


 Este estudio pretende avanzar en el conocimiento de la relación entre 
exclusión y discapacidad, especialmente en personas sin hogar, para poder 
establecer mecanismos que contribuyan a la mejora de su calidad de vida. 

 

Se trata de un estudio pionero e innovador, dada la falta de datos sobre este 
tema. Se ha desarrollado en dos fases: la primera destinada a cuantificar la 

existencia de discapacidad entre personas sin hogar, en relación a la población 
general;  la segunda desarrolla un análisis en profundidad de los diversos 

factores que intervienen, especialmente de las barreras de acceso al mercado 
de trabajo y a los sistemas de protección social. 

  

Esta investigación se ha llevado a cabo por RAIS Fundación,  

a través de un contrato con la Asociación para el Empleo y la Formación de 
personas con Discapacidad, en el marco del Programa Operativo Pluriregional 

de “Lucha contra la Discriminación” 2007-2013, cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo.  

 

 

 



 
 
CLAVES DEL ESTUDIO 
 
 
• Al menos un 23% de las personas sin hogar tienen discapacidad. Cinco  veces 

más que la población general en edad similar. 

 

• Solo la mitad de las personas sin hogar con discapacidad tienen el certificado, 
debido al nivel de exigencia de los trámites y al estigma vinculado a la 
discapacidad. Esta situación dificulta su acceso a prestaciones sociales y a 
fórmulas de empleo protegido. 

 

• La discapacidad es una variable importante en los procesos de inclusión de las 
personas sin hogar ya que incide en la cronificación en la situación de sin hogar, 
en la menor búsqueda de empleo y en el aumento de la vulnerabilidad ante 
situaciones de violencia. 

 

• Las redes de atención, tanto las generales de servicios sociales,  como las 
específicas, no están adaptadas para dar respuesta a este tipo de situaciones. 

 

 

 



 
 
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 
 
 
• Búsqueda de espacios de cooperación y alianzas entre entidades para 

dar una mejor respuesta a esta situación. 

• Poner en marcha mejoras en el procedimiento de obtención del 
certificado de discapacidad, facilitando los trámites, eliminando tasas y 
listas de espera,  y reconociendo la situación de sinhogarismo en las 
puntuaciones. 

• Poner en marcha programas específicos de acompañamiento e 
intervención social con  personas sin hogar con discapacidad. 

• Visibilizar, sensibilizar  y formar en sinhogarismo y discapacidad a los 
profesionales de las redes de atención. 

• Facilitar el acceso de las personas sin hogar a la red de atención a la 
discapacidad. 

• Mejorar los sistemas de protección social para facilitar el acceso de las 
personas sin hogar. 

 

 

 



PRIMERA FASE DEL ESTUDIO  
Metodología  

 

• Falta de datos y análisis sobre este tema. 
• Dificultad de estudio por las características de las personas sin hogar. 
• Análisis de fuentes secundarias sobre discapacidad y personas sin hogar. 
• Análisis del perfil de 695 personas sin hogar atendidas por RAIS Fundación 

(representan el 65% de los usuarios). 
• El cuestionario recoge preguntas de valoración para los profesionales y 

preguntas sobre la auto percepción de las personas sin hogar atendidas. 
• El estudio se llevó a cabo durante 2011 en la Comunidad de Madrid. 
• Perfil: 

• 85 % Hombres 
• 50% Mayores de 45 años 
• 23% De origen extranjero 
  De los cuales, un 60% son de países europeos 
• 56% Con estudios primarios o equivalente 
 



INCIDENCIA DE LA DISCAPACIDAD  
EN LAS PERSONAS SIN HOGAR 

Base: 695 fichas de usuarios de RAIS Fundación 

• Los profesionales aprecian discapacidad en un  36% de usuarios, frente a 
la propia auto percepción de los usuarios, que la sitúa en un 25 %. 

• En la valoración de los profesionales predomina la discapacidad psíquica 
(58 %), mientras que para los usuarios predomina la física (58%). 

• Profesionales y usuarios coinciden en su valoración en un 23% de los 
casos. 
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• El 12,8% de los usuarios tenían certificado de discapacidad. 

 

• Esta tasa es mayor que para la población general  (2,8% de la población 
activa tiene certificado, según datos del Observatorio Estatal de la 
Discapacidad), pero es mucho menor que la tasa estimada de personas 
sin hogar que tienen alguna discapacidad. 

 

• Tan solo el 17% de los usuarios con certificado de  

 discapacidad han accedido al empleo protegido. 

 

    

 

 

 

RECONOCIMIENTO DE LA DISCAPACIDAD 



SEGUNDA FASE DEL ESTUDIO  
Metodología  

 

• Análisis en profundidad de las relaciones entre discapacidad, exclusión 
social y personas sin hogar. 

• Foco en la identificación de barreras para el acceso al mercado de trabajo y 
a los sistemas de protección social de las personas sin hogar. 

