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INTRODUCCIÓN 

DUCIÓN 

El Estudio de la situación de las Personas sin hogar en Galicia, 2017 constituye el resultado 

del trabajo realizado con dos objetivos: por una parte, ampliar y actualizar la información 

diagnóstica disponible sobre el sinhogarismo en Galicia y, por otra, recoger 

consideraciones y perspectivas de intervención propuestas desde grupos de personas 

expertas, profesionales del área y aquellas con experiencia en sinhogarismo. Esta 

información se recoge como parte de la preparación previa del futuro Plan de atención a 

las Personas sin hogar en Galicia. Las líneas estratégicas y actuaciones que comprenderá 

este plan se orientarán a abordar las situaciones de necesidad y a atender la exclusión 

social severa que experimentan las personas sin hogar en Galicia. Todas ellas se 

establecerán de manera coordinada con la administración local, en la que se integran los 

servicios sociales comunitarios básicos y específicos, pilar fundamental en la gestión y 

desarrollo de los programas enfocados a la atención de las personas sin hogar. Del mismo 

modo, se contará en la preparación con las entidades de iniciativa social, por el trabajo que 

vienen desempeñando en la intervención y atención de las personas que se encuentran en 

esta situación.  

El documento se estructura en tres apartados que presentan la información recogida tras 

el desarrollo de varias actividades de investigación y participación cualificada.  

El tipo de actividades realizadas y su metodología queda recogido en el primer apartado. 

En él se detallan cuestiones como los objetivos que se establecieron para cada una, el 

volumen de participantes y las fechas en las que se llevaron a cabo.  

Más adelante, el segundo apartado se centra en la exposición de información de carácter 

diagnóstico obtenida por diferentes vías. Comienza con una breve recapitulación de la 

información dada a conocer por organismos públicos de Estadística, información obtenida 

mediante la realización de encuestas a personas sin hogar y sobre los recursos específicos 

de atención. A continuación, se presentan los resultados de la Encuesta a Personas sin 

techo realizada en el año 2017 por Cruz Roja en Galicia, en colaboración con la Consellería 

de Política Social de la Xunta de Galicia y bajo la dirección del investigador Pedro J. Cabrera 

Cabrera. Con carácter complementario, el subapartado siguiente recoge los resultados de 

la explotación estadística de la base de datos de Cruz Roja sobre el volumen, perfiles, y 

factores de riesgo de las personas sin hogar que atiende esta entidad en Galicia. Más allá 

de la información sobre las personas en situación de calle, refiere también otras categorías 
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de sinhogarismo, como las de las personas que residen en una habitación o mudan con 

frecuencia de vivienda, o aquellas que habitan en una vivienda ilegal o precaria. 

El segundo apartado del estudio contiene también los resultados de las actividades 

dirigidas a obtener información diagnóstica a través de metodologías de participación de 

personas expertas y profesionales. Así, se presentan los resultados del panel de personas 

expertas y de las mesas temáticas del Seminario sobre el Sinhogarismo en Galicia, llevado a 

cabo en Santiago de Compostela en el mes de noviembre de 2017. El apartado continúa 

con las conclusiones de las entrevistas realizadas a responsables de programas de atención 

a personas sin hogar desarrollados por entidades de iniciativa social en Galicia, y se 

completa con los resultados de un breve análisis realizado a través de las historias de caso 

de personas atendidas por Cruz Roja en Galicia a través del Programa de atención a 

Personas sin hogar. 

Tras la información del diagnóstico, el estudio presenta las aportaciones realizadas por un 

nutrido grupo de personas expertas y profesionales de Administraciones públicas, 

entidades de iniciativa social y personas usuarias. Las propuestas se recogieron a través del 

desarrollo de las mismas actividades promovidas para obtener información de la situación 

del sinhogarismo en Galicia, es decir: el panel de personas expertas, las mesas temáticas 

en el marco del seminario y las entrevistas a personas responsables de programas de 

atención. La metodología de cada una de estas actividades fue diferente, por lo que se 

realizó también de manera diferenciada la sistematización y presentación de los 

contenidos abordados. Los puntos de mayor consenso conseguido en las consideraciones y 

propuestas realizadas en cada actividad están recogidos en el espacio que concluye el 

tercer apartado. 

Por último, es preciso aclarar que a lo largo de este documento se abordan diferentes 

categorías del sinhogarismo, con referencias a la tipología europea de exclusión residencial 

(ETHOS), que distingue diferentes perfiles agrupados en cuatro categorías: personas que se 

encuentran sin techo, sin vivienda, y las que viven en una vivienda insegura y en una 

vivienda inadecuada1: 

 

 

 

                                                           

1   http://www.feantsa.org/download/ethos_spain-24518105836657575492.pdf 
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A. SIN 

ALOJAMIENTO 

(SIN TECHO) 

Personas que viven en un espacio público (sin lugar de residencia) 

Personas en alojamientos de emergencia (hacen uso nocturno de los albergues y/o se 

ven forzadas a pasar el resto del día en espacios públicos) 

B. SIN VIVIENDA 

 

Personas en centros de servicios o refugios (en hostelerías para personas sin hogar que 

permiten diferentes modelo de estancia) 

Mujeres alojadas en refugios por tiempo limitado 

Personas en alojamientos temporales para inmigrantes y demandantes de asilo 

Personas que viven en instituciones: centros penitenciarios, centros de atención 

sanitaria, hospitales sin tener lugar donde pasar la convalecencia, menores 

tutelados/as sin vivienda en la que residir cuando alcancen la mayoría de edad, etc. 

Personas que viven en alojamiento de apoyo (sin contrato de arrendamiento) 

C. VIVIENDAS 

INSEGURAS 

Personas que residen en viviendas sin título legal (viven temporalmente con familiares 

o amistades de forma involuntaria, y en una vivienda sin contrato de arrendamiento -

excluidas aquellas personas en okupación-, etc.) 

Personas en riesgo de ejecución de desahucio de su vivienda (con notificación legal) 

Personas que viven bajo amenaza de violencia por parte de personas con las que 

convive  

D. VIVIENDAS 

INADECUADAS 

Personas que viven en estructuras temporales o chabolas 

Personas que residen en viviendas no adecuadas según la legislación estatal 

Personas que residen en viviendas con hacinamiento  

 

No obstante, el estudio realizado se orienta principalmente a las dos primeras tipologías de 

las relacionadas (A y B).   
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1. METODOLOGÍA 

 

En el marco de preparación de este estudio se llevaron a cabo varias líneas de actividad de 

investigación y participación dirigidas a ampliar la información diagnóstica y lograr aspectos 

propositivos: 

  

Estas actividades estuvieron dirigidas y participadas por personas con diferentes perfiles:  

 Personas sin hogar (sin techo y sin vivienda según la categoría ETHOS) 

 Profesionales de los servicios (públicos y privados) de las diversas redes locales de 

atención a las personas sin hogar y de otras entidades especializadas que trabajan 

en Galicia2 

 Personas expertas en materia de sinhogarismo, tanto por su experiencia laboral 

ligada al trabajo especializado con personas, como por su trayectoria de 

investigación académica de este fenómeno 

 Personas responsables de programas de atención específicos en entidades de 

iniciativa social de Galicia 

                                                           

2 
Ámbito: entidades prestadoras de Servicios Sociales registradas en el RUEPSS. 

Encuesta a personas sin techo en Galicia, 2017 

Estudio sobre las personas sin hogar atendidas por Cruz Roja Española en Galicia, 

2017 

Mesas temáticas del “Seminario sobre el sinhogarismo en Galicia”. Noviembre, 

2017. 

Panel de personas expertas. Diciembre, 2017 

Entrevistas a personas responsables de programas de atención a personas sin 

hogar en Galicia. Diciembre, 2017. 

Historias de caso de personas atendidas en el Programa Sin techo de Cruz Roja 

Española en Galicia, en convenio con la Xunta de Galicia, Consellería de Política 

Social. Noviembre, 2017 
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En las diferentes actividades comprendidas en el estudio participaron un total 

de cinco departamentos de la Xunta de Galicia, 8 entidades locales y 26  

entidades de iniciativa social.  

Encuesta a personas sin techo en Galicia, 2017 y recuento 

En el mes de marzo de 2017, Cruz Roja en Galicia promovió un recuento de las personas 

sin techo en las siete grandes ciudades gallegas: A Coruña, Santiago, Lugo, Ourense, 

Pontevedra, Vigo y Ferrol. Contó, para realizar esta labor, con cerca de 300 personas, entre 

voluntarios/as y personal de la entidad. Se contabilizaron en esas localidades un total de 

340 personas sin techo (297 hombres y 39 mujeres). De manera simultánea al recuento, se 

llevaron a cabo 204 entrevistas personales, con un modelo de encuesta que introducía una 

variante, según fueran dirigidas a aquellas que estaban en la calle o a las que pernoctaban 

en los centros de la red específica de atención.  

Los datos básicos de esta encuesta se presentan en el cuadro siguiente: 

Objetivos • Obtener datos primarios sobre el perfil sociodemográfico y situación 

(económica, social, etc.) de las personas sin hogar en Galicia 

• Recoger información sobre las necesidades, riesgos e impactos que 

perciben las personas que no tienen hogar  

• Acceder a la información de acceso y uso que realizan de los recursos 

específicos 

Ámbito 

poblacional 

Personas sin techo y personas sin hogar mayores de 18 años localizadas en la 

calle o en los centros de la red de atención específica 

Ámbito 

geográfico 

Ciudades de A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo y Santiago de 

Compostela 

Ámbito temporal Enero- noviembre de 2017 

Características y 

variables del 

estudio 

Perfil sociodemográfico, situación económica, laboral, de salud, relaciones 

familiares y sociales, uso y valoración de los servicios, necesidades percibidas 

Muestra Encuestas en centros y en la calle sin determinación del tamaño de la 

muestra 
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Recogida de 

información 

Fecha 21 de marzo de 2017 

Núm. de Encuestas 204 

Encuestadores/as 300 participantes voluntarios/as de Cruz Roja 

Tratamiento de la 

información 

Fecha Octubre- noviembre de  2017 

Responsable Cruz Roja Española en colaboración con el investigador 

Pedro J. Cabrera Cabrera 

 

En el apartado 2.2. de este documento se presenta la información desarrollada a partir de 

las tablas y datos y contenidos en la presentación del investigador Pedro J. Cabrera 

Cabrera realizada en el Seminario sobre sinhogarismo en Galicia, el 28 de noviembre de 

2017. 

Estudio sobre las personas sin hogar atendidas por Cruz Roja Española en Galicia 

Es el resultado de la explotación estadística y análisis de los 1.263 registros 

correspondientes a personas en distintas situación de sinhogarismo que figuran en la base 

de datos de Intervención Social de Cruz Roja Española en Galicia. Se trata de personas que 

fueron atendidas entre el 1 de enero de 2016 y el 1 de enero de 2017. Esta base de datos 

es única y compartida a nivel nacional. Cada persona cuenta con un registro individual, al 

que se accede a través del número de su documento de identificación personal. De este 

modo se reducen al mínimo el número de errores de identificación, en el caso de las 

personas que se mueven en el territorio o que están en situación de itinerancia.  

En el análisis sobre las personas sin hogar en Galicia se tuvieron en cuenta todos aquellos 

registros que han completado un indicador de sinhogarismo: sin techo, vivienda okupada, 

habitación o cambio frecuente de vivienda o personas que viven en hacinamiento. El 

análisis está desglosado por provincias, con el fin de ofertar una información más 

específica. El trabajo lo realizaron los investigadores Graciela Malgesini Rey y Carlos 

Martínez de Ibarreta. 
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Seminario sobre el sinhogarismo en Galicia: Diseñando las políticas de futuro- Mesas 

temáticas 

El seminario lo organizó la Xunta de Galicia, a través de 

la Consellería de Política Social, en colaboración con la 

Cruz Roja Española en Galicia. Tuvo lugar en el Centro 

de Innovación de la Ciudad de la Cultura en Santiago de 

Compostela el 28 de noviembre de 2017. En este 

evento, el director de FEANTSA, Freek Spinnewijn, 

explicó la perspectiva del abordaje del sinhogarismo en 

Europa, destacando la metodología de Housing first, 

que se está aplicando en el Norte de Europa y ya en 

varias comunidades autónomas de España. 

 

 

Presentación de la Encuesta a Personas sin Techo 

en Galicia por Pedro J. Cabrera 

Además de la presentación de los datos 

principales del recuento y Encuesta a Personas sin 

hogar, a cargo de Pedro J. Cabrera, se expusieron 

las líneas directrices de la Estrategia Nacional de 

Atención a las Personas sin Hogar, del Ministerio 

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Esta 

exposición la realizó Inmaculada Lasala, 

subdirectora adjunta de Programas Sociales. 

Desde la experiencia en la atención, se recogieron consideraciones de Juncal Blanco, del 

Grupo Emaús Fundación Social, Maribel Ramos, de RAIS Fundación y Anuncio Mouriño, de 

Cáritas Diocesana de Santiago. 

La segunda parte del seminario consistió en 

una reunión desarrollada a través de la 

dinámica denominada “World coffee”. En esta, 

el personal técnico de entidades locales y de 

entidades de iniciativa social con programas de 

inclusión social y, de modo específico, de 

atención a personas sin hogar, realizó 

aportaciones al diagnóstico y propuestas para 

mejorar la atención al sinhogarismo. La 

dinámica estuvo facilitada por Pablo Navajo, 

director de Formación de Cruz Roja Española. 

 

Momento de cierre del Seminario, a cargo de Arturo Parrado 

Puente, director general de Inclusión Social de la Consellería 

de Política Social tras la celebración de las mesas temáticas 
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Atendiendo a la dinámica desarrollada, todas las personas participantes interactuaron, por 

el tiempo establecido, en las siete mesas temáticas dispuestas para el debate y para 

conseguir respuestas a una serie de preguntas que cada moderador/a les realizó en 

relación a los aspectos clave en el abordaje del sinhogarismo. 

Temáticas abordadas en las mesas 

Atención sanitaria 

Sensibilización 

Coordinación 

Garantía de acceso a derechos básicos 

Prevención – la clave 

Atención básica y acompañamiento en procesos de inclusión sociolaboral 

Dimensionamiento y características de las situaciones de sinhogarismo 

 

De manera adicional, las personas participantes realizaron aportaciones también por vía 

escrita, a través de un formulario entregado durante la dinámica.  

Las aportaciones y conclusiones de las mesas temáticas se presentan tanto en el apartado 

segundo, relativo a los trazos y características de la situación del sinhogarismo en Galicia, 

como en el apartado siguiente, el tercero, sobre identificación de áreas de mejora y 

propuestas de intervención. 

Panel de personas expertas 

La cuarta de las actividades llevadas a cabo consistió en un Panel de personas expertas, 

procedentes de diversas entidades locales (Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela 

y Vigo) y entidades de iniciativa social. El panel tuvo lugar el 12 de diciembre de 2017 en la 

sede de Cruz Roja Española en Santiago de Compostela, y se desarrolló con un total de 

nueve personas expertas, con la facilitación de Graciela Malgesini Rey.  

El panel estuvo dividido en dos partes, la primera de discusión sobre cuestiones 

diagnósticas y la segunda sobre propuestas y consideraciones para la formulación del 

futuro Plan de atención a las Personas sin hogar de Galicia. 

Objetivos  • Recoger información y perspectivas de los/as profesionales sobre los trazos 

característicos del sinhogarismo en Galicia 

• Identificar y analizar las necesidades de las personas que no tienen hogar 

• Analizar las respuestas que se están dando a las necesidades de las personas 

sin hogar y la capacidad de adaptación de estas, a cada uno de los servicios y 

recursos de atención 
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• Obtener propuestas técnicas de mejora en los diferentes ámbitos de trabajo  

Participantes Profesionales que trabajan en la red de recursos de inclusión social en Galicia (de 

carácter público o de entidades de iniciativa social registradas como prestadoras 

de servicios sociales) que se orientan de modo específico a la atención a las 

personas sin hogar 

Número  Nueve personas en representación de diferentes entidades locales y/o entidades 

prestadoras de servicios sociales con programas de atención a  personas sin hogar 

Fecha 12 de diciembre de 2017 

Lugar Sede de la Cruz Roja Española en Galicia en Santiago de Compostela 

Responsable Cruz Roja, con la colaboración de la investigadora Graciela Malgesini Rey 

Del mismo modo que las aportaciones y conclusiones de las mesas temáticas, los 

resultados del Panel de personas expertas se presentan en los apartados segundo, relativo 

a los trazos y características de la situación del sinhogarismo en Galicia, y tercero, sobre 

identificación de áreas de mejora y propuestas de intervención.  

Entrevistas a personas responsables de programas de atención a personas sin hogar en 

entidades de iniciativa social 

Con el objeto de profundizar algunos de los aspectos cualitativos concluidos tras el 

desarrollo de las actividades anteriores, en el mes de diciembre se llevaron a cabo un total 

de diez entrevistas a responsables de entidades no lucrativas con experiencia y 

reconocimiento en el trabajo con personas en situación de sinhogarismo en las siete 

principales ciudades gallegas.  

En el proceso, desarrollado en el mes de diciembre de 2017 y dirigido por Graciela 

Malgesini, se les facilitó a las personas responsables contactadas, un cuestionario 

estructurado en 30 preguntas para más adelante desarrollar una entrevista presencial, 

llevada a cabo por parte de los entrevistadores Sara Abella, Laura Segade y Javier Pérez, 

con la coordinación del trabajo de campo de Xosé Cuns.  

Las aportaciones realizadas, como en las anteriores actividades, se orientan a completar 

y/o confirmar una información de carácter diagnóstica y facilitar perspectivas técnicas 

sobre las vías de abordaje del sinhogarismo en Galicia. 
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Historias de caso 

Otra de las actividades realizadas en el marco del estudio fue la recogida de historias de 

caso atendidas por el personal de la Cruz Roja del dispositivo de atención en la calle del 

Programa Sin techo, apoyado por la Consellería de Política Social a través de un convenio 

de colaboración. 

Objetivos • Reunir información cualitativa relativa a perfiles, trayectorias vitales y 

situaciones de las personas que no tienen hogar atendidas por las diferentes 

unidades de atención de la Cruz Roja en Galicia 

• Obtener información significativa que aporte conocimiento sobre la población 

usuaria y la evolución de su situación desde el acceso a estos dispositivos de 

atención  

• Identificar limitaciones y fortalezas en los procesos de intervención y la 

evolución de las situaciones personales desde la entrada en el proyecto  

Ámbito 

poblacional 

Personas mayores de 18 años que sean o fueran usuarias de atención continuada 

y/o itinerarios de los servicios del proyecto de atención a personas sin hogar de 

Cruz Roja  

Muestra 15 historias de caso  

Ámbito 

geográfico 
A Coruña, Santiago, Lugo, Ourense, Pontevedra y Vigo 

Ámbito 

temporal 
De octubre a diciembre de 2017 

Responsable Cruz Roja:  personal técnico de las unidades de atención a personas sin hogar en 

las ciudades de A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela y 

Vigo 

Las conclusiones de este trabajo forman parte del apartado segundo de este documento, 

que se desarrolla a continuación. 
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2. TRAZOS Y CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS 

SIN HOGAR Y SU SITUACIÓN EN GALICIA 

 

2.1 INFORMACIÓN DIAGNÓSTICA PRECEDENTE Y DE CONTEXTO 

Los datos de carácter diagnóstico sobre la situación de la población sin hogar en Galicia 

son escasos. En lo que respeta a su calidad, los datos provienen de las entidades que 

presentan informes sobre su actividad, en la que se incluyen programas y recursos 

destinados a las personas en esta situación.  

La fuente de información más importante sobre la situación de las personas sin hogar en 

Galicia es el Instituto Nacional de Estadística (INE), que publica con carácter bienal la 

Encuesta sobre centros y servicios de atención a personas sin hogar, en la que da a conocer 

sus principales características, prestaciones que ofertan y el volumen de personas usuarias 

que registraron. Además, con una frecuencia irregular, este organismo publicó -en los años 

2005 y 2012- la Encuesta a Personas sin hogar en España, para dar a conocer el perfil 

sociodemográfico y sus condiciones de vida, con datos disponibles por comunidades 

autónomas. Ambas encuestas dan información relevante sobre la población sin hogar 

usuaria habitual u ocasional de la red de recursos específicos. 

Hasta el año 2017, los datos más recientes disponibles sobre personas sin hogar en Galicia 

fueron los publicados por el INE en el año 2013, en relación a la Encuesta de las Personas 

sin hogar (EPSH 2012) realizada en el año anterior.  

Según la EPSH- INE 2012 el número de personas sin hogar
3
 en Galicia es de 133 por cada 

100.000 habitantes que residen en municipios de más de 20.0004 habitantes. Esto significa 

                                                           

3 
La definición de persona sin hogar para los efectos de esta Encuesta es: “...aquella que tiene 18 años o más, que en la 

semana anterior a la de la entrevista fue usuaria de algún centro de asistencia o de alojamiento y/o de restauración y 

durmió, al menos una vez, en alguno de los siguientes alojamientos situados en municipios de más de 20.000 habitantes: 

albergue, residencia, centro de acogida, centros de acogida a mujeres maltratadas, centros de ayuda al refugiado, centros 

para demandantes de asilo, piso facilitado por una administración pública u ONG u organismo, espacio público (estación 

de ferrocarril, de autobuses, metro, aparcamiento, descampado), alojamientos de fortuna (hall de un inmueble, cueva, 

coche)”. 

4 
Población en Galicia residente en municipios de más de 20.000 habitantes (Datos padrón a 01/01/2013): 1.457.270 

habitantes. Población gallega total (Datos padrón a 01/01/2013): 2.765.940 habitantes. Fuente: www.ige.eu  
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que en Galicia había en ese año 1.903 personas sin hogar. El dato para el total de España es 

de 71,3 por cada 100.000 habitantes que residen en municipios de más de 20.000 

habitantes, lo que, en número absolutos, supone un total de 22.938 personas sin hogar.  

La población que se encuentra sin hogar en Galicia representa, de este modo, el 8,3% del 

conjunto del Estado. Según los resultados de esta encuesta, el 80,5% de las personas sin 

hogar son hombres (1.532) y el 19,5% son mujeres (371). El dato de 2012 supuso un 

incremento de las personas sin hogar en Galicia en un 24% respecto de 2005, año de la 

anterior edición de la Encuesta a personas sin hogar del INE, tal y como muestra la 

siguiente tabla: 

TABLA 1. VOLUMEN DE PERSONAS SIN HOGAR EN GALICIA SEGÚN LA EPSH-INE 2005 Y 2012 

PERSONAS SIN HOGAR EPSH-INE 2005 EPSH-INE 2012 Variación 

Hombres 1.431 1.532 +101 

Mujeres 104 371 +267 

Total 1.535 1.903 +368 

 

Con toda la cautela5 en la interpretación de los datos, los valores de la Encuesta de las 

personas sin hogar de 2012 revelarían, respecto de los datos de la edición anterior -de 

2005-, un incremento del volumen de la población en situación de sinhogarismo, 

incremento que se significa especialmente en el caso de las mujeres. 

En el año 2010, el Informe sobre personas sin hogar en Galicia de 2010 realizado por el 

Valedor do Pobo refería precisamente que el volumen de población en esta situación iba 

en aumento y “de forma incontrolable”. Más allá, este informe apunta como causas de 

este aumento el desempleo sobrevenido la causa de la crisis; la desinstitucionalización de 

los hospitales psiquiátricos; las dificultades de acceso a la vivienda y la transformación de 

las formas de pobreza. A los factores anteriores, añadió también el riesgo de desahucio 

como posible determinante de las situaciones de sinhogarismo. 

Los resultados de la EPSH-INE 2012, por otra parte, refieren que el grupo de edad más 

numeroso es el de 45-64 años (45,4%), seguido del formado por las personas con edades 

entre 30 y 44 años (39,8%). De este modo, el 85% de las personas sin hogar en Galicia 

tendría entre 30 y 64 años. No obstante, Galicia es la segunda Comunidad autónoma que 

                                                           

5 
La muestra de la Encuesta de las personas sin hogar del año 2005 se diseñó a nivel nacional, por lo que el Instituto 

Nacional de Estadística presenta los datos por comunidades autónomas meramente a título informativo. Los errores de 
muestreo relativo a la Comunidad Autónoma de Galicia por sexos son del 34,53% para las mujeres y del 16,60% en los 
hombres. En la Encuesta de las personas sin hogar del año 2012, los errores del muestreo se reducen en los datos de 
población sin hogar en Galicia por sexo un 15,89% en el caso de las mujeres y un 11,80% para los hombres. 
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mayor porcentaje de personas sin hogar mayores de 64 años representa en el conjunto 

nacional (17,8%), después de Cataluña (20,2%).   

En lo relativo a la nacionalidad, la encuesta reveló que en 2012 el 73% de las personas sin 

hogar en Galicia tenían nacionalidad española. De ellas, el 94% de las personas sin hogar 

son de origen gallego. Entre el 6% restante de personas nacionales con origen en otras 

comunidades autónomas, una de cada tres son de Aragón, seguidas en número por 

personas de otras próximas geográficamente a Galicia, como Asturias o Castilla y León.  

La población extranjera representaba en el año 2012 el 27% del total de personas sin hogar 

en Galicia. Su origen es principalmente de otros países de la Unión Europea (62%), América 

(21%) y África (15%). Los datos de la presencia de la población extranjera en el total de 

España en este mismo grupo eran en el 2012 de 42,8%, 16 puntos más que el valor para 

Galicia, por lo que supone una diferencia cuantitativamente muy significativa. 

En lo que respecta al estado de salud de las personas en situación de sinhogarismo, el 

informe del Valedor do Pobo sobre la Situación de las personas sin hogar en Galicia, de 

2010 indica que el 30% estimado de las personas sin hogar tiene alguna enfermedad 

crónica, y que la esperanza de vida para ellas es de 25 años menos. Siete de cada 10 

personas no acceden a los servicios sanitarios, por diversas causas: bien por falta de 

coordinación, bien por carecer de un acompañamiento, además de no disponer de 

documentación y/o de los recursos para pagar los medicamentos prescritos. Además, la 

situación de sinhogarismo aumenta las posibilidades de que aparezca una enfermedad 

mental, o la agrava cuando ya prevalecía. 

Por otro lado, la Encuesta sobre centros de atención a las personas sin hogar, 2016, 

publicada en el año 2017 por el INE indica que en Galicia hay 60 centros de atención a 

personas sin hogar, de diversas tipologías: comedores sociales, centros de día o talleres 

ocupacionales y otros recursos de carácter residencial. El 86,7% de estos son de titularidad 

privada y el restante 13,3% son de titularidad pública. Representan el 6,7% del total 

existente en España. 

El número de centros de alojamiento para las personas sin hogar se duplicó en el período 

2006-2016, no obstante el número de plazas, en torno a las 950, no experimentó apenas 

variaciones. En este período se aprobó la Orden de 25 de enero de 2008, por la que se 

regulan los requisitos específicos que deben cumplir los centros de inclusión y emergencia 

social
6. Su aplicación pudo incidir en la reorganización de los espacios y, en consecuencia, 

                                                           

6 
Diario Oficial de Galicia núm. 33, de 15 de febrero de 2008.   



Estudio de la situación de las personas sin hogar en Galicia, 2017    

18 

 

en el número de plazas, que se redujeron en el bienio 2006-2008 en más de 100, hasta las 

831 plazas.   

