
LA PERCEPCIÓN DE LOS BARCELONESES SOBRE  
LAS PERSONAS SIN HOGAR 

 
Trayectoria de sinhogarismo 

 
En  general  ¿dónde  piensa  usted  que  duermen  habitualmente  las  personas  sin  hogar? 
 
 

- En la calle o en espacios públicos (parques, puentes, construcciones de cartón o espacios  
similares)  

- Albergues para personas sin hogar  
- Habitaciones temporales (de realquiler)  
- Vivienda tutelada  
- Hospitales o centros médicos  
- Instituciones penitenciarias (en comisaría, en la cárcel, etc.)  
- En el coche, caravana o furgoneta  
- Edificios no convencionales (infravivienda o de okupa)  
- Construcciones temporales (barracas, etc.)  
- En una casa que no es la suya (amigos, familiares, etc.) 

 
Riesgos 
 
A continuación leerá una serie de frases sobre los riesgos que sufren las personas que viven en 
la calle. Para cada una de ellas, diga si está totalmente de acuerdo, bastante de acuerdo, ni de 
acuerdo ni en desacuerdo, bastante en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. 
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Las personas sin hogar...  

  

  

  

     

4ab 
Frecuentan los servicios de urgencias de los 

5 4 3 2 1 
hospitales       

       

4c A menudo ingresan en el hospital 5 4 3 2 1 
       

4d 
A menudo acuden a los servicios sociales de 

5 4 3 2 1 
emergencia       

       

4e 
Son víctimas o testigos de asuntos ilegales o 

5 4 3 2 1 
tienen conflictos con la policía       

       

4f A menudo son detenidos o entran en prisión 5 4 3 2 1 
       

5 Son víctimas de insultos y agresiones 5 4 3 2 1 
       

6 Son amenazados, agredidos o autolesionan 5 4 3 2 1 
       

7 
Deben pagar multas o cumplir condenas que nos 

5 4 3 2 1 
impiden obtener un alojamiento       

       

8 
Sufren presión para hacer cosas que no quieren 

5 4 3 2 1 
hacer       

       

 Hacen cosas arriesgadas, como por ejemplo,      

 intercambiar sexo por dinero, traficar con drogas,      

9 mantener sexo sin protección con gente 5 4 3 2 1 

 desconocida, compartir jeringuillas o cosas      
 similares      
       

 

 
 
 



Relaciones sociales y actividades de la vida diaria 
 

A continuación leerá una serie de frases sobre las relaciones sociales y las actividades de la vida 
diaria de las personas que viven en la calle. Para cada una de ellas, diga si está totalmente de 
acuerdo, bastante de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, bastante en desacuerdo o 
totalmente en desacuerdo. 
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 Las personas sin hogar...  

  
  

  

     

 Deben dinero a organismos públicos a particulares,      

10 
como por ejemplo, por no haber pagado el 

5 4 3 2 1 
alojamiento, por deudas de drogas, de negocios o       

 para apuestas      
       

 Tienen ingresos de alguna prestación social, de      

11 alguna pensión o subsidio, herencias o trabajo 5 4 3 2 1 

 sumergido      
       

12 
Hacen planes y actividades que nos hacen sentir 

5 4 3 2 1 
bien además de sobrevivir       

       

 Normalmente pueden cubrir las necesidades      

13 básicas de alimentación, higiene, ropa, agua y 5 4 3 2 1 

 similares      
       

 Viven en la calle debido a relaciones rotas,      

14 relaciones destructivas o porque la familia o los 5 4 3 2 1 

 amigos los han hecho dejar la vivienda      
       

 

Bienestar 

 

A continuación leerá una serie de frases sobre el bienestar de las personas que viven en la 
calle. Para cada una de ellas, diga si está totalmente de acuerdo, bastante de acuerdo, ni de 
acuerdo ni en desacuerdo, bastante en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. 

