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¿QUIÉNES SON LOS JÓVENES EN 

SITACIÓN DE “SIN HOGAR”?
 Se trata de una realidad desconocida e invisibilizada. No están incluidos específicamente en las

estadísticas sobre personas “sin hogar” del INE (18-29 años).

 La franja de edad en la que situamos a los jóvenes de la calle la situamos entre los 18 y 21 años.

 Son muy vulnerables, “todo el mundo se aprovecha de ellos” y “son carne de cañón”.

 Ni por su aspecto, ni por su facilidad para hacerse imperceptibles al resto de ciudadanos son
fácilmente detectables.

 No acuden a la red de atención de personas “sin hogar” (albergues, roperos, comedores sociales…) y
hacen usos puntuales y oportunistas (por ejemplo campaña del frio).

 Alternan pernotar en casas de amigos, con dormir en alojamientos de fortuna (coches, viviendas
abandonados o derruidas, etc…).

 No se adaptan a los recursos.

 Aumento de mujeres en los últimos años.

 Cuando son consumidores de sustancias psicoactivas no suelen acudir a los dispositivos especializados
porque el servicio que se les ofrece no funciona con este perfil de usuarios.

 Desde los servicios sociales públicos no ha estado prevista, hasta pocos años, la intervención con una
población en situación de exclusión social extrema tan juvenalizada.
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¿QUIÉNES SON LOS JÓVENES EN 

SITUACIÓN DE “SIN HOGAR”

 Significada presencia de extranjeros, particularmente subsaharianos y sudafricanos. Su principal problema

es la falta de documentación. También latinoamericanos de segunda generación.

 Los procesos vitales de estos jóvenes obedecen a vivencias traumáticas en la esfera personal,

particularmente intervienen los factores familiares (elemento común entre las personas “sin hogar” en su

conjunto), que hace que se deterioren a gran velocidad, si bien tienen una gran capacidad de cambio.

 El problema surge cuando tras cumplir los veintiún años no pueden mantenerse en los recursos que les dan

cobertura, pues no están previstos para personas que superen esta edad.

 Hay unanimidad entre los profesionales sobre que hay más jóvenes de la calle, habida cuenta entre, otros

factores, refieren: la crisis del maternaje y paternaje, a que las estructuras sociales están muy

desmembradas, a que no hay una política de acogida del adolescente, hay una crisis de valores hacen que

pierdan la sensación de hacia dónde van, mayor individualización de las familias, aumento de la

desigualdad, de la pobreza y de la exclusión social en nuestro país, atención inadecuada por parte de los

servicios sociales en el tránsito de los jóvenes hacia la vida adulta y cada vez hay menos estructuras para

encaminarles.

3



PERSONAS SIN HOGAR POR SEXO Y EDAD
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Fuente: INE, Encuesta a las personas “sin hogar” 2012.
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PERSONAS “SIN HOGAR” POR EDAD Y NACIONALIDAD
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Fuente: INE, Encuesta a las personas “sin hogar” 2012.
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PRINCIPALES PERFILES DE LOS JÓVENES EN 

SITUACION DE “SIN HOGAR” EN ESPAÑA

 Jóvenes que tras cumplir la mayoría de edad en centros de menores tienen que
abandonarlos, habiendo sido su hogar durante su infancia y adolescencia.

 Jóvenes que proceden de devoluciones de adopciones y siendo unos adolescentes
pasan a tutela.

 Jóvenes que proceden de familias desestructuradas españolas o inmigrantes con
grandes dificultades para llegar a fin de mes.

 Jóvenes con problemas graves conductuales, que en ocasiones provocan
consumos y conductas de riesgo que hacen que se rompa la relación.

 Jóvenes en situación de marginalidad y con vínculos con el mundo de la
delincuencia.

 Jóvenes que se incluyen en el colectivo LGTBI+ (Lesbianas, Gays, Transexuales
y Bisexuales), tras haber sido rechazados por sus entornos familiares, en
bastantes ocasiones proceden de redes de prostitución masculina.
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LOS JÓVENES EN SITUACIÓN DE “SIN HOGAR”: UN 

CASO EXTREMO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

Los itinerarios vitales de los jóvenes de la calle son el resultado de un

complejo encadenamiento de, experiencias negativas, carencias,

fracasos, pérdida de derechos y problemas que les conduce a la

exclusión social más extrema.