Desde el año 2008 hasta el 2016, se duplicó el número de recursos de alojamiento para las 

personas sin hogar. Los 21 recursos de alojamiento creados entre los años 2008 y 2014, 

supusieron un incremento medio de 24 plazas, por lo que aun siendo alojamientos 

colectivos, cabe suponer que fueron de las tipologías con menor capacidad.  

Es precisamente en el último bienio (2014-2016) cuando el número de plazas aumentó 

cerca del centenar, hasta las 950, y supera ya el dato del año 2006. El incremento de las 

plazas guarda relación con la tipología de recursos residenciales que aumentaron, que 

fueron los de mayor capacidad: aumentó en dos el número de albergues, y en cinco el 

número de centros de acogida, por ejemplo. Eso sin perjuicio del aumento que 

experimentaron otras tipologías de recursos, como los pisos o apartamentos. 

GRÁFICO 1.-RECURSOS DE ALOJAMIENTO POR TIPOLOGÍA 2014-2016 

 

 

La ratio de ocupación fue del 84% en el 2016, la más alta desde el año 2010. Esta 

ocupación se puede corresponder con un aumento del número de personas sin hogar en la 

Comunidad autónoma. Pero el aumento no fue de carácter lineal y progresivo, toda vez 

que desde el año 2010 hasta el 2014 se redujo la ocupación media en un 20%. El 

incremento se concentraría en el último bienio, pasando del 66,9% hasta el 84% de 

ocupación. Cabría, asimismo, considerar una mejora del acceso a los recursos específicos 

por parte de la población en situación de sinhogarismo. 

TABLA 2. CENTROS DE ATENCIÓN PERSONAS SIN HOGAR SEGÚN EL NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS Y OFERTADAS 

 Año Centros Capacidad 
(plazas) 

Ocupación 
(plazas) 

Ratio de 
ocupación (%) 

2006 32 941 741 78,7 

2008 31 831 675 81,3 

2010 44 1279 1107 86,5 

2012 37 845 615 72,8 

2014 52 855 572 66,9 

2016 60 950  798 84,0 
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Más de la mitad de los servicios específicos de atención a las personas sin hogar se dirigen 

a cubrir las necesidades básicas materiales: alimento, higiene, alojamiento, vestido... No 

obstante, las prestaciones de atención social, información y acogida u orientación son las 

más frecuentes entre ellos. 

GRÁFICO 2.-CENTROS PARA PERSONAS SIN HOGAR SEGÚN EL TIPO DE PRESTACIÓN 

 

En los últimos 10 años, las prestaciones que aumentaron entre los recursos con mayor 

incidencia fueron las dirigidas a la atención diurna y a la inserción laboral de las personas 

sin hogar (talleres ocupacionales, por ejemplo), a las de atención sanitaria y psicológica y a 

las de asesoramiento jurídico. Estas nuevas prestaciones responden a las necesidades 

presentadas por este grupo de población, en lo que se refiere a la notable incidencia de las 

enfermedades mentales y trastornos adictivos, y la conveniencia de apoyo profesional a 

través del acompañamiento en procesos de inclusión sociolaboral. 

La mayor parte de los recursos destinados a personas sin hogar no tienen ninguna otra 

orientación específica, es decir: se orientan con carácter general a la población en esa 

situación. Pero existen recursos que sí la tienen, son principalmente los destinados a 

atender a las mujeres víctimas de violencia de género y personas inmigrantes, además de 

aquellos de carácter sociosanitario destinados a atender a las personas sin hogar con 

trastornos adictivos.  
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De modo complementario, y en lo que respeta a la red de recursos de atención específica, 

el Informe del Defensor del Pueblo puso de relevancia la falta de recursos para un reposo 

idóneo o con personal médico en los centros a los que acuden tras una alta hospitalaria. Y, 

por otra parte, que los servicios de salud mental carecen de recursos suficientes para 

atender a todas las personas en esa situación. 

 

2.2 ENCUESTA A PERSONAS SIN TECHO EN GALICIA, 2017 

 

Cruz Roja Española en Galicia, en el marco del convenio de colaboración con la Xunta de 

Galicia y bajo las orientaciones del investigador Pedro J. Cabrera Cabrera, llevó a cabo en el 

mes de marzo de 2017 un recuento de las personas sin techo en las siete grandes ciudades 

de Galicia. 

En su realización, la entidad movilizó cerca de 300 personas, entre voluntarios/as y 

personal trabajador. Localizaron a un total de 340 personas sin hogar7, tanto en la calle 

como en alguno de los centros de la red de atención especializada. De modo concreto, se 

localizaron 129 personas sin techo, que estaban en la calle la noche de 21 de marzo de 

2017. Cabe indicar que esa noche era fría y lluviosa, por lo que muchas estaban 

resguardadas y posiblemente por eso no se localizaron en su totalidad todas las personas 

que en esa situación pernoctaban en la calle. 

Más allá de la localización, los/as participantes realizaron también encuestas a las personas 

localizadas que accedieron a hacerlas, y cubrieron registros de observaciones para aquellas 

que estaban en la calle y no quisieron entrevistarse o no podían hacerlo por estar, por 

ejemplo, dormidas. Se entrevistaron a un total de 204 personas y se registraron 259 

formularios de observaciones. 

 

 

 

 

                                                           

7 
Considerando el perfil destinatario y el ámbito donde se llevaron a cabo las encuestas, cabe señalar que, cuando nos 

referimos a personas sin hogar en este apartado, comprendemos exclusivamente las categorías A y B de la tipología 

europea de exclusión residencial antes mencionada. 
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GRÁFICO 3.- RESUMEN DEL NÚMERO DE PERSONAS SIN HOGAR/SIN TECHO LOCALIZADAS, ENTREVISTAS Y 

OBSERVACIONES REALIZADAS 

 

 

Lo revelador del trabajo realizado es la información especialmente cualitativa que se 

desprenden de los resultados de las encuestas y observaciones realizadas, dada la alta 

representatividad del número (204) sobre el total de la población que se estima en 

situación de sinhogarismo en Galicia, y que el INE establecía en 1.903 personas en el 2012. 

Recuento 

Casi dos de cada tres personas sin hogar (el 63%) se localizaron en las ciudades de Vigo 

(39%) y A Coruña (24%). En menor medida -una de cada 10- se localizó en Santiago de 

Compostela. En términos absolutos, estas serían las tres ciudades que mayor número de 

personas sin techo concentran, de acuerdo a lo que presenta el gráfico siguiente: 

GRÁFICO 4.-DISTRIBUCIÓN DE LAS PERSONAS SIN HOGAR/ SIN TECHO POR CIUDADES DONDE SE LOCALIZARON 

 

El esfuerzo de recuento realizado oferta una aproximación a las tasas de sinhogarismo que 

registran las siete grandes ciudades gallegas, donde residían a 1 de enero de 2017 un total 

de 987.412 personas, lo que representa un 36,46% de la población total de Galicia.  
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De acuerdo con los resultados del recuento, en las siete ciudades más grandes de Galicia 

hay más de tres personas sin hogar por cada 10.000 habitantes. En términos relativos, los 

datos del recuento revelan que la mayor tasa de personas sin hogar por cada 1.000 

habitantes la experimentan las ciudades de Vigo (0,45%) y Santiago de Compostela (0,4%). 

En estas ciudades hay cuatro personas en situación de sinhogarismo por cada 10.000 

habitantes. Las restantes ciudades presentan tasas por debajo de la media gallega 

establecida en 0,34%, siendo entre ellas Ourense la que menor tasa de sinhogarismo 

presenta (0,17%). 

TABLA 3. PERSONAS SIN HOGAR Y SIN TECHO EN GALICIA LOCALIZADAS EN EL RECUENTO. TOTAL Y TASAS POR 

10.000 HABITANTES 

  
Población y Personas sin 

hogar/sin techo 
PSF y PST 

por 10.000 
hab. 

En 
relación 

a la 
media 

PST por 
10.000 

hab. 

En 
relación 

a la 
media    Ciudades 

Habitantes 
PSF e 

ST 
PST 

  A Coruña 244.099 81 32 3,32 ≈ 1,31 ≈ 

  Santiago 96.456 39 25 4,04 ↑↑ 2,59 ↑↑ 

  Ferrol 67.569 21 6 3,11 ↓ 0,88 ↓ 

  Lugo 97.995 29 17 2,96 ↓↓ 1,73 ↑ 

  Ourense 105.636 18 4 1,70 ↓↓ 0,38 ↓↓ 

  Pontevedra 82.671 20 10 2,42 ↓↓ 1,20 ↓ 

  Vigo 292.986 132 35 4,51 ↑↑ 1,19 ↓ 

  Total  7 ciudades 987.412 340 129 3,44  1,30  
Datos del INE- Padrón municipal de habitantes a 1/01/2017. Extraídos de www.ige.eu o 4/1/2018 

PSF: Personas sin hogar; PST: Personas sin techo. 

De modo específico, los resultados revelan que hay una persona sin techo por cada 10.000 

habitantes en las siete grandes ciudades gallegas. La mayor tasa la registra Santiago de 

Compostela, donde serían dos personas por cada 10.000 habitantes (0,26%), muy por 

encima de otras ciudades que la siguen, como Lugo (0,17%) y A Coruña (0,13%). 

Por sexo, las personas sin hogar localizadas son en un 11,5% mujeres (39) y en un 88,5% 

hombres (297)8. El porcentaje de población femenina es ocho puntos menor que el que 

refería la Encuesta a personas sin hogar realizada en 2012 por el Instituto Nacional de 

Estadística. Esta variación no estaría indicando necesariamente una reducción en el 

número de mujeres, dado que podría relacionarse con una menor presencia de mujeres en 

la categoría de sinhogarismo que refiere a las personas sin techo -que son a las que 

accedió principalmente el recuento-, pero no así en otras relativas a otras situaciones.  

                                                           

8 
Cabe destacar en este punto que no se registró el sexo en un 1% (4) de las personas localizadas. 
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GRÁFICO 5.-NÚMERO DE PERSONAS SIN HOGAR/ SIN TECHO SEGÚN SEXO  

 

La ciudad donde se localiza el mayor número de mujeres fue, como se aprecia en el gráfico 

anterior, Vigo, seguida de A Coruña. No obstante, en esta última la población femenina 

tiene mayor peso representativo que en Vigo: un 13% y un 8,5% de las personas 

localizadas, respectivamente. 

Observaciones registradas 

En lo que respecta a los datos extraídos de las observaciones registradas, destacan los 

lugares de localización de las personas en situación de calle. Un 21,6% de ellas utilizan los 

cajeros automáticos cubiertos como apoyo de supervivencia. El refugio dentro o debajo de 

una estructura (puente, túnel...) es un recurso para el 12,8% de las personas localizadas. 

En perspectiva comparada con Madrid o Zaragoza, es significativo en Galicia el uso de los 

locales comerciales como recurso de cobijo: 7,2% en Galicia frente al 2,4% en esas 

ciudades. 

GRÁFICO 6.-LUGARES DONDE SE LOCALIZARON LAS PERSONAS SIN TECHO 
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Por otra parte, se observó que seis de cada diez personas estaban solas y un alto 

porcentaje (76%) lleva consigo bultos y bolsas. Sólo un 4% estaba acompañado por una 

mascota. La mayor parte de las personas observadas no tenían la ropa sucia ni 

presentaban una mala higiene. En lo que respecta a la salud, desde la observación, se 

apreciaron síntomas de alcoholismo, en un 43,1%, signos de drogadicción en un 27% y de 

problemas de salud mental en un 26,4% 

Entrevistas realizadas 

El 62,5% de las personas sin hogar que estaban despiertas en el momento de su 

localización aceptó ser entrevistado/a. Se realizaron un total de 204 entrevistas, 75 de ellas 

a personas que estaban en la calle. En la interpretación de los resultados de las entrevistas, 

cabe mantener la hipótesis de que la distribución por sexos es la misma que la de las 

personas localizadas, lo que resultaría un total de 24 mujeres y 180 hombres. 

Más de la mitad de la población sin hogar tenía, como situación inmediatamente anterior a 

la actual, una autonomía residencial o contaba con una red de apoyo que evitaba la 

situación de calle. Una de cada tres personas sin hogar residía antes en su casa; y una de 

cada cuatro entrevistadas vivía en casa de familiares o amistades. Por otra parte, un 19% 

refiere que, antes de la calle, vivía en otras modalidades residenciales comprendidas en 

otras categorías del sinhogarismo, en las que especifican: en okupación de una vivienda, en 

una chabola, en un centro sanitario, entre otros. 

GRÁFICO 7.-LUGARES DE RESIDENCIA INMEDIATAMENTE ANTERIOR A LA SITUACIÓN DE CALLE 
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Por otra parte, casi un 14% provienen de recursos específicos de atención o instituciones, 

incluidas las de carácter penitenciario, de las que provienen un 5,5% de las personas 

entrevistadas.  

Respecto de donde pasará la noche, un 23,4% indica que la pasará en la calle o plazas. Pero 

este porcentaje se incrementa hasta el 75% en el caso de Ferrol y el 60% en el caso de 

Pontevedra.  

Junto a la calle, el cajero automático es la otra opción indicada con más frecuencia al 

registrar un 22,1% de las respuestas. También registran un alto índice de respuestas (un 

26%) los alojamientos de fortuna o no proveídos para vivienda (edificio en obras o 

abandonado, aparcamiento, sótano, establecimiento comercial...). Por otra parte, un 6,5% 

se aloja en habitación, piso o casa propia y otro 5,2% se aloja en recursos de la red de 

apoyo (familiares o amigos/as). 

GRÁFICO 8.- LUGAR DONDE VA A PASAR LA NOCHE 
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atípicamente alto en comparación con ciudades como Madrid, que registra un 73%. 
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GRÁFICO 9.-ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS SIN HOGAR  

 

El 67,5% de las personas sin hogar encuestadas tienen nacionalidad española9. Las personas 

de nacionalidad extranjera son una de cada tres en Galicia. Tienen específicamente menos 

peso que en Madrid (donde representan el 63,2%) o Zaragoza (50,8%). 

Sobre los 25 casos de personas extranjeras entrevistadas, predominan tres nacionalidades. 

La más frecuente es la portuguesa: casi una de cada tres personas extranjeras provienen 

de este país. Le sigue la nacionalidad rumana (28%) y la marroquí (20%). 

GRÁFICO 10.-NACIONALIDAD DE LAS PERSONAS SIN TECHO/SIN HOGAR EXTRANJERAS 

 

En lo que se refiere al nivel de estudios, un 78,5% de las personas tiene educación primaria 

o inferior y un 15,4% tiene educación secundaria. Un 6,2% tiene estudios superiores, 

porcentaje que aumenta entre la población nacional hasta el 7%.  

El 61% de las personas entrevistadas están empadronadas en la ciudad donde fueron 

entrevistadas. Estos datos presentan diferencias por nacionalidad: las personas con 

nacionalidad española están empadronadas en ese lugar en un 67% y sólo así están el 

45,8% de las que tienen nacionalidad extranjera. 

                                                           

9 
Se recuerda que en la EPSH-INE 2012 el porcentaje es de un 73%. 
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Existe un alto porcentaje de personas entrevistadas con riesgo de cronificación: dos de 

cada tres (el 68%) llevan más de tres años en situación de sinhogarismo. Un 15% lleva entre 

uno y tres años y un 17% lleva sin hogar menos de un año. 

El desempleo es el principal desencadenante de las situaciones personales de sinhogarismo. 

Casi la mitad (el 44,60%) de las personas entrevistadas lo expresan cómo motivo de su 

situación de sinhogarismo. Aun siendo la causa con más frecuencia señalada tanto por 

personas de nacionalidad española como de nacionalidad extranjera, el desempleo asume 

mayor peso entre la población extranjera (37,9%) frente a la de origen nacional (25,3%). La 

escasez de recursos económicos es la segunda causa señalada con mayor frecuencia (lo 

hace un 27%), y la ruptura afectiva sería la tercera de ellas (con un 21%).  

GRÁFICO 11.-MOTIVOS O CAUSAS EXPRESADAS DE VERSE SIN TECHO 
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Ninguna de las personas nacionales entrevistadas señaló, lógicamente, estar en una 

situación administrativa irregular como determinante, pero esta causa se sitúa en la tercera 

más frecuente para la población extranjera sin hogar (13,8%). 

Por otra parte, ninguna persona extranjera expresó la enfermedad y la drogadicción como 

causa principal de su situación, no obstante lo son para las personas nacionales en un 5,7% 

y 12,6% de los casos, respectivamente. 

Cuatro de cada diez personas sin hogar obtienen sus principales ingresos a través de la 

limosna. Otra parte importante -tres de cada diez personas encuestadas- señala otras 

fuentes de ingresos que podrían asociarse a la anterior o a la percepción de prestaciones y 

ayudas de carácter monetario. Entre estas, las vinculadas a la discapacidad son la fuente 

más importante de ingresos para una de cada diez personas. Solo un 6% refiere rentas de 

trabajo. Además, un 9% encuentra el apoyo económico más importante en la familia y en 

su red de amistades. 

GRÁFICO 12.-FUENTE PRINCIPAL DE INGRESOS 
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Uso de los servicios 

Comedores sociales, albergues y centros de acogida son los recursos más utilizados: casi 

dos de cada tres personas hacen uso habitual de ellos. En menor medida, las personas sin 

hogar entrevistadas hacen uso de los servicios de ropero (32%) y baños públicos (25,50%). 

GRÁFICO 13.-SERVICIOS QUE UTILIZA HABITUALMENTE 

 

La valoración general que hacen de estos servicios es, para tres de cada cuatro casos, 

buena o muy buena. Un 15% de las personas sin hogar expresan una opinión mala o muy 

mala de los servicios que utilizan. 

GRÁFICO 14.-VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE UTILIZAN 
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robaron las pertenencias”). Preguntadas sobre las demandas no cubiertas, las personas sin 

hogar indican que no recibieron lo esperado cuando expresaron la necesidad de 

prestaciones o pensiones; vivienda; ayudas técnicas u ortopédicas; dinero; más tiempo de 

permanencia en albergues, entre otras cuestiones también expresadas menos frecuentes 

pero no menos relevantes, como servicios para mujeres. 

Al 91,10% de las personas sin hogar les gustaría disponer de un alojamiento, 

preferiblemente un piso de uso individual (37,8%) o compartido con otras personas 

(35,6%). Los albergues o centros de acogida como modalidad de alojamiento al que le 

gustaría optar es elegida solo en un 2,2% de los casos. Ninguna persona elige la pensión 

como alojamiento. 

El 46,5% de las personas fue víctima de algún tipo de delito (robo, agresión, agresión sexual, 

etc.). De ellos, solo el 69% denunciaron los hechos ante la Policía.  

En lo relativo a la salud, más de la mitad (un 55,4%) de las personas manifiesta no padecer 

ningún problema de salud. Entre quien reconoce tenerlos (un 44,6%), solo un 26% toma 

medicación para tratarlo. 

El 72% de las personas en situación de sinhogarismo tiene tarjeta sanitaria, aunque una de 

cada cuatro personas desconoce si está vigente. En el caso del 28% que no tiene tarjeta, se 

encuentra casi la mitad de la población extranjera y una de cada diez personas de 

nacionalidad española.  

Los servicios en la calle con los que las personas sin hogar mantienen contacto son los de 

carácter social específicamente dirigidos a ellas, y los de carácter sanitario y de seguridad 

ciudadana.  

GRÁFICO 15.-NÚMERO DE PERSONAS ENTREVISTADAS QUE TUVIERON CONTACTO CON ALGÚN SERVICIO EN LA 

CALLE 
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En lo relativo a la percepción de los impactos de la crisis económica en su situación, de las 

62 respuestas registradas, la mayor parte de ellas (47) reconocen dificultades para mejorar 

su situación a causa de ella y un impacto negativo presente (menos ingresos, desempleo); 

entre ellas, nueve señalan la crisis como determinante o agravante de su situación actual.  

Un 13,4% de las personas sin techo/sin hogar sufrieron algún proceso de desahucio. Otro 

73,1% afirma no haber sufrido ninguno y un 13,4% no responde en ninguno de los 

sentidos. 

GRÁFICO 16.-NECESIDADES MÁS URGENTES PERCIBIDAS POR LAS PERSONAS SIN TECHO/SIN HOGAR 

(Agrupación de respuestas registradas a una pregunta abierta. Datos expresados en porcentaje) 

 

Las necesidades percibidas por la población sin techo/sin hogar como más urgentes para 

cubrir son las disponer de un recurso residencial (37,50%), dinero (20,45%) y un trabajo 

(18,18%). Se observa, de esta manera, que necesidades de alimento y vestido están 

cubiertas en gran medida, al ser referidas únicamente en un 2% y un 4,5% 

respectivamente. Un 7% reconoce la necesidad de mejorar su salud antes que otras 

opciones, deteriorada por razón de alguno trastorno adictivo. 
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2.3 ESTUDIO SOBRE LAS PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS POR 
CRUZ ROJA EN GALICIA 

 

La información que reproduce este apartado son las conclusiones de un análisis realizado 

por Graciela Malgesini y Carlos Martínez de Ibarreta sobre la base de datos de Intervención 

Social de Cruz Roja Española en Galicia, como se explicaba en el apartado de metodología. 

Esta base de datos es única y compartida por todas las unidades que integran la entidad. 

Cada persona atendida cuenta con un registro individual, al cual se accede a través de su 

DNI, NIE o pasaporte. De este modo se reducen al mínimo los errores de identificación, 

cuestión especialmente relevante en el caso de personas que se mueven en el territorio o 

que están en situación de itinerancia.  

Cada registro tiene la posibilidad de completar más de 220 variables, de las cuales un 

porcentaje son datos sociodemográficos comunes a todas las personas y otro porcentaje 

se completa en función de la diagnosis social. En esta, existen variables según los ámbitos 

económico, social, sanitario o de salud, familiar, personal, de vivienda o ambiental.  

Los datos de personas en situación de sinhogarismo se enmarcan en el universo total de 

personas atendidas entre el 1 de enero de 2016 y el 1 de enero de 2017 por esta entidad sin 

ánimo de lucro. El apartado se centra en las personas que se encuentran en las distintas 

tipologías de sinhogarismo, según la categoría ETHOS. No se utilizó ningún muestreo. El 

análisis presenta la información por provincias, con el fin de ofrecer una información más 

específica sobre el volumen de la población que se encuentra sin techo, su perfil 

socioeconómico y los principales factores de riesgo.  

Para una más fácil comprensión, hace falta señalar que en el 2.3.1 se presentan datos que 

integran información sobre diversas tipologías de sinhogarismo, en tanto que los 

subapartados 2.3.2 y 2.3.3 recogen específicamente el perfil de personas que se 

encuentran sin techo; y la última parte de este subapartado está dedicada a las personas 

que viven en habitación o que cambian de vivienda con frecuencia. 
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2.3.1 VOLUMEN DE POBLACIÓN EN SINHOGARISMO ATENDIDA EN 
GALICIA 

En la base de datos de Intervención Social de Cruz Roja, con fecha 1 de enero de 2017, 

había registradas un total de 12.062 personas atendidas con diferentes finalidades en 

Galicia, de las cuales 1.263 estaban en diferentes situaciones de sinhogarismo.  

En el gráfico 17 se puede observar cómo, dentro del grupo de población afectada, las 

personas que con mayor frecuencia acceden a los servicios de la entidad son las que se 

encuentran sin techo (38%) y las personas que viven en habitaciones o cambian con 

frecuencia de vivienda (44%).  

GRÁFICO 17.-PERSONAS EN SITUACIÓN DE SINHOGARISMO ATENDIDAS POR CRUZ ROJA EN GALICIA 

 

En las siguientes tablas, se presentan la distribución provincial de las personas 

comprendidas en alguna de las tipologías de sinhogarismo que fueron atendidas por la 

entidad en Galicia. Concretamente, se trata de aquellas que se encuentran en las 

siguientes situaciones residenciales:  

TABLA 5.- PERSONAS SIN HOGAR POR TIPOLOGÍA Y PROVINCIA ATENDIDAS POR CRUZ ROJA EN GALICIA 

  A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia 

  N % N % N % N % N 

Personas sin techo  107 22,15 56 11,59 93 19,25 227 47,00 483 

Habitación o cambio 
frecuente de vivienda 

114 20,39 78 13,95 81 14,49 286 51,16 559 

Vivienda ilegal o precaria 53 25,60 40 19,32 64 30,92 50 24,15 207 

Hacinamiento 6 42,86 1 7,14 1 7,14 6 42,86 14 

Total  280  175  239  569  1.263 

 

Habitación/cambio 
frecuente de 
vivienda; 559

Sin techo; 
483

Hacinamiento; 14

Vivienda ilegal o 
precaria; 207

Total: 1.263 personas
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Casi la mitad (el 47%) de las personas sin techo atendidas en Galicia a través de Cruz Roja 

fueron registradas por los servicios de la entidad en la provincia de Pontevedra. Esta 

provincia es también la que registra mayor volumen de personas que viven en 

habitaciones o con cambio frecuente de vivienda, con un 51% en contraste con los 

porcentajes de las otras provincias, que en ningún caso superan el 20% del total. En lo que 

respecta a la población que reside en vivienda ilegal o precaria, el mayor volumen lo 

presentan las personas atendidas en la provincia de Ourense, con un 31% sobre el total 

gallego, seguido de las provincias de A Coruña y Pontevedra, que atienden al 25% cada 

una. Estas dos últimas atienden el 85% de las personas que residen en viviendas con 

hacinamiento. 

GRÁFICO 18.- PORCENTAJE DE PERSONAS SIN HOGAR EN LAS DIFERENTES SITUACIONES DE EXCLUSIÓN RESIDENCIAL 

GRAVE POR PROVINCIAS Y TOTAL DE GALICIA ATENDIDAS POR CRUZ ROJA 

 

La distribución de las tipologías dentro de cada una de las provincias es similar en el caso 

de las personas sin techo, que suponen una de cada tres (un 38%) de las personas en 

sinhogarismo que registra cada provincia. En el caso de Lugo este porcentaje se reduce al 

32%. En Ourense las personas sin techo son las más numerosas, mientras que en las otras 

provincias la tipología más frecuente es la de vivir en habitaciones o con cambios 

frecuentes de vivienda, que oscila entre el 34% de Ourense y el 50% de Pontevedra. Por 

otra parte, las personas en vivienda ilegal o precaria apenas llegan a ser el 9% de las 

personas en situación de sinhogarismo atendidas en la provincia de Pontevedra, mientras 

que en las otras provincias varía entre el 19 y el 26% del total de cada una, por lo que el 

promedio se establece en el 16%. Las personas en viviendas con hacinamiento son las que 

menor frecuencia registran: no superan el 2% de la población de cada provincia, con un 

promedio del 1,1% para el total en Galicia. 
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2.3.2  PERFIL SOCIOECONÓMICO 

Como parte del perfil socioeconómico se presenta a continuación la información contenida 

en la base de datos relativa al sexo, edad, estado civil, situación ocupacional, nivel de 

estudios y área geográfica de origen de las personas sin hogar atendidas en Galicia.  

