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En 2020, Extremadura contó con 20 centros de atención a personas sin hogar, el 95% de
los centros tenía titularidad privada.
El 70% de estos centros estaba en municipios de más de 50.000 habitantes (62,8% en
España).
De todos los centros, un centro estaba especializado en mujeres víctimas de violencia de
género y 3 en inmigrantes, aunque 5 de los centros tenían una situación específica de
atención a este colectivo.
Entre los servicios que ofrecieron estos centros, los principales fueron información y
acogida (95%); aseo personal (90%); orientación profesional (80%) y atención psicológica
(80%).
En el 50% de los centros, las principales vías de acceso fueron acceso directo y/o
servicios sociales generales.
En Extremadura, el 90% de los centros fueron financiados por administraciones públicas.
El 35% de los centros tuvo un gasto anual de 100.000€ o menos (39,7% en España) y el
20% superior a 500.000€ (15,8% en España). El gasto medio por centro fue de 347.426€
en Extremadura y 338.575€ en el conjunto de España.
Entre los trabajadores de los centros de atención a personas sin hogar, según la
dedicación, el 70,9% lo hizo a tiempo completo (42,7% en España). Y según la situación
profesional, el 47,6% de las personas que trabajaron en estos centros fue personal
asalariado (48,5% en España).
Número medio de personas que trabajó en 2020 en centros de atención a personas sin hogar

EXTREMADURA
Total
%
Personal asalariado con contrato indefinido
Personal asalariado con contrato temporal
Personal subcontratado
Personal voluntario
Otro personal
Total

98
69
5
172
7
351

27,9%
19,7%
1,4%
49,0%
2,0%
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ESPAÑA
Total
%
6.173
2.332
677
7.792
547
17.521

35,2%
13,3%
3,9%
44,5%
3,1%
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Un 85% de los centros en Extremadura ofrecieron servicio de alojamiento en 2020. La capacidad
media fue de 340 plazas diarias y el número medio de plazas ocupadas fue de 299.

En Extremadura, 15 de los centros ofrecieron servicio de restauración. El número medio de plazas
de comedor existentes fue de 262. De media al día se sirvieron 671 servicios entre desayunos,
comidas y cenas.
En 2020, el número medio de personas atendiendo en la calle en Extremadura eran 3. El 10,5%
de las personas atendidas en la calle eran mujeres (22,2% en España).
Siete centros ofrecieron servicios de taller ocupacional y 3 de educación de adultos o formación en
el idioma. El número medio de plazas en servicios ocupacionales y/o educativos fue de 283 de las
que estuvieron ocupadas el 87,3% (89,4% en España)

El Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX), organismo perteneciente a la Junta de
Extremadura, publica los resultados de la Encuesta sobre Centros y Servicios de atención a
personas sin hogar del año 2020, a partir de los datos facilitados por el Instituto Nacional de
Estadística (INE).
Un análisis más detallado de los datos se puede descargar en la web del Instituto de Estadística
de Extremadura: http://estadistica.juntaex.es
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