Para analizar esta problemática multidimensional deben considerarse

factores estructurales, factores familiares/relacionales, factores

individuales, factores personales y factores culturales.

7



FACTORES ESTRUCTURALES, FAMILIARES/RELACIONALES, INDIVIDUALES Y CULTURALES QUE 

INTERVIENEN EN LOS PROCESOS EXCLUSÓGENOS DE LOS JÓVENES EN SITUACIÓN DE “SIN 

HOGAR”

FACTORES 

ESTRUCTURALES

FACTORES FAMILIARES/RELACIONALES FACTORES 

INDIVIDUALES

FACTORES CULTURALES

- Políticas sociales para sectores 

vulnerables y grupos de excluidos.

- Política educativa/formativa 

(segregación y dificultades 

formativas). 

- Políticas de apoyo a menores 

con dificultades (educativas, 

conductuales…).

- Políticas públicas hacia los 

menores no acompañados 

(centros menores, acogimiento 

familiar...)

-Políticas de apoyo a los 

menores con discapacidad.

- Pobreza y exclusión social.

- Políticas rentas mínimas.

- Políticas laborales.

-Política de vivienda 

(hacinamiento, condiciones de 

habitabilidad, güetización). 

- Política de inmigración.

-Políticas de bienestar social.

-Efectos de la crisis y la 

reestructuración económica.

-Débiles y falta de vínculos familiares.

-Conflictos y rupturas familiares (separaciones, 

divorcios padres).

-Circunstancias familiares (orfandad).

-Ausencia de redes de amigos y círculos de amigos.

-Desarraigo social.

-Aislamiento. 

- Vínculos con mafias.

-Personalidad.

-Problemas conductuales.

-Género.

-Edad.

-Estado civil.

-Estatus.

-Raza.

-Idioma.

-Nacionalidad.

-Alcoholismo.

-Drogadicción.

- Ludopatías.

-Salud (física y mental).

- Discapacidades (mentales 

fundamentalmente).

-Antecedentes penales.

-Violencia y malos tratos.

-Dificultades de aprendizaje.

-Falta de habilidades sociales.

-Baja autoestima.

-Actitud pasiva y de acomodo a la 

situación.

-Pesimismo, fatalismo.

-Procesos depresivos.

-Débil estructura de 

motivaciones..

-Individualismo.

-Insolidaridad.

-Competitividad.

-Darwinismo  

Social. 
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PERSONAS EN SITUACÓN DE “SIN HOGAR” POR SITUACIÓN FAMILIAR 

ANTES DE LOS 18 AÑOS
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Fuente; INE, Encuesta personas “sin hogar” 2005 y 2012.
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¿QUÉ LE HA LLEVADO A ACABAR EN LA CALLE?

RECUENTOS NOCTURNOS PERSONAS “SIN HOGAR” MADRID
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Fuente: Ayuntamiento de Madrid, Recuentos nocturnos de personas “sin hogar”, 2009, 2012, 2014, 2016 y 2018.

*La suma de porcentajes es mayor que 100 debido a que es una pregunta de respuesta múltiple.
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Otras razones

Recuentos Nocturnos Personas “sin hogar” Madrid, varios años

Accidente laboral

Agresión

Circunstancias de la vida

Conflictividad familiar

Conflicto con mis padres

Decía que era algo obesa y que no podía subir 4 pisos de escaleras hasta su casa

Decisión de vida

Decisión propia

Depresión, Estrés

Desahucio

Descuido personal

En reformatorios desde los 12 años

Ha venido a visitar a su hija hospitalizada, luego vuelve a Cáceres

Huérfano

La han robado

Muerte de su madre

No renovar el empadronamiento

No tengo casa

Privado

Problemas familiares

Problemas familiares con hermana y cuñado

Refugiado político

Ruptura afectiva con hermana

Ruptura familiar 

Ruptura sentimental

Rupturas familiares

Salud mental

Adicciones
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INE, Encuesta de condiciones de vida, 2020
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PERSONAS EN SITUACIÓN DE “SIN 

HOGAR” ENTRE 18 Y 29 AÑOS POR NIVEL 

DE ESTUDIOS 

%
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Fuente: INE, Encuesta a las personas “sin hogar” 2012.
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PERSONAS EN SITUACIÓN DE “SIN HOGAR” POR 