Sexo 

La tabla 9 muestra el volumen de personas sin techo y su porcentaje por provincias y por 

sexo. Se observa que las personas sin techo son hombres en su inmensa mayoría, 

representan el 85% en Galicia, frente al 15% de mujeres. Los porcentajes de presencia 

masculina oscilan entre el 79% de A Coruña y el 89% de Lugo y Ourense. 

TABLA 6.-PERSONAS SIN TECHO POR SEXO ATENDIDAS POR CRUZ ROJA. TOTALES Y PORCENTAJE SOBRE TOTAL DE 

PERSONAS SIN TECHO 

 A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia 

Personas sin techo (N) 85 50 83 193 411 

Hombres (%) 79,4 89,3 89,2 85,0 85,1 

Mujeres (%) 20,6 10,7 10,8 15,0 14,9 

 

La provincia de A Coruña presenta, de forma destacada, una mayor presencia femenina en 

la población sin techo que atiende la entidad: una de cada cinco personas es mujer. Este 

dato se aprecia en el siguiente gráfico: 

GRÁFICO 19.-PERSONAS SIN TECHO ATENDIDAS POR CRUZ ROJA EN GALICIA. DISTRIBUCIÓN POR SEXO 

 

Edad 

El promedio de edad de las personas sin techo es de 45,6 años para Galicia, siendo el tramo 

de edad más frecuente el de entre 30 y 49 años. Por provincias, el promedio de edad es 

ligeramente superior en la provincia de Pontevedra, con 47,2 años, seguido de Lugo, con 
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45,4 años de promedio. Las personas de las provincias de Ourense y A Coruña tienen una 

edad media de 44 años.  

GRÁFICO 20.-PERSONAS SIN TECHO ATENDIDAS POR CRUZ ROJA EN GALICIA. DISTRIBUCIÓN POR EDAD 

 

En todas las provincias el grupo más numeroso es el de personas con edades comprendidas 

entre los 30 y 49 años. En la provincia de Ourense este grupo representa más de la mitad 

de las personas atendidas. Lugo, por otra parte, registra el mayor porcentaje de personas 

entre los 50 y 64 años. En términos relativos, la población más joven sin techo está en las 

provincias de Ourense y A Coruña. 

Las mujeres que se encuentran sin techo son ligeramente más jóvenes que los hombres: 

media de edad de 40,9 años, frente a 46 años de los hombres. 

TABLA 7.-DISTRIBUCIÓN POR SEXO Y EDAD, SOBRE EL TOTAL DE PERSONAS SIN TECHO ATENDIDAS POR CRUZ ROJA 

EDAD Mujeres Hombres 

 N % N % 

entre 18 y 29 años 15 20,8 48 11,7 

entre 30 y 49 años 45 62,5 193 47 

entre 50 y 64 años 9 12,5 136 33,1 

entre 65 y 79 años 3 4,2 34 8,3 

Total 72 100 411 100 

 

Estado civil 

Respecto al estado civil, la mayor parte de las personas sin techo están solteras (60%). La 

segunda categoría en importancia es la de personas divorciadas o separadas (26%). No hay 

grandes diferencias entre provincias, aunque en Ourense hay mayor porcentaje de 

personas casadas o en pareja y de viudos/as. 
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GRÁFICO 21.-PERSONAS SIN TECHO ATENDIDAS POR CRUZ ROJA EN GALICIA. DISTRIBUCIÓN EN PORCENTAJE POR 

ESTADO CIVIL Y POR PROVINCIA 

 

De modo comparado entre sexos, las mujeres están, con mayor frecuencia, casadas o 

viudas y, en menor medida, solteras. 

TABLA 8.-DISTRIBUCIÓN POR SEXO Y POR ESTADO CIVIL (% SOBRE EL TOTAL DE PERSONAS SIN TECHO ATENDIDAS) 

Estado civil Mujeres Hombres 

 N % N % 

Casado/a o en pareja 12 21,8 31 10,2 

Divorciado/a o Separado/a 11 20 82 27,1 

Soltero/a 28 50,9 187 61,7 

Viudo/a 4 7,3 3 1 

Total 55 100 303 100 

 

Situación ocupacional 

La práctica totalidad de las personas sin techo de Galicia están desempleadas (93%), 

existiendo un pequeño porcentaje de personas jubiladas o pensionistas (6,5%). Este 

porcentaje llega al 10% en Pontevedra. 
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GRÁFICO 22.-PERSONAS SIN TECHO ATENDIDAS POR CRUZ ROJA EN GALICIA. DISTRIBUCIÓN POR SITUACIÓN 

OCUPACIONAL (EN %) 

 

Tal y como se puede observar en el gráfico anterior, el porcentaje de mujeres jubiladas o 

pensionistas es más alta que la de hombres. El mayor número de personas en esta situación 

ocupacional se encuentra en la provincia de Pontevedra; y en la de Ourense se registra 

únicamente población activa, aunque en todos los casos están en desempleo. En el nivel 

agregado no se identifican trabajadoras en activo, mientras que sí existen entre los 

hombres, aunque únicamente en dos casos. 

TABLA 9.-DISTRIBUCIÓN POR SEXO Y POR SITUACIÓN OCUPACIONAL (% SOBRE EL TOTAL DE PERSONAS SIN TECHO 

ATENDIDAS) 

Situación ocupacional Mujeres Hombres 

 N % N % 

Desempleo 35 87,5 237 93,7 

Jubilado/a Pensionista 5 12,5 14 5,5 

Trabajador/a en activo - - 2  0,8 

Total  40 100 253 100 

Nivel de estudios 

Respecto al nivel de estudios, y con las excepciones derivadas de un menor tamaño del 

muestreo, se puede decir que más de la mitad de las personas sin techo tienen estudios 

primarios y cerca de un tercio tienen estudios secundarios. La situación por provincias es 

parecida, excepto en A Coruña, donde la mayor parte de las personas atendidas 

completaron los estudios secundarios.  
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Tal y como se puede observar en el siguiente gráfico, únicamente se registran personas 

con estudios universitarios en las provincias de Lugo (6,3%) y Pontevedra (5,6%). 

GRÁFICO 23.-PERSONAS SIN TECHO ATENDIDAS POR CRUZ ROJA EN GALICIA. DISTRIBUCIÓN POR NIVEL DE 

ESTUDIOS 

 

En el análisis por sexo, destaca el mayor porcentaje de mujeres sin estudios (26%), con 

respeto a los hombres (4,5%). Entre la población sin techo atendida, no hay mujeres con 

estudios universitarios, mientras que, en el conjunto de esta población, hay un 4,5% de los 

hombres que los tienen. 

TABLA 10.-DISTRIBUCIÓN POR SEXO Y POR NIVEL DE ESTUDIOS (% DEL TOTAL DE PERSONAS SIN TECHO 

ATENDIDAS) 

 Mujeres Hombres 

 N % N % 

Sin estudios 4 26,7 5 4,5 

Primarios 8 53,3 65 58 

Secundarios 3 20 37 33 

Universitarios - - 5 4,5 

Total 15 100 112 100 

Área geográfica de origen 

Respeto al área de origen de las personas sin techo atendidas por Cruz Roja en Galicia, el 

gráfico 23 muestra que las dos terceras partes (67,1%) son de origen español. La mayor 

proporción de personas de origen español es la registrada en la provincia de Lugo.  

En Galicia, la población de origen extranjero representa el 3,2% del total de habitantes. En 

el grupo de personas sin techo en Galicia, presenta mayor dimensión: un 33%. El área 

11,8
6,3 8,3

5,6 7,1

29,4

65,6 66,7

57,4 57,558,4

21,9
25

31,5 31,5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia

Sin estudios Primarios Secundarios Universitarios



Estudio de la situación de las personas sin hogar en Galicia, 2017    

40 

 

geográfica de origen, por orden de importancia, para las personas extranjeras está 

integrada por los países de Europa Occidental (12,4%) y de Europa del Este (8,2%). 

Cabe destacar que en A Coruña las personas procedentes de América Latina son un 12,4%. 

Las personas sin techo procedentes del Magreb o del África Subsahariana constituyen una 

minoría exigua entre la población atendida. 

GRÁFICO 24.-PERSONAS SIN TECHO ATENDIDAS POR CRUZ ROJA EN GALICIA. DISTRIBUCIÓN POR ÁREA 

GEOGRÁFICA DE ORIGEN 

 

En un análisis comparado por sexos, destaca que un 67,6% de los hombres son españoles, 

mientras que el porcentaje de mujeres es algo menor, 63,8%. Hay un mayor porcentaje de 

mujeres procedentes de América Latina y un menor porcentaje de procedentes de la UE-

15, la cual constituye el origen predominante entre los hombres extranjeros. 

TABLA 11.-DISTRIBUCIÓN POR SEXO Y POR ÁREA GEOGRÁFICA DE ORIGEN (% DEL TOTAL DE PERSONAS SIN TECHO 

ATENDIDAS) 

Área geográfica de origen Mujeres Hombres 

 N % N % 

ÁFRICA SUBSAHARIANA 2 2,9 9 2,2 

AMÉRICA LATINA 10 14,5 20 4,9 

ASIA (Extremo Oriente) (Próximo y Medio Oriente) - - 1 0,2 

ESPAÑA 44 63,8 276 67,6 

EUROPA (UE15), NORTEAMÉRICA, AUSTRALIA 4 5,8 55 13,5 

EUROPA DEL ESTE 7 10,1 32 7,8 

MAGREB 2 2,9 15 3,7 

Total 69 100 408 100 
 

No obstante, la mayor parte de las mujeres sin techo son españolas (67%). En segundo 

lugar, encontramos las de origen portugués (9,4%), rumano (5,9%) o marroquí (2,3%). 
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2.3.3  PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO DE LAS PERSONAS SIN 
TECHO 

Los principales factores de riesgo de las personas sin techo atendidas por Cruz Roja en 

Galicia en su conjunto son los que presenta la tabla 12. Se recogen aquellos con incidencia 

en al menos el 5% de las personas. 

TABLA 12.-DISTRIBUCIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO DE LAS PERSONAS SIN TECHO ATENDIDAS EN GALICIA 

Ámbito Factor de riesgo % 

Económico Sin ingresos de trabajo 99,1 

Social Conocimiento bajo del idioma 64,6 

Económico Desempleo más de 2 años 50,3 

Económico Sin ingresos    40,4 

Económico Ingresos inferiores a 426 € 40,0 

Personal Sin tarjeta sanitaria 33,1 

Personal  Sin permiso de residencia 7,9 

Familiar Hijos a cargo 1 o 2 6,6 

Económico Hogar con todos los miembros en paro 6,0 

 

En Galicia, en general, el principal problema de las personas sin techo es de carácter 

económico: la falta de ingresos, asociado al desempleo de muy larga duración. Un 6,6% 

tiene hijos/as a cargo.  

Un dato un tanto sorprendente es que el 64,6% de las personas sin hogar atendidas por 

Cruz Roja afirma tener un conocimiento bajo del idioma. Este factor, como se verá más 

adelante, en la tabla 15, se reproduce en el 72,5% de las personas españolas, por lo cual 

probablemente se estén refiriendo al gallego. Este porcentaje es menor en el caso de los 

extranjeros, ya que baja al 50%, pero en este caso posiblemente se estén refiriendo tanto a 

la lengua española cómo a la gallega. 

Por provincias 

El análisis por provincias no revela demasiadas diferencias territoriales, tal y como se 

puede observar en la tabla 13, que presenta los factores más representativos en la 

población que no tiene hogar atendida en cada una de ellas.  

En A Coruña, además de la falta de ingresos, la mitad de la población sin techo declara 

tener conocimientos escasos del idioma y casi un 40% carece de tarjeta sanitaria. Un 8,4% 

tiene hijos/as a cargo. En esta provincia, un 45,7% declara carecer de ingresos, no 
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obstante, el porcentaje de personas que perciben la RISGA, pensiones no contributivas, 

etc. es inferior al 5% del total.  

En Lugo, la mayoría carece de ingresos por el trabajo, pero es posible que tenga otro tipo 

de recursos económicos. Se observa que hay más de un 21% que trabaja en la economía 

sumergida, percibe la RISGA o pensión no contributiva. No obstante, el 50% declara que no 

tiene ingresos, el porcentaje más alto entre las provincias. El segundo problema afecta casi 

el 68%, es el bajo conocimiento del idioma. Los hijos e hijas a cargo representan un 

porcentaje inferior las otras provincias, siendo del 5% entre las personas sin techo de Lugo. 

TABLA 13.-DISTRIBUCIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO DE LAS PERSONAS SIN TECHO ATENDIDAS POR PROVINCIAS 

  A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA 

Ámbito Factor de riesgo Orden % Orden % Orden % Orden % 

Económico Sin ingresos del trabajo 1º 99,1 1º 98,2 1º 98,9 1º 99.5 

Social Conocimiento bajo del idioma 3º 52,3 2º 67,8 2º 60,2 2º 71.4 

Económico Desempleo más de 2 años 2º 59,8 3º 51,8 4º 45,1 3º 47,6 

Económico Sin ingresos    5º 45,7 4º 50,0 5º 38,7 4º 36,1 

Económico Ingresos inferiores a 426 € 4º 48,6 5º 42,9 3º 51,6 5º 30,4 

Personal Sin tarjeta sanitaria 6º 38,3 6º 26,8 6º 38,7 6º 30,0 

Personal  Sin permiso de residencia 7º 9,3 - - 10º 5,4 7º 10,1 

Familiar Hijos a cargo 1 o 2 8º 8,4 - - 8º 8,6 9º 6,2 

Económico 

Hogar con todos los miembros 

en paro 
9º 8,4 - - 7º 10,7 - - 

Económico Economía sumergida - - 7º 7,1 -  - - 

Económico Pensión no contributiva - - 8º 7,1 9º 7,1 8º 6,6 

Económico Renta mínima - - 9º 7,1 - - - - 

 

En Ourense, además de la falta de ingresos del trabajo y la situación del desempleo de muy 

larga duración, aparece un 60% con bajo conocimiento del idioma; la protección asistencial 

sólo llega al 7,1%, que percibe una pensión no contributiva. Un 8,6% tiene hijos/as a cargo, 

el porcentaje más alto de todas las provincias.  

Pontevedra presenta una situación similar al resto, con falta de ingresos del trabajo y paro 

de muy larga duración, pero destaca el 71,4% que tiene bajos conocimientos del idioma, el 

porcentaje más alto de Galicia. La protección social es baja, con solo un 6,6% que cobra 

pensión no contributiva.  

Por sexo 

La siguiente tabla presenta los principales factores de riesgo ordenados de mayor a menor 

incidente. Están remarcados aquellos en los que la diferencia entre hombres y mujeres es 

superior al 30%. Se puede observar que no hay diferencias muy destacables entre sexos en 
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el primero factor de riesgo, pero en el segundo se observa una distancia de casi 10 puntos 

porcentuales con respeto al desconocimiento del idioma (menor en las mujeres).  

En el tercero, el desempleo de muy larga duración y, en el cuarto, carecer de ingresos, la 

afectación es mayor entre los hombres. Se nota una mayor incidencia en las mujeres de la 

carencia de tarjeta de residencia y en las responsabilidades familiares, es decir tener 

hijos/as a cargo. Un 6,9% tienen familias monoparentales, frente a un 0,2% de los 

hombres.  Con respeto a las prestaciones no contributivas, son las mujeres las que las 

perciben en mayor medida, mientras que los hombres, por su parte, perciben con mayor 

frecuencia la renta mínima. Un 1,4% de las mujeres percibe pensión de viudedad. 

TABLA 14.-DISTRIBUCIÓN POR SEXO DE LOS PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO DE LAS PERSONAS SIN TECHO 

ATENDIDAS POR CRUZ ROJA 
 

PROBLEMA Mujeres Hombres Total Ratio H/M 

ECO_NO INGRESOS TRABAJO 98,6 99,3 99,2 1,01 
SOC_CONOCIMIENTO IDIOMA TRABAJO 56,9 65,9 64,6 1,16 
ECO_DESEMPLEO MÁS 2 AÑOS 44,4 51,3 50,3 1,16 
ECO_SIN INGRESOS 33,3 41,6 40,4 1,25 
ECO_INGRESOS MENOS 426 € 50,0 38,2 40,0 0,76 
PER_SIN TARJETA SANITARIA 30,6 33,6 33,1 1,10 
PER_SIN PERMISO 16,7 6,3 7,9 0,38 
FAM_HIJOS 1 O 2 18,1 4,6 6,6 0,26 
ECO_HOGAR TODOS PARO 5,6 6,1 6,0 1,09 
ECO_PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA 6,9 4,4 4,8 0,63 
ECO_RENTA MÍNIMA 2,8 4,6 4,3 1,66 
SOC_ESTUDIOS PRIMARIOS 8,3 1,9 2,9 0,23 
ECO_ECONOMÍA SUMERGIDA 0,0 3,4 2,9   
SOC_DISCRIMINACIÓN 1,4 2,7 2,5 1,93 
ECO_DEUDAS ALQUILER HIPOTECA 4,2 1,0 1,4 0,23 
FAM_MONOPARENTAL 6,9 0,2 1,2 0,04 
FAM_DEPENDIENTES 1,4 1,0 1,0 0,70 
FAM_HIJOS 3 O MÁS 1,4 1,0 1,0 0,70 
SOC_TRAYECTORIA LABORAL INSUFICIENTE 0,0 1,0 0,8   
FAM_DEPENDENCIA SUSTANCIAS 1,4 0,7 0,8 0,53 
PER_DROGAS ACTIVO 0,0 1,0 0,8   
PER_MAL ESTADO EMOCIONAL 1,4 0,5 0,6 0,35 
PER_ENFERMEDAD GRAVE 1,4 0,5 0,6 0,35 
ECO_DEUDAS PAÍS ORIGEN 1,4 0,5 0,6 0,35 
PER_ALCOHOL 0,0 0,7 0,6   

SOC_RACISMO, XENOFOBIA 2,8 0,0 0,4 0,00 

ECO_ANTECEDENTES PENALES 0,0 0,5 0,4   

AMB_VIVIENDA SIN SERVICIOS BÁSICOS 0,0 0,5 0,4   

FAM_RECLUSOS O EXRECLUSOS 0,0 0,5 0,4   

PER_ENFERMEDAD MENTAL 1,4 0,2 0,4 0,18 

SOC_ACOSO 2,8 0,0 0,4 0,00 

PER_ORDEN EXPULSIÓN 0,0 0,2 0,2   

PER_DISCAPACIDAD 0,0 0,2 0,2   
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PROBLEMA Mujeres Hombres Total Ratio H/M 

FAM_MUJERES MALTRATADAS 0,0 0,2 0,2   

PER_HEPATITIS 0,0 0,2 0,2   

ECO_PENSIÓN VIUDEDAD 1,4 0,0 0,2 0,00 

PER_DEPRESIÓN 1,4 0,0 0,2 0,00 

AMB_BARRIO SIN SERVICIOS O DEGRADADO 0,0 0,2 0,2   

Cabe destacar, de acuerdo con la tabla anterior, que determinados factores de riesgo 

afectan de modo exclusivo a la población femenina: acoso (2,8%), racismo y xenofobia 

(2,8%) y depresión (1,4%). Por otra parte los factores de riesgo que se presentan solo en la 

población masculina atendida son: economía sumergida (3,4%), trayectoria laboral 

insuficiente (1%), drogas y alcohol (1% y 0,7% respectivamente), antecedentes 

penitenciarios (0,5%), entre otros. 

Por origen (española y extranjera) 

Tal y como expone la tabla 15, los problemas económicos son los más destacados tanto 

para las personas nacionales como las de origen extranjero. Este resultado de la 

explotación de la base de datos cuestionaría la interpretación tradicional de las adicciones, 

las rupturas familiares traumáticas y las enfermedades, sobre todo las mentales, como 

principales factores de riesgo o desencadenantes del sinhogarismo, toda vez que en 

ninguno de los grupos estos factores tienen un peso de más del 5% de la población. 

También fundamentaría una intervención más orientada a la seguridad económica, como 

paso primordial para la salida de esta situación.  

TABLA 15.-DISTRIBUCIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO DE LAS PERSONAS SIN TECHO ATENDIDAS EN GALICIA POR 

ORIGEN 

Personas españolas  Personas extranjeras 

Ámbito Factor de riesgo %  Ámbito Factor de riesgo % 

Económico Sin ingresos del trabajo 99,3  Económico Sin ingresos del trabajo 98,7 

Social 
Conocimiento bajo del 
idioma 

72,5  Económico Sin ingresos    51,0 

Económico Desempleo más de 2 años 52,5  Personal Sin tarjeta sanitaria 51,0 

Económico Ingresos >426 EUR 48,3  Social 
Conocimiento bajo del 
idioma 

50,0 

Económico Sin ingresos    35,0  Económico Desempleo más de 2 años 45,9 

Personal Sin tarjeta sanitaria 24,7  Económico Ingresos >426 EUR 23,0 

Económico PNC 7,2  Económico 
Hogar con todos los 
miembros en paro 

9,6 

Económico Renta mínima 6,2  Familiar Hijos/as a cargo (1 o 2) 6,2 
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La diferencia principal entre personas españolas y extranjeras es que un 13,4% de las 

primeras percibe distintos recursos de protección social, a pesar de estar en la calle, 

mientras que las personas de origen extranjero a menudo carecen de ellos. En cambio, un 

6,2% de las personas extranjeras tiene hijos/as a cargo, factor que no aparece entre las 

personas españolas.  

Otra cuestión destacada es que un 24,7% de las personas españolas dicen no disponer de 

la tarjeta sanitaria (podrían tenerla extraviada, etc.), en tanto que este porcentaje asciende 

casi al doble, un 51% en las personas extranjeras, entre los que no tienen tarjeta sanitaria 

(en este caso, porque probablemente no tengan acceso a ella). 

 

2.3.4. PERFIL SOCIOECONÓMICO DE PERSONAS QUE VIVEN EN UN 
CUARTO O CAMBIAN CON FRECUENCIA DE VIVIENDA 

Sexo 

Aunque se identifica nuevamente un mayor peso de la población masculina, en 

comparación con el grupo de personas sin techo, en el grupo de población que vive en un 

cuarto o con frecuente cambio de vivienda es más alta la presencia de mujeres, al superar 

el 40% sobre el total. La reducción de la diferencia entre sexos se nota especialmente en el 

caso de Lugo, donde hay una ligera mayoría de hombres entre las personas que viven en 

uno cuarto o cambian frecuentemente de vivienda. 

GRÁFICO 25.-PERSONAS QUE VIVEN EN CUARTOS O CAMBIAN CON FRECUENCIA DE VIVIENDA ATENDIDAS POR 

CRUZ ROJA. DISTRIBUCIÓN POR SEXO 

 

Edad  

Más de la mitad de las personas que cambian frecuentemente de vivienda o viven en una 

habitación están entre los 30 y los 49 años, y un 25% tienen entre 50 y 64 años. 
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TABLA 16.-DISTRIBUCIÓN POR EDAD DE LAS PERSONAS QUE VIVEN EN UN CUARTO Y/O CON CAMBIO FRECUENTE 

DE VIVIENDA ATENDIDAS EN GALICIA 

EDAD A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia 

Entre 18 y 29 18,4 9,0 17,2 11,2 12,7 

Entre 30 y 49 47,4 60,3 50,6 57,3 54,7 

Entre 50 y 64 23,7 28,2 25,9 25,5 25,6 

Entre 65 y 79 9,6 2,6 3,7 4,2 5,0 

Situación ocupacional 

Nueve de cada 10 personas que viven en uno cuarto o tienen cambios de vivienda 

frecuente están desempleadas. Solo cinco de cada 100 están jubiladas o son pensionistas; 

y menos de cuatro de cada 100 son trabajadores/as en activo.  

TABLA 17.-DISTRIBUCIÓN DE LA SITUACIÓN OCUPACIONAL DE LAS PERSONAS QUE VIVEN EN UN CUARTO Y/O CON 

CAMBIO FRECUENTE DE VIVIENDA ATENDIDAS POR CRUZ ROJA EN GALICIA 

Situación ocupacional A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia 

Desempleo 91,3 90,6 94,8 89,3 90,7 

Estudiante 2,9 0,0 0,0 0,5 0,8 

Jubilado/a o  Pensionista 4,3 4,7 5,2 4,8 4,8 

Trabajador/a en activo 1,4 4,7 0,0 5,3 3,7 

 

Estado civil 

Algo más de la mitad de las personas están solteras, mientras que una de cada cuatro 

están separadas o divorciadas y un 20% están casadas o en pareja. Destaca el alto 

porcentaje de solteros/as en la provincia de Lugo, un 68%. 

TABLA 18.- DISTRIBUCIÓN DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS QUE VIVEN EN UN CUARTO Y/O CON CAMBIO 

FRECUENTE DE VIVIENDA ATENDIDAS POR CRUZ ROJA EN GALICIA 

Estado civil A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia 

Casado/a en pareja 25,4 15,2 20,0 20,3 20,3 

Divorciado/a o Separado/a 21,1 13,6 28,6 29,7 25,4 

Soltero/a 50,7 68,2 45,7 47,3 51,3 

Viudo/a 2,8 3,0 5,7 2,7 3,0 

 

Nivel de estudios 

El 44% de las personas que viven en un cuarto tienen estudios secundarios y el 36% 

estudios primarios. Es de destacar la diferencia entre los porcentajes de personas sin 

estudios en Pontevedra (el 7%) y las cifras de alrededor del 20% en el resto de provincias. 
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TABLA 19.-DISTRIBUCIÓN DEL NIVEL DE ESTUDIOS DE LAS PERSONAS QUE VIVEN EN UN CUARTO Y/O CON 

CAMBIO FRECUENTE DE VIVIENDA ATENDIDAS POR CRUZ ROJA EN GALICIA 

Nivel de estudios A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia 

Sin estudios 22,7 23,1 21,1 7,0 13,7 

Primarios 36,4 34,6 36,8 36,0 35,9 

Secundarios 36,4 34,6 36,8 51,2 44,4 

Universitarios 4,5 7,7 5,3 5,8 5,9 

 

Área de origen 

El 44% de las personas que viven en un cuarto tienen estudios secundarios y el 36% 

estudios primarios. Es de destacar la diferencia entre los porcentajes de personas sin 

estudios en Pontevedra (el 7%) y las cifras de alrededor del 20% en el resto de provincias. 

