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BILBAO PARTICIPA EN EL III ESTUDIO SOBRE PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN RESIDENCIAL GRAVE EN LA 
COMUNIDAD AUTONÓMA DE EUSKADI 
 

• De manera simultánea, se ha realizado un recuento, en 24 municipios 
de Euskadi, de las personas que dormían en la calle durante la noche 
del miércoles al jueves, del 26 al 27 de octubre. 

• Fueron localizadas 285 personas en el recuento realizado en calle. 
De entre todas las personas contabilizadas, en torno a las dos 
terceras partes –concretamente, el 67%, 192 personas– fueron 
localizadas en alguna de las tres capitales vascas. En Bilbao se han 
localizado 112 personas.  

• Este trabajo ha sido posible gracias a la participación del 
voluntariado: 1.022 personas voluntarias, un 31% más que en 2014. 

• Este nuevo recuento forma parte de un estudio más amplio sobre la 
situación de las personas en situación de exclusión residencial 
grave en la CAPV, cuantitativo y cualitativo, que se publicará en 2017.  

 
(Bilbao, 28 de octubre de 2016).- De manera simultánea en 24 municipios de Euskadi, la 
pasada noche del miércoles, del 26 al 27 de octubre, se realizó un nuevo recuento 
nocturno de personas que pernoctaron en la calle durante la misma. De esta 
cuantificación y análisis cualitativo, el Ayuntamiento de Bilbao, al igual que el resto de 
instituciones participantes, ha presentado el primer avance de resultados para la 
elaboración del tercer “Estudio sobre la situación de las personas en situación de 
exclusión residencial grave en la CAPV”.  
 
En Bilbao se han localizado 112 personas, siendo 104 hombres y 4 mujeres, además 
de otras 4 personas que no se ha podido determinar sexo por encontrarse dormidas y 
totalmente cubiertas. El Concejal de Acción Social, Iñigo Pombo, ha realizado una 
primera valoración del recuento, “Este estudio ayuda al Ayuntamiento a conocer la 
realidad de la exclusión social grave en la Villa. Detectar que hay personas que duermen 
en la calle siempre es una mala noticia. Podíamos estar satisfechos porque ha 
disminuido el número en 29- en 2014 había 141 y en 2016 112-. Pero es una mala noticia 
para el Ayuntamiento y para la ciudad, porque hay 112 personas que duermen en la 
calle. Debemos tratar de hacer desaparecer esta lacra social. Por supuesto, vamos a 
seguir trabajando”.  
 
La mayor proporción de personas localizadas (el 23,2%), correspondió al Distrito de 
Abando-Indautxu y, en el 2014, el Distrito con mayor proporción de personas localizadas 
fue el de Basurto-Zorrotza (34,8%). 
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En la siguiente tabla se puede analizar por barrios y Distritos: 
 

Cuadro. Resultados del recuento de personas en calle en Bilbao por zona de localización y sexo. Noche 
26-27 de octubre de 2016 

Ver la nota de prensa de 2014, para ver la comparativa.  

  

