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I. Contexto y Antecedentes del relevamiento ¿De dónde partimos? 

II. Orientación del relevamiento y objetivos ¿Para qué? 

III. Metodología ¿Cómo se hizo? 

IV. Cuantificación y características del fenómeno de situación de calle:  

• ¿Cuántas personas son?  

• ¿Cómo ha evolucionado el fenómeno? 

• ¿Cuál es el perfil de la población en situación de calle?  

• ¿Se mantienen las características de la población en relación a estudios anteriores? 

V. Síntesis y consideraciones 

ESTRUCTURA DE LA PRESENTACIÓN 



CONTEXTO GENERAL DEL ESTUDIO: El fenómeno de la situación de calle ha sido una problemática que el 
MIDES ha asumido desde su creación, tanto desde la: 
 
(a) intervención y coordinación interinstitucional, así como  

 
(b) desde la investigación y la generación de conocimiento. 
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Población en situación de calle 

Sin techo / 
Intemperie 
(Roofless) 

Sin vivienda / 
“Refugios” 
(Homeless) 

Ambas poblaciones 
constituyen conceptual y 
operativamente lo que el 
MIDES históricamente ha 

comprendido y relevado como 
población en situación en 

calle 

CONOCER LAS 
CARACTERÍSTICAS Y 

TRAYECTORIAS 

OBJETIVOS: 

ACERCARNOS AL 
NÚMERO DE 

PERSONAS y VER LA 
EVOLUCIÓN DEL 

FENÓMENO 
CONOCER “QUIÉNES” 
SON LAS PERSONAS 

• Orientaciones del relevamiento:  
 
a)  Orientación práctica del relevamiento: Conocer para actuar 

específica e interinstitucionalmente. 
 

b)  Testear dos hipótesis: (a) Aumento en el número de personas 
en situación de calle; (b) cambios en el perfil de la población. 
 

c)  Consolidar metodología de relevamiento (base en 2016). 



Mapa de Montevideo. 
 
Se georreferencian casos registrados de 
situaciones de calle de acuerdo a los 
registros administrativos (MIDES, IM, MI). 

ALTA DENSIDAD 

DENSIDAD MEDIA 

BAJA DENSIDAD 

Se 
priorizan 
la zonas 

con mayor 
densidad 
de CASOS  

SE DEFINEN 82 ZONAS / EQUIPOS DE 
RELEVAMIENTO 



Para la tarea se convocó a la postulación voluntaria de funcionarios del MIDES, inscribiéndose 351 personas. 
 
Capacitación y participaron total de 266 personas. 
 

• Se conformaron 82 equipos de tres personas cada uno (1 SUPERVISOR + 2 ENCUESTADORES) 
• A nivel central MIDES, se contó con un equipo coordinador de 14 personas y además 12 “suplentes” 

para apoyar a los equipos con mayor densidad de trabajo. 

El relevamiento contó: 
 
(a) con el apoyo para transporte por parte de la Comisión Sectorial de Población y del Fondo de Población de 

las Naciones Unidas y  
 

(b) con participación directa de las siguientes agencias de Naciones Unidas: UNFPA, PNUD, CEPAL, UNICEF. 



TOTAL DE TERRITORIO RECORRIDO Y PERSONAS RELEVADAS EN 
SITUACIÓN DE CALLE (INTEMPERIE, 20190409) 

• Total de metros recorridos el 

09/04/2019: 919.300 (919 KM) 

 

• El total de metros recorridos, en 

comparación con 2016, aumenta un 

18,9%. 

Se utilizan dos técnicas en el relevamiento: 
 

a) Conteo 
b) Encuesta 

 



VARIACIONES: 
 
(a) se amplía la zona o territorio recorrido,  

 
(b) se incorporan situaciones que anteriores relevamientos no consideraban 

(en situación de consumo al momento del relevamiento),  
 

(c) se desarrolla el relevamiento en diferente momento del año (otoño), lo 
cual 
 
• afecta el número de cupos camas que existe como oferta pública y  

 
• puede suponer una dinámica diferente en las situaciones de calle 

(temperaturas menos hostiles). 