TABLA 20.-DISTRIBUCIÓN POR ORIGEN DE LAS PERSONAS QUE VIVEN EN UN CUARTO Y/O CON CAMBIO 

FRECUENTE DE VIVIENDA ATENDIDAS POR CRUZ ROJA EN GALICIA 

Área de origen A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia 

África Subsahariana 5,4 5,6 6,4 15,5 10,8 

América Latina 23,2 23,9 16,7 22,2 21,8 

Asia (Extremo Oriente) 0,0 2,8 1,3 2,1 1,7 

Asia (Oriente Medio) 0,9 0,0 0,0 0,0 0,2 

España 58,9 60,6 59,0 49,6 54,3 

Europa (UE15), Norteamérica, 
Australia 

2,7 1,4 2,6 3,2 2,8 

Europa del Este 5,4 1,4 7,7 4,2 4,6 

Magreb 3,6 4,2 6,4 3,2 3,9 

 

 

2.4 APORTACIONES DEL PANEL DE PERSONAS EXPERTAS PARA 
EL DIAGNÓSTICO 

 

El sinhogarismo es un proceso generado como consecuencia de la interacción dinámica 

entre cuatro grandes grupos de causas -estructurales, institucionales, relacionales y 

personales-, que normalmente aparecen de forma simultánea o combinada.  

2.4.1  CAUSAS ESTRUCTURALES 

Dentro de las estructurales, encontramos las siguientes: 

1. Procesos económicos, como cambios en el mercado de trabajo y, especialmente, el 

desempleo de larga duración  



Estudio de la situación de las personas sin hogar en Galicia, 2017    

48 

 

2. Procesos vinculados al mercado inmobiliario, que dificultan el acceso a la vivienda 

social 

3. Procesos migratorios, que llevan consigo procesos de discriminación y dificultades 

de acceso a los sistemas de protección y a la vivienda por parte de la población 

inmigrante  

Estas tres razones se asocian con los siguientes impactos negativos:  

 En los ingresos, por la pérdida del empleo; la falta de rentas puede producir 

retrasos en el pago de la hipoteca o del alquiler y la pérdida de la vivienda, y 

desahucios 

 Los precios en alza de la vivienda, mayores requisitos para el acceso a la vivienda 

normalizada (avales, fianzas, nóminas, etc.), insuficiente oferta de vivienda social 

 En el caso de las personas inmigrantes, una situación administrativa irregular lleva 

aparejadas dificultades para su inserción laboral y acceder a ingresos habituales 

 

Entre las personas participantes existe un consenso sobre la importancia de la 

falta de ingresos o las rentas insuficientes del trabajo (“trabajadores pobres”) 

como obstáculo para mantener o acceder a una vivienda.  

En el debate sobre este tipo de causas se mencionan determinadas limitaciones de los 

recursos de protección, tales como las pensiones no contributivas, la Renta Activa de 

Inserción -en el nivel estatal-, y la Renta de la Inclusión Social de Galicia, para evitar las 

situaciones de riesgo de exclusión residencial. Las personas que perciben estas ayudas 

como único ingreso encuentran dificultades de acceso a la vivienda, debido al elevado 

precio de esta en las ciudades gallegas. 

Se indica, además, que hay aspectos reguladores de estos recursos (concretamente de la 

RAI y de la RISGA) que están incidiendo de un modo negativo en la obtención de soluciones 

habitacionais más asequibles, como la de compartir una vivienda entre varias personas 

perceptoras. Las alternativas que promueve la Administración pública, como el bono de 

alquiler social, atienden personas en situación de alto riesgo de pérdida de la vivienda         

-casos que ya están en vía judicial-, más no llegan a toda la gente en vulnerabilidad y riesgo 

de exclusión residencial.  

En relación con lo anterior, se considera necesario y más eficiente que se oferten los 

apoyos (económicos y de otro tipo) a la población que se encuentra en fases previas -y 

trabajar en clave preventiva-, con la finalidad de evitar el coste personal de estos procesos 
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o de los impactos que produce la falta de un recurso residencial estable. Como parte de 

estos apoyos, se sugieren los servicios de mediación con las personas propietarias para 

que accedan a alquilar a las personas más vulnerables o en exclusión social, además de 

otros que cubran o faciliten el acceso a la vivienda, como aumentar la oferta de viviendas 

de alquiler social, y mejorar las sinergias y coordinación, tanto a nivel interno cómo con 

entidades de iniciativa social para  mejorar la eficacia y eficiencia de las ayudas.  

Por otra parte, se refiere que hay una parte de la población más vulnerable que no accede 

a los recursos de apoyo monetario por algún problema con el empadronamiento o no 

cumplir alguno de los requisitos exigidos. Además, se comenta que la dilación en el tiempo 

de la resolución de las ayudas dirigidas a las situaciones de emergencia social produce 

períodos de tiempo sin cobertura de ingresos y apoyos que pueden derivar las personas a 

una situación de calle.  

El acceso a una vivienda en alquiler se torna difícil debido a las características actuales del 

mercado inmobiliario, con poca oferta y muchos condicionamientos en el acceso, hechos 

que afectan incluso a familias y personas con un nivel de ingresos más alto. Esta cuestión 

se apunta cómo uno de los motivos por los que las personas acaban por residir en una 

infravivienda, en la que los problemas de humedad, plagas, falta de elementos básicos 

cómo calentadores, etc. son frecuentes. Estas malas condiciones, además, ponen en riesgo 

la salud de las personas que en ellas habitan y que implican distintas formas de 

sinhogarismo. Se trata de espacios o habitaciones que no reúnen condiciones mínimas 

para una estabilidad residencial y una vida digna.  

En el desarrollo del panel, las personas participantes refirieron también que las estrategias 

existentes para el acceso a la vivienda van asociadas al cumplimiento de determinados 

requisitos o condiciones, a diferencia del Housing first, que propone el acceso directo a la 

vivienda sin condicionamientos de intervención social. El enfoque “de escalera” no facilita 

la solución del sinhogarismo y se indica la necesidad de trabajar en soluciones 

residenciales adecuadas.  

2.4.2 CAUSAS INSTITUCIONALES 

Dentro de las causas institucionales, destacamos: 

1. Problemas de cobertura de los servicios dirigidos a la población general 

2. Mecanismos inadecuados de asignación de determinados servicios o prestaciones 

3. Ausencia de coordinación entre los servicios existentes y con las entidades  sociales 
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4. Permanencia en una institución (centros de reforma, hospitales, prisiones, etc.) 

Estas causas producirían los siguientes factores determinantes del sinhogarismo: 

 Finalización de una ayuda o prestación, o asignación de una ayuda aplicada más en 

función de la disponibilidad que de la idoneidad para la atención de una 

determinada necesidad 

 Rupturas en la continuidad de los cuidados (en el caso de personas que tienen 

problemas de salud, discapacidad o dependencia; en el caso de familias con 

hijos/as a cargo u otros familiares dependientes, etc.) 

 Proceso de salida de una institución sin un hogar al que volver 

Se preguntó a las personas expertas acerca de cuáles de estas causas 

institucionales son las que predominan en la generación del sinhogarismo de las 

personas que atienden habitualmente en su provincia o en Galicia, en su 

conjunto. 

Las personas participantes consideran que existe una insuficiente coordinación entre 

sistemas y eso constituye una de las causas principales de los problemas de atención. 

Según apuntaron, no se trataría tanto de crear nuevos recursos, sino de tener los que son 

adecuados para atender cada casuística.  

Los problemas de salud mental fueron causa determinante para muchas de las personas 

que terminaron en situación de calle, tras romper con sus núcleos de apoyo afectivo o 

relacional. Este factor, del ámbito sanitario, termina por serlo también de los servicios 

sociales cuando no se interviene a tiempo. En este sentido, se apuntó que en la atención 

de estas situaciones se deben implicar a todos los sistemas, agentes y también a la 

población.  

En el nivel preventivo, se podría evitar la cronificación de algunas situaciones procurando 

una mayor eficacia en la atención de la salud, la vivienda, y los servicios sociales. Se indica 

que sería necesaria una planificación coordinada de los recursos de estos tres sistemas, en 

la que conjuntamente se determine la forma de abordar estas situaciones.  

En el trabajo de prevención, se considera que, desde el nivel autonómico, se debería 

contar con la Administración local y las entidades de iniciativa social porque trabajan desde 

el nivel más próximo con las personas sin hogar. En este sentido, se solicita que se 

habiliten vías de participación para que puedan realizar aportaciones, incluidos los casos 

de preparación de normativa específica de inclusión social.  
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Con respecto a las personas desinstitucionalizadas y que quedan sin vivienda, hay consenso 

de que este es un problema importante. Una persona que sale de prisión tiene que esperar 

dos meses hasta cobrar el subsidio de desempleo por excarcelación. Algunos 

ayuntamientos ofertan apoyo a personas en esa situación para esos dos meses de espera 

hasta que comienzan a percibir el subsidio. Este hecho provoca que existan casos en los 

que se trasladan a un ayuntamiento concreto por este motivo, tal es el caso del 

Ayuntamiento de Vigo, como se apuntó en el panel.  

Este período de carencia se produce también en el caso de las personas menores 

emancipadas, una vez que alcanzan la mayoría de edad. Se consideran insuficientes los 

programas existentes específicamente dirigidos a este grupo y se señala que la falta de 

perspectiva de futuro después de los 18 años está provocando que los/as menores se 

aparten de los recursos y traten de buscar la vida sin estos apoyos, con el riesgo que esto 

supone.  

Se producen altas hospitalarias cuando existe aún la necesidad de cuidados. Los servicios 

sanitarios derivan las personas enfermas a los albergues y centros de acogida cuando no 

hay residencia alternativa, pero estos no son recursos de convalecencia y carecen de las 

capacidades para realizar los cuidados prescritos. Se considera que estas situaciones, 

mientras persistan, se deberían atender en el propio sistema sanitario, habilitando camas 

de convalecencia en el ámbito socio-sanitario. Se producen algunos casos de coordinación, 

pero son minoritarios.  

En relación a las altas, las personas participantes sugirieron que en las diferentes 

instituciones (hospitales, centros de menores, prisiones...) se promuevan programas de 

preparación que previamente trabajen estas cuestiones, para evitar complicaciones 

posteriores.  

En lo que respecta a la cuestión de los ingresos involuntarios, precisaron la necesidad de 

agilizar la aplicación de los recursos y aumentar la consistencia de los apoyos de la fiscalía y 

del ámbito sanitario. Se trata de evitar que se produzcan hechos graves derivados de los 

problemas de salud mental, adicciones y de una administración inadecuada de los 

tratamientos.  

Como cierre de esta parte, se sugirió la propuesta de cambiar el modelo de atención del 

sinhogarismo desde una perspectiva de emergencia e inmediatez de respuesta hacia una 

forma de trabajar en clave preventiva y coordinada.  
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2.4.3 CAUSAS RELACIONALES 

Dentro de las causas relacionales, encontramos las siguientes: 

1. Situación familiar y social (mayor vulnerabilidad vinculada a la ausencia o debilidad 

de redes sociales y/o familiares), particularmente entre las personas de origen 

inmigrante  

2. Violencia en las relaciones de pareja o familiares 

3. Rupturas de pareja y/o familiares de carácter traumático, especialmente hechos 

traumáticos acumulados en la historia personal 

Estas tres causas estarían asociadas a los siguientes factores determinantes del 

sinhogarismo: 

 Abandono del hogar familiar sin un hogar alternativo al que acudir 

 Violencia doméstica, que puede estar agravada por la inexistencia de redes de 

apoyo 

 Muerte de familiar directo, separación, divorcio, adicciones, prisión 

 

Se preguntó a las personas expertas acerca de cuáles de estas causas relacionales 

son las que predominan en la generación del sinhogarismo de las personas que 

atienden habitualmente en su provincia o en Galicia, en su conjunto 

 

Las causas relacionales son tantas o más importantes que las anteriores causas analizadas. 

Entre las personas sin hogar hay una falta de apoyo familiar y un exceso de relaciones 

traumáticas que crean depresión y angustia. Con una red de apoyo, aun habiendo 

problemas económicos, es posible avanzar. Pero se carece de ella, el progreso se torna 

difícilmente viable. La red de apoyo familiar no se limita únicamente a los miembros que 

conviven en un domicilio, sino también a la familia extensa. Piénsese, por ejemplo, en la 

función de contención de la pobreza que hicieron algunas personas mayores que apoyaron 

a los miembros de su familia con necesidad a raíz de la crisis socioeconómica.  

La pérdida de la red de apoyo desorienta a la persona. Si a este hecho se le añaden otros 

de violencia, maltrato, las situaciones se agravan más aún. El “factor cariño” es 

fundamental, no todo debe ceñirse al apoyo económico.  
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Las personas que consiguen el objetivo expuesto en su proyecto de inclusión social son 

personas que vivieron en una situación de normalidad; que no arrastran situaciones 

anteriores y prolongadas de exclusión y soledad. El trabajo con una persona sin estas 

cargas hace que esta sea capaz de revertir su situación. Con todo, cuando la persona sufrió 

en el pasado hechos traumáticos -de modo aislado o persistentes-, remontar esa situación 

se torna muy difícil debido a las posibles consecuencias de deterioro y vulnerabilidad.  

Esta situación se relacionó con factores educativos y/o socializadores. Los hombres que se 

encuentran en situación de calle pueden carecer de las destrezas necesarias para la 

gestión de las situaciones y presentar un menor nivel de autocuidado.  

Se destaca la importancia de la familia “afectiva”, que puede ser tanto o más importante 

que la biológica: las relaciones son clave para comenzar y avanzar en los procesos de 

inclusión. Es duro -apuntaron- ver a las personas que trabajaron y se lograron estabilizar, 

pero continúan sintiéndose como “si estuvieran en la calle” (un "frío interno o personal”).  

A veces, las dinámicas internas de las familias biológicas en procesos personales de 

deterioro hacen que estas no sean una fortaleza, sino un obstáculo o riesgo para la 

recuperación de las personas. Desde la perspectiva de género, pueden ser una losa que 

impida las mujeres cumplir con sus objetivos vitales.  

Las redes son esenciales para procesos de inclusión plenos y efectivos.  

Siendo importante a incorporación de la perspectiva de género en cualquiera de las causas 

determinantes que se agrupan en este documento, aun es más necesaria en el abordaje de 

las causas relacionales, para tratar de explicar por qué hay más hombres que mujeres en la 

calle, que carecen de un techo. Los hombres y las mujeres tienen distintas estrategias de 

supervivencia ante las adversidades de este calibre. Las mujeres acuden en mayor medida 

a los Servicios Sociales y a las entidades. Presentan, con carácter general, más habilidades 

de gestión emocional. 

2.4.4 CAUSAS PERSONAES 

Dentro de las causas personales, encontramos las siguientes: 

1. Discapacidad y/o enfermedad de larga duración, incluyendo las enfermedades 

mentales  

2. Adicciones, como drogas, alcohol, ludopatía 

3. Características sociodemográficas: edad, nivel de estudios, origen, género 



Estudio de la situación de las personas sin hogar en Galicia, 2017    

54 

 

Estas tres causas podrían desencadenar los siguientes factores determinantes del 

sinhogarismo: 

 Empeoramiento de las patologías 

 Empeoramiento de las adicciones 

 Empeoramiento de la vulnerabilidad personal 

Se preguntó a las personas expertas sobre cuáles de estas causas 

personales son las que predominan en la generación del sinhogarismo de 

las personas que atienden habitualmente en su provincia o en Galicia, en 

su conjunto. 

 

La situaciones de calle en las que se encuentran las personas agravan sus factores de 

vulnerabilidad: las patologías, las adicciones (en casos forzosamente controladas de modo 

obligado por imposibilidad económica de asumirlas), la soledad y la exclusión. A pesar de 

eso, no todas las personas sin techo acuden a los recursos de emergencia, aun habiendo 

plazas disponibles. Las razones que apuntaron en la dinámica fueron varias: porque las 

personas consideran que no reciben un trato adecuado o poco próximo; o porque sienten 

en estos recursos, como los albergues, un mayor peligro que en la propia calle o cajero. 

Además, los horarios y la rigidez de las normas constituyen otros motivos por los que una 

parte de las personas no hacen uso de estos recursos. A los efectos de promover su uso 

por parte de la población a la que se dirigen estos recursos, cabría trabajar su flexibilidad y 

adaptación a las personas destinatarias.  

La soledad decidida, cuando la gente no se encuentra bien, se apuntó también como un 

factor. Las personas sin hogar a veces tienen un proceso de soledad, de falta de 

habilidades y/o de dificultad en la construcción de vínculos, que puede arrancar en la 

adolescencia.  

Las normas y la rutina generan rechazo en muchas de las personas sin hogar. Con todo, 

estas tienen importancia en determinados casos para la reconstrucción de sus vidas, 

especialmente cuando se trata de personas con enfermedades mentales y adicciones.  

Las personas expertas señalaron que es importante no culpabilizar a la persona. Este 

sentimiento de culpabilización de las personas en situación de calle dificulta la toma de 

decisiones por ellas mismas. Si la persona crea la conciencia equivocada de que la 

responsabilidad de la situación en la que se encuentra es exclusivamente suya, puede 

llevarla a que sienta que no tiene nada que hacer para salir de ella.  
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Por otra parte, se destacó que es difícil encontrar recursos para el alojamiento de las 

mujeres y programas específicamente dirigidos a ellas. Las mujeres en situación de calle 

experimentan muchos más peligros. Los programas existentes parecen estar dirigidos a 

reproducir el tema de género, por el tipo de formación y empleos que se les proponen en 

los procesos de inclusión. Se considera necesario trabajar para mejorar la atención y las 

respuestas previstas a determinados grupos de personas en situación de sinhogarismo: 

mujeres, personas transexuales, personas con pareja, las que tienen mascota, entre otros. 

Es probable que esta conveniente adaptación de los recursos, a través de la formación del 

personal y del acondicionamiento de espacios, requiera de una inversión económica.  

En el caso de las familias sin hogar, las personas expertas opinan que no se debe 

desarrollar ningún recurso específico en instituciones, sino proponer el acceso a una 

vivienda. Por otra parte, destacaron que el alojamiento en los albergues debe ser un 

recurso de carácter temporal, en la búsqueda de una solución residencial estable, 

especialmente importante en el caso de las parejas.  

La adaptación de los recursos a las personas debe formar parte de una atención 

individualizada -confrontada con una intervención con perspectiva colectiva-, en la que se 

atiende de modo concreto a las condiciones específicas de cada persona. Se considera 

importante, en este sentido, implantar un modelo de atención centrado en la persona, en 

el que se trabaje a nivel individual, sin institucionalización, desde el que se busque la 

adecuación de los recursos a ella. El volumen de población sin hogar en Galicia hace que 

este enfoque sea asumible.  

A modo de resumen, la facilitadora del Panel de personas expertas les pidió que indicaran 

los tres problemas principales del sinhogarismo en su provincia o en Galicia, en general. 

Por ejemplo, la itinerancia, la carencia de empadronamiento, la debilidad de las redes de 

apoyo familiares, la enfermedad mental, las patologías, las adicciones, el desconocimiento 

del idioma... Las principales aportaciones que realizaron se resumen en la siguiente tabla:  

TABLA 21.- APORTACIONES REALIZADAS POR ESCRITO EN EL PANEL DE PERSONAS EXPERTAS SEGÚN CAUSAS 

DETERMINANTES DEL SINHOGARISMO 

ESTRUCTURALES PERSONALES RELACIONALES TRANSVERSALES 

Falta de ingresos o ingresos 
insuficientes, incluyendo recursos 
de garantía de ingresos 

Falta de vinculación Falta o debilidad de los 
apoyos familiares y/o 
de redes 

Falta la participación 
real de las personas 

Desempleo prolongado Itinerancia Rupturas traumáticas 
de pareja 

Burocratización de la 
atención y falta de 
soluciones definitivas 
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ESTRUCTURALES PERSONALES RELACIONALES TRANSVERSALES 

Falta de oferta real y adecuada 
de recursos habitacionales 

Problemas 
sociosanitarios. 
Adicciones, sobre 
todo alcoholismo 

Soledad, aislamiento 
social de la persona 

Modelo de atención 
basado en el 
asistencialismo y 
delegado en el tercer 
sector 

Falta de recursos adecuados a cada 
persona, particularmente de 
patología dual 

Problemas de salud 
mental, patología dual 

 Falta de coordinación real 
de servicios e 
instituciones, incluyendo 
las entidades sociales 

Mercado de la vivienda, con oferta 
insuficiente y no asequible 

Resignación frente al 
futuro y soledad 

 Falta un modelo de 
atención individualizada, 
con recursos adaptados 

Recortes económicos de los servicios 
de atención, sanitario y de vivienda. 
Vulneración de derechos 

Déficit de recursos y 
habilidades personales 

  

 

 

2.5 APORTACIONES DE LAS MESAS TEMÁTICAS DEL SEMINARIO 
SOBRE EL SINHOGARISMO EN GALICIA PARA EL 
DIAGNÓSTICO 

 

Tal y cómo se explicó en el apartado dedicado a la Metodología de este documento, las 

mesas temáticas abordaron cuestiones relacionadas con las personas sin hogar con el 

objeto de conseguir información diagnóstica y recoger propuestas concretas. En este 

apartado revelamos los aspectos diagnósticos que aportaron las personas participantes.  

Los resultados se muestran clasificados por la temática de cada una de las mesas que, 

como ya se indicó con anterioridad, en el apartado de Metodología, fueron las siguientes: 

Temáticas abordadas 

Atención sanitaria 

Sensibilización 

Coordinación 

Garantía de acceso a derechos básicos 

Prevención – la clave 

Atención básica y acompañamiento en procesos de inclusión sociolaboral 

Dimensionamiento y características de las situaciones de sinhogarismo 
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ATENCIÓN SANITARIA 

El funcionamiento y grado de respuesta a las necesidades que presentan y el análisis de la 

coordinación con el ámbito sanitario desde los servicios sociales fueron los temas que 

centraron el contenido de esta mesa. A continuación, se relacionan las cuestiones alegadas 

por las personas participantes: 

 

 Servicios de carácter general 

Se detecta la necesidad de disponer de recursos específicos para la atención de las 

personas sin hogar en el ámbito sanitario, con especial refuerzo en el nivel primario de 

atención. Las personas sin hogar presentan una higiene deficitaria y alimentación no 

saludable. La situación de calle agudiza la aparición de patologías que requieren de una 

atención orientada a evitar su cronificación o evitar su deterioro. Las intervenciones en el 

ámbito de salud de las personas sin hogar y, especialmente, cuando tienen una 

enfermedad mental, requieren de la realización de un seguimiento continuado.  

La falta de adhesión a tratamientos o la inadecuada aplicación es uno de los principales 

problemas en el ámbito de la salud de las personas que están en la calle. A esto se le suma 

un insuficiente número de equipos sociosanitarios móviles para su atención. 

 

Uso inadecuado  

Se realiza una sobreutilización de los servicios sanitarios de urgencia por la demora del 

acceso a la atención especializada por vía común. Este hecho dificulta también la 

continuidad de los tratamientos que siguen algunas personas sin hogar. En algunos casos, 

olvidan las citas o no acuden por no les dar importancia. 

 

 Tarjeta sanitaria 

La carencia de ella implica dificultades en el acceso entre las personas sin hogar de origen 

extranjera en situación irregular. Se detectan, además, lagunas en la comunicación entre 

las distintas CC. AA. y dificultades asociadas en el uso de la tarjeta. 

 

Patologías duales  

Existe una alta incidencia de patologías duales en las personas sin hogar, pero los espacios 

de valoración y centros especializados para el tratamiento son insuficientes. 
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 Gasto sanitario y farmacéutico 

Las personas sin hogar que no perciben prestación del Sistema de protección social (PNC, 

RISGA...) no están exentas de aportar la parte de copago previsto por el sistema sanitario. 

Esta parte representa un coste elevado en relación con sus ingresos. 

Recursos sociosanitarios  

Las personas participantes refieren la necesidad de apoyar una intervención integral a 

través de recursos sociosanitarios que faciliten y mejoren la eficacia del trabajo social con 

personas con enfermedad mental. 

 Altas hospitalarias 

Más allá de lo anterior, se valora la necesidad de reforzar la coordinación entre el sistema 

sanitario y de servicios sociales en aquellos que no tengan un carácter mixto, 

especialmente en los casos de altas hospitalarias.  

Se dan situaciones en las que las personas no son informadas de que el alta hospitalaria no 

es el alta médica; ante la falta de seguimiento o pautas, las personas abandonan los 

tratamientos, sobre todo si estas carecen de hogar o viven solas. Especialmente en los 

casos de enfermedad mental, es básico establecer seguimientos y acciones dirigidas a la 

adhesión a los tratamientos pautados por el personal facultativo.  

 

 Multi-departamental 

Se apuntó que en la intervención con personas con trastornos adictivos es precisa la 

coordinación entre salud, servicios sociales y los órganos judiciales. En materia de 

coordinación, algunas personas señalaron cómo positiva la iniciativa de los servicios 

sociales comunitarios, como los de A Coruña, desde los que se promueve un marco de 

coordinación entre los múltiples agentes locales que trabajan el sinhogarismo. En las 

reuniones participan las entidades de la ciudad que trabajan con las personas sin hogar y 

profesionales del ámbito sanitario y de los servicios sociales. 

 

SENSIBILIZACIÓN 

En esta cuestión, el debate y las aportaciones de las personas participantes se centraron 

en los medios de comunicación y en la necesidad de aumentar el conocimiento y trabajar 

en la sensibilización entre determinados grupos profesionales y en el ámbito educativo. 
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Medios de comunicación  

Con frecuencia las referencias a las personas en situación de sinhogarismo en los medios 

de comunicación están relacionadas con noticias no favorables y favorecen la asociación 

con una imagen negativa. Además, en ocasiones a fórmula de abordaje sobredimensiona el 

aspecto negativo de la cuestión.  

Los enfoques en el tratamiento de esta materia desde los medios denotan un 

desconocimiento de la situación de las personas sin hogar. Las personas participantes en 

las mesas afirman que los mensajes transmiten culpabilización y circunscriben la situación 

y problemas asociados al ámbito individual, cuya reversión compete a otras instancias.  

Por otra parte, el desconocimiento directo fomenta la idea de que las personas en esa 

situación llevaron y llevan un vida diferente al resto, carente de proyectos, miedos e 

ilusiones; sin considerar que cualquier persona podría caer en esa situación por infortunio, 

causas imprevistas o la concurrencia e intensificación de factores de vulnerabilidad.  

El desconocimiento y la falta de información sobre el sinhogarismo conducen a la 

desconfianza hacia las personas que lo sufren, con las consecuentes dificultades para su 

inclusión social. 

 Otros ámbitos 

Se detectan carencias en la formación sobre el sinhogarismo en ámbitos profesionales tan 

importantes como el periodismo, la abogacía o en las diferentes Administraciones públicas 

(policía, poder judicial....). Se identifica, asimismo, la necesidad de formación y acciones de 

sensibilización en el ámbito educativo, no prevista en los currículos de forma troncal.  

Las personas participantes refirieron la iniciativa de la Universidad de Santiago de 

Compostela, que promueve el desarrollo de programas de aprendizaje y 

servicio/voluntariado para los estudiantes universitarios. 

 COORDINACIÓN 

En este espacio temático el objetivo era obtener perspectivas sobre la coordinación de las 

respuestas que se les dan a las situaciones personales desde los diferentes departamentos 

o áreas. 
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Atención multi-sectorial  

Las personas participantes refirieron que la coordinación no llega a ser real y efectiva, 

debido a una descoordinación intersectorial que se produce tanto entre las 

Administraciones públicas cómo entre las entidades de iniciativa social.  