• Análisis de la perspectiva de usuarios y profesionales a través de métodos 
cuantitativos y cualitativos. 

• Entrevistas estructuradas a 129 usuarios de diferentes centros de la red de 
atención a personas sin hogar, segmentados en tres grupos que nos 
permiten contrastar las diferencias entre ellos:  
• Con certificado de discapacidad 
• Con indicios o valoración positiva de discapacidad 
• Sin discapacidad 

• Tanto las personas con discapacidad como las que no lo tienen presentan  
un perfil sociodemográfico similar, sin diferencias significativas. 

 



TIPO DE DISCAPACIDAD 
Entrevistas estructuradas a personas usuarias 
 

72,40% 

46,10% 

10,50% 

Física Mental Sensorial 

Tipo de discapacidad 

Se encuentran más discapacidades de tipo físico, vinculadas a diferentes 
causas como enfermedades no profesionales, consumo de alcohol u otras 

sustancias y la propia situación de sinhogarismo 



 
ORIGEN DE LA DISCAPACIDAD 
Entrevistas estructuradas a personas usuarias 
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DISCAPACIDAD Y SALUD 
Entrevistas estructuradas a personas usuarias 
 

86,4% 

39,6% 

Tiene alguna enfermedad o problema de 
salud crónico 

Con discapacidad Sin discapacidad 

39,50% 

18,80% 

¿Durante los últimos 12 meses ha tenido algún 
accidente de cualquier tipo, incluyendo intoxicación o 

quemadura? 

Con discapacidad Sin discapacidad 

Las personas con discapacidad sufren más enfermedades crónicas. Además 
tienen peor percepción de su salud y son más vulnerables a accidentes 



 
DISCAPACIDAD Y ALOJAMIENTO 
Entrevistas estructuradas a personas usuarias 

 
  El tiempo medio sin hogar es de 6 años y medio para una persona con 

discapacidad y de 3 años y medio para una persona sin discapacidad 

 

 

    

 

 

 



 
 
DISCAPACIDAD Y EMPLEO 
Entrevistas estructuradas a personas usuarias 

 
 
 

• Tan solo el 11% de las personas que tienen certificado de discapacidad 
han trabajado en un Centro Especial de Empleo. 

 

• Una vez que aparecen las manifestaciones físicas o psíquicas que dieron 
lugar a la discapacidad, un 59% de las personas sin hogar discapacitadas 
tuvo que modificar su actividad laboral. 

 

• En torno al 85% de las personas sin hogar entrevistadas, con o sin 
discapacidad, no tienen actividad económica. Sin embargo, un 62% de 
las personas sin discapacidad han buscado trabajo en la última semana, 
frente al 30%  de las que sí tienen discapacidad. 

 

    

 

 

 



 
 
DISCAPACIDAD Y ACCESO A RECURSOS 
Entrevistas estructuradas a personas usuarias 

 
 
 

 Las personas sin hogar con discapacidad tienen mayor protección 
económica que las que no la tienen. De éstas, las que tienen certificado 
de discapacidad tienen una protección mayor que aquellas que no 
tienen certificado 
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DISCAPACIDAD Y VULNERABILIDAD 
Entrevistas estructuradas a personas usuarias 

 
 
 

 Las personas sin hogar con discapacidad son más vulnerables a sufrir 
situaciones de violencia, agresiones físicas y sexuales, robos e insultos 
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PERSPECTIVA DE LOS PROFESIONALES 
Entrevistas en profundidad y grupos de discusión 

 
 
 

• La discapacidad presenta una incidencia superior en personas sin hogar respecto 
a la población general. 

 

• Es un factor que incide directamente en los procesos de inclusión social. 

l 

• El acceso al certificado de discapacidad supone el acceso a derechos y recursos. 

 

• Muchas personas no disponen del certificado de discapacidad por:  

• Estigma asociado a la discapacidad 

• Las características del  proceso y trámites de administrativos necesarios así 
como la organización de las propias redes asistenciales 

    

 

 

 



 
 
PERSPECTIVA DE LOS PROFESIONALES 
Entrevistas en profundidad y grupos de discusión 

 
 
 

• Las redes de atención, tanto las dirigidas a personas sin hogar, como otras redes 
asistenciales no están suficientemente adaptadas a esta necesidad específica y 
en muchas ocasiones estas personas no reciben una atención adecuada. 

 

• La red de atención a personas sin hogar cuenta con una adaptación física de los 
centros, pero no de sus profesionales. En muchas ocasiones se presentan 
dificultades derivadas de la propia situación de discapacidad a las que no se 
puede dar respuesta. 

 

• Se debe mejorar y facilitar el acceso de las personas sin hogar con discapacidad a 
la red de atención a discapacidad, atendiendo a la características específicas de 
estas personas (ausencia de una red familiar que acompañe, desconocimiento, 
falta de documentación básica, etc.). 

 

    

 

 



www.raisfundacion.org  

Más información: comunicacion@raisfundacion.org  