           
  

Las personas sin hogar... 
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15 
 Alguna vez han tenido que dejar el piso o el 

5 
 

4 
 

3 2 1  
albergue donde vivían debido a la mala salud física 

  

         
          

  Padecen enfermedades crónicas tales como el        

16  hígado, los riñones, del corazón, del estómago o de 5  4  3 2 1 

  los pulmones         
          

  Sufren algún tipo de discapacidad que limita el tipo        

17 
 de alojamiento en el que podrían vivir o que les 

5 
 

4 
 

3 2 1  
dificulta vivir de forma autónoma porque necesitan 

  

         

  ayuda         
          

18  Les cuesta pedir ayuda cuando se encuentran mal 5  4  3 2 1 
           



20 
Los han hecho fuera de un piso o programa por 

5 4 3 2 1 
culpa del abuso de alcohol o de drogas       

       

21 
El abuso de alcohol o de drogas les dificulta el 

5 4 3 2 1 
acceso o la permanencia en un alojamiento       

       

A El alcoholismo es una causa y no una consecuencia 
5 4 3 2 1 

1 de que vivan en la calle      
       

22 
Los problemas de salud mental o de discapacidad 

5 4 3 2 1 
intelectual les impiden mantener una vivienda       

       

 Padecen enfermedades mentales y trastornos      

23 cerebrales que nos impiden vivir de forma 5 4 3 2 1 

 independiente      
       

A 
Las enfermedades mentales y trastornos cerebrales      

son una causa y no una consecuencia de que vivan 5 4 3 2 1 
2 

en la calle 
     

      
       

24 
A menudo no hacen un buen uso de la medicación      

prescrita: no se la toman, la venden o consumen 5 4 3 2 1 
25 

otra no prescrita 
     

      
       

 El hecho de vivir en la calle, puede haber provocado      

26 experiencias traumáticas como abusos sexuales, 5 4 3 2 1 

 maltrato físico o psicológico      
       

 

Sobre el perfil de las personas que viven en la calle 
 

Sobre las personas que viven en la calle, ¿aproximadamente qué porcentaje piensa usted 
que...? 
 

27 Son de sexo masculino  
   

A3 Tienen más de 60 años  
   

A4 Tienen en 30 y 59 años  
   

A5 Tienen menos de 30 años  
   

28 Han nacido en España  
   

29 Son de otros países de la Unión Europea  
   

30 Son inmigrantes o refugiados en España  
   

32 Han nacido fuera de Barcelona  
   

33 Hace más de un año que viven en Barcelona  
   

35 
Tienen dificultades para acceder a servicios  

sociales 
 

  
   

36 
Están en contacto con entidades sociales o  

servicios sociales públicos 
 

  
   

37 Tienen tarjeta sanitaria  
   

 

38. ¿Piensa  que  las  personas  sin  hogar son  un  problema  significativo  en  Barcelona? 
 
 

- Es un problema importante.  
- Es un problema menor.  
- No es un problema.  
- NS/NC. 



39. ¿Quién piensa que tendría que ser el encargado principal de resolver la situación de las 
personas sin hogar? Seleccione las tres opciones más adecuadas. 

 

Primer Otros  
El gobierno de España.  
El gobierno de Cataluña.  
El gobierno municipal.  
Las familias de las personas sin hogar.  
Las mismas personas sin hogar.  
Organizaciones sin ánimo de lucro.  
Las grandes empresas.  
Nadie en particular.  
NS/NC  
 

 

40. ¿Está colaborando con alguna organización de atención a personas sin hogar? 
 

- Sí  ¿Cuál?  
- No 

 
 
41. ¿Conoce Arrels Fundació?  

- Sí  
- No 

 
 
42. En caso afirmativo: ¿Cómo calificaría la labor de Arrels Fundació con las personas sin 
hogar?  

- Está haciendo una labor muy buena. 
 

- Está haciendo una labor buena, pero hace falta más esfuerzo. 
 

- Está haciendo una labor mala, hace falta mucho más esfuerzo. 
 

 

 


