más destacable de la población sin hogar es su
escasa inserción en el mercado laboral. Así, sólo el 5% del total está ocupado, mientras que el 75%
está en el paro, el 9% es jubilado o pensionista y el 12% restante está inactivo. Por género, el 8% de
las mujeres sin hogar está ocupado, el 69% parado, y el 23% restante inactivo. Por su parte, los
hombres sin hogar ocupados representan el 4%, el 76% está en paro y el 20% restante es inactivo.

Atendiendo a la nacionalidad, un 80% de las personas sin hogar extranjeras están en el paro frente al
67% de las personas sin hogar con nacionalidad española. Tan sólo el 3% de la población sin hogar
extranjera tiene un empleo y el 17% restante es inactivo. Entre la población sin hogar española
destaca que el 21% está jubilado o es pensionista, mientras que este colectivo sólo representa el 1%
entre las personas sin hogar extranjeras.
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Gráfico 7. Personas sin hogar por sexo y nacionalidad según relación con la actividad en la
C.A. de Euskadi. 2012 (%)
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Fuente: Eustat. Encuesta sobre las personas sin hogar (EPSH)

Entre las personas sin hogar ocupadas, el 53% pernoctan en un piso o pensión, el 42% restante en un
alojamiento colectivo y ninguna en un alojamiento de fortuna (el 5% que falta no responde a la
pregunta). Tampoco las personas sin hogar jubiladas o pensionistas duermen en alojamientos de
fortuna. Sin embargo, entre la población sin hogar en paro, el 13% duerme en un alojamiento de
fortuna, el 48% en un piso o pensión y el 39% restante en un alojamiento colectivo. Por lo tanto, la
relación con la actividad laboral influye en el lugar de pernoctación, sobre todo entre las personas sin
hogar que duermen en alojamientos de fortuna.

Respecto a la alimentación, todas las personas sin hogar ocupadas han comido a lo largo del día,
mientras que entre los que están en paro, el 6% dice no haber comido alguno de los últimos 7 días.
De las personas sin hogar jubiladas o pensionistas tan solo el 2% dice no haber comido. Según esto,
la relación con la actividad tiene influencia respecto a una necesidad tan básica como la comida.
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6. Ingresos y gastos de las personas sin hogar

La principal fuente de ingresos de las personas sin hogar son las prestaciones públicas (Renta de
Garantía de Ingresos –RGI-, prestación por desempleo, pensiones contributivas y no contributivas y
otros tipos de prestaciones públicas) que son percibidas por el 37% del total. La RGI es la fuente
principal de ingresos para el 13% de la población sin hogar.

Las donaciones de una ONG son la fuente principal para el 15% de la población sin hogar y las
donaciones de amistades y conocidos para el 6%.

Otras fuentes representan el ingreso principal para el 17% de las personas sin hogar y agrupan a
actividades como venta de objetos (1%), ingresos por trabajo (3%) y prestación de servicios (3%) así
como a dinero que da la gente de la calle (3%) y donaciones de algún familiar (4%).

Sin embargo, a pesar de la diversidad de fuentes, el 27% de las personas sin hogar no tiene ingresos,
circunstancia que afecta de distinta manera por territorios, ya que en Álava el 36% no tiene ingresos,
en Bizkaia el 32% y en Gipuzkoa el 14% de las personas sin hogar.

Gráfico 8. Personas sin hogar por fuente principal de ingresos en la C.A. de Euskadi. 2012 (%)
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Por género, la fuente principal para las mujeres es la RGI (19%), mientras que para los hombres el
ingreso principal proviene de la donación de una ONG (15%).

Por nacionalidad, la fuente principal de ingresos de las personas sin hogar de nacionalidad española
proviene de una prestación pública (61%), mientras que, entre las extranjeras, sólo el 21% percibe
alguna prestación. De hecho, el ingreso principal para la población sin hogar extranjera son las
donaciones de alguna ONG (22%).
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Respecto a los bienes y servicios en los que gastan mayoritariamente su dinero, el gasto principal es
la comida (66%), seguido del alojamiento y la ropa (11% en ambos casos) y el transporte (6%). El
resto, se lo gastan en otras compras como tabaco y teléfono.

Gráfico 9. Personas sin hogar por tipo de gasto principal en la C.A. de Euskadi. 2012 (%)
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Fuente: Eustat. Encuesta sobre las personas sin hogar (EPSH)

En relación con los gastos, en los tres territorios el gasto principal es la comida: en Gipuzkoa para el
79%, en Bizkaia para el 65% y en Álava para el 48% de las personas sin hogar. Sin embargo, en
Álava el segundo gasto en importancia es la ropa (21%), mientras que en Bizkaia es el alojamiento
(15%) y en Gipuzkoa el transporte (8%).

Por género no hay diferencias respecto al gasto principal: la comida. Sin embargo, para las mujeres el
siguiente gasto es la ropa (16%) mientras que para los hombres es el alojamiento (11%).