EDAD DE ABANDONO DE LOS ESTUDIOS Y SEXO
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Fuente: INE, Encuesta a las personas “sin hogar” 2005 y 2012.
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PERSONAS “SIN HOGAR” ENTRE 18 Y 29 AÑOS POR 

SITUACIÓN LABORAL Y EDAD
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Fuente: INE, Encuesta a las personas “sin hogar” 2005 y 2012.
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PERSONAS EN SITUACIÓN DE “SIN HOGAR” 

ENTRE 18 Y 29 AÑOS POR MAYOR FUENTE DE 

INGRESOS
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Fuente: INE, Encuesta a las personas “sin hogar” 2012.
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EVOLUCIÓN DE LAS ADOPCIONES EN ESPAÑA

1997-2017
17

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social



NÚMERO DE MENORES ATENDIDOS POR EL SISTEMA 

DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA EN ESPAÑA ENTRE 

2013 Y 2019*
18

*50.272 menores de 18 años en 2019 tutelados por la administración y que crecen 

privados del cuidado parental, ya sea en centros o en familias.
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030



TRASTORNOS DE CONDUCTA Y SITUACIONES 

FAMILIARES DE LOS ADOLESCENTES EN 

ESPAÑA

Existen algunas situaciones familiares que
pueden provocar la aparición de problemas de
conducta: padres que no tienen tiempo de estar
con sus hijos, familias desbordadas, control
parental inadecuado, falta de comunicación y
problemas con los hijos, bajo nivel-
socioeconómico y padres abusivos o ruptura
con el hogar de la infancia.
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PERSONAS EN SITUACIÓN DE “SIN HOGAR” POR 

ESTADO DE SALUD Y EDAD 

%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Entre 18 y 29
años

Entre 30 y 44
años

Entre 45 y 64
años

Más de 64 años TOTAL EDAD Entre 18 y 29
años

Entre 30 y 44
años

Entre 45 y 64
años

Más de 64 años

2005 2012

Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo

Fuente: INE, Encuesta sobre personas sin hogar 2005 y Encuesta a personas sin hogar 2012. Elaboración propia.
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PERSONAS EN SITUACIÓN DE “SIN HOGAR” CON ALGUNA 

ENFERMEDAD GRAVE O CRÓNICA POR TIPO DE 

ENFERMEDAD Y EDAD

%
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Fuente: INE, Encuesta a las personas sin hogar 2012

*La suma de porcentajes es mayor que 100 debido a que es una pregunta de respuesta múltiple.
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JÓVENES Y SALUD MENTAL
 España se ha convertido en el país de la Unión Europea con el mayor porcentaje de adolescentes con problemas de salud mental.

En nuestro país, sufren este problema dos de cada diez, lo que supone el porcentaje más elevado de los 33 países europeos 

analizados por Unicef en el informe Estado de la Infancia 2021.

 El porcentaje de nuestro país (20,8%) es cuatro puntos superior a la media europea (16,3%). Junto con España, se encuentran otros países 

en la UE como Portugal (19,8%), Irlanda (19,4%), Suiza (18,7%) y Francia (18,3%). Mientras, los menores porcentajes de díagnósticos se 

dan en Polonia (10,8%), República Checa (11%), Bulgaria, Hungría, Rumanía y Eslovaquia, en todos los casos, con un 11,2%.

 Entre las afecciones que padecen los adolescentes en la Unión Europea, destacan la ansiedad y la depresión, seguidas por los 

desórdenes de conducta, el déficit de atención y los trastornos del espectro autista, como las predominantes.

 Un 70% de las mujeres entre 10 y 19 años afirma haber tenido o tener en estos momentos ansiedad y/o depresión, frente a un 39,6% de los 

adolescentes varones. Los problemas de conducta son más frecuentes en hombres jóvenes: un 23,1% frente al 18% de ellas.

 Además, se aprecian diferencias por género en los grupos de edad. Las enfermedades mentales son más comunes entre los varones en el 

grupo de edad situado entre los 10 y 14 años, con una prevalencia del 15,6% frente al 14,8% de las mujeres; y en las jóvenes en el grupo 

de 15 a 19 años, con un 18,6 frente al 16,1%.

 En cuanto a los efectos que la pandemia del coronavirus ha evidenciado a nivel de salud mental, el estudio recoge declaraciones de 

algunos de los jóvenes que señalan que la Covid y los confinamientos han endurecido las condiciones.

