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pareja (20,9%); el desahucio (12,1%); la finalización del contrato de arren-
damiento (5,8%) o haber demolido o ardido el edificio en el que se ubicaba 
la vivienda (3,7%). La conclusión es obvia: los problemas directa o indirec-
tamente vinculados a la vivienda están en la base de la situación de los “sin 
techo” (tabla 21).

Así pues, la solución a los problemas de las personas sin hogar podrían 
empezar a resolverse en origen: evitando las causas que han desencadenado 
la pérdida, por un motivo u otro, de su vivienda o la caída hacia situaciones 
de inadecuación residencial, a la que se ven abocados en el período previo 
a convertirse en “sin techo” (habitaciones subarrendadas, piso compartido 
en situación de extremo hacinamiento en “pisos patera” o en régimen de 
“cama caliente”). En esta labor preventiva habría que concentrar una parte 
de los esfuerzos en el marco de una política de vivienda social nueva ante el 
evidente fracaso de la utilizada hasta ahora.

La primera responsabilidad de los entes públicos es mejorar las con-
diciones de alojamiento de este grupo de profundos excluidos, cuestión 
ardua si se tiene en cuenta que, de acuerdo con los resultados de la citada 

Tabla 20 – Evolución de las personas sin hogar por comunidades autónomas. 2005-2012

Absoluto %

2005 2012 % de variación 2005 2012

Andalucía 4.280 3.009 –29,7 19,5 13,1

Aragón 430 940 118,6 2,0 4,1

Asturias 252 523 107,5 1,2 2,3

Baleares 511 486 –4,9 2,3 2,1

Canarias 1.062 815 –23,3 4,8 3,6

Cantabria 432 263 –39,1 2,0 1,1

Castilla-La Mancha 738 208 –71,8 3,4 0,9

Castilla y León 344 896 160,5 1,6 3,9

Cataluña 2.428 4.888 101,3 11,1 21,3

C. Valenciana 3.014 1.220 –59,5 13,8 5,3

Extremadura 921 434 –52,9 4,2 1,9

Galicia 1.535 1.903 24,0 7,0 8,3

Madrid 2.193 3.532 61,1 10,0 15,4

Murcia 680 429 –36,9 3,1 1,9

Navarra 97 330 240,2 0,4 1,4

País Vasco 1.700 1.991 17,1 7,8 8,7

La Rioja 174 117 –32,8 0,8 0,5

Ceuta 514 453 –11,9 2,3 2,0

Melilla 594 501 –15,7 2,7 2,2

Total 21.899 22.938 4,7 100 100

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta a las personas sin hogar 2005 y 2012. Elaboración propia.