Consideraciones importantes con respecto al relevamiento en comparación con el Censo 2016: 

ESTAS VARIACIONES 
TIENEN IMPLICANCIAS  A 
LA HORA DE RESPONDER 
ALGUNAS PREGUNTAS: 

(1) ¿CÓMO HA 
EVOLUCIONADO EL 

FENÓMENO (CUANTITATIVA Y 
CUALITATIVAMENTE)? 

(2) ¿CUÁL ES LA MAGNITUD 
DEL FENÓMENO DE 

SITUACIÓN DE CALLE? 



CUÁNTAS 
PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE 

CALLE SE 
CONTABILIZAN 

EN 2019 
(Intemperie + 

Refugios) 

 

2038 PERSONAS 

EN SITUACIÓN DE CALLE 
 

CONTEO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE EN MONTEVIDEO – RELEVAMIENTO 2019 

Atendiendo a las consideraciones sobre las variaciones realizadas en el 
relevamiento 2019 (con respecto al de 2016), es imprescindible hacer 
comparables los datos para ver la evolución del fenómeno. 

Intemperie: 1043 personas  

Refugios: 995 personas  

Intemperie: 1043 personas  



EVOLUCIÓN DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE EN MONTEVIDEO – COMPARACIÓN 2019 / 2016 

EVOLUCIÓN 
DE 

PERSONAS 
EN 

SITUACIÓN 
DE CALLE 

(Intemperie + 
Refugios) 

2016: 1651 personas 

2019: 1955* personas 

TIPO DE 

POBLACIÓN 

AÑO 
VARIACIÓN % 

2016 2019* 

Intemperie 556 960* (+) 72,7% 

Refugios 1095 995 (-) 9,1% 

TOTAL 1651 1955* (+) 18,4% 

*A efectos de la comparabilidad 2019-2016, y ver la evolución del fenómeno, se excluyen algunos casos (83) que de 
acuerdo a la metodología aplicada en 2016 no fueron considerados y sí en 2019. 

Fuerte influencia de la estacionalidad del 
fenómeno, que altera la distribución entre 

personas relevadas en la intemperie y en refugios. 

+304 personas 
(+18,4%) 



TOTAL DE TERRITORIO RECORRIDO Y PERSONAS RELEVADAS EN 
SITUACIÓN DE CALLE (INTEMPERIE, 20190409) 

• Se registran 756 puntos con personas en 

situación de calle (intemperie) 

Promedio de personas 
por punto: 1,38 (igual 
relación que en 2016). 

3 de cada 10 de estos 
puntos pueden 

identificarse como 
“campamentos” (igual 
relación que en 2016). 

Aumenta el número absoluto de campamentos 
(2019: 216; 2016: 121) pero no su distribución 

relativa (3/10 para ambos años) 



Sociodemográfico 

• (=) No se registran NNA pernoctando en calle. 
• (=) 9 de cada 10 son varones 
• (=) 38 años en promedio 
• (=) Sobrerrepresentación de población Afro (3/10) 
• (=) Uruguayos/as (sólo 15 extranjeros) 
• 17% no Montevideanos 

Trayectoria en calle 

• (=) Edad promedio de primera situación de calle: 25 años. 
• (=) 17% menos de un mes en calle; 40% menos de 6 meses 

en calle. 
• (=) Motivos declarados de ingreso a situación de calle, y de 

no retorno: Vínculos/Convivencia (+50%); Consumo (30%). 
• (=) 81% ha tenido contacto con dispositivos de calle MIDES, 
• Casi 1 de cada 2 declara voluntad de asistir a un refugio. 