Las necesidades individuales de las personas sin hogar son de diferente ámbito y carácter 

(básico, sanitario, social, educativo, residencial...), y su atención y cobertura se realiza 

desde diferentes instancias a las que tienen que acercarse; no desde un único punto. Eso 

supone que, además de tener que realizar una itinerancia por los diferentes recursos, a 

menudo se ven también en el deber una y otra vez de facilitar datos e información sobre 

su situación personal, sin apreciar una mejora sobre ella. La desmotivación y el 

agotamiento aparecen como consecuencia de los diferentes trámites que se les requieren 

para cambiar su situación. 

 Interconexión 

A criterio de las personas participantes, es preciso interconectar los servicios, 

especialmente los de carácter local, y eliminar los obstáculos en el acceso a los servicios 

sociales comunitarios básicos, con el objetivo de posibilitar una intervención integral.  

Según refieren, los servicios sociales intercambian datos y derivan las personas usuarias a 

otros servicios con poco éxito, por no tener capacidad para la agilización de citas médicas, 

de la prescripción de tratamientos, o en el acceso a bolsas educativas o a recursos 

jurídicos. Del mismo modo, consideran que la coordinación, además de mejorarse en el 

ámbito administrativo, debe avanzar en la obtención de resultados que den respuesta a las 

necesidades de la persona usuaria.  

De modo concreto, indican la necesidad de mejorar la coordinación e interconectividad 

entre las comunidades educativas y los servicios sociales; y que es preciso evaluar el 

funcionamiento de las mesas de coordinación existentes para promover el cumplimiento 

de sus objetivos para los que se crearon. 

Simplificación en la tramitación y profesional de referencia  

La calidad de la intervención social está acusando la insuficiencia de recursos de personal 

de los servicios sociales y una tramitación burocrática excesiva. En este sentido, se percibe 

la necesidad de simplificar y protocolizar la coordinación para que las demandas no se 

filtren a un mismo recurso de entidades diferentes a la vez. Por otra parte, indican que la 

figura de un/a profesional de referencia, elegida por la persona usuaria, aportaría mayor 

eficacia a las actuaciones de distinta naturaleza que se desarrollan con ella y facilitaría la 
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creación de un vínculo estrecho y de confianza entre la persona usuaria y el/la profesional. 

De este modo se favorecería la participación en los itinerarios de inclusión. 

 Acceso a los datos de carácter personal por parte de las entidades de iniciativa social 

Las personas participantes revelaron las dificultades de las entidades de iniciativa social 

para acceder a los datos de carácter personal de los que disponen las administraciones 

públicas sobre las personas sin hogar que también atienden en sus servicios. A este 

respecto, se apuntó que es precisa una buena coordinación para evitar que la protección 

de los datos de carácter personal suponga obstáculos de modo que se vuelva en contra de 

las personas sin hogar y, en vez de un elemento de protección, acabe convirtiéndose en un 

obstáculo más para el empoderamiento de estas. 

Coordinación entre entidades  

En la mesa se recogió también la idea de que la falta de conocimiento mutuo entre las 

distintas entidades que trabajan con personas sin hogar dificulta su coordinación y 

complementariedad. Se considera que existe un desconocimiento del papel y la capacidad 

de respuesta de las entidades con las que se podría colaborar en la intervención. Se afirma 

que, en muchos casos, cuando se deriva una persona usuaria la otra entidad, no se suele 

hacer seguimiento de su situación.  

Asimismo, se percibe la necesidad de formación en dinámicas y metodología de 

coordinación, en la que participen una pluralidad de agentes. 

GARANTÍA DE ACCESO A DERECHOS BÁSICOS 

Sobre esta cuestión, la mesa recogió varias consideraciones sobre los recursos existentes y 

su grado de respuesta, y las dificultades que encuentran en el acceso al ejercicio de sus 

derechos, con especial detenimiento en el ámbito de la vivienda.  

 Recursos de atención al sinhogarismo 

Los recursos destinados a las personas sin hogar no están solucionando sus problemas en 

profundidad. Los adjetivan de cortoplacistas y echan en falta programas que atiendan de 

modo integral las múltiples necesidades que presentan. Por otra parte, refieren la baja 

cuantía de las prestaciones dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad, lo cual tiene 

un efecto limitado para la cobertura de las necesidades básicas.  
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No obstante, perciben una importante falta de agilidad en la respuesta del Sistema de 

protección social a las situaciones de urgencia. De modo más concreto, refieren la 

necesidad de flexibilizar las exigencias de la RISGA en lo relativo a disponer de una unidad 

económica independiente; asimismo, indican que la incompatibilidad en la percepción de 

ingresos por RISGA en más de un caso para una misma unidad de convivencia impide la 

posibilidad de acceso a la vivienda por la fórmula de alquiler de una habitación en un piso 

en el que resida una persona que también percibe esta prestación. La cuestión sobre el 

empadronamiento supone, en algunos casos, también un obstáculo para acceder a las 

ayudas económicas para situaciones de emergencia social que disponen las corporaciones 

locales. Estas ayudas toman especial relevancia cuando, en una situación de 

vulnerabilidad, no se cumplen estos requisitos de acceso a la RISGA o carecen de permiso 

de residencia.  

Por otra parte, algunas personas señalaron la estigmatización que les supone a las 

personas en situación de necesidad el uso de los recursos específicos tales cómo 

comedores sociales.  

En la mesa se recogieron también percepciones sobre la limitada capacidad de los 

itinerarios de inclusión sociolaboral para revertir la situación de quien se encuentra sin 

hogar. Los califican de ser rígidos, con escaso acompañamiento técnico y con objetivos 

poco realistas.  

Se detecta también la carencia de espacios a los que, en la práctica, pueden acceder las 

personas sin hogar y la falta de acceso a las nuevas tecnologías para poder tramitar ayudas 

telemáticas, así como la ausencia de estudios de género ad hoc. 

Dificultades  

Las personas que se encuentran en situación de sinhogarismo tienen que afrontar 

limitaciones derivadas de su bajo nivel formativo, precariedad laboral y escaso 

conocimiento de las tecnologías de la información y comunicación, en el caso de las 

personas de mayor edad, entre otros factores que las mantienen en una situación de la 

que les es muy difícil salir. A lo anterior se le suma la baja autoestima y la falta de apoyo y 

afecto, cuando no un sentimiento de culpabilidad por encontrarse en esa situación.  

En la mesa se recogió la importancia, en la metodología de intervención, de orientarse 

hacia la persona, posibilitándole ejercer la capacidad de elección y de autodeterminación 

en la definición de su propio proyecto de vida.  
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En el caso de las personas en situación de sinhogarismo, el acceso a los derechos que le 

son básicos no lo efectúan por desconocimiento de cómo ejercitarlos y afrontar las 

dificultades que les puede suponer hacerlo. Además, en el caso de las personas 

inmigrantes la desventaja se agrava a causa de las barreras idiomáticas y por la inseguridad 

y desconfianza que pueden tener cuando su situación administrativa es irregular.  

 Vivienda 

En la mesa también se apuntó la limitación existente en el acceso a la vivienda derivado de 

la escasez de recursos en este ámbito, entendiendo que es preciso reforzar la política de 

vivienda.  

Apuntan también que las personas sin hogar sufren importante discriminación en el acceso 

a la vivienda, que las afecta especialmente en el acceso a vivienda en régimen de alquiler. 

Mencionan, además, el déficit de ayudas de entidades locales destinadas a garantizar el 

acceso y el mantenimiento de la vivienda. 

PREVENCIÓN 

Con el objeto de evitar la transmisión intergeneracional de la pobreza es preciso promover 

la inclusión social desde la infancia. Por este motivo, la prevención con menores de familias 

desestructuradas en situación o riesgo de sinhogarismo cobra una grande importancia.  

Los factores determinantes de una situación de sinhogarismo son, entre otros, un 

empobrecimiento ligado a una situación de desempleo o precariedad laboral, la baja 

cualificación y el desahucio de la vivienda habitual, más otros que suponen un riesgo para 

hacer frente a imprevistos.  

De acuerdo a lo anterior, en la mesa sobre Prevención, se apuntaron los siguientes 

factores de riesgo sobre los que cabría realizar una intervención temprana: 

 Pobreza económica 

 Vivir solo/a y en una situación de aislamiento, debido a sus escasas o nulas 

relaciones familiares o sociales 

 Conflictos y desestructuración familiar (violencia, divorcio...) y la inestabilidad 

emocional y afectiva (situaciones estresantes vitales, separaciones traumáticas...) 

 La enfermedad mental, igual que determinados factores de personalidad (de 

actitud), o trastorno mental severo y la patología dual. El riesgo se agrava si quién 
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padece estas patologías reside en el medio rural, porque el acceso a los servicios de 

atención es más limitado 

 Las adicciones (alcohol, tabaco, consumo de drogas) 

 La salida de los centros de tutela, del hospital o de los centros de instituciones 

penales tras un período de privación de libertad 

 Cumplir los 18 años y carecer de apoyo familiar 

 No faltar y/o entender el idioma/s del país, y encontrarse en situación 

administrativa irregular 

 Desempleo de larga duración (especialmente mayores de 45 años) 

 La concurrencia de algunos de estos factores, especialmente 

Se detecta un incremento de las personas jóvenes en la calle, especialmente a partir de la 

mayoría de edad y con problemáticas y/o desarraigo familiar, así como de personas 

perceptoras de pensiones no contributivas y pensiones mínimas que tienen grandes 

problemas para el mantenimiento del piso, que con frecuencia no cuentan sus dificultades 

a la familia.  

Para la detección temprana es preciso disponer de alertas que avisen del inicio de los 

procesos tendentes a finalizar en situación de sinhogarismo. En esta línea sería preciso 

intervenir ya en los procesos de riesgo de exclusión en el ámbito escolar y en los déficits de 

aprendizaje y formativos que presenta el alumnado, buscando soluciones entre los 

servicios sociales y los centros educativos.  

Las personas sin hogar presentan dificultades en el acceso a la sanidad y la participación en 

la financiación del coste de la medicación. A un desconocimiento de sus derechos de 

atención sanitaria, se le añade la desconfianza sobre el trato poco próximo que perciben 

algunas personas sin hogar en los servicios de atención.  

Algunas de las personas participantes refieren la necesidad de mejorar los diagnósticos de 

su salud de las personas sin hogar. Consideran importante, además, contar con un sistema 

sanitario integrado en el que disponer de una red de apoyo para el seguimiento y el 

tratamiento médico-sanitario en el marco de una intervención social.  

En esta mesa centrada en la prevención, se destacó la necesidad de prestar atención a las 

personas que mantienen deudas con la Seguridad Social, dado que no pueden acceder a 

determinadas ayudas y apoyos para prevenir situaciones de vulnerabilidad, además si 

acceden a prestaciones y subsidios pueden ver reducidos los ingresos percibidos por la 

obligación de saldar la deuda. De este modo, las personas en estos casos mantienen así 

una escasez de ingresos que imposibilita la salida de su situación.  
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Por último, en la mesa se recogió la necesidad de desarrollar programas comunitarios de 

sensibilización para prevenir sobre los riesgos graves -como terror en la calle, asaltos a 

cajeros o prostitución-, que experimentan las personas sin hogar, especialmente las que se 

encuentran sin techo.  

ATENCIÓN BÁSICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESOS DE INCLUSIÓN 
SOCIOLABORAL 

Esta mesa tenía por objetivo Obtener aportaciones de carácter diagnóstico sobre la 

demanda del uso de los recursos de la red específica de atención a personas en situación 

de sinhogarismo; las limitaciones que encuentran en la cobertura de las necesidades que 

presentan y la potencialidad de las tecnologías de la información y comunicación como 

vías de acceso y provisión de recursos y servicios. 

Recursos  

En relación con los recursos, en la mesa se recogieron consideraciones que los califican de 

insuficientes, obsoletos y rígidos. Indican, además, que la demanda aumenta, apareciendo 

situaciones cada vez más complejas que implican adaptarse a casos muy diversos en muy 

poco tiempo. Y nos albergues se percibe un deterioro y cronicidad en la situación de las 

personas usuarias.  

Como consecuencia del incremento de las personas que acuden a los servicios sociales, 

hay una saturación de estos que imposibilita la prestación de una buena atención y 

seguimiento.  

Se detecta la falta de medios de seguimiento a medio plazo en la calle, así como la 

necesidad de salir más a esta para llegar a las personas sin hogar y a su entorno, con el 

objetivo de apoyar su acceso a los recursos.  

Asimismo, se refiere que las rentas de ayuda a la necesidad social de las distintas 

Administraciones públicas no llegan a cubrir el umbral de la pobreza ni se coordinan entre 

sí. Nuevamente, como en mesas anteriores, se recogieron consideraciones sobre la 

insuficiente cobertura del sistema sanitario a los problemas de las personas sin hogar, en 

especial aquellas que tienen una enfermedad mental. 
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 Atención básica 

Preguntadas sobre la respuesta que se da a las situaciones de sinhogarismo, las personas 

participantes respondieron que estas son limitadas y no individualizadas frente a múltiples 

singularidades (de edades, orígenes, capacidades...) que presentan. Además, algunas 

culpan de la falta de respuesta a estereotipos que no son reales.  

Se percibe un incremento de la asistencia de personas muy nuevas -con vida, hasta ahora, 

normalizada- y de mujeres, así como de personas mayores a las que no llega la pensión por 

tener que atender sus hijos/as.  

Las trayectorias y factores que determinan las situaciones de sinhogarismo en los hombres 

y en las mujeres son diferentes, siendo más graves las de estas últimas. En este sentido 

señalaron que los recursos dirigidos a las mujeres, así como las plazas nos albergues, son 

insuficientes.  

Además de un incremento del número de personas sin hogar y un aumento de la demanda 

de recursos y servicios, observan un cambio de perfil en el grupo de personas afectadas 

por el sinhogarismo. En muchos casos demandan empleo pero, por causa de la crisis, las 

posibilidades de encontrarlo son más limitadas para quien no tiene formación básica o 

carece de ella.  

En lo que respeta al perfil, observan que las personas con mayor cualificación están 

llegando a esta situación por infortunios, la crisis y/o el desempleo; ya no solo por 

dependencias o enfermedad mental, como determinantes hasta ahora más habituales. La 

vulnerabilidad  se ha extendido a nuevos sectores sociales. 

Tecnologías de la información y comunicación  

El manejo de las tecnologías de la información y comunicación en las personas sin hogar lo 

realizan algunas de las más jóvenes, que tienen formación y conocen los itinerarios de 

inserción laboral.  

La potencialidad de estas tecnologías no está utilizándose para facilitar las citas, consultas, 

etc. de las personas sin hogar, ni se valora que pueden ayudar, tanto en la vinculación 

como en la intervención.  

Por otra parte, los/as participantes refirieron la dificultad de atender adecuadamente a las 

personas usuarias que no viven de modo estable en una localidad y carecen de teléfono 

móvil. Las personas sin hogar en situación de calle que estuvieron ingresadas en un centro 

precisan disponer de un teléfono móvil que les posibilite mantener la relación con el 

personal que las atendió y poder dirigirse a él en el caso de precisar ayuda puntual.  
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DIMENSIONAMENTO Y CARACTERÍSTICAS DE LAS SITUACIONES DE 
SINHOGARISMO 

A las personas participantes en las mesas de trabajo se les preguntó cómo podemos 

mejorar la información sobre las personas en situación de sinhogarismo y si existen 

problemas específicos en la atención de mujeres y de personas inmigrantes. 

 Recogida de datos 

En primer lugar, se observa la necesidad de realizar una recogida de datos unificada, 

respetando la intimidad y la protección de datos de carácter personal.  

Se indica, sin especificar, que en algunos estudios no se aplica la perspectiva de género y el 

análisis de las dificultades añadidas que experimenta la mujer en situación de 

sinhogarismo. Por lo general los estudios reflejan que está aumentando el número de 

mujeres en situaciones extremas y vulnerables, especialmente entre las que están en 

situación administrativa irregular. Las mujeres están más presentes en la tercera y cuarta 

tipología Ethos (relativas a las personas que residen en viviendas inseguras y viviendas 

inadecuadas). 

Perfiles  

Se observa la reducción de la edad media de las personas sin hogar, motivada por una 

mayor presencia de personas jóvenes. También señalan que los recursos no están 

adaptados a las necesidades que presentan los diferentes perfiles: salud mental, personas 

inmigrantes, mujer... Abordar una mejora de estos requeriría de una consulta previa a las 

personas usuarias.  

Las mujeres sin hogar en la calle son especialmente vulnerables por las situaciones de 

abuso a las que tienen que hacer frente, y cuando llegan a la calle están más 

desestructuradas y necesitan más ayuda. Además, muchos recursos están masculinizados y 

no existen recursos adaptados para las personas sin hogar con diversidad funcional, así 

como tampoco para las personas con diversidad sexual, lo cual agrava más su situación.  

Por su parte, las personas inmigrantes tienen una problemática específica por las 

dificultades de comunicación y por el desconocimiento del país, de los recursos y de sus 

derechos. A esto se debe añadir la distancia física con los vínculos sociales, culturales y 

familiares, la soledad, el aislamiento y la existencia de perjuicios por ambas partes; el que 

hace que se cronifique su situación. Las personas que están en situación irregular no 

tienen acceso a la renta de inclusión social ni a la renta activa de inserción y en la práctica 
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encuentran limitaciones en el acceso a la asistencia sanitaria -en especial a los servicios de 

salud mental-, debido a requisitos que les son difíciles de cumplir.  

Por otra parte, se detecta un déficit de recursos para los/as niños/as tutelados/as que 

alcanzan la mayoría de edad, no estando previstas sus necesidades una vez que superan la 

edad.  

Se apuntó también en esta mesa que las personas mayores con demencias que viven solas 

tienen una dificultad añadida, igual que aquellas de edad que ahorran una parte de su 

pensión para ayudar su familia y quedan con un importe insuficiente para la cobertura de 

sus necesidades. 

 

2.6 ENTREVISTAS A RESPONSABLES DE PROGRAMAS DE 
ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR EN GALICIA, 2017 

En el desarrollo de esta actividad se realizaron entrevistas a 10 entidades de iniciativa 

social con experiencia y reconocimiento en el trabajo con personas sin hogar en las siete 

principales ciudades gallegas.  

El promedio de tiempo que estas entidades llevan trabajando se sitúa en los 17 años, 

aunque este dato no es significativo. Sí lo es el rango de fechas entre las entidades con 

muchos años de actividad (Padre Rubiños: 99 años, Xoan XXIII: 47) y las entidades con una 

trayectoria más corta pero que están asumiendo con decisión y capacidad de incidencia 

política enfoques de inclusión activa: (FEAFES: tres años, Buena Vida: cinco años, Ecos del 

Sur: nueve años y Emaús, 11).  

Con diferentes explicaciones y matices, todas refieren la necesidad de atención que 

presentan las personas en situación de sinhogarismo. En alguna de estas entidades es 

tradición trabajar con este grupo de población o es el objeto principal de atención desde 

su creación (Buena Vida, Emaús).  

Conviene señalar, como fenómeno reciente pero significativo, las entidades que, 

trabajando con personas con otros factores o problemática, se dan cuenta de la necesidad 

de hacerlo de modo específico con las personas que se encuentran sin hogar, dada la 

gravedad de su situación. Tal es el caso de Ecos del Sur (personas inmigrantes), Médicos de 

él Mundo (adicciones) o más recientemente -y en cierta forma disruptiva en cuanto a 

forma de actuación- FEAFES (salud mental).  
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Para las entidades entrevistadas, los problemas para la intervención social con personas sin 

hogar en Galicia son, de mayor a menor incidencia: 

1. No entender que la situación de la persona viene determinada por una vulneración 

de derechos provoca perjuicios y culpabilización hacia las personas (tanto en el 

enfoque institucional como de la sociedad). Como consecuencia, se fomenta la 

cronificación y desconfianza hacia los servicios sociales, desde los que, se 

considera, se impulsan medidas puntuales, que trabajan con una visión a corto 

plazo y tienen carácter asistencialista 

2. A dificultades de acceso a la vivienda o a recursos residenciales de larga estancia  

3. A insuficiente coordinación entre administraciones y departamentos 

(especialmente importante en el caso de Sanidad y Servicios Sociales). Ausencia de 

protocolos  

4. Dificultad de acceso a servicios sanitarios, en especial de salud mental y/o atención 

y tratamientos estables contra las adicciones 

5. Dificultad en el acceso a prestaciones sociales por no tener lugar de residencia (en 

los casos de elevada itinerancia) o dificultades de empadronamiento   

6. Falta de redes de apoyo  

7. Falta de enfoque de género 

8. Precariedad laboral 

Preguntadas por los perfiles que atienden, las personas entrevistadas refirieron de modo 

conjunto que se trata en un 80,5% de los casos de hombres y un 17% de mujeres. Un 0,2% 

de los casos son personas transexuales, atendidas por la mitad de las entidades 

entrevistadas. Por otra parte, un 2,3% de los perfiles que atienden corresponde a familias.  

Las personas de origen extranjera constituyen el 10% de los hombres, el 14,4% del total de 

mujeres y el 67% de las personas transxénero sin hogar atendidas. Son, además, un 18,5% 

de las familias a las que les dan servicio. Su origen son, por orden de mayor a menor 

presencia: Portugal, Rumanía y Marruecos, seguidos de Venezuela, Brasil y Senegal. 

Puntualmente atienden personas de origen colombiana, argentina o coreana.  

Los problemas que presenta la población sin hogar de origen extranjera son, según el 

conjunto de las personas entrevistadas, los que se exponen en la tabla siguiente: 
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TABLA 22.- PROBLEMAS QUE PRESENTA LA POBLACIÓN SIN HOGAR DE ORIGEN EXTRANJERA 

Situación administrativa irregular Falta de recursos adaptados, especialmente de 

alojamiento 

Falta de trabajo u oferta laboral Dificultades en el acceso al ejercicio de derechos 

sociales básicos 

Dificultades en el acceso a prestaciones y recursos Dificultades en el acceso al ejercicio de derechos de 

ciudadanía 

Desconocimiento, desinformación, temor y falta de 

hábitos de comunicación con el sector público 

Delincuencia y mafias 

Falta de redes de apoyo Prostitución de las mujeres 

Adicciones No considerar la persona como sujeto de derechos 

Adaptación y barrera idiomática Falta de visión intercultural  

Trámites burocráticos  

Por otra parte, los problemas identificados para las personas sin hogar de origen española 

que atienden son: 

TABLA 23.- PROBLEMAS QUE PRESENTA LA POBLACIÓN SIN HOGAR DE ORIGEN ESPAÑOLA 

Alta deterioración y exclusión social múltiple Enfermedad mental y patología dual 

Desarraigo familiar e falta de apoyo social Carencia de ingresos 

Requisitos para acceder a prestaciones Dificultades en el acceso a una vivienda digna 

Reticencia a pedir ayuda Dificultades en el acceso a la red de recursos 

Falta de habilidades personales y sociales para 

adaptarse al sistema de competitividad impuesto 

Falta de programas que faciliten la calidad de vida 

en la calle/ Difícil inserción laboral 

Lentitud en la tramitación de las ayudas Descoordinación 

Vulneración de derechos Prejuicios de las personas que las atienden 

Adicciones Falta de recursos 

 

Las personas responsables de los programas de atención también fueron preguntadas por 

los problemas que presentan las mujeres sin hogar que atienden. En este caso, las 

respuestas están ordenadas de mayor a menor frecuencia en las respuestas obtenidas: 
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TABLA 24.- PRINCIPALES PROBLEMAS DE LAS MUJERES SIN HOGAR 

Problema identificado Frecuencia de respuesta 

Carecer de ingresos suficientes 5 

Violencia de género 4 

Carecer de redes de apoyo 3 

Dedicarse a la prostitución 3 

Adicciones 3 

Enfermedad mental 3 

Desestructuración familiar 2 

Dispositivos de atención diseñados para hombres 2 

Ser víctima de trata 1 

Alcoholismo 1 

Rechazo/desconexión de las redes familiares 1 

Inmigración irregular 1 

Discapacidad 1 

 

En lo que respeta a las familias sin hogar, siete de las diez personas entrevistadas refirieron 

que constituye un problema en Galicia, pero que es invisible porque no están en la calle, 

sino en asentamientos, pisos okupados, en naves abandonadas, en viviendas masificadas, 

etc. Para las otras tres personas, una opina que no es un problema importante en Galicia y 

otras dos que, no habiendo un gran número, es un problema que va en aumento.  

Sobre la invisibilidad de las familias sin hogar, se recogieron dos aportaciones. La primera 

refiere que en los dispositivos de alojamiento alternativo se separan mujeres y hombres. 

Más aún, los/as menores en la mayor parte de los casos no puede acceder a estos 

alojamientos. En estos casos la separación se realiza a través de procesos legales, que se 

asumen más traumáticos. Quien realiza la aportación concluye que son necesarios 

alojamientos alternativos adaptados a las familias, sobre todo las que tienen menores a 

cargo. La segunda niega la invisibilidad de este problema y manifiesta críticas que apuntan 

a la conveniencia de desarrollar un trabajo más proactivo por parte de los servicios sociales 

públicos para llegar a este grupo.  

Por último, en relación a las aportaciones al diagnóstico, las personas entrevistadas 

respondieron una cuestión referida a las causas por las que personas sin hogar en Galicia, 

con nacionalidad española y empadronadas en alguno de los ayuntamientos gallegos, no 

acceden a la renta de inclusión social de Galicia.  
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TABLA 25.- CAUSAS POR LAS QUE AS PERSONAS SIN HOGAR NACIONALES Y EMPADRONADAS EN GALICIA NO 

ACCEDEN A LA RISGA EXPRESADAS POR RESPONSABLES DE PROGRAMAS EN ENTIDADES SOCIALES 

Dureza e exigencias en los requisitos de acceso Incumplimiento del requisito de disponer de una 

vivienda 

Discordancia y falta de uniformidad en la 

documentación que se les requiere 

Personas que, aun accediendo no se pueden 

mantener en el dispositivo 

No cumplir el tiempo de empadronamiento 

requerido debido a un modo de vida itinerante  

Falta de información o de recursos intermedios 

mientras se tramita la RISGA 

Acumulan mala experiencia en la atención de los 

servicios sociales y no aceptan el proyecto que lleva 

vinculada la percepción de la RISGA 

Los itinerarios realizados con personas sin hogar no 

se adaptan a su situación, no recogen objetivos 

realistas 

Personas con enfermedad mental a las que no se 

ajustan los requisitos vinculados a la percepción de 

la RISGA ni a las pautas sociales de vida normalizada 

Trámites burocráticos para ellos/as complejos y falta 

de apoyo en este proceso 

Movilidad geográfica  

2.7 ANÁLISIS DE LAS HISTORIAS DE CASO 

En el marco del convenio que la Cruz Roja Española en Galicia ha firmado con la Consellería 

de Política Social se desarrolla el Programa de atención a las personas sin techo. Con el 

objeto de acceder a la información cualitativa sobre trayectorias personales e impactos 

que producen en estas situaciones el acceso a los dispositivos específicos de atención 

como este, la entidad llevó a cabo un pequeño análisis a través de historias de caso. Se 

analizaron 15 casos de personas sin hogar que viven en seis ciudades gallegas: A Coruña, 

Santiago, Lugo, Ourense, Pontevedra y Vigo.  