Distrito Barrio 
Personas localizadas Personas entrevistadas 

Hombres Mujeres Sin 
determinar Total Hombres Mujeres Total 

Distrito 1 / 
DEUSTO 

DEUSTO 2 0 0 2 2 0 2 
SAN INAZIO 2 0 0 2 0  0 
IBARREKOLANDA Y 
ARANGOITI 0 0 0 0 0 0 0 

RIBERA DE DEUSTO 17 0 0 17 15 0 15 
Total 21 0 0 21 17 0 17 

Distrito 2 / 
URIBARRI 

CASTAÑOS 2 0 0 2 0 0 0 
MATIKO Y CIUDAD 
JARDIN 0 0 0 0 0 0 0 

URIBARRI 1 0 0 1 1 0 1 
ZURBARAN Y 
ARABELLA 2 0 0 2 1 0 1 

Total 5 0 0 5 2 0 2 
Distrito 3 / 
TXURDINAGA -
OTXARKOAGA 

TXURDINAGA 0 0 0 0 0 0 0 
OTXARKOAGA 0 0 0 0 0 0 0 
Total 0 0 0 0 0 0 0 

Distrito 4 / 
BEGOÑA 

BEGOÑA 0 0 0 0 0 0 0 
SANTUTXU 0 0 0 0 0 0 0 
BOLUETA 1 0 0 1 0 0 0 
Total 1 0 0 1 0 0 0 

Distrito 5 / 
IBAIONDO 

ITURRIALDE, 
SOLOKOETXE Y 
ATXURI 

2 0 1 3 1 0 1 

CASCO VIEJO 8 0 0 8 3 0 3 
BILBAO LA VIEJA Y 
SAN FRANCISCO 1 0 0 1 1 0 1 

ZABALA, MIRIBILLA Y 
SAN ADRIAN 5 0 0 5 5 0 5 

LA PEÑA 0 0 0 0 0 0 0 
Total 16 0 1 17 10 0 10 

Distrito 6 / 
ABANDO-
INDAUTXU 

ABANDO 17 0 1 18 6 0 6 
INDAUTXU 7 0 1 8 5 0 5 
Total 24 0 2 26 11 0 11 

Distrito 7 / 
REKALDE 

IRALABARRI 1 0 0 1 1 0 1 
ERREKALDEBERRI 13 0 0 13 7 0 7 
PEÑASCAL Y 
URETAMENDI 0 0 0 0 0 0 0 

AMEZOLA 4   4 2  2 
Total 18 0 0 18 10 0 10 

Distrito 8 / 
BASURTO-
ZORROZA 

BASURTO 7 1 1 9 3  3 
OLABEAGA 9 2  11 5 1 6 
ALTAMIRA Y MONTE 
CARAMELO 2 1  3 2  2 

ZORROZA 1   1 1  1 
Total 19 4 1 24 11 1 12 

TOTAL  104 4 4 112 61 1 62 

http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Noticia_FA&cid=1279138799041&language=es&pageid=3012564430&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Noticia_FA%2FBIO_Noticia
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LA PARTICIPACIÓN DEL VOLUNTARIADO  
 
Como en otras ediciones, este recuento ha sido posible gracias a la trabajo del 
voluntariado. Este año han participado en esta actividad 220 personas voluntarias, un 
8,9% más que en 2014 cuando colaboraron 202. La mayor parte de las personas 
voluntarias que han tomado parte en esta investigación lo ha hecho en el recuento 
realizado en calle entre las 22:00 y las 2:00 horas de la noche del 26 al 27 de octubre 
(56 hombres y 119 mujeres). El resto, en torno a unas 45 personas (8 hombres y 37 
mujeres), ha colaborado en la realización de entrevistas en algunos albergues y centros 
de acogida nocturna. En total, el 70% de las personas que participaron como voluntarias 
fueron mujeres (el 68% en 2014). Estas personas voluntarias forman parte de 
numerosas entidades sociales del tercer sector, centros universitarios y profesionales 
del ámbito de los servicios sociales.  
 
Todas las personas participantes en el recuento de calle fueron convocadas a las 21:00 
horas en la Ikastola de Deusto, una hora antes aproximadamente de iniciarse el 
recuento. Reunidos por grupos correspondientes a los 8 distritos municipales, se 
recordaron algunas instrucciones básicas sobre el cometido del recuento, se aclararon 
dudas y se repartieron diversos materiales, como cuestionarios, tarjetas de 
identificación… Asimismo a cada participante le fue entregada una bolsa-cena y un 
obsequio de agradecimiento. El Concejal del Área de Acción Social, Iñigo Pombo, y el 
equipo del Área de Acción Social, estuvieron presentes en el encuentro con las personas 
voluntarias, “desde el Ayuntamiento tenemos que agradecer profundamente la labor de 
las personas voluntarias que han hecho que este recuento haya sido posible”, ha 
manifestado el Concejal. 
 
Según los grupos de voluntarios, la noche de recuento en Bilbao transcurrió tranquila, 
sin ninguna incidencia. Además, apuntar que hay que constatar la buena acogida que 
las personas voluntarias han recibido por parte de las personas localizadas en la calle 
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En los cuadros anexos se pueden observar las personas voluntarias de 2016 y 2014: 

 
 Hombres Mujeres Total 

A título individual 8 9 17 
Asociaciones y entidades sociales 48 75 123 
Administración Pública 3 16 19 
Centros educativos y colegios 
profesionales 5 54 59 

Otras 2 0 2 
Total 66 154 220 

Cuadro. Personas voluntarias que han participado en el recuento de personas en 
calle en Bilbao, por procedencia y sexo. Noche 26-27 de octubre de 2016 

 
 

 Hombres Mujeres Total 
A título individual 2 3 5 
Asociaciones y entidades sociales 52 62 114 
Administración Pública 9 15 24 
Centros educativos y colegios 
profesionales 5 28 33 

Otras 8 18 26 
Total 76 126 202 

Cuadro. Personas voluntarias que han participado en el recuento de personas en 
calle en Bilbao, por procedencia y sexo. Noche 29-30 de octubre de 2014 

 
 
ANTERIORES RECUENTOS EN BILBAO 
 
En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi se han realizado recuentos de este 
tipo desde el año 2010. Los antecedentes directos de este estudio son los recuentos 
realizados en junio de ese año en la ciudad de Bilbao y en marzo de 2011 en 
Donostia/San Sebastián, así como los realizados en 2012 y 2014 en varios municipios 
de la CAPV.  
 