Por nacionalidad, tampoco hay diferencias respecto al gasto principal (la comida de nuevo). Sin
embargo, las personas sin hogar extranjeras gastan en segundo lugar en ropa (13%), mientras que
los de nacionalidad española lo hacen en alojamiento (18%).
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7. Salud y servicios sociales para las personas sin hogar

El 66% de las personas sin hogar declara tener buena o muy buena salud, mientras que el 9% la
percibe como mala o muy mala y el 25% restante percibe que su salud es regular. La percepción del
estado de salud es mejor en los hombres que en las mujeres; el 69% de los hombres declara tener un
estado de salud bueno o muy bueno, frente al 56% de las mujeres.

Del total del colectivo que manifiesta tener alguna enfermedad grave o crónica, el 20% tiene un
trastorno mental. También es importante destacar que el 15% de las personas sin hogar tiene alguna
discapacidad reconocida, de ellas el 89% es población española frente al 11% de nacionalidad
extranjera.

El 22% declara haber pasado una noche en un hospital en el transcurso del último año y el 56% haber
visitado al médico/a en el último mes, siendo las mujeres quienes más van (73%) respecto de los
hombres (53%).

Gráfico 10. Personas sin hogar por salud percibida en la C.A. de Euskadi. 2012 (%)
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Fuente: Eustat. Encuesta sobre las personas sin hogar (EPSH)

En cuanto al consumo de alcohol, los resultados indican que el 74% de las personas sin hogar declara
ser abstemio. Entre quienes consumen alcohol de manera excesiva, situación que afecta al 2% de las
personas sin hogar, no existen diferencias de género.

En relación con el consumo de drogas, el 65% dice que nunca ha consumido droga, frente al 35% que
lo ha hecho alguna vez. El porcentaje de hombres que consumen (37%) es mayor que el de mujeres
(23%) y la droga más consumida, en el último mes, son los porros de marihuana o hachís.

El 59% de las personas sin hogar fuma de manera habitual. Por género, el 63% de los hombres fuma
habitualmente, frente al 43% de las mujeres.
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Los servicios sociales dirigidos a personas sin hogar tienen como finalidad cubrir sus necesidades
básicas. El 88% de las personas de este colectivo, atendidas en centros de alojamiento y/o
restauración en la C.A. de Euskadi en 2012 ha tenido contacto con personal de los servicios sociales.

La valoración de la ayuda social recibida es favorable en un 59% de los casos, mientras que el 41%
opina que la ayuda es baja o nula. Por territorios la valoración más favorable la recibe Bizkaia (63%),
seguida de Gipuzkoa (54%) y, por último, Álava (51%).

Gráfico 11. Personas sin hogar por valoración de la ayuda social recibida en la
C.A. de Euskadi. 2012 (%)
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Fuente: Eustat. Encuesta sobre las personas sin hogar (EPSH)

Por género, la valoración de la ayuda social percibida es positiva en ambos sexos. Sin embargo, entre
las mujeres es más favorable (69%) que entre los hombres (56%).

Por nacionalidad, también es positiva la valoración de la ayuda social percibida, tanto entre el colectivo
de extranjeros (53%) como el de nacionalidad española (67%), aunque es este último el que tiene una
opinión más favorable.
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8. Seguridad ciudadana y relación con la justicia

A los problemas de salud anteriormente mencionados, se añaden los de inseguridad. Las personas
sin hogar están expuestas a ser víctimas de algún delito o agresión debido a su situación de
vulnerabilidad y exclusión social. De hecho, el 20% de las personas sin hogar ha sido víctima de
agresiones, el 28% de robos, el mismo porcentaje ha sido víctima de insultos y amenazas y al 12% le
han timado en alguna ocasión.

Por último, respecto a su relación con la justicia, cabe destacar que el 36% de las personas sin hogar
ha sido detenido en alguna ocasión y el 27% ha sido denunciado; de ellas, el 22% ha sido condenado
por los tribunales.

Gráfico 12. Personas sin hogar por tipo de delito sufrido en la C.A. de Euskadi. 2012 (%)
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Fuente: Eustat. Encuesta sobre las personas sin hogar (EPSH)

Por género hay diferencias significativas. Los hombres han sido denunciados en una proporción del
29% y detenido el 40%, de los cuales ha sido condenado el 25%. Sin embargo, en las mujeres el
porcentaje es menor; así el 17% ha sido denunciado y el 19% detenido y, en menor medida,
condenado (12%).