La tabla siguiente muestra los datos socio-demográficos más relevantes, tanto el total en 

Galicia de los casos analizados, como la distribución según la edad.  

TABLA 26.-DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO 

CIUDAD 

Sexo EDAD 

Hombre 
(F) 

Mujer (F) M DT (±) Min. Máx. 

A Coruña 3 0 60,00 23,52 36 83 

Santiago 1 1 48,00 8,49 42 54 

Lugo 1 1 37,00 7,07 32 42 

Ourense 2 0 69,50 19,09 56 83 

Pontevedra 1 1 28,50 10,61 21 36 

Vigo 2 2 34,00 13,74 18 49 

TOTAL GALICIA 10 5 45,47 19,49 18 83 

F: frecuencia; M: media; DT: desviación típica; Min.: mínimo; Máx.: máximo 
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Sin ánimo de realizar una generalización de perfil, se relacionan a continuación factores 

que se identifican con frecuencia en las situaciones de las personas participantes de las 

historias de caso: 

 En lo relativo a la salud: 

o Carece de percepción objetiva sobre sus problemas de salud  

o Negligencia en el autocuidado 

o Consumo de sustancias tóxicas: alcohol, cocaína, heroína, cannabis, 

tabaco... y otras adicciones (móvil...) 

o Discapacidad física, sensorial y/o cognitiva o efectos negativos del proceso 

de envejecimiento 

 Condición de inmigrante en situación administrativa irregular 

 Víctima de violencia de género 

 En el ámbito relacional: 

o Sin familia y/o rede de apoyo 

o Comportamientos inmaduros y/o manipuladores 

o Relaciones de pareja tóxicas y celotípicas, con un importante componente 

de dependencia 

 Ocupación de viviendas ilegales, factor que invisibiliza la situación e incrementa la 

vulnerabilidad 

Abordaje y metodologías aplicadas 

En el abordaje de las situaciones, se desenvolvió la metodología más adecuada a cada 

caso, en el que se trabajaron los siguientes aspectos clave:  

1. Búsqueda de vivienda: condiciones de habitabilidad, accesibilidad de ser el caso…  

2. Potenciación de la autonomía personal y mejora de las competencias: 

 Fomento de cuidados de la salud 

 Creación y fortalecimiento de nuevos vínculos sociales y de relación: 

cambio de rutinas preestablecidas 

 Mejora de los lazos familiares, si los hubiese previamente 

 Conocimiento del idioma 

 Búsqueda de empleo: talleres, desarrollo de capacidades, programa de 

empleo de Cruz Roja...  

 Reeducación en la administración del dinero 

3. Búsqueda de los ingresos mínimos para cobertura de necesidades básicas. 
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4. Mejoras de carácter socio-sanitario: acompañamientos a la Unidad de 

Enfermedades Infecciosas, a la Unidad de Conductas Adictivas, Psiquiatría, 

programa de adherencia al tratamiento... 

5. Tareas de información social, orientación social, asistencia social, acompañamiento, 

movilización  y seguimiento  

6. Ayudas en los trámites de gestión de solicitudes de acceso a recursos: RISGA, 

tarjeta sanitaria...  

7. Prevención de recaídas  

Las metodologías de intervención más habituales y empleadas por los/as técnicos/as 

fueron: 

 Intervención de calle, para crear espacios de confianza en los que sea más fácil 

abordar determinadas problemáticas definiendo prioridades 

 Atención inmediata, flexible y próxima a la persona usuaria 

 Acompañamiento social: como intervención social personalizada y mantenida a lo 

largo del tiempo 

 Gestión de recursos: desbloqueando situaciones sobrevenidas de la persona 

usuaria, con la idea de estimular y recuperar como parte del proceso de 

empoderamiento individual.  

 Coordinación intra-institucional y extra-institucional para el abordaje y diseño del 

itinerario de intervención. 

Evolución e impactos 

La consecución de los objetivos diseñados para cada persona usuaria se siguió a través de 

las siguientes áreas comunes: 

1. Área social/personal: con el objetivo general de cubrir las necesidades más básicas 

de la persona usuaria (vestimenta, medicación, higiene y alojamiento), mediación 

social con el voluntariado y con los servicios sociales para empadronamiento, 

mediación familiar, etc.  

2. Área económica: tramitación de posibles ayudas sociales a las que pudiera acceder 

encontrándose en su situación, de la solicitud de pensión no contributiva paralela a 

la solicitud del grado de discapacidad, apoyo en el pago de documentación 

administrativa (por ej. tasas), etc.  
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3. Área sanitaria: tramitación de la tarjeta sanitaria, seguimiento del tratamiento 

prescrito y su evolución, seguimiento de salud continuo (recuerdo de citas y 

pruebas médicas, analíticas...), coordinación de entrega de la medicación y del pago 

de la medicación mensual, atención psicológica, etc.  

4. Área de vivienda: mediaciones con diferentes albergues, búsqueda de vivienda 

(habitación de alquiler) o recurso similar.  

5. Área ocio/convivencia: facilitar la integración social a través de actividades de ocio y 

tiempo libre.  

Otras consideraciones 

 En las ciudades de a Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago y Vigo en las que 

se atendieron los casos objeto de análisis predomina un perfil común de persona 

en situación de extrema vulnerabilidad: se trata de un varón de mediana edad, sin 

arraigo en la edad y que llega por casualidad, con variados consumos de sustancias 

y con nula conciencia de su situación. 

 Se observa también un aumento de las personas con 65 y más años que acaban en 

situación de calle. Si bien en algunos casos ya estuvieron en esa situación 

previamente, incrementándose los casos de personas que nunca llegarán a esa 

situación pero que por carecer de familia o de los apoyos de la red social, cuando 

se van perdiendo facultades y autonomía y aparecen estas problemáticas asociadas 

a diversos tipos de demencias, terminan llegando a una situación de vulnerabilidad 

límite.  

 Cabe destacar la dificultad de las intervenciones en las que la persona usuaria no es 

receptiva a la intervención profesional, pero si está motivada para su proceso de 

mejora. 

 Es necesaria la coordinación entre las entidades de iniciativa social y con los 

servicios sociales y personal sanitario, a favor de lograr una adecuada atención a las 

personas y el uso eficiente de los recursos.  
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2.8 CONCLUSIÓNES DIAGNÓSTICAS 

 

VOLUMEN DE PERSONAS SIN TECHO Y SIN HOGAR10 

 EPSH-INE 2005 EPSH-INE 2012 EPST 2017 ECRE 2017 

Sin techo 1.535 1.903 129 483 

Sin vivienda   211  

Vivienda insegura    559 

Vivienda inadecuada    221 

Total 1.593 1.903 340 1.263 

 

TASAS DE PERSONAS SIN FOGAR (POR CADA 1.000 HABITANTES) 

 EPSH-INE 2005 EPSH-INE 2012 EPST 2017 ECRE 2017 

De ayuntamientos de más 

de 20.000 habitantes 
- 1,3 - - 

Población total de Galicia 0,55 0,68  0,46 

Población siete grandes 

ciudades gallegas 
- - 0,34 - 

 

EDAD 

 EPSH-INE 2012 EPST 2017 ECRE 2017 

30-44 años 38,8%   

45-64 años 45,4%   

Media de edad  46,05 años 45,6 años 

 

El promedio de edad de las personas sin hogar se sitúa alrededor de los 45 años. El estudio 

de la población sin hogar atendida por la Cruz Roja en Galicia establece la edad media de 

los hombres en 46 años y la de las mujeres en 40,9 años. Por otra parte, en las mesas 

                                                           

10 
EPSH-INE (Encuesta  sobre personas sin hogar del Instituto Nacional de Estadística); EPST (Encuesta a Personas sin 

techo. Cruz Roja en Galicia, 2017); ECRE (Estudio de la población en sinhogarismo atendida por la Cruz Roja Española en 
Galicia).  
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temáticas se refirió que se detecta un incremento de las personas jóvenes entre la 

población en situación de sinhogarismo, cuando ya consiguieron la mayoría de edad y con 

problemáticas o desarraigo familiar. Asimismo, también se apuntó un incremento de las 

personas mayores con dificultades de asumir gastos relacionados con la vivienda. 

 EPSH-INE 2005 EPSH-INE 2012 EPST 2017 ECRE 2017 

Mujeres 6,8% 19,5% 11,5% 15% 

Hombres 93,2% 80,5% 88,5% 85% 

 

Los hombres representan, de promedio, el 84,6% de la población sin hogar. Las mujeres 

forman el 15% de este grupo. No obstante, una de las mesas temáticas, concluye que está 

aumentando el número de mujeres en situaciones extremas y vulnerables, especialmente 

entre las que están en situación administrativa irregular. El aumento del número de las 

mujeres también fue significado en la comparativa entre las Encuestas de las Personas sin 

hogar del INE de los años 2005 y 2012. Las mujeres están más presentes en la tercera y 

cuarta tipología Ethos (relativas a las personas que residen en viviendas inseguras y 

viviendas inadecuadas).  

NACIONALIDAD 

 EPSH-INE 2012 EPST 2017 ECRE 2017 

Española 73% 67,5% 67,1% 

Extranjera 27% 32,5% 32,8% 
 

 

La población extranjera en situación de sinhogarismo aumentó nos últimos 5 años, y se 

sitúa alrededor del 32% del total. Entre ellas, las nacionalidades más representadas son la 

portuguesa, la rumana y la marroquí, seguidas de las diferentes nacionalidades que agrupa 

América Latina.  

Las personas inmigrantes presentan factores de exclusión en los que predomina el 

desempleo, el conocimiento del idioma y la escasez de recursos, a los que se les añaden 

cuestiones como el desarraigo y el aislamiento.  

El 61% de las personas sin hogar están empadronadas en el lugar donde se localizaron. El 

porcentaje aumenta al 67% en el caso de las personas nacionales y baja al 45,8% en las 

personas extranjeras. 
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ESTADO CIVIL 

 EPST 2017 ECRE 2017 

Solteros/as 55.9% 60% 

Separados/as, divorciados/as 34,4% 26% 

Viudos/as  12% 

Casados/as 11,7% 2% 

 

Más de la mitad de las personas en situación de sinhogarismo están solteros/as o en situaciones 

asimiladas. Los datos sobre el estado civil que desagregan por sexos indican un mayor peso de las 

mujeres casadas sobre el total da población femenina (alcanza el 21,8% en la población sin hogar 

atendida por la Cruz Roja). 

NIVEL DE ESTUDIOS 

 EPST 2017 ECRE 2017 

Estudios Primarios o inferiores 78,5% 64,6% 

Estudios secundarios 15,4% 31,5% 

Estudios superiores 6,2% 3,9% 

 

Los datos de la población atendida por la Cruz Roja en Galicia revelan, además, que es más alto el 

número de mujeres sin estudios (alrededor del 26%). 

SITUACIÓN LABORAL 

 EPST 2017 ECRE 2017 

En desempleo 84,8% 93% 

Trabajando 15,2% 0,5% 

Jubilado/a o pensionista - 6,5% 

 

Dentro del 15,2% de personas que trabajan, nueve de cada diez lo realizan en economía 

sumergida. Por otra parte, dentro de la población desempleada solo una de cada tres personas 

está inscrita en el Servicio Público de Empleo. 
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INGRESOS 

La mayor parte de las personas sin techo alcanzan sus principales ingresos a través de la limosna 

(40%) y pensiones o prestaciones económicas. En menor medida un 9% alcanza ingresos a través 

de la red familiar o social y un 6% recibe rentas del trabajo. 

TIEMPO EN LA CALLE 

 EPST 2017 

Más de tres años 68% 

Entre uno y tres años 15% 

Menos de un año 17% 

 
Existe una importante parte de la población sin techo con elevado riesgo de cronificación de su 

situación. En relación con este dato, en las mesas temáticas se comentó el cambio en el perfil de 

personas afectadas por el sinhogarismo, que se encuentran en situaciones más complejas. Incluso 

apuntaron que en los albergues se percibe un deterioro y cronicidad en la situación de sus 

personas usuarias.  

Un 34,2% viene de una situación de autonomía residencial y casi un tercio llegó a la calle tras vivir 

en una situación de las consideradas dentro de la tipología de vivienda insegura (vivienda de la red 

de apoyo familiar o de amigos/as, pensión, etc.). 

INSEGURIDAD 

El 46,5% de las personas sin hogar fue víctima de algún delito. Sólo el 69% denunció los hechos 

ante la Policía.  

CENTROS 
 Encuesta INE- 2016 

60 centros 68% 

950 plazas 15% 

84% ratio de ocupación 17% 
 

RECURSOS DE ALOJAMIENTO Nº 

Albergue/ centro de acogida nocturno 8 

Centro de acogida 21 

Piso de acogida temporal 2 

Piso de inserción social 7 

Residencia 4 
 

TITULARIDAD 

El 86% de los centros de atención son de titularidad privada y cuentan para su financiación con 

aportaciones de las administraciones públicas que tiene un peso predominante. 
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RECURSOS HUMANOS 

El número medio de personas que trabajaron en 2016 en los centros de atención a personas sin 

hogar fue de 1.526 personas, de las cuales el 28,8%  era personal voluntario. 

Del total de personal asalariado (982 personas), el 42% eran contratos temporales. 

TIPOLOGÍA DE SERVICIOS Y PRESTACIONES DE LOS CENTROS 

Más de la mitad de los servicios prestados por los centros están dirigidos a atender las necesidades 

básicas materiales (alimento, higiene, alojamiento, vestido...).  

Las prestaciones más frecuentes son las de información y acogida y orientación de carácter 

general, si bien en los últimos diez años aumentaron las prestaciones de carácter más específico, 

como las dirigidas a procurar la inserción laboral de las personas sin hogar, o también las de 

atención psicológica y asesoramiento jurídico.  

Aun así la mayor parte de los servicios y prestaciones prestados por los centros de atención a 

personas sin hogar no tienen orientación específica ninguna, es decir: se orientan con carácter 

general a la población en esa situación, cuando el sinhogarismo es multifactorial y diverso; no se 

trata de crear centros específicos, el objetivo es que sean centros que aborden las especificidades 

de cada persona. 

VALORACIÓNES GENERALES DE LAS PERSONAS USUARIAS AL RESPECTO DE 

LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS CENTROS  

De los resultados obtenidos de la Encuesta realizada por la Cruz Roja Española a personas usuarias 

de los servicios prestados por los centros de atención a personas sin hogar, la valoración general 

que se hace de los servicios es, para tres de cada cuatro personas, buena o muy buena.  

Señalan como aspectos que deberían mejorarse los relativos a horarios de los recursos así como las 

rigideces de las normas. Este aspecto se confirma también en las aportaciones realizadas por las 

personas expertas que apuntaron la necesidad de trabajar la flexibidad y adaptación de estos 

recursos a las personas destinatarias, sin por eso dejar de tener en cuenta un necesario equilibrio 

de esas normas necesario, en determinados casos, para la reconstrucción de la vidas de estas 

personas, especialmente cuando presentan situaciones de adicciones o personas con enfermedad 

mental. En este sentido también hace falta recoger entre las consideraciones realizadas por las 

mesas temáticas del Seminario sobre el sinhogarismo en Galicia, y concretamente la relativa la 

rigidez de los recursos, habida cuenta además que cada vez aparecen situaciones más complejas.  

Aun así, al 91% de las personas sin hogar encuestadas les gustaría disponer de un alojamiento, 

preferentemente un piso de uso individual. 
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REFERENCIA ESPECÍFICA A LOS RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DEL 

ESTADO DE SALUD 

Estado de salud: más de la mitad de las personas encuestadas manifiesta no padecer problema de 

salud ninguno, dato similar al obtenido de la Encuesta a Personas sin hogar realizada por el INE en 

2012, en la cual se recoge que el 58,5% de las personas sin hogar encuestadas manifestaba tener 

un estado de salud bueno o muy bueno.  

Medicación: respecto de la población que sí manifiesta tener algún problema de salud, solo el 26% 

toma medicación para tratarlo. Las personas sin hogar que no perciben prestación del Sistema de 

protección social (PNC, RISGA...), no están exentas de aportar la parte de copago previsto por el 

sistema sanitario, y esa parte representa un coste elevado en relación con sus ingresos. 

Tarjeta sanitaria: según los datos del estudio en Galicia de la Cruz Roja Española, un 24,7% de las 

personas de nacionalidad española dice que no dispone de tarjeta sanitaria, en tanto que ese 

porcentaje asciende a casi el doble, un 51%, en el caso de las personas extranjeras.  

Continuidad de los cuidados: en las aportaciones que realizaron las personas expertas para la 

elaboración del diagnóstico hacen hincapié en la necesidad de que no se produzca una ruptura en 

la continuidad de los cuidados en el caso de las personas sin hogar que tienen problemas de salud, 

de modo que no se den altas hospitalarias cuando aún existe esa necesidad de cuidado y para esto 

consideran necesario reforzar la coordinación de los sistemas de atención, especialmente sanitario 

y social, habilitando conjuntamente recursos idóneos a estas situaciones. 

Riesgo de agravamiento del estado de salud: las personas participantes en las mesas temáticas del 

Seminario sobre lo sinhogarismo en Galicia ponen de manifiesto a necesidad de disponer de 

recursos para la atención del estado de salud de las personas sin hogar, con especial refuerzo en el 

nivel primario de atención, que haga hincapié en la prevención de patologías que la situación en la 

calle agudiza y que requieren de una atención orientada a evitar la cronificación o evitar su 

deterioro.  

Adecuación de los recursos y coordinación de los diferentes sistemas a las diferentes patologías: 

necesidad de abordar problemas como son la falta de adhesión a tratamientos, así como la 

insuficiencia de equipos móviles sociosanitarios junto con la necesidad de apoyar una intervención 

integral a través de recursos sociosanitarios que aborden la diversidad de situaciones y patologías 

(enfermedad mental, trastornos adictivos....).  

•  

ESPECIAL REFERENCIA A LOS SERVICIOS DEL ÁMBITO DE LA VIVIENDA 

Desahucios: el 13,4% das personas sin hogar que participaron na Encuesta realizada por Cruz Roja 

Española, sufrieron algún proceso de desahucio. 

Percepción de la urgencia de necesidad de una vivienda: la necesidad percibida como más urgente 

por la población sin hogar y disponer de una vivienda/alojamiento (37,50%). 
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Factores que dificultan el acceso a una vivienda: las personas expertas que participaron con sus 

aportaciones en la elaboración del diagnóstico aluden a: 

• Pérdida de ingresos por la pérdida del empleo; la falta de rentas produce atrasos en el 

pago de hipotecas o alquileres, que lleva a la pérdida de vivienda e desahucios 

• Precios altos da vivienda y oferta insuficiente de vivienda social 

• En el caso de las personas inmigrantes, una situación administrativa irregular llevaría 

aparejadas dificultades para su inserción laboral y para acceder a ingresos que les permitan 

poder hacer frente al acceso a una vivienda 

• Limitaciones en el acceso a algunas alternativas habitacionales (p.e. vivienda compartida) 

derivadas de las condiciones en la percepción de determinadas prestaciones 

Estos factores inciden gravemente en una importante discriminación que sufren las personas sin  

hogar para poder acceder a una vivienda. 

Housing first: las personas expertas refirieron la necesidad de un cambio de enfoque en la 

metodología de trabajo empleada en la intervención con las personas sin hogar para el acceso a la 

vivienda, en tanto que los modelos de acceso a la vivienda actualmente existentes se basan 

fundamentalmente en el cumplimiento de unos requisitos que no siempre se ajustan a su 

situación, a diferencia del Housing first, que parte de considerar la vivienda como un componente 

del proceso de recuperación y no como una finalidad en sí misma, de modo que la vivienda debe 

ser el primer recurso que ofrecerle a la persona sin hogar, en pisos independientes y sin 

condiciones previas y siendo la persona quien decida qué tipos de apoyo precisa. 

FACTORES DESENCADENANTES (EXPRESADOS POR LAS PERSONAS 

SIN HOGAR) 

EPST 2017 % ECRE 2017 % 

Desempleo 44,6 Sin ingresos del trabajo 99 

Escasez de recursos 27 Conocimiento bajo del idioma 69 

Ruptura afectiva (nacionales) 21,6 Desempleo de más de dos años 50 

Situación irregular (extranjeros/as) 13,8   

 

Los factores relacionados con la salud, como enfermedad o drogadicción, no aparecen expresados 

como determinantes entre la población extranjera y afectaría a un 5,7% y 12,6% respectivamente 

en la población sin hogar de origen nacional. No obstante, el alcoholismo afecta a ambos grupos y 

representa un desencadenamiento en el 13,8% de los casos. 
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FACTORES DESENCADENANTES (PERSPECTIVA PROFESIONAL) 

Pobreza económica Cumplir 18 años y carecer de apoyo familiar 

Vivir solo/a, en una situación de aislamiento social Encontrarse en una situación irregular 

Conflictos y desestructuración familiar Desconocimiento del idioma 

Falta de vinculación Desempleo prolongado, especialmente en las 

personas de más de 45 años 

Enfermedad mental y patología dual Itinerancia 

Problemas sociosanitarios. Adicciones Déficit de recursos y habilidades personales 

Salida de instituciones y centros de internamiento Concurrencia de varios de estos factores 

Rupturas traumáticas de pareja  

FACTORES QUE LIMITAN LA EFICACIA DE LA ATENCIÓN (perspectiva 

profesional) 

Insuficiente oferta de recursos residenciales 

Necesidad de adecuar los recursos a cada persona 

Excesivos trámites administrativos en la atención y necesidad de trabajar por soluciones definitivas 

Modelo de atención de carácter asistencial y en el que asume una alta carga el tercer sector 

Vías de coordinación entre servicios (incluyendo entidades sociales) e instituciones con necesidad de 

refuerzo 
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3. ANÁLISIS DE LAS ÁREAS DE MEJORA IDENTIFICADAS Y 

PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN 

 

3.1 CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS RECOGIDAS EN EL PANEL 
DE PERSONAS EXPERTAS  

 

La Estrategia Nacional Integral para Personas sin Hogar 2015-2020 (ENIPSH), aprobada por 

el Gobierno en el Consejo de Ministros el 6 de noviembre de 2015, estableció una serie de 

criterios que se debatieron en el Panel de personas expertas. 

Prevención y atención temprana 

La prevención requiere de instrumentos de detección de carencia de la vivienda en 

distintos servicios e instituciones; la anticipación de los problemas derivados de la pérdida 

de esta, así como de otras acciones que procuren la recuperación de capital social                

-especialmente familiar-; y de la información precisa a las personas afectadas. La agilidad 

de los procesos administrativos, la coordinación interdepartamental y de la propia 

Administración con las entidades sociales, los protocolos de detección y la disponibilidad 

de medios son los factores que logran la respuesta temprana a las situaciones de 

sinhogarismo. 

Se les preguntó a las personas expertas si creen que la prevención es 

posible con las estructuras administrativas actuales, particularmente de los 

Servicios Sociales. Y, de no considerarla posible, que cuestiones habría que 

cambiar para evitar y prevenir el sinhogarismo. 

 

En general, hay acuerdo con la necesidad de un enfoque preventivo, tal y como se avanzó 

en el apartado relativo a las cuestiones diagnósticas. Para eso, es necesario mejorar la 

coordinación entre todos los agentes implicados, contando con las autoridades locales,  

sanidad, vivienda, los servicios sociales, e incluyendo las entidades sociales. No se trata 

tanto de aumentar, como de reorganizar los recursos existentes. 

Un enfoque orientado a la vivienda (Housing first) 

La ENIPSH propone la implantación progresiva del método Housing first, en paralelo con el 

conjunto plural de los otros recursos: viviendas semituteladas, residencias, centros 

especializados, centros de acogida y alojamientos de baja exigencia. 
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Así mismo, se les preguntó  sobre el Housing lead o Housing first en 

comparación con el “Método de escalera” (avanzar progresivamente en la 

mejora de la persona, hasta que llegue a una vivienda, como etapa final de 

su itinerario). Además, se les pidieron consideraciones sobre las posibles 

debilidades y fortalezas de la metodología Housing first en el caso de 

Galicia. 

 

La metodología de Housing first implica el acceso a la vivienda sin condicionamientos de 

ningún tipo por parte de la persona. Tal como indicó el director de FEANTSA, Freek 

Spinenwij, en el Seminario sobre Sinhogarismo de 28 de noviembre, en los países del norte 

de Europa este método logra que el 80% de las personas sin hogar que acceden a una 

vivienda la mantengan al fin y al cabo de 5 años. Estas personas están más motivadas y 

cuentan con una oferta de recursos de apoyo asociados, según sus necesidades, pero no 

se ven en el deber de escoger ni de participar en ningún itinerario. El primer paso de este 

método es la normalización de la situación residencial. 

TABLA 27.- FORTALEZAS Y DEBILIDADES PERCIBIDAS POR LAS PERSONAS EXPERTAS EN RELACIÓN CON LA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO HOUSING FIRST EN GALICIA 

Fortalezas Debilidades 

Se comienza a hablar de “cosas reales”, es 

decir del acceso a la vivienda, que es clave para 

erradicar la situación de sinhogarismo y, por lo 

tanto, se estaría a abordar una parte 

importante del problema 

Las experiencias están centradas en un sector de 

la población en situación de calle, cronificado, 

con fuerte deterioración personal, adicciones... 

De seguir ese criterio, se dejaría fuera una parte 

de las personas sin hogar de Galicia 

Las personas mejoran su autoestima y su 

estado emocional, ven la "luz después del 

túnel" y se pueden sentir más capaces de 

afrontar otros desafíos personales y sociales 

El modelo actual es más institucional y menos 

personalizado. Los/as profesionales se tendrían 

que formar en esta nueva orientación, para su 

aplicación eficaz. 

 Escasa disponibilidad de vivienda social 

 

Personas con bajos ingresos y dificultades de 

acceso a la vivienda, cuando llevan años en el 

Registro Único de Viviendas de Galicia, pueden 

sentir un agravio comparativo. En este sentido, 

se deben trabajar los aspectos de comunicación 

de esta estrategia, para explicarla desde el 

derecho a la vivienda y la necesidad de 

solucionar situaciones de exclusión extrema, en 

beneficio de toda la comunidad 

  



Estudio de la situación de las personas sin hogar en Galicia, 2017    

86 

 

Con el fin de reforzar la visión de las personas expertas sobre su visión del Housing 

first, se les preguntó si estaban de acuerdo con soluciones habitacionales sin 

condicionamientos o soluciones integrales. 

 

Algunas personas consideraron que la metodología de Housing first es efectiva tal como 

es, pero la mayoría indicó que prefieren “soluciones más integrales”, tal como 

manifestaron anteriormente.  

La situación de las personas sin hogar de origen extranjero 

Se les preguntó a las personas expertas si consideraban que se deberían 

reconvertir los albergues y otros edificios existentes en recursos 

habitacionales para que las personas dejen inmediatamente la calle. 

 

Ante la pregunta formulada, seis personas dijeron que no estaban de acuerdo y tres que 

estaban algo de acuerdo.  