El Ayuntamiento de Bilbao recuerda que en su primer estudio de este tipo en la Villa en 
junio de 2010 se contabilizaron 205 personas. En cuanto a las siguientes muestras, en 
2012 se computaron 148 casos frente a los 141 registrados en octubre de 2014. 
 
En el año 2012 se llevó a cabo el recuento nocturno en calle en las tres capitales 
Donostia/San Sebastián, Bilbao y Vitoria-Gasteiz, mientras que en 2014 se incorporaron 
al mismo siete municipios más Barakaldo, Getxo, Irun, Laudio/Llodio, Santurtzi, Sestao 
y Portugalete.  
 
Este año, en 2016, han participado, además de los diez que participaron en 2014, otros 
catorce municipios vascos, entre los que se encuentran: Durango, Eibar, Erandio, 
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Errenteria, Güeñes, Hernani, Iurreta, Legazpi, Leioa, Pasaia, Tolosa, Urduña/Orduña, 
Zalla y Zarautz. En su conjunto, estos veinticuatro municipios agrupan una población 
que representa el 65% de toda la población residente actualmente en la CAPV. 
 
PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO EN 2017 
 
Al igual que los estudios previos, este nuevo recuento forma parte de un análisis más 
amplio sobre la situación de las personas en situación de exclusión residencial grave en 
la CAPV que se publicará en 2017.  
 
Como en ediciones anteriores, se basará en el marco conceptual desarrollado por 
FEANTSA (Federación Europea de Asociaciones Nacionales que trabajan con las 
personas sin hogar) y, concretamente, en la tipología ETHOS (European Typology of 
Homelessness and Housing Exclusion). Esta tipología establece 4 categorías 
conceptuales (sin techo, sin vivienda, con vivienda insegura y con vivienda inadecuada) 
y, dentro de éstas, 13 categorías operativas que varían a lo largo de un continuo en el 
que se contemplan desde la situación de aquellas personas que se encuentran 
literalmente en la calle y utilizan espacios públicos para dormir, hasta la de aquellas 
otras que sí disponen de un techo para dormir pero se alojan en viviendas en situación 
de hacinamiento extremo. En el diseño de este estudio, sin embargo, únicamente se 
hará referencia a las situaciones más graves, entre las que se encuentran las personas 
que duermen en calle y aquellas otras que pernoctan en albergues o se alojan en otros 
recursos dirigidos a personas sin hogar. 
 
Esta actividad se basa en la experiencia de las denominadas “noches s” (el término 
procede del inglés shelter and street-night) o recuentos censales nocturnos realizados, 
de forma cada vez más frecuente, en ciudades de nuestro entorno. Estas operaciones 
de recuento, dirigidas específicamente a las personas que, o bien se encuentran 
viviendo literalmente sin techo, o bien permanecen alojadas temporalmente en 
albergues u otros recursos con alojamiento, vienen realizándose desde los años ochenta 
en muchas de las grandes ciudades del mundo y constituyen una metodología de 
indudable valor para conocer, en un momento determinado, cuántas son y qué 
características tienen. 
 
 
EL RECUENTO NOCTURNO A NIVEL DE EUSKADI 
 
El trabajo de campo que tuvo lugar en la calle se llevó a cabo entre las 22:00 y las 2:00 
horas de la noche del 26 al 27 de octubre. La actividad consistió en recorrer las calles 
de cada municipio y contabilizar a todas aquellas personas que se encontraran 
pernoctando en la calle, bien a la intemperie, en un espacio de uso público o cubierto o 
en cualquier otro lugar inadecuado para vivir en él que pudiera ser observado desde la 
calle.  
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Para que este recuento pudiera realizarse, durante las semanas previas al mismo los 
equipos responsables en cada municipio de este recuento llevaron a cabo diferentes 
tareas entre las que cabe destacar la asistencia a reuniones técnicas en las que se 
establecieron pautas comunes de actuación en todos los municipios, la captación de 
personas voluntarias y su organización por grupos, en función de las diferentes zonas 
geográficas que cada municipio consideró adecuadas. Asimismo, y con carácter previo 
al recuento, se impartieron distintas actividades formativas dirigidas al voluntariado. 
 