La nacionalidad también marca diferencias en relación con la justicia. Así, entre quienes poseen
nacionalidad española, el 41% ha sido denunciado y el 49% detenido, de los cuales el 38% ha sido
condenado, frente a quienes tienen nacionalidad extranjera, cuyo porcentaje es menor en denuncias,
detenciones y condenas (18%, 26% y 12% respectivamente).
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9. Evolución de las principales características

Del año 2005 a 2012 ha habido un aumento de las personas sin hogar en la C.A. de Euskadi. Destaca
el incremento del colectivo atendido en centros de alojamiento y/o restauración en Bizkaia (+36%) y en
Gipuzkoa (+28%). Por género, el incremento se produce entre los hombres (+23%). Por edades, entre
los jóvenes (+39%) y, atendiendo a la nacionalidad, entre las personas extranjeras (+43%).

Por el contrario, en los últimos siete años disminuye, sobre todo, el colectivo de personas sin hogar
atendidas en Álava (-35%), mujeres (-14%), el grupo de edad de 30 a 44 años (-9%) y el de
nacionalidad española (-13%).

Tabla 3. Evolución de las características básicas de las personas sin hogar en la
C.A. de Euskadi.

Territorio del centro
2012 2005 % 2012/2005

C. A. de Euskadi 2.090 1.833 +14%
Araba-Álava 328 508 -35%
Bizkaia 1.139 840 +36%
Gipuzkoa 623 486 +28%

Municipio del centro
Bilbao 1.057 787 +34%
Donostia-San Sebastián 393 360 +9%
Vitoria-Gasteiz 328 508 -35%
Resto de municipios 311 178 +75%

Sexo
Hombres 1.701 1.382 +23%
Mujeres 389 451 -14%

Edad
18-29 años 724 521 +39%
30-44 años 679 748 -9%
45-64 años 639 512 +25%
65 y más años 48 52 -8%

Nacionalidad
Española 833 954 -13%
Extranjera 1.256 879 +43%

Fuente: Eustat. Encuesta sobre las personas sin hogar (EPSH)
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10.Conclusiones

1. La población sin hogar atendida en centros de alojamiento y/o en comedores sociales en 2012
en la C.A. de Euskadi se estima en 2.090 personas, de las cuales Bizkaia atiende al 54%,
Gipuzkoa al 30% y Álava al 16% de las personas sin hogar.

2. El 60% de las 2.090 personas sin hogar atendidas en dichos centros tiene nacionalidad
extranjera, proporción superior a la de España (45,8%). Por continentes, proceden
principalmente de África, sobre todo de Marruecos.

3. El género es un elemento diferenciador de las personas sin hogar. Este colectivo tiene un
marcado predominio masculino ya que ocho de cada diez personas sin hogar son hombres,
mientras que dos de cada diez son mujeres, proporción similar a la encontrada a nivel estatal.
En la población extranjera la gran mayoría son hombres (90%).

4. Atendiendo a la edad, la mayor parte de las personas sin hogar (67%) tiene menos de 45
años.

5. Respecto a la problemática sufrida durante el periodo de la infancia y la adolescencia, las
situaciones familiares más frecuentes vividas por las personas sin hogar hasta los 18 años
han sido la falta de dinero y el fallecimiento de algún miembro de la unidad familiar.

6. Desde el punto de vista de la situación laboral, lo más destacable de la población sin hogar es
su escasa inserción en el mercado laboral. Así, tan sólo el 5% del total está ocupado,
mientras que el 75% está en el paro, el 9% es jubilado o pensionista y el 12% restante, es
inactivo.

7. La fuente principal de ingresos de las personas sin hogar son las prestaciones públicas,
seguidas de donaciones de ONGs, aunque una de cada cuatro personas no percibe ningún
ingreso. Por otro lado, el gasto principal es la comida -en todos los grupos estudiados-,
seguido del alojamiento, la ropa y el transporte. El resto del dinero, se lo gastan en otras
compras como tabaco y teléfono.

8. Las personas sin hogar declaran tener buena o muy buena salud (66%), siendo la percepción
del estado de salud mejor en los hombres que en las mujeres. Sin embargo, el 24% padece
una enfermedad grave o crónica, el 15% tiene una discapacidad reconocida y el 22% ha sido
hospitalizado en el último año.

9. Los servicios sociales dirigidos a personas sin hogar tienen como finalidad cubrir sus
necesidades básicas. Así, ocho de cada diez personas de este colectivo tienen contacto con
personal de los servicios sociales y la valoración de la ayuda social recibida es favorable en
todos los grupos estudiados.

10. Las personas sin hogar están más expuestas a ser víctimas de algún delito o agresión debido
a su situación de vulnerabilidad y exclusión social. En relación con la justicia, hay diferencias
significativas por género: los hombres han sido denunciados, detenidos y condenados en
mayor medida que las mujeres. La nacionalidad también marca diferencias: quienes tienen
nacionalidad extranjera sufren menos denuncias, detenciones y condenas que el colectivo de
españoles.

11. En la evolución de las características básicas de las personas sin hogar en la C.A. de Euskadi
destaca el incremento del número de personas sin hogar entre los hombres, los jóvenes y los
extranjeros.