Aunque las personas expertas apoyan la iniciativa de Housing first, no están de acuerdo 

con la transferencia de la estrategia tal cual se está desarrollando en otros países. 

Consideran que no se pueden centrar solamente en los perfiles más cronificados, porque 

quedarían muchos otros fuera. También consideran que es necesario incorporar 

mecanismos de intervención social con quien accede a la vivienda y promover la 

dinamización comunitaria, mediante la participación y la creación de redes y vínculos.  

Con respecto a los albergues tradicionales, la mayoría de las personas presentes consideró 

que tienen que seguir existiendo, porque se tienen que poder dar soluciones provisionales, 

hasta que las personas sin hogar puedan mejorar su situación. 

Los datos del estudio de la Cruz Roja y de la Encuesta a personas sin techo indican la 

presencia de un porcentaje de personas de origen extranjero en situación de 

irregularidad administrativa, bien porque llegaron recientemente o porque están en 

esta condición de forma sobrevenida. Se preguntó a las personas expertas si se 

deberían empadronar las personas extranjeras sin permiso de residencia, a fin de que 

accedan a los recursos habitacionales y a los servicios sociales. 

 

La totalidad de las personas expertas indicaron que, efectivamente, hay que empadronar 

las personas sin hogar que carezcan de permiso de residencia, por dos razones. En primer 

lugar, porque existe el deber de los ayuntamientos de empadronar a las personas que no 

tienen domicilio. Pero fundamentalmente, porque de este modo hay un conocimiento de 
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sus necesidades y circunstancias, lo cual permitiría actuar cautelarmente, para evitar o 

remediar su situación de vulnerabilidad.  

La RISGA como recurso en la atención de las personas sin hogar 

El tema de los recursos económicos, especialmente los de protección social 

como la RISGA, son importantes en el proceso de atención a las personas 

sin hogar. Por tal razón, se les preguntó en el panel si se debería asignar 

una RISGA a las personas sin hogar que entran a vivir en una solución 

habitacional. 

 

Sobre la asignación de una RISGA, las personas expertas coincidieron en que muchas 

personas no acceden a ella por no cumplir con los requisitos, principalmente el del 

empadronamiento. Se mencionó que hay casos que, aunque reúnen los requisitos de 

acceso, les falta a capacidad o la información para solicitarla.  

Se insistió en que la renta mínima no es solo un ingreso, sino un compromiso con un 

itinerario de inserción social. La RISGA debe entenderse como un medio para la inclusión 

social de la persona.  

Con todo, se comenta que existen limitaciones que se están produciendo en el acceso a 

este dispositivo en los casos de trabajadores/as que están de alta en la Seguridad Social. 

Proponen que se complete la diferencia de la retribución laboral hasta conseguir la cuantía 

que le correspondería percibir de la RISGA. Además, la transición del empleo a la 

percepción de la RISGA debe ser ágil, para no generar lagunas de ingresos. Coinciden en 

que mejorar estos aspectos implicaría modificar el artículo tercero de la Ley 10/2013, de 

27 de diciembre, de inclusión social de Galicia, donde aparece únicamente la situación de 

desempleo vinculada a la de exclusión social, sin considerar la posibilidad en el caso de 

realizar alguna actividad laboral. De este modo, se podría conseguir el acceso de las 

personas sin hogar a la RISGA.  

Las rentas mínimas autonómicas no están coordinadas entre sí, de modo que una persona 

perceptora pierde el recurso si se traslada a vivir la otra comunidad autónoma, aunque no 

cambiaran sus condiciones de pobreza y exclusión. Pero esta incompatibilidad se produce 

también entre la renta activa de inserción (Servicio Público de Empleo) y la RISGA: las 

personas que pasan de una a otra están en el limbo durante varios meses, hasta que se 

concede el traspaso. Esta cuestión que afecta la transición RISGA-RAI-RISGA, se indica, se 

debería trabajar para evitarles a las personas un período de carencia de ingresos. En este 
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sentido, se propuso que se registren como suspensiones y no bajas en el dispositivo, para 

agilizar su regreso a este.  

Aunque es un tema más amplio, las personas expertas coinciden en que es necesaria una 

revisión de la RISGA, para que ayude a resolver los casos de mayor pobreza y exclusión 

social.  

La modificación propuesta afecta a las cuantías, pero también a una simplificación de los 

trámites de solicitud de acceso. Además, reiteran que los requisitos de acceso y percepción 

de la RISGA en materia habitacional, no permiten que puedan compartir vivienda varios/as 

perceptores/as. Esta es una de las vías de acceso a la vivienda más asequibles, habida 

cuenta las características del mercado inmobiliario actual. Por tanto, hay una necesidad 

manifiesta de que la RISGA esté más adaptada a la realidad de la pobreza y la exclusión, 

sea más flexible, más simple en los trámites y favorezca el uso de diferentes soluciones de 

acceso a la vivienda.  

Por otra parte, se solicitó que se aseguren los recursos suficientes para la concesión de la 

RISGA por igual en todos los momentos del ejercicio presupuestario. 

Metas realistas 

Se les preguntó a las personas expertas por lo que ellas considerarían “metas 
realistas” en la atención a las personas sin hogar. 

Según un esquema propuesto por FEANTSA para el establecimiento de metas viables y 

realistas en la solución del sinhogarismo, se estableció el principio de que “nadie esté 

obligado a dormir en la calle porque no tiene alternativas habitacionales”. En este punto 

hubo acuerdo unánime de las personas participantes.  

Con respecto al principio de que “Nadie más debe estar en un refugio nocturno de 

emergencia”, las personas consideraron que lo ideal sería que todos pudieran evitar estos 

recursos de emergencia por unos estables, pero que se deben establecer las prioridades, 

porque los recursos son limitados.  

Líneas imprescindibles en el futuro Plan de atención a las personas sin hogar  

Las personas expertas participantes en el panel propusieron una serie de líneas directrices 

o principios que, a su juicio, deberían ser imprescindibles en el futuro plan. Se dividen en 

cambios en la atención, para que esté centrada en la persona, y cambios en la 

Administración, para que se ajuste al criterio anterior, mejore su coordinación y aumente 

los recursos, especialmente en materia de vivienda social. 
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TABLA 28.- CAMBIOS A CONSIDERAR EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS SIN HOGAR 

Cambios en la atención, 

para que esté centrada en 

la persona 

Modelo de atención centrado en la persona, multidimensional, con trabajo en red 

Garantía de derechos a las personas sin hogar 

Importancia a los aspectos relacionales y personales de las personas sin hogar 

Cambios en la 

Administración: mayor 

inversión y coordinación 

Desarrollo de políticas de vivienda social de forma coordinada. Aumentar la inversión en 

las personas 

Promoción de recursos integrales diversos, que lleguen a todas las realidades 

individuales 

Acción coordinada entre las diferentes administraciones, que facilite la rotación entre los 

diferentes dispositivos asistenciales (mayor agilidad y simplificación de la tramitación) 

Aumento de la coordinación interadministrativa entre recursos: vivienda, servicios 

sociales, sanidad y empleo, así como la coordinación de estos con las entidades sociales 

Plan fundamentado en las necesidades reales de cada zona 

 

 

 

3.2 PROPUESTAS RECOGIDAS EN LAS MESAS TEMÁTICAS DEL 
SEMINARIO SOBRE SINHOGARISMO EN GALICIA PARA 
MEJORAR LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS SIN HOGAR 

 

Del mismo modo que en los apartados anteriores referimos las aportaciones de carácter 

diagnóstico recogidas en las mesas temáticas, en este presentamos las propuestas para 

mejorar la atención a las personas sin hogar que realizaron los/as participantes en esta 

dinámica. 

ATENCIÓN SANITARIA 

La prevención constituye la clave para evitar el deterioro de la salud y de las condiciones 

de vida de las personas sin hogar, por lo que hace falta ampliar las medidas de prevención 

a través de la dotación de un mayor número de recursos y potenciando la atención 

primaria. En este ámbito se deberían crear equipos multidisciplinares, con perfiles más 

heterogéneos, incluyendo la figura de los/as educadores/as sociales. Por otra parte, se 

apuntó la necesidad de homogeneizar los recursos de transición que se encuentran en las 
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siete ciudades gallegas, previstos para los momentos en los que se produce el alta o salida 

del hospital o de otras instituciones. De modo paralelo, se considera importante potenciar 

las unidades móviles de salud y los equipos multidisciplinares en la calle con profesionales 

sanitarios, para la identificación, derivación y seguimiento de patologías orgánicas y 

mentales.  

Con objeto de posibilitar la integralidad en la atención desde los centros de salud es 

conveniente facilitar el acceso al/a la profesional de Trabajo social. Asimismo, se apuntó 

que el Sistema de servicios sociales debe prever ayudas económicas para el pago de los 

medicamentos y gastos médicos no cubiertos por la Seguridad Social. 

Salud mental 

En la atención a las enfermedades mentales de las personas sin hogar se sugirió que se 

establezca un protocolo de coordinación que, por una parte, mejore y agilice el acceso a 

los servicios especializados y que introduzca en estos la flexibilidad horaria en la atención, 

además de una consideración a medio-largo plazo de los tratamientos, para lo cual debe 

prever medidas de acompañamiento y su seguimiento.  

En el ámbito de la prevención y atención temprana, se reiteró la importancia de disponer 

de servicios de emergencia como vía común -no excepcional- de atención, dada la urgencia 

que suelen requerir.  

En lo relativo a la red de recursos, en la mesa se recogieron consideraciones sobre la 

necesidad de promover los alojamientos alternativos, ampliar el número de plazas y 

flexibilizar los criterios de acceso a las entidades de desintoxicación, además de 

incrementar los servicios de apoyo para la adherencia al tratamiento. 

Coordinación 

Las personas participantes en las mesas apuntaron las siguientes propuestas para mejorar 

la coordinación entre el sistema sanitario y o de servicios sociales: 

• Formar el personal sanitario para que asuma criterios que le permitan identificar 

casos que requieren apoyo de carácter social y reforzar su coordinación con el 

personal de los servicios sociales 

• Aumentar la conexión entre los servicios especializados y de atención primaria, 

especialmente en los casos de salud mental 
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• Establecer un/una profesional de referencia que las acompañe y oriente en todas 

las cuestiones de carácter sociosanitario, ya sea de una corporación local o de una 

entidad de iniciativa social. Para que pudiese realizar su función adecuadamente, la 

historia social única electrónica- HSUE se debería extender a todos los 

ayuntamientos y entidades del tercer sector acreditadas, y seguir desarrollándose 

hasta que contenga todos los datos relevantes de la historia social y la sanitaria  

• Reforzar la coordinación en el ámbito municipal, a través, por ejemplo, de la 

creación de mesas de trabajo conjunto a nivel local, con la participación de todos 

los agentes implicados, tanto públicos como privados. Se posibilitaría, así, la 

coordinación de las actuaciones de las distintas instituciones/entidades que 

trabajan en favor de la situación de la persona de un modo complementario o 

parcial, o de forma puntual. En este enfoque, es clave conocer la cartera de 

servicios y la capacidad de respuesta que tiene cada entidad  

• Desarrollar acciones de sensibilización entre profesionales de las diferentes áreas  

(servicios sociales, sanidad, educación, vivienda, justicia...) sobre la necesidad de 

actuar de un modo coordinado, a través de jornadas y disposición de espacios de 

reflexión y trabajo conjunto 

Por otra parte, se propuso también promover la salud de toda la población, desarrollando 

programas de trabajo comunitario en los que se impliquen ayuntamientos, las entidades 

de acción social, los centros de salud y los centros educativos. 

El establecimiento de protocolos fue una propuesta defendida por los/as participantes, 
especialmente para garantizar la coordinación efectiva entre los ámbitos sanitario, judicial y 
social en los casos de enfermedad mental... 

El establecimiento de diferentes protocolos fue otra de las propuestas con mayor peso en 

el afán de mejorar la coordinación entre los diferentes sistemas. Estos protocolos los 

orientan cara el acceso, seguimiento y salida de los dispositivos de atención sanitaria y de 

otros ámbitos (social y judicial, principalmente), de modo que se garantice la interconexión 

entre todos ellos, especialmente importante en los casos de personas que requieren 

cuidados posteriores al alta hospitalaria y están en situación de calle. Incluirían, además, 

las previsiones en los casos en los que, tras la atención sanitaria de urgencia, deben asumir 

pautas de medicación.  
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Los protocolos deben garantizar que en el trabajo con las personas con enfermedad 

mental se tengan en cuenta los aspectos éticos, como la autodeterminación de la persona, 

para evitar las vías judiciales o ingresos involuntarios. Además, deberían contener 

recomendaciones u orientaciones que contribuyan a la racionalización de las pautas y de la 

medicación de las prescripciones.  

Como medida de prevención, se proponen también establecer un protocolo sanitario 

básico sobre espacios salubres. 

SENSIBILIZACIÓN 

Actuaciones con los medios de comunicación 

Para algunas personas participantes el sector social se debe aliar con los medios de 

comunicación. Se considera, además, que estos últimos deberían mostrar la variabilidad de 

los casos de las personas sin hogar e informar de sucesos positivos, procurando transmitir 

una imagen más próxima de las personas sin hogar, contando historias personales con 

respeto a la intimidad.  

La formación a profesionales en cuestiones básicas del tratamiento informativo les parece 

una respuesta a la necesidad percibida de promover un lenguaje y un tratamiento de la 

información más idóneos. Se considera también la necesidad de ofertar una imagen más 

próxima de las personas en situación de sinhogarismo, toda vez que muchas personas 

podrían presentar el riesgo en un momento determinado de su vida, dependiendo de la 

concurrencia de factores de vulnerabilidad que se le presenten. De este modo, se evitarían 

la creación y/el mantenimiento de estereotipos. Respecto la cuestión del lenguaje, algunas 

voces apuntaron a la conveniencia de solicitar correcciones o realizar denuncias en los 

casos en los que se detecten términos peyorativos.  

Por otra parte, los/as participantes apuntaron la elaboración y distribución de Guías de 

estilo sobre el uso de un lenguaje adecuado como parte de las acciones de sensibilización.  

Dada la influencia de las redes sociales, algunas personas sugirieron hacer un contrarrelato 

sobre la información errónea que se transmite sobre las personas sin hogar (Cyber 

Respect), considerando fundamental promover la difusión de información veraz y 

respetuosa sobre ellas, y dar así una visión positiva de estas.  

Las actuaciones de sensibilización deben focalizarse en los derechos de las personas y en 

su ejercicio, evitando hacerlo en el asistencialismo. Además, deben poner en valor la 

diversidad (la superación de limitaciones, de la discapacidad...), destacando el positivo: la 

superación del sinhogarismo. 
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Grupos-diana 

Se considera preciso desarrollar acciones de sensibilización dirigidas a toda la población, 

identificando grupos-diana. Esto se puede hacer dando a conocer los recursos de atención 

a las personas sin hogar, explicando cómo trabajan, a través de historias de personas 

contadas en primera persona. Otra alternativa es la organización de foros y jornadas sobre 

las personas sin hogar abiertas a toda la población.  

Cabe destacar entre los grupos-diana los formados por profesionales de los medios de 

comunicación, de los centros escolares y sanitarios, de la abogacía, de las administraciones 

públicas (sanidad, policía, poder judicial....) y también de la clase política, pues -apuntan- 

su discurso puede ser una ayuda o un obstáculo. Como parte de la formación, se les puede 

ofertar la posibilidad de visitar centros de atención a personas sin hogar.  

En las distintas actuaciones de sensibilización hace falta dar voz a las propias personas en 

situación de sinhogarismo, promoviendo que asuman protagonismo en la transmisión de 

vivencias y experiencias.  

Educación 

Las propuestas en el ámbito educativo indican la importancia de trabajar desde las 

primeras etapas, concienciando a los niños y niñas desde la infancia sobre la situación en la 

que se encuentran las personas sin hogar, aprendiéndoles a conocer la realidad y que 

tienen la capacidad de ayudar, a su manera y en su medida. De igual modo, participantes 

de la mesa consideran que es necesario dar formación a los padres y a las madres, para 

que participen en la sensibilización.  

Asimismo, quien realiza propuestas en este ámbito considera que es imprescindible 

adaptar los currículos escolares, incluyendo la información y prevención del sinhogarismo 

ajustada a las diversas edades del alumnado. En los centros de Educación Primaria y 

Secundaria se puede normalizar el tema a través de actividades, como representaciones; y 

en los institutos se pueden llevar a cabo actividades en las que participen directamente 

personas que se encuentran en la situación (historias de vida), y trabajar con el objetivo de 

prevenir la aporofobia. En el espacio universitario es preciso promover la participación del 

alumnado en programas de aprendizaje y servicio/voluntariado.  

Espacios para la convivencia  

De la participación en la mesa se recogió como propuesta la creación y desarrollo de 

espacios de encuentro y actividades abiertas para el conocimiento mutuo y la convivencia 

en los barrios y asociaciones vecinales, realizando actividades a lo largo de todo el año, no 
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restringidas a las campañas de invierno. A través de actividades culturales y de ocio 

(teatro, cuentacuentos...), hay que acercar la realidad del sinhogarismo a todas las 

personas.  

Se recogió en la mesa también la necesidad percibida de seguir fomentando las acciones 

de voluntariado, ampliando aquellas que se realizan con las personas sin techo más allá de 

la atención que se realiza en la calle, como compartir actividades con ellas (realización de 

visitas culturales y excursiones, etc.); y buscar fórmulas nuevas, como los bancos de 

tiempo. Indican, en este sentido, que no hay mejor manera de promover la normalización 

de las personas sin hogar y evitar su estigmatización que compartir espacios públicos con 

ellas.  

De modo especial, las actuaciones de sensibilización se deben realizar en el ámbito 

municipal, por ser este el más próximo a la ciudadanía. De ahí -apuntó alguna de las 

personas participantes-a importancia de la planificación de actuaciones concretas por 

parte de cada ayuntamiento.  

Participantes en la mesa manifestaron que es necesario romper ideas preconcebidas sobre 

el sinhogarismo y las personas que lo sufren por estar asociadas, por ejemplo, a adicciones 

o a uso inadecuado de los bienes y el patrimonio. A esto puede ayudar conocer la historia 

de personas sin hogar -con problemas e ilusiones como el resto de la gente-, a través de 

jornadas de puertas abiertas desde los centros de inclusión social, u otras fórmulas, que 

pongan en contacto con la realidad a quien no las conoce de primera mano.  

Se trata de promover el cuidado del lenguaje y los valores de respeto y dignidad 

desterrando actitudes distantes o de desconfianza con ellas..., siempre en la idea de que 

las personas sin hogar son parte de la comunidad.  

En lo relativo a la creación de espacios de convivencia, pusieron como ejemplo la iniciativa 

de un restaurante en el que conviven clientes tradicionales con personas en situación de 

sinhogarismo. 

 
COORDINACIÓN 

En esta mesa se recogió, como propuesta, la de abrir vías a través de las cuales los/as 

profesionales puedan canalizar las necesidades de coordinación y trabajar sobre 

propuestas de intervención formalizadas y expresas. Asimismo, se apuntó cómo 

conveniente favorecer el desarrollo del herramientas y/el métodos de coordinación, y 

simplificar y agilizar la toma de decisiones desde los distintos ámbitos.  
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Más concretamente, como parte de lo anterior, se propuso que las Administraciones 

públicas impulsen la creación de mesas de trabajo, formadas por profesionales de los 

diferentes recursos de atención al sinhogarismo, y previendo la participación de las propias 

personas usuarias. La propuesta incluye que las mesas deben compartir objetivos comunes 

y juntarse de modo periódico para evaluar las necesidades existentes. La coordinación 

entre entidades se debe realizar siguiendo el sistema de bottom up (de abajo a arriba), con 

el liderazgo de la Administración local.  

Por otra parte, personas participantes propusieron crear grupos de interés 

multidisciplinares para el diseño de políticas de acción social, en los que participen 

representantes con capacidad de decisión política, profesionales de servicios sociales y de 

otras áreas de la Administraciones pública (sanidad, fuerzas y cuerpos de seguridad, poder 

judicial...); representantes del tercer sector; y personas usuarias. 

La ventana única es otra de las propuestas recogidas en la mesa. Ven en esta vía única una 

ayuda para que las personas en situación de sinhogarismo encuentren apoyo para la 

solución de sus problemas. Una de las formas de conseguirlo –según apuntaron- es 

garantizar en la práctica la intervención de una persona profesional de referencia única, 

elegida por la persona usuaria, que se responsabilice de coordinar todos los agentes 

implicados en la intervención. Este/a profesional sería el/la responsable del caso, con el 

apoyo de otro personal técnico, independientemente de la Administración o entidad del 

tercero sector de pertenencia de este.  

Además de las propuestas anteriores, la puesta en marcha de protocolos de coordinación 

fue otra de las recogidas. Las personas participantes indicaron la necesidad de unificar los 

criterios y protocolos de coordinación en la atención a las personas sin hogar, así como la 

de activar protocolos de actuación para detectar situaciones de riesgo. Estos protocolos, 

consideran, deben ser ágiles y consensuados por todos los agentes implicados, incluido el 

personal técnico. Además, consideran imprescindible establecer protocolos de 

coordinación entre los servicios sociales y los centros educativos, y entre los servicios 

sociales, sanitarios y judiciales.  

En la mesa se recogieron consideraciones sobre la conveniencia de que las personas sin 

hogar dispongan de un expediente único a lo que podan tener acceso todas las entidades, 

incluidas las de iniciativa social, para evitar que la persona usuaria tenga que contar su 

historia y aportar la misma documentación repetidamente. Hace falta, en este sentido, 

unificar la documentación sobre las personas sin hogar, hoy heterogénea, que los/as 

profesionales de las distintas entidades están recopilando en la actualidad.  
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Con el fin de actuar de un modo coordinado y complementario, también apuntaron la 

necesidad de aumentar el conocimiento de los servicios y actividades que desarrolla cada 

entidad del entorno, para evitar solapamientos. Las carteras de servicios, bien definidas, y 

el Registro Único de Entidades Prestadoras de Servicios Sociales- RUEPSS, son los mejores 

instrumentos de delimitación de los servicios.  

Por otra parte, entre las propuestas recogidas está el fomento de la actuación de equipos 

multidisciplinares, en los que un/a profesional de referencia del caso facilite el 

acompañamiento durante toda la intervención. Para eso, es preciso impulsar el trabajo 

conjunto entre entidades e instituciones, compartiendo casos, especialmente cuando se 

requiere la intervención de servicios especializados.  

Por último, se recogió la propuesta de que la financiación pública de las entidades del 

tercero sector que trabajan con personas sin hogar, debe establecer objetivos concretos 

para cada una, con el fin de optimizar las actuaciones y evitar duplicidades cuando quedan 

cuestiones o ámbitos no atendidos. La dicha financiación debe -según se recogió-, 

comportar el deber de coordinarse, participar en mesas de trabajo local y asumir 

derivaciones en el marco de los programas subvencionados.  

GARANTÍA DE ACCESO A DERECHOS BÁSICOS 

Recursos y servicios 

En la mesa de garantía de acceso a derechos básicos se recogieron propuestas relativas a 

recursos y servicios, que formularon con el fundamento de la necesidad de mejorar la 

calidad de intervención y la eficacia de los recursos. En esta línea, se recogieron las 

siguientes propuestas: 

• Ampliar el número de trabajadores/as de los servicios sociales comunitarios básicos 

• Promover el desarrollo de programas de carácter integral que atiendan las 

múltiples necesidades 

• Facilitar el acceso a servicios de educación social para promover la autonomía de la 

persona en la cobertura de sus necesidades básicas diarias 

• Dotar los itinerarios de inclusión sociolaboral de una mayor flexibilidad y reforzar el 

acompañamiento 

• Crear espacios alternativos a la calle a los que puedan acceder las personas sin 

hogar 
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Por otra parte, las personas participantes consideran preciso que se revise la Ley 10/2013, 

de inclusión social de Galicia, con el fin de que las personas con bajos ingresos que 

comparten un piso puedan acceder a la Renta de Inclusión Social de Galicia. Además, 

consideran importante agilizar la tramitación de las ayudas sociales, especialmente las de 

emergencia, tanto autonómicas como municipales. También, y para favorecer el acceso a 

estas ayudas, indican que todos los ayuntamientos deben aplicar el deber de 

empadronamiento, posibilitando a las personas disponer de una localización para estos 

efectos. Una posible vía para conseguirlo sería la habilitación de un padrón virtual.  

Con el objetivo de dignificar el acceso a la cobertura de la necesidad de alimentación, se 

recogió la propuesta de promover alternativas a los comedores sociales y a la entrega de 

bolsas de comida. En este sentido, a modo de ejemplo, para normalizar la compra en el 

supermercado, propusieron la creación de una tarjeta para la compra de alimentación con 

un determinado importe máximo/mes. 

Asimismo, se apuntó la necesidad de estudiar fórmulas de estabilización de ingresos que 

tengan en cuenta la transitoriedad y las intermitencias que se producen en la percepción 

de prestaciones; y la creación de una renta básica de garantía de ingresos mínimos.  

Promoción de derechos 

Para promover el ejercicio de los derechos básicos, por una parte, es necesario informar a 

las personas en situación de sinhogarismo, de un modo comprensible, sobre ellos y sobre 

los recursos a los que pueden acceder. Por otra parte, en el marco del diseño, el desarrollo 

y la adaptación de los itinerarios de inclusión, es preciso generar confianza, vínculo y 

compromiso; así como promover la implicación de las personas sin hogar en la toma de 

decisiones de su proyecto de vida.  

Además, en la misma línea, consideran que hay que adoptar medidas específicas para 

garantizar la seguridad y protección de las personas sin hogar, especialmente de las 

mujeres (por tener un riesgo mayor de agresiones y violencia), y facilitar una atención 

idónea a las personas extranjeras.  

La perspectiva de género, por otra parte, debe aplicarse en todos los programas y ser un 

principio rector en cualquier diseño y desarrollo de actuaciones.  

Vivienda 

El ámbito de vivienda es clave en la situación de sinhogarismo. Además de incrementar el 

parque de vivienda pública, los/as participantes consideran necesario intervenir en el 

precio de la vivienda a través de las políticas públicas.  
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Para que las personas sin hogar puedan acceder efectivamente a una vivienda es preciso, 

por una parte, establecer reservas públicas de vivienda, garantizar viviendas para 

situaciones de emergencia y habilitar viviendas de transición. Estas viviendas, además, 

deben estar adaptadas a las diferentes situaciones y perfiles que presentan las personas. 

Por otra parte, consideran conveniente implantar el modelo Housing first de un modo 

progresivo.  

Más allá del mero acceso, trabajar la normalización es algo complementario. En este 

sentido se apuntó la creación de una tarjeta para la cobertura y pago de la vivienda por 

transferencia bancaria. 