Por otra parte, una hora antes aproximadamente de iniciarse el recuento, los equipos 
de personas responsables del mismo convocaron a todo el voluntariado en un mismo 
lugar. En este encuentro se recordaron algunas instrucciones básicas sobre el cometido 
del recuento, se aclararon dudas y se repartieron diversos materiales, entre ellos, copias 
de un cuestionario dirigido a las personas en calle. 
 
Este cuestionario estaba compuesto de 45 preguntas formuladas con el objetivo de 
conocer las características sociodemográficas básicas de las personas localizadas en 
calle, así como su situación en relación a aspectos como su situación administrativa, 
estado de salud o relaciones sociales y familiares. Asimismo, la encuesta incorporaba 
una ficha de observación anexa con datos de identificación y localización muy básicos. 
Esta ficha de observación se rellenó en todos los casos en los que se localizaron 
personas pernoctando en la calle, mientras que el cuestionario se aplicó en aquellos 
casos en los que las personas localizadas estaban despiertas y accedieron a ser 
entrevistadas. 
 
A continuación se muestra una tabla con la distribución de las personas localizadas en 
calle en función del municipio de ubicación. En la tabla se distingue además entre las 
personas localizadas, es decir, el número total de personas que finalmente fueron 
contabilizadas y aquellas que accedieron a responder al cuestionario.  
 

 

 

 

Personas localizadas Personas entrevistadas 

Hombres Mujeres 
*Sin 
determi
nar 

Total Hombr
es 

Mujere
s Total 

Araba/Álava Laudio 0 0 0 0 0 0 0 
Vitoria-Gasteiz 30 6 0 36 22 3 25 
Total 30 6 0 36 22 3 25 

Bizkaia Barakaldo 13 6 0 19 9 1 10 
Bilbao 104 4 4 112 61 1 62 
Durango 2 0 0 2 1 0 1 
Erandio 3 0 0 3 2 0 2 
Getxo 15 0 0 15 13 0 13 
Güeñes 0 0 0 0 0 0 0 
Iurreta 2 0 0 2 0 0 0 
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Leioa 0 0 0 0 0 0 0 
Portugalete 1 1 0 2 0 0 0 
Santurtzi 4 2 0 6 3 1 4 
Sestao 0 0 0 0 0 0 0 
Urduña 0 0 0 0 0 0 0 
Zalla 2 0 0 2 2 0 2 
Total 146 13 4 163 91 3 94 

Gipuzkoa Donostia 38 4 2 44 21 3 24 
Eibar 3 1 0 4 3 1 4 
Errenteria 9 0 0 9 9 0 9 
Hernani 0 0 0 0 0 0 0 
Irun 14 2 1 17 12 1 13 
Legazpi 0 0 0 0 0 0 0 
Pasaia 3 1 0 4 1 0 1 
Tolosa 3 0 0 3 2 0 2 
Zarautz 5 0 0 5 1 0 1 
Total 75 8 3 86 49 5 54 

Total  251 27 7 285 162 11 173 
 

Cuadro 2. Resultados del recuento de personas en calle por municipio. Noche 26-27 de octubre 
de 2016 

 
En total fueron localizadas 285 personas en el recuento realizado en calle en los 24 
municipios mencionados. De entre todas las personas contabilizadas, en torno a las dos 
terceras partes –concretamente, el 67%,  192 personas– fueron localizadas en alguna 
de las tres capitales vascas. En Bilbao fueron localizadas 112 personas (el 39% de las 
285 personas localizadas en total); en Donostia/San Sebastián 44 (15%); y en Vitoria 
Gasteiz, 36 (13%). En el resto de municipios fueron contabilizadas un total de 93 
personas.  
 
En cuanto al sexo de las personas localizadas en calle, 251 eran hombres y 27 mujeres. 
El resto, 7 de los 285 casos contabilizados, corresponde a personas para las que no 
pudo determinarse el sexo. En conjunto, sólo un 9,5% de las personas localizadas eran 
mujeres. Se observa, por otra parte, una presencia ligeramente menor de mujeres en 
las tres capitales (7,3%) frente al resto de municipios (14%).  
 