Redes 

• (=) 62% se encuentra sola en calle 
• (=) 60% tiene contacto con personas que no vive en calle y 

60% mantuvo algún contacto hace menos de 1 mes. 
• (-) Se reduce el % de población que declara contar con 

apoyos (-8pp) y varía el tipo de apoyo (baja vecinos en 14pp 
y comerciantes en 4pp; sube el de instituciones en 4pp). 

Educación y Trabajo 

• (+) Leve aumento del nivel educativo (-9pp primaria; +8pp 
EMB). 

• (-) Casi 8 de cada 10 es activo. Leve descenso de las 
personas que declaran trabajar (-6pp). 

• (=) Trabajos precarios y no formales (cuidacoches, venta 
ambulante). 



Salud 

• (+) Alto nivel de registro en el SNIS 
• (-) Disminución del porcentaje que no se 

atiende la salud (2019: 23%; 2016: 32%). 
• (+) Cerca de 4 de cada 10 declara, presenta o 

ha estado internado por problemas de salud 
mental. Aumenta en relación a 2016. 

Consumo de sustancias psicoactivas 

• (=) 83% declaran consumir alguna sustancia y 59% de éstos declaran consumir más de una sustancia. 
• (=) 59% de los consumidores pueden catalogarse como consumidores problemáticos (consumo diario). 
• (=) Mismo ordenamiento de sustancias más consumidas (alcohol, pasta base, marihuana, cocaína). 
• (=) Sólo 4% de los consumidores está actualmente en tratamiento y 40% contó en algún momento con tratamiento. 

Institucionalización y Privación de libertad 

• (+) Aumenta el porcentaje de personas que declara tener 
experiencia de institucionalización total (hospital psiquiátrico + 
amparo INAU +  privación de libertad –como NNA o adulto-). 

• (+) Aumenta el porcentaje de personas con experiencia de 
privación de libertad (2019: 69%; 2016: 47%). 

• Se constata un alto nivel de contacto de esta población con la 
policía. Gran parte de sus registros se dan en calidad de víctima 
(1:1) 



SÍNTESIS Y CONSIDERACIONES (I) 

• Consolidación de una metodología, rigurosa y de gran despliegue, que permite relevar el fenómeno de situación de calle y 
realizarlo con una clara orientación de utilidad para la toma de decisiones. 
 

• Se constata un aumento global de las personas en situación de calle del 18,4% en comparación con el relevamiento 2016. 
La variación registrada en Intemperie corresponde al 73%. 
 

• En términos de características y trayectorias de las personas se observa, mayoritariamente, continuidad con respecto a los 
hallazgos de 2016 (perfil sociodemográfico, trayectoria en calle, redes de apoyo, así como en el perfil de consumo de 
sustancias psicoactivas). Se consolida la noción de vulneración y vulnerabilidad profunda y multidimensional de esta 
población. 
 

• Se destacan algunos cambios en el perfil de la población, siempre en un marco de vulnerabilidad: (a) leve aumento de 
nivel educativo; (b) en el marco de altos niveles de actividad de esta población, se reduce levemente el % de personas 
trabajando; (c) mejora en los registros y en la atención de salud; (d) altísima incidencia de problemas de salud mental, 
consumo problemático, institucionalización y experiencias de privación de libertad. 



SÍNTESIS Y CONSIDERACIONES (II) 

• Altos niveles de rotación de la población en situación de calle: Problemática abordable en lo 
sincrónico pero que supone un desafío muy grande al considerar la diacronía. 
 

• La complejidad, dinámica, heterogeneidad y multidimensionalidad del fenómeno suponen la 
renovación de un desafío que debe ser abordado interinstitucional e integralmente y necesita 
de acuerdos amplios y operativos. 
 

• En el marco de ampliación del sistema de protección social que se ha ampliado y brinda mayor 
seguridad a gran parte de la población, es necesario reflexionar / discutir / debatir los 
mecanismos que son sustrato profundo de fenómenos como el de situación de calle.  



MUCHAS GRACIAS 