 

PREVENCIÓN 

En la cuestión preventiva parece clave identificar, a través de diferentes estudios, los 

perfiles y factores en los que hay que trabajar de un modo específico. Las personas que 

participaron en la mesa identificaron grupos de población a los que, entre otros, se les 

tiene que prestar atención en clave preventiva. Estos son:  

• Personas jóvenes, mayores de 18 años, con falta de medios económicos 

• Personas que sufren pobreza económica y se enfrentan a problemas laborales, en 

especial las personas mayores de 45 años paradas de larga duración  

• Personas con factores de riesgo por relaciones personales deterioradas (violencia, 

separación, divorcio...) y que carecen de redes de apoyo 

• Familias monoparentales (´monomarentales´) 

• Personas con problemas de salud y/o adicciones y de factores actitudinales 

• Personas inmigrantes 

• Personas de edad avanzada con rentas muy bajas y poca formación, en especial las 

personas mayores dependientes en situaciones inesperadas de sinhogarismo, como 

la causada por la muerte de la persona cuidadora 

• Aquellas en las que existe una conjunción de factores de riesgo 

Anticipación 

Con el objetivo de anticiparse a las situaciones de sinhogarismo, los/as participantes 

propusieron la creación de alertas en los diferentes sistemas para actuar antes de que las 

personas lleguen a una situación de calle y el establecimiento de protocolos de 

coordinación para detectar las personas no atendidas. Tanto las alertas como los 
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protocolos se consideran especialmente importantes en el momento en el que se produce 

la desinstitucionalización de las personas.  

La anticipación incluye también acercarse a las personas que no demandan ayuda, aunque 

tengan la necesidad de percibirla. La información y formación sobre los derechos básicos 

salió nuevamente en esta mesa. Se le sumó la percepción de la necesidad de fomentar la 

resiliencia en todas las actuaciones de manera transversal.  

Por otra parte, se apuntó la necesidad de actuar con celeridad y asegurar los recursos, 

antes de que se agraven las situaciones. Esto es importante, de modo especial, en las 

personas jóvenes que presentan factores de riesgo, antes de que alcancen la mayoría de 

edad; en las personas que viven solas, a las que se les pueden ofertar programas y recursos 

específicos de apoyo; y en las personas que precisan atención psicológica, para evitar la 

cronificación de patologías. 

Coordinación 

En el trabajo de prevención, es importante impulsar, por una parte, el trabajo en red y 

mejorar la coordinación entre los recursos para la cobertura de las necesidades básicas. 

Las personas participantes destacaron que esta coordinación es muy relevante, por 

ejemplo, entre el ámbito educativo y los servicios sociales y entre el profesional de 

referencia de estos y las instituciones de internamiento, en el momento en el que se 

producen salidas. En estos últimos casos -antes de la salida de un centro de tutela, de un 

centro penitenciario o hospitalario-, es preciso conocer los aspectos de la persona usuaria 

que hay que trabajar con carácter previo, para facilitar su inclusión.  

Por otra parte, se recogió como propuesta a la necesidad de flexibilizar los requisitos para 

acceder a las prestaciones del sistema. Y, en otra orden de cosas, se recogió también la de 

dotar a los servicios judiciales de un equipo interdisciplinar de servicios sociales.  

Educación, familia e infancia 

A los efectos de prevenir el sinhogarismo, los/as participantes consideran oportuno 

desarrollar programas que -abordando conjuntamente los aspectos sociales y educativos- 

promuevan una efectiva igualdad de oportunidades desde la infancia.  

La educación, por su parte, debe favorecer la interculturalidad, la diversidad y el respeto y 

el compromiso ante las situaciones de vulnerabilidad, afrontando los perjuicios y la 

estigmatización. Desde los centros escolares se podría reorientar la figura del profesional 

de orientación educativa para que trabaje los diferentes factores de riesgo, sin ceñirse a 

los aspectos exclusivamente académicos.  
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En el ámbito familiar y social, especialmente en aquellas unidades de convivencia con 

menores, es importante promover valores familiares e impulsar los programas de apoyo y 

mediación familiar.  

A los efectos de prevenir el sinhogarismo, los/as participantes consideran oportuno 

desarrollar programas que -abordando conjuntamente los aspectos sociales y educativos- 

promuevan una efectiva igualdad de oportunidades desde la infancia.  

En la intervención es preciso adoptar un enfoque integral de la persona, con un enfoque 

familiar y comunitario, y fomentar unos lazos más fuertes con el vecindario y la 

comunidad. Desde los diferentes servicios de atención se podría trabajar con la familia de 

las personas sin hogar, con especial atención a las familias desestructuradas y las que 

presentan múltiples patologías.  

Desde el primer momento en el que la persona en riesgo o situación de sin hogar contacta 

con los servicios sociales, hay que promover su independencia, habida cuenta y partiendo 

de sus capacidades.  

Salud 

En el ámbito de la salud, como en el social, la prevención requiere de un diagnóstico 

precoz y de un pronóstico, que deben hacerse de un modo participado con la persona 

usuaria. Esto es especialmente importante en el área de salud mental, en la que los/as 

participantes propusieron que se facilite atención psicológica ya en el nivel de atención 

primaria.  

Junto con esto, propusieron facilitar información y/o formación básica sobre el uso 

adecuado de los medicamentos (conservación, acumulación, etc.) y promover la adhesión 

a los tratamientos médicos. Con el fin de que las personas sin hogar tomen la medicación 

prescrita, alguna persona participante apuntó la posibilidad de crear un tipo de servicio 

parecido al de reparto de café caliente que tiene lugar en la calle; y, para facilitarles el 

acceso a la medicación de pago, promover una bolsa de medicamentos.  

Por otra parte, en la mesa se recogió la necesidad de prestar una atención continuada a las 

personas con factores de mayor riesgo: enfermedades mentales, factores de personalidad 

(actitudinal), trastorno mental severo y patología dual. Asimismo, consideraron 

conveniente también aumentar las plazas disponibles de la hospitalización de larga 

duración y/o adicciones.  
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Determinados grupos de población precisan de apoyo específico, tal y como apuntaron. A 

las personas mayores con patologías se les podría ofertar apoyo a través del 

acompañamiento y potenciando en ellas las habilidades sociales. Del mismo modo, las 

mujeres también requieren una atención específica. Por otra parte, es importante 

garantizar el acceso al sistema sanitario a las personas inmigrantes y asegurarse que 

entienden las instrucciones y recomendaciones de salud que se les facilitan.  

Vivienda 

En el ámbito de la vivienda las propuestas recogidas para trabajar en clave de prevención 

fueron las siguientes:  

• Poner a disposición viviendas que puedan ser ocupadas con inmediatez para evitar 

situaciones de calle 

• Potenciar programas -como el Reconduce11- que eviten que las personas tengan 

que abandonar su hogar a consecuencia de desahucios por impago de la hipoteca o 

del alquiler, o por causas sobrevenidas 

• Intervenir sobre el coste de la vivienda, para que tenga un coste asumible y acorde 

coa realidad económica 

• Desarrollar políticas de vivienda orientadas a promover el alquiler social, a través, 

por ejemplo, de una bolsa de vivienda en alquiler 

• Disponer de ayudas para la mejora de la habitabilidad de infraviviendas 

 

ATENCIÓN BÁSICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESOS DE INCLUSIÓN SOCIOLABORAL 

Recursos 

Para facilitar un tratamiento individualizado, previamente es necesario discernir las 

situaciones distintas en las que se puede encontrar cada persona y, partiendo de este, dar 

una respuesta idónea a cada una.  

Además, es necesario flexibilizar y adaptar los recursos a las necesidades de los diferentes 

perfiles y su acceso, y crear recursos y servicios que faciliten una atención integral a las 

personas sin hogar.  

                                                           

11 Programa promovido por la Consellería de Política Social, que comprende servicios de carácter preventivo 

(asesoramiento económico y jurídico y, de ser preciso, atención social e intermediación con entidades financieras)  ante 

el riesgo de pérdida de la vivienda habitual. Más información en el siguiente enlace:  
https://politicasocial.xunta.gal/es/recursos/planes-y-programas/programa-reconduce  
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En el funcionamiento y en los horarios de apertura de los albergues, hace falta realizar 

cambios para que cubran y satisfagan mejor las necesidades de las personas usuarias. 

Asimismo, los/as participantes de la mesa propusieron realizar estudios sobre la calidad de 

los servicios, con evaluaciones participativas sobre el nivel de satisfacción y su utilidad.  

Atención singularizada 

La mejora de la calidad de atención requiere de una oferta específica a las personas sin 

hogar con mayores dificultades, como las personas muy jóvenes, las mujeres, las personas 

con enfermedad dual y cronificadas, y las personas mayores con pensiones mínimas.  

Nuevamente se apunta la importancia del/a profesional de referencia, cuyo acceso debería 

resultar ágil, especialmente en el momento en que cambien de hábitat o ciudad.  

La intervención debe estar centrada en la persona, individualizando los puntos fuertes y las 

necesidades de cada una, e implicando la persona en la toma de decisiones de su proyecto 

de vida; y comprender un acompañamiento efectivo en los casos de personas con 

enfermedad mental. Es preciso complementar lo anterior con la facilitación, dirigida a 

favorecer la conexión con el entorno y posibilitar el desarrollo de relaciones de apoyo y la 

creación vínculos.  

De modo paralelo, se deben realizar actuaciones de sensibilización en el barrio y en la 

comunidad. Todo esto, sin olvidar el desarrollo de medidas para que todas las personas en 

situación de sinhogarismo puedan empadronarse; y de medidas de discriminación positiva 

a favor de las mujeres sin hogar. 

Hay que diseñar itinerarios de inclusión social de larga duración, ajustados a la realidad, y 

con objetivos a corto plazo y asumibles. Así como abrir alternativas al empleo y a la 

formación como preparación de estas, cuando la situación de la persona no permite 

comenzar por aquellas alternativas.  

Para las personas sin hogar con formación que entran en dinámicas de exclusión social, 

especialmente con las personas más jóvenes que vienen de tener una vida normalizada, 

hay que desarrollar itinerarios de inclusión sociolaboral específicos.  

Con carácter general, hay que reforzar la autoestima y el autoconfort de las personas sin 

hogar, a través de cursos de higiene personal y de reforzamiento estético, para facilitarles 

la adaptación a la sociedad.  

Por otra parte, y nuevamente, las personas participantes refieren que es preciso acercarse 

a las personas que no demandan ayuda. En este sentido, se recogió la propuesta de 

establecer puntos de acompañamiento y seguimiento para las personas sin hogar en las 

grandes ciudades.  
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Los recursos y servicios deben evaluarse periódicamente, con la participación de las 

personas usuarias, para orientarlos y adaptarlos teniendo en cuenta su opinión; y los 

horarios de los diferentes recursos deben coordinarse, para que se complementen. 

Empleo 

 

Para promover la inserción laboral, en la mesa se indicó que es preciso desarrollar una 

figura profesional para el empleo con apoyo de personas sin hogar, que acompañe en todo 

el proceso a la persona, incluyendo las acciones para la adaptación del puesto de trabajo. 

Las empresas de inserción son un instrumento clave que se debe seguir potenciando para 

posibilitar la mejora de la empleabilidad de las personas sin hogar.  

En ese proceso de inserción es conveniente ampliar las opciones de apoyo y abrir espacios 

a las diversas habilidades de las personas sin hogar, para que puedan desempeñar 

ocupaciones y adquirir formación con distintas metodologías.  

Tecnologías de la información y comunicación 

El acceso a los diferentes servicios y recursos a través de las TIC debe ser un refuerzo o una 

vía complementaria para las personas sin hogar. Para aprovechar las potencialidades de las 

TIC puede crearse alguna app que permita nuevas formas de comunicación a través de 

móviles u otros dispositivos para urgencias, utilización para avisos y localización de la 

persona sin invadir su espacio, acompañamiento...  

Pero todo lo anterior requiere de ofertar las TIC a las personas sin hogar, de modo que 

puedan hacer uso de estos avances. 

 

DIMENSIONAMENTO Y CARACTERÍSTICAS DE LAS SITUACIONES DE SINHOGARISMO 

Obtención de datos estadísticos 

Una de las vías de acceso a la información sobre las personas sin hogar es a través de la 

promoción de registros de quien trabaja con ellas. En este sentido se apuntó la 

conveniencia de homogeneizar estos registros y realizar los ajustes precisos que los hagan 

fiables. En esta línea consideraron que todas las entidades tendrían que registrar la 

información aplicando un criterio estadístico común y criterios europeos, tanto a los datos 

cuantitativos cómo cualitativos. Si el acceso a los registros de información se comparte con 

las entidades de iniciativa social, además, pueden ayudar la que no se dupliquen las 

intervenciones que desarrollan.  
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Por otra parte, se recogió también la conveniencia de realizar una investigación constante 

de la situación de las personas sin hogar, con fiabilidad y contraste. Dicha investigación 

debe tener un amplio marco del análisis -como la feminización de la pobreza- y trabajar 

con muestreos representativos para no caer en estereotipos y evitar sesgos.  

Intercambio de información y espacios de participación 

Por una parte, las personas participantes en la mesa consideran que hay que promover la 

información compartida entre entidades, la realización de diagnósticos participativos con 

todos los agentes intervinientes y el trabajo en red. Asimismo, les parece importante 

fomentar espacios de comunicación abiertos sobre lo sinhogarismo, dando voz a las 

personas sin hogar. Con este objetivo, a nivel local deben crearse mesas de diálogo entre 

entidades que trabajan directamente con las personas sin hogar.  

Perspectiva de género  

Habida cuenta las dificultades añadidas de las mujeres, es preciso abordar el sinhogarismo 

con perspectiva de género. Además de atender a los problemas añadidos de salud, 

seguridad o violencia que pueden sufrir, se deben analizar los problemas de desarraigo 

familiar y la falta de vínculos familiares de las mujeres sin hogar.  

Por otra parte, es preciso rediseñar los recursos, muchos de ellos masculinizados, 

atendiendo a las necesidades específicas de las mujeres, así como adoptar medidas de 

discriminación positiva a favor de las que se encuentran en situación de pobreza y sin 

hogar.  

Hace falta garantizar que las mujeres víctimas de violencia no tengan que abandonar su 

vivienda y desarrollar medidas de protección reales con el fin de permitirles permanecer 

en su entorno.  

Mejora de la información sobre la situación de las personas sin hogar 

Por una parte, se recogió la necesidad de facilitar información y formación al personal de la 

Administración pública y a los poder públicos (centros educativos y de salud, comisarías de 

policía, poder judicial, etc.), y visibilizar la realidad de las personas sin hogar a través de 

informes sociales y los medios de comunicación de manera positiva. También es preciso 

promover y crear espacios de encuentro para que los profesionales y las entidades que 

trabajan con las personas sin hogar puedan compartir experiencias.  
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Por otra parte, las personas propusieron que se elaboren y publiquen informes anuales 

sobre la dimensión y situación del sinhogarismo, diagramas de flujo, etc. y que se cree un 

Observatorio que, de modo periódico, analice la situación en Galicia y sus variables. 

 

3.3 CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS RECOGIDAS EN LAS 
ENTREVISTAS A PERSONAS RESPONSABLES DE PROGRAMAS 

 
En las entrevistas que se realizaron a responsables de programas específicos de atención a 

personas sin hogar en entidades de iniciativa social, además de tratar cuestiones para 

recoger información diagnóstica, se les preguntó por otras que habían dado pie a 

conseguir consideraciones y propuestas para mejorar la eficacia de la intervención y el 

abordaje del sinhogarismo.  

En este apartado presentamos las consideraciones realizadas alrededor de los aspectos o 

ámbitos concretos por los que fueron preguntados.  

En primer lugar, presentamos las propuestas orientadas, tanto a la mejora de la atención 

de las personas sin hogar de nacionalidad extranjera, como de las origen nacional: 

Mejorar el acceso de las personas sin hogar a los servicios, recursos y prestaciones, flexibilizando 

los mecanismos de entrada y adaptándolos a las características de las situaciones en las que se 

encuentran 

Mejorar la coordinación y cooperación entre los diferentes sistemas de atención a las personas 

sin hogar 

Garantizar una intervención interdisciplinar y multidisciplinar que afronte la multicausalidad de 

las situaciones de las personas sin hogar 

Facilitarles soluciones habitacionales 

Promover el método Housing first 

Fomentar el desarrollo de las competencias personales, sociales y laborales que favorezcan los 

procesos de inserción individual  

Adaptar los programas de formación para el empleo a sus circunstancias 

Reforzar las vías de acceso de las personas sin hogar al mercado laboral 
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Promover recursos personales y financieros adecuados que les permitan a las entidades 

garantizar una intervención que dé respuesta a las circunstancias y necesidades de las personas 

sin hogar 

Trabajar en la recuperación de los vínculos familiares como elemento fundamental y/o la red de 

apoyo 

Establecer las acciones complementarias necesarias para paliar las consecuencias asociadas al 

consumo de sustancias adictivas en el caso de las personas sin hogar 

Elaborar protocolos de actuación ante situaciones de vulneración de los derechos de las personas 

sin hogar 

 

De modo específico, atendiendo a la nacionalidad de las personas sin hogar, se recogieron 

las siguientes consideraciones en relación con las personas sin hogar extranjeras: 

Facilitar el empadronamiento de las personas sin hogar y promover los procesos de regularización 

a través de las medidas legislativas necesarias, atendiendo a las especificidades de este grupo de 

población 

Promover el conocimiento del idioma de acogida en el caso de las personas sin hogar de origen 

extranjero que permita facilitar su proceso de inclusión 

Reforzar la implicación de las autoridades en la lucha contra la trata de personas 

Desarrollar medidas de tipo curricular para promover la convivencia, la no discriminación y el 

respeto por la diferencia 

 

En relación a la mejora de la Salud de las personas sin hogar, las personas entrevistadas 

trasladaron las siguientes propuestas: 

Diseñar e implantar protocolos de atención a la salud mental para la hospitalización involuntaria 

Incrementar el cuadro de psiquiatras en los equipos de emergencia social que atienden en la calle 

Aumentar el número de equipos de atención médica en la calle 

Establecer centros especializados en la atención de personas con patología dual  
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Revisar y adecuar los procedimientos e vías de acceso a la sanidad en el caso de las personas sin 

hogar de nacionalidad extranjera en situación irregular 

Flexibilizar y adaptar el sistema de citas médicas a las circunstancias de las personas sin hogar, y 

establecer un profesional de referencia en los servicios sociales que acompañe a las personas en 

sus procesos sanitarios 

 

Por otra parte, en relación con la situación de las mujeres sin hogar, desde una de las 

entidades participantes en la entrevista se apuntó que los recursos de atención, incluidos 

los de carácter habitacional, carecen de un enfoque de la maternidad. En este sentido, 

cabe trabajar con este enfoque y procurar que los/as menores se mantengan con ellas por 

ser “un motor importante para ellas”.  

Las familias sin hogar son otro de los perfiles por los que se les preguntó. Reiteran la 

necesidad de que existan recursos de alojamiento alternativos que den cabida a las 

personas adultas con menores a cargo. Se trata de desarrollar o adaptar la atención a las 

circunstancias específicas que presentan.  

Se recoge en este punto la consideración sobre la necesidad de desarrollar, desde los 

servicios sociales públicos -especialmente los comunitarios básicos-, los ajustes precisos 

para  acercar la atención a todos los grupos de población en sinhogarismo, en la clave de 

trabajo por una mejora continua en la calidad. En este proceso, conviene reforzar también 

el trabajo conjunto con las entidades de iniciativa social que trabajan con las personas sin 

hogar. 

En lo que respecta a las personas transgénero que se encuentran sin hogar, la propuesta es 

que se promuevan servicios y recursos que atiendan a las especiales situaciones de 

vulnerabilidad que presentan. 

En relación con las ayudas y prestaciones de carácter social, las propuestas recibidas se 

centran en el dispositivo de la renta de inclusión Social de Galicia. De manera general, hay 

un consenso en que cabe revisar y adaptar las normativas reguladoras de las ayudas y 

prestaciones y los procedimientos correspondientes a las condiciones y circunstancias de 

las personas sin hogar. Se trata de que comprendan la multicausalidad de factores que 

pueden intervenir en la situación y de promover que los procedimientos que regulan, 

faciliten y agilicen el acceso. En este sentido, se concreta la propuesta de simplificar los 

trámites requeridos. 
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El acceso a la vivienda fue otro de los aspectos abordados en las entrevistas. Hay opiniones 

divididas en cuanto si la promoción del acceso se debe apoyar con ayudas económicas con 

esa finalidad o directamente facilitándoles la vivienda. En cualquiera caso, concluyen que 

disponer de una vivienda es prioritario, por lo que hace falta considerarlo en el plan de 

atención.  

Las personas entrevistadas valoraron el modelo Housing first de modo positivo, pero 

apuntaron que en todo caso se tendría que complementar con otro tipo de medidas que 

atiendan a los diferentes perfiles de las personas sin hogar. Consideran, además, que 

debería ser objeto de testeo propio en Galicia, incorporando la perspectiva de 

potencialidad de los recursos habitacionales y productivos que puede ofertar el rural 

gallego.  

 

3.4 RESUMEN DE PROPUESTAS 

Este apartado recoge de forma sintetizada las propuestas realizadas en las diferentes 

actividades de participación llevadas a cabo: panel de personas expertas, mesas temáticas 

y entrevistas a responsables de programas de atención específica. Se trata de facilitar una 

visión de conjunto de las propuestas globales que surgieron, de modo que puedan servir 

de orientación para el planteamiento de las medidas más concretas del futuro Plan de 

atención a las Personas sin hogar en Galicia. 

Coordinación y 

metodología de 

intervención 

 Promover la coordinación interadministrativa e interdepartamental así 

como con las entidades de iniciativa social de modo que se facilite la 

rotación entre los diferentes dispositivos de atención e intervención 

Trabajar los procesos de inclusión con enfoque centrado en la persona 

atendiendo a la multicausalidad de las situaciones de sinhogarismo y 

mediante procesos de intervención interdisciplinares y 

multidisciplinares y teniendo en cuenta las personas sin hogar en la 

toma de decisiones de su proyecto de vida 

Asignar un profesional de referencia que facilite la coordinación entre 

los diferentes sistemas de actuación e intervención que permita 

garantizar una atención adecuada y continuada 

Diseñar e implantar protocolos de actuación ante situaciones de 

vulneraciones de los derechos de las personas sin hogar 
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Mejorar el acceso de las personas sin hogar a los servicios, prestaciones 

y recursos, flexibilizando los requisitos de acceso y/el funcionamiento y 

adaptándolos a las situaciones en las que se encuentran estas personas 

Trabajar la recuperación de los vínculos familiares como elemento 

fundamental de la red de apoyo 

Desarrollar políticas públicas adecuadas que permitan garantizar el 

disfrute de sus derechos a las personas sin hogar 

 
 

Perspectiva 

de género 

 Rediseñar y/o poner en marcha procesos, servicios y recursos desde una 

perspectiva de género que evite la invisibilización de las necesidades de 

las mujeres sin hogar y teniendo en cuenta agravantes como la violencia 

de género y el tráfico de personas 

Poner en marcha servicios y recursos que aborden y atiendan las 

situaciones de sinhogarismo de las personas transgénero 

 

Prevención y 

atención de la 

cronificación 

 Desarrollar un enfoque más preventivo en la atención del sinhogarismo 

que permita anticiparse así a la cronificación 

Crear alertas en los diferentes sistemas implicados para actuar antes de 

llegar a una situación de sin hogar 

 

Sensibilización 

 Fomentar acciones de sensibilización y formación sobre los derechos de 

las personas sin hogar dirigidos a grupos diana (periodistas, policías, 

abogacía...) con el objetivo de evitar estereotipos 

 

Información e 

investigación 

 Profundizar en el conocimiento del sinhogarismo en Galicia mediante la 

investigación que permita mejorar la información existente teniendo en 

cuenta las múltiples variables que pueden incidir en la situación de 

sinhogarismo, y poder reforzar el enfoque preventivo 
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Ayudas y 

prestaciones 

 Revisar y adaptar los requisitos, así como los procedimientos de acceso 

a las ayudas y prestaciones (Risga, Rai, etc), atendiendo a las 

circunstancias y condiciones de las personas sin hogar así como la 

multicausalidad que puede intervenir en estas situaciones y sin olvidar la 

necesaria simplificación de los requisitos y procedimientos 

 

Vivienda 

 Ampliar la oferta de vivienda social y revisar las condiciones y requisitos 

de acceso a ella, teniendo en cuenta que facilitar el acceso a una 

vivienda es un elemento clave tanto en la prevención como en la 

cronificación de la situación del sinhogarismo 

Implantar progresivamente nuevos enfoques como poden ser o Housing 

first 

Valorar como oportunidad los recursos tanto habitacionales como 

productivos que puede ofrecer el rural gallego 

 

Educación 

 Desarrollar medidas de tipo curricular para promover la no 

discriminación y el respeto por las diferencias 

Acercar a la comunidad educativa el conocimiento sobre la situación de 

sinhogarismo 

 

Empleo  

Fomentar el desarrollo de competencias personales, sociales y laborales 

que favorezcan los procesos de inserción individual y adaptar los 

programas de formación para el empleo a las circunstancias de las 

personas sin hogar 

Aprovechar las oportunidades que pueden suponer los centros 

especiales de empleo y las empresas de inserción como vías de acceso al 

mercado laboral de las personas sin hogar 

 

Salud 

 Flexibilizar y adaptar el sistema de citas médicas, apoyado por la 

existencia de un profesional de referencia que haga el acompañamiento 

en los procesos sanitarios 
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Promover y homogeneizar recursos de transición para los momentos en 

los que se produce el alta hospitalaria 

Reforzar las medidas de prevención para evitar la deterioración de la 

salida potenciando la atención primaria y las unidades móviles en la 

calle 

Promover mecanismos que faciliten y procuren la adhesión a los 

tratamientos médicos 

Incrementar el número de profesionales de la psiquiatría en los equipos 

de emergencia social que atienden en la calle 

Implantar protocolos de coordinación que mejoren y agilicen el acceso a 

los servicios médicos especializados 

Reforzar el acceso a recursos especializados en patologías duales 

Implantar las acciones complementarias necesarias para paliar las 

consecuencias asociadas al consumo de sustancias adictivas 

 

TICs 
 Aprovechar las posibilidades de las TICs para facilitar una mayor cercanía 

y adhesión de las personas sin hogar a los servicios y recursos 

 

Cuestiones 

específicas de 

atención 

 Facilitar los procesos de empadronamiento y promover los procesos de 

regularización a través de las acciones y medidas necesarias atendiendo 

a las especiales circunstancias de las personas sin hogar 

Revisar y adecuar los procedimientos y vías de acceso a la sanidad de las 

personas sin hogar de origen extranjera en situación irregular 

 Promover el conocimiento del idioma de acogida en el caso de las 

personas sin hogar de origen extranjera que les permitan facilitar su 

proceso de inclusión 

Reforzar la implicación de los poderes públicos y de la sociedad en 

general en la lucha contra el tráfico de personas 

Facilitar recursos de alojamiento adaptados a las familias, sobre todo 

con menores a cargo 
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ANEXOS 

 

PROGRAMA DEL SEMINARIO SOBRE EL SINHOGARISMO EN GALICIA: DISEÑANDO 
LAS POLÍTICAS DE FUTURO. SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 DE NOVIEMBRE DE 
2017 

 

  
 



                                                                                 

        

 
      

 