Al margen de las características personas de las personas contabilizadas, si los datos 
que arroja el recuento general se consideran en términos relativos –es decir, 
considerando la población residente en cada municipio– se observa que Iurreta, seguido 
de Bilbao, Irun y Pasaia son los dos municipios con una tasa más elevada de personas 
localizadas en calle. Le siguen Donostia, Zalla, Errenteria y Zarautz. En 7 de los 24 
municipios analizados no fue localizada ninguna persona en la calle. 
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Gráfico 1. Tasa de personas localizadas en calle por cada 1.000 habitantes, 
por municipios. Noche 26-27 de octubre de 2016 

 
Fuente: tasa calculada a partir de los datos de la Estadística del Padrón 

Municipal 2015 del INE. 
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A pesar de que en 2014 participaron en esta actividad solo 10 municipios, en 2016 se 
han localizado en la calle 38 personas menos que hace dos años. Esto se ha debido, 
en buen medida, a la reducción importante que han registrado ciudades como Donostia 
(45 personas menos), Bilbao (29 menos) e Irun (22 menos). 
 
 

 

 2012 2014 2016 Evolución 
2014-16 

Barakaldo -- 9 19 +10 
Bilbao 148 141 112 -29 
Donostia 66 89 44 -45 
Durango -- -- 2 -- 
Eibar -- -- 4 -- 
Erandio -- -- 3 -- 
Errenteria -- -- 9 -- 
Getxo -- 20 15 -5 
Güeñes -- -- 0 -- 
Hernani -- -- 0 -- 
Irun -- 39 17 -22 
Iurreta -- -- 2 -- 
Laudio -- 3 0 -3 
Legazpi -- -- 0 -- 
Leioa -- -- 0 -- 
Pasaia -- -- 4 -- 
Portugalete -- 2 2 = 
Santurtzi -- 3 6 +3 
Sestao -- 0 0 = 
Tolosa -- -- 3 -- 
Urduña -- -- 0 -- 
Vitoria-Gasteiz 29 17 36 +19 
Zalla -- -- 2 -- 
Zarautz -- -- 5 -- 
Total 243 323 285 -- 

Cuadro 3. Evolución de los resultados del recuento de personas en calle por 
municipios. 

(--) No realizaron recuento. 
 
 
Este recuento ha sido posible gracias a la participación del voluntariado. Este año 

han participado en esta actividad 1.022 personas voluntarias, un 31% más que en 2014 

cuando colaboraron 780 personas y un 50% más que en 2012 (678 voluntarias y 

voluntarios). Estas personas, organizadas en grupos y por zonas, han tomado parte en 

esta investigación mediante la realización del trabajo de campo en calle entre las 22:00 

y las 2:00 horas de la noche del 26 al 27 de octubre. En total, el 66% de las personas 

que participaron como voluntarias fueron mujeres (el 68% en 2014). Es preciso 
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asimismo, señalar que contar con estas 1.022 personas voluntarias ha sido posible 

gracias, fundamentalmente, a la colaboración de numerosas entidades sociales del 

tercer sector, centros universitarios y profesionales del ámbito de los servicios sociales.  
 
A continuación se ofrece la distribución de las personas que participaron como 

voluntarias en esta actividad por sexo y municipio: 

 

  Hombres Mujeres Total 
Araba/Álava Laudio/Llodio 6 7 13 

Vitoria-Gasteiz 36 118 154 
Total 42 123 165 

Bizkaia Barakaldo 13 19 32 
Bilbao 66 154 220 
Durango 5 12 17 
Erandio 20 30 50 
Getxo 22 46 68 
Güeñes 1 3 4 
Iurreta 2 0 2 
Leioa 19 24 43 
Portugalete 9 12 21 
Santurtzi 7 10 17 
Sestao 2 0 2 
Urduña/Orduña 0 2 2 
Zalla 1 3 4 
Total 167 315 482 

Gipuzkoa Donostia/San 

Sebastián 42 109 151 
Eibar 11 11 22 
Errenteria 22 13 35 
Hernani 21 11 32 
Irun 16 37 53 
Legazpi 6 10 16 
Pasaia 4 6 10 
Tolosa 10 22 32 
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Zarautz 6 16 22 
Total 138 235 373 

Total  347 675 1.022 

 
Cuadro 1. Personas voluntarias que han participado en el recuento de personas en calle por 

municipio. Noche 26-27 de octubre de 2016 

 
 
**ADJUNTO: DECLARACIONES DEL CONCEJAL IÑIGO POMBO 


