¿DE DÓNDE PARTIMOS?
• El sinhogarismo, como fenómeno que hace referencia a los
factores estructurales (económicos, políticos, sociales y
culturales) como impulsores para que una persona termine
viviendo en la calle, es un hecho que no escapa a ninguna
realidad. No distingue de etnia, religión, estatus, identidad
de género y orientación sexual.
• Las fuentes no oficiales estiman que entre 30.000 y 40.000
personas podrían vivir en situación de sinhogarismo.

ESTUDIOS PREVIOS
• En un estudio llevado a cabo en más de 37 países, más de la mitad de las personas
encuestadas referían haber sufrido prejuicios y/o discriminación de su propia familia.
Siendo estos mayoritariamente jóvenes, que habían quedado en situación de calle
tras reconocer su identidad de género o sexual (Paradis, 2017).
• Las cifras exponen que en EE.UU. y Canadá entre un 25 y 40% de la población sin
hogar pertenece al colectivo LGTBI.
• Inglaterra estima su población en un 24%.
• En Francia la organización “The Refuge” (especializada en el cuidado de menores de
30 años, adultos y personas sin hogar, víctimas de homofobia y transfobia) había
recibido en el primer semestre del año 2016, 629 solicitudes de alojamiento, frente a
las 474 en el mismo periodo del año anterior.

¿Y EN ESPAÑA?
•En España no existen datos oficiales al respecto.
Las encuestas que se hacen en las diferentes
ciudades, para el conteo de personas sin hogar,
no aluden específicamente a la diversidad en la
identidad de género o la orientación sexual.

HIPÓTESIS
• ¿La intervención y los recursos que se destinan para la
población sin hogar, se adecuan a la realidad de este
cuarto de la población?
Modelo residencial.
Programas de empleo.
Conocimiento de las particularidades del colectivo.

OBJETIVOS
•Conocer los factores de exclusión social y de
riesgo de sinhogarismo en la población LGTBI.
• Conocer las barreras que bloquean la inclusión
social de este colectivo sin hogar.

METODOLOGÍA
ÁMBITO GEOGRÁFICO

TIPO DE ESTUDIO

RECOGIDA DE INFORMACIÓN

MUESTRA

112

93

PRINCIPALES RESULTADOS
Identidad de género
2,70%

Orientación Sexual
2,70%

8%

19,60%

17,90%
13,40%

24%

58%

9,80%
43,80%

Hombre
Trans Mujer
Intersexual

Mujer
Trans Hombre

Heterosexual

Gay

Bisexual

Pansexual

Lesbiana

PRINCIPALES RESULTADOS
Edad

Lugar de nacimiento
10,70%

22,30%

13,40%

25,90%
23,20%

23,20%

63,40%

17,90%
En Madrid
< 24 años

25-34 años

45-54 años

> 55 años

35-44 años

En el extranjero
En otras partes de España

PRINCIPALES RESULTADOS
Primera causa de la pérdida de la vivienda
30,00%
25,00%

23,20%

20,50%

20,00%

24,70%

22,60%

22,60%

14,30%

15,00%

14,30%
9,80% 9,70%

10,00%
5,00%
0,00%

0%
Expulsión del domicilio
vinculado a
discriminación por
orientación sexual o
género

Ruptura de la pareja

Cambio de lugar de
residencia

LGTBI sin hogar

Problemas de alcohol u
otras drogas

No LGTBI sin hogar

Problemas laborales

PRINCIPALES RESULTADOS
Tasa de personas sin hogar que han
experimentado algún delito

Tipo de delito
Ha sido agredido físicamente 18,50% 28,20%

No LGTBI sin hogar

57%

43%

Robo de dinero

40,20%

44,50%

1,10%

Agresión sexual

LGTBI sin hogar

74,10%

25,90%

0,00% 20,00%40,00%60,00%80,00%100,00%120,00%

Experimentado algún delito (sí)
Experimentado algún delito (no)

13,60%
14,10%

Le han timado

22,70%

Le han insultado

25%
0%

No LGTBI sin Hogar

20%

52,70%
40%

60%

80%

LGTBI sin hogar

100%

PRINCIPALES RESULTADOS
Fuente de ingresos

PRINCIPALES RESULTADOS
Discriminación percibida por identidad de género en las personas LGTBI sin hogar
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%

