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2553 PERSONAS 

EN SITUACIÓN DE CALLE 
 

CONTEO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE EN MONTEVIDEO – RELEVAMIENTO 2020 

Refugios: 1668 personas 

Intemperie: 885 personas 



EVOLUCIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE EN MONTEVIDEO – RELEVAMIENTO 2019 - 2020 

2019: 2038 personas 

2020: 2553 personas 

+515 personas 
(+25,3%) 

TIPO DE 

POBLACIÓN 

AÑO VARIACIÓN % 

2019 2020 

Intemperie 1043 885 (-) 15,1% 

Refugios 995 1668 (+) 67,6% 

TOTAL 2038 2553 (+) 25,3% 



Sociodemográfico 

•9 de cada 10 son varones 
•39 años en promedio 
•Sobre representación de población Afro (3/10) 
•Uruguayos/as (sólo 17 extranjeros) 
•81% Nacido en Montevideo 
•Se releva un adolescente en situación de calle, pero se 
constató que reside en un centro de INAU y estaba en 
una salida no acordada. 

Trayectoria en calle 

•Edad promedio de primera situación de calle: 28 años. 
•11% declaran estar en esta situación hace menos de 1 
mes, 48%  hace menos de 1 año, 25% más de 5 años. 
•Motivos declarados de ingreso a situación de calle, y 
de no retorno: Vínculos/Convivencia (49%); Consumo 
(28%), Insuficiencia de ingreso/perdida de trabajo 
(21%) 

Vínculos 

•65% se encuentra sola en calle. 
•56% tiene contacto con personas que no vive en calle 
y 60% mantuvo algún contacto hace menos de 1 
mes. 
•Crece el % que recibe apoyo de vecinos (53% de los 
apoyos provienen de los vecinos) 
•Sin embargo, más de la mitad declara haber sufrido 
agresiones de algún tipo estando en calle. 

Educación y Trabajo 

•47% tiene primaria como máximo nivel educativo 
alcanzado 
•66% declara tener trabajo informal y precarios 
(cuidacoches, venta ambulante) y entre quienes no lo 
hacen la mitad busca trabajo. 
 



Salud y Consumo de sustancias psicoactivas 

•30% declara tener problemas de salud mental o 
haber estado internado por eso en el pasado. 
•56% pueden catalogarse como consumidores 
problemáticos (consumo diario). 
•Crece el consumo de pasta base y cae el 
consumo de alcohol, y pasta base pasa a ser la 
principal sustancia consumida. 
•Sólo 5% de los consumidores está actualmente 
en tratamiento y 34% contó en algún momento 
con tratamiento. 
 

Privación de libertad 

•54% estuvo privado de libertad alguna vez en su 
vida adulta 

Efecto COVID 

•58% declara percibir menos ingresos tras la 
llegada del Covíd19 y 27% declara perdida de 
trabajo. 



•En términos generales, el número global de personas en situación de calle aumenta un 25,3%, sin 
embargo, la cantidad de personas relevadas la intemperie disminuye un 15% por aumento de cupos. 
 
•Perfil de población relevada a la intemperie se mantiene muy similar al 2019. 
 
•Aumento de consumo de pasta base, pasa a primer lugar como sustancia más consumida. 
 
•Un 58% declara perdida de ingresos  y 27% reducción de trabajo desde la emergencia sanitaria. 
 
•En el relevamiento 2019, 16% de personas encuestadas a la intemperie declara no asistir a refugio por 
falta de cupos. En el relevamiento 2020, un 8% declara la falta de cupos como motivo de no asistencia. 
 
•Se mantiene como principales barreras: insuficiencia de ingresos, vínculos débiles, salud mental, 
privación de libertad, consumo problemático. 

Síntesis y Consideraciones Finales 