 Los adolescentes indican la falta de concentración durante las clases a través de internet o la mala relación con algunos de sus

padres, algo que empeoraba al no poder salir del entorno ni ver a sus amistades para comentar sus problemas.

 El informe concluye que "la Covid-19 ha cambiado drásticamente las vidas de los jóvenes, que en su período de maduración 

dependen de las conexiones con otros adolescentes, al haberse visto privados de esas redes y sometidos al aislamiento social".

22



PERSONAS EN SITUACIÓN DE “SIN HOGAR” CON 

ALGUNA DISCAPACIDAD RECONOCIDA POR TIPO DE 

DISCAPACIDAD Y EDAD
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Fuente: INE, Encuesta a las personas sin hogar 2012

*La suma de porcentajes es mayor que 100 debido a que es una pregunta de respuesta múltiple.
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LOS JÓVENES EN SITUACION DE “SIN HOGAR” Y SU 

ENTORNO FAMILIAR

“Fui una niña adoptada con seis años. Antes viví con mi familia biológica. Estábamos en la pobreza total. 

Mi madre se prostituía y se drogaba y yo lo veía. Mi padre era alcohólico y drogadicto y nos pegaba a mi 

hermana y a mi “(Entrevista 15);  

“… Vine aquí en avión… Estaba con mi familia y luego vinieron las peleas y las discusiones… siendo 

pequeño estuve en centros de menores y luego en centros de adultos… El problema ha sido mi mamá…, 

cosas que no le gustaba que hiciera, que fuera con ciertas personas… siempre estaba encima de mí” 

(Entrevista nº 19); 

o “de mi familia no quiero saber nada, sólo de mi madre, de mi novia y de mi hija. Quiero hacer mi vida 

a mi manera, vivir con mi novia y si tuviera otro trabajo bueno que me paguen 900 o 1.000 euros, traer a 

mi madre para cuidarla, darle un futuro bueno a mi hija… Hemos sufrido tanto. No hemos disfrutado de 

nada” (Entrevista nº 16) o 

“… no voy a volver… (refiriéndose a su familia)… Mi vida está aquí… Yo ya no siento que es mi casa… 

Prefiero estar en la calle que estar en Vigo… Nunca lloro, lo he pasado muy mal” (Entrevista nº 17).
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ALGUNAS TENDENCIAS DETECTADAS ENTRE LOS JÓVENES 

EN SITUACIÓN DE “SIN HOGAR” EN ESPAÑA

- Feminización. 

- Violencia y malos tratos.

- Adicciones.

- Discapacidades mentales. 

- Institucionalización.

- Diversidad identitaria.

- Internacionalización. 

- Abandono escolar temprano.
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PREVENCÍÓN DE LA PROBLEM ÁTICA DE LOS JÓVENES EN 

SITUACIÓN DE “SIN HOGAR”

La prevención ha de abordarse desde una doble vía: en primer lugar, detección precoz desde las causas sociales

que originan el proceso; y en segundo lugar, prevención desde la organización de los servicios asistenciales y de

reinserción para jóvenes en situación de exclusión social extrema.

Actuaciones preventivas concretas en el ámbito de las políticas educativas, las políticas familiares, las políticas de

protección de menores, las políticas sanitaria, las políticas de vivienda, las políticas laborales etc.. y, en general, las

políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Obligada la creación de recursos específicos de atención para los jóvenes en situación de vulnerabilidad social y

para los jóvenes de la calle.

Mayor flexibilidad y cercanía de las servicios asistenciales para los jóvenes de la calle. Mejor coordinación

administrativa, reforzamiento institucional -y mayor apoyo- del valor de la familia y de las redes de solidaridad

ciudadana y, en general, un fortalecimiento de la sensibilización social ante la exclusión social en su relación con la

juventud.



LA NORMALIZACIÓN SOCIAL DE LOS JÓVENES 

EN SITUACIÓN DE “SIN HOGAR” 

Su normalización social pasa por darles afecto desde el

trabajo profesionalizado e integrarles en espacios de

confianza, avivar en ellos un futuro al que dirigirse y

darles la confianza en que su pasado ya no volverá y que

están en una nueva etapa llena de oportunidades. Y hay

que apoyarles y recuperarles personalmente.

Su futuro pasa por darles una formación que haga posible

su inserción laboral. Una formación que se adapte a sus

especificidades, pues mayoritariamente, como hemos

visto, han abandonado sus estudios.
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