9,20%
18,50%

40%

22,20%

6,70%

61,50%

20%

0%

5%

33,30%

20,00%

66,70%

22,20%

20%

50,00%
30,00%

55%

10,80%

60,00%
40,00%

22,20%

33,30%

20%

10,00%

33,30%

0,00%

Hombre

Mujer
Nunca

Trans Mujer

Casi nunca

Trans Hombre

Alguna vez

Intersexual

Muchas veces

PRINCIPALES RESULTADOS
Discriminación percibida por aspecto
físico
100%
80%

100%
50,90%

21,40%
11,60%

60%
40%

Discriminación percibida por el hecho
de encontrarse sin hogar

16,10%

17,20%
2,20%

5,40%

0%

33,00%

60%
40%

75,30%

20%

80%

8,00%
62,40%

20%

1,10%

0%

Nunca

Casi nunca Alguna vez

No LGTBI sin hogar

Muchas
veces

LGTBI sin hogar

33,90%

Nunca

16,10%

Casi nunca Alguna vez

No LGTBI sin hogar

25,00%

20,40%

Muchas
veces

LGTBI sin hogar

ANÁLISIS CUALITATIVO
1.

Mujer trans de 24 años marroquí con problemas de transfobia familiar y problemas de
inserción laboral. MTM
2. Hombre trans español de 26 años con problemas de empleo y consumo. Abandono familiar.
HTE
3. Hombre trans español de 23 años con problemas familiares de no aceptación por motivos
religiosos. HTE
4. Hombre bisexual latino de 33 años con problemas de migración y persecución por su activismo
político y LGTBI. HBL
5. Mujer lesbiana senegalesa 39 años. Migrante y actualmente con estatuto de refugiada. MLS
6. Mujer trans de 46 años. Con problemas de no aceptación familiar en su juventud, aunque
luego si la aceptaron, ejercicio de la prostitución y desarrollo de esquizofrenia paranoide
estando ya en España. MTE
7. Hombre gay marroquí de 49 años. HGM
8. Hombre bisexual de 50 años con trayectoria de calle. HBC
9. Hombre bisexual español con problemas de no aceptación. familiar por motivos religiosos. HBE
10. Mujer trans de 56 años, con hijos de su etapa anterior en situación de calle. MTE

CONCLUSIONES
• Perfil emergente.
• Hay un porcentaje de personas sin hogar LGTBI que no acceden a la
red normalizada de personas sin hogar y que aquellas que accedieron
solicitaron alojamientos específicos para personas LGTBI sin ser
atendida su demanda.
• Las causas que se aprecian como significativas en la pérdida de
residencia de las personas LGTBI que se encuentran sin hogar, hacen
referencia a procesos estructurales de exclusión a través de la
discriminación por identidad de género o/ y orientación sexual. Esta
discriminación se observa motivada y justificada por factores
culturales, sociales, y económicos.

CONCLUSIONES
CULTURALES
1. VALORES QUE SE DESVÍAN DE
LA HETERONORMATIVIDAD.
2. CULTURAS RELIGIOSAS.
3. IDEOLOGÍAS POLÍTICAS.
4. ESTILOS DE CRIANZA
(AUTORITARIO).

SOCIALES
1. INVISIVILIDAD DE LA
DIVERSIDAD DE GÉNERO Y
ORIENTACIÓN SEXUAL EN
CENTROS EDUCATIVOS.
2. RECHAZO PRINCIPALMENTE DE
POBLACIÓN TRANS POR SU
ASPECTO FÍSICO.

ECONÓMICOS
1. INSERCIÓN LABORAL COMO LA
BARRERA MÁS CLARA PARA LA
INCLUSIÓN DE ESTAS PERSONAS
LGTBI SIN HOGAR
(DISCRIMINACIÓN MÚLTIPLE:
EDAD, SEXO, SITUACIÓN
IRREGULAR).
2. PROBLEMAS BUROCRÁTICOS Y
ECONÓMICOS PARA LLEVAR A
CABO LA REASIGNACIÓN DE
SEXO.

PROPUESTAS
• Promover la continuidad en el diagnóstico, llevando a cabo el estudio a
otras ciudades que permitan conocer la verdad realidad del problema a
nivel general.
• Puestas en marcha en diversidad en centros educativos, así como
formación del profesorado.
• Creación de centros de atención específica a personas del colectivo LGTBI
sin hogar. Adaptación de programas.
• Formación de los técnicos de centros de personas sin hogar en diversidad
sexual y de género.

juandaniel.ugalde@urjc.es
Observatorio para el Análisis y
Visibilidad de la Exclusión Social:

https://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/vidauniversitaria/4682-observatorio-para-el-analisis-yvisibilidad-de-la-exclusion-social

