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Más de un centenar de personas sin hogar 

duermen en las calles de Bilbao 

La cifra oscila entre las 110 y las 120 personas en los últimos años, sin 

que haya variaciones significativas por la crisis 
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Más de un centenar de personas sin hogar pernoctan cada noche en las calles 

de Bilbao, cifra que viene oscilando entre las 110 y las 120 personas en los 

últimos años y que no ha experimentado variación significativa por efecto de 

la crisis económica, ya que se trata de un colectivo "en situación tan precaria, 

que los ciclos económicos no le afectan", según han informado a Europa Press 
fuentes de la asociación Bizitegi. 

En esta cifra no están contabilizados los 'sin techo' que duermen en 

instalaciones municipales para la inclusión social y atención a la exclusión, 

como son el albergue municipal de Elejabarri (71 plazas), el centro para 

personas sin techo convalecientes (9 plazas) o el servicio municipal de 

acogida nocturna (83 plazas). 

Además, Bilbao cuenta con otros centros de alojamiento convenidos, como 

son el albergue Federico Ozanam (10 plazas), el centro de noche Lagun 
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Artean (32 plazas), el centro de noche Hontza (17 plazas) o la residencia 

Lurberri Etxea (25 plazas). 

Un total de 113 personas sin hogar pernoctaban en las calles de Bilbao el 

pasado 22 de junio, según el último recuento efectuado por Bizitegi, que 

realiza todos los meses un estudio diurno de cuántos 'sin techo' duermen en las 

calles de Bilbao. Además, cada tres meses efectúa un recuento nocturno "más 

exhaustivo" con la ayuda de personal de Bizitegi, del Ayuntamiento de Bilbao 

y de voluntarios. 

La entidad asociativa, formada por personas socias, profesionales, usuarias y 

voluntarias, trabaja por la incorporación a la sociedad de las personas en 

riesgo o situación de exclusión social de Bizkaia mediante procesos de 

intervención, dirigidos a mejorar sus condiciones de vida, y a través de 

acciones de sensibilización y denuncia, que permitan generar conciencia en la 
construcción de una sociedad más justa. 

ESTUDIO SOBRE PERSONAS SIN HOGAR 

El II Estudio sobre la situación de las personas en situación de exclusión 

residencial grave en la CAPV 2014, que realizó un recuento la noche del 29 al 

30 de octubre del ese año en diez municipios vascos, localizó 141 personas 

pernoctando en las calles de Bilbao. Además, durante la noche del recuento se 

alojaron en los centros y recursos residenciales para personas sin hogar de 
Bilbao 595 personas. 

Los autores de este estudio, que se repetirá el próximo mes de octubre, 

consideran que el número real de personas en calle podría ser mucho mayor, 

dado que los datos relativos a las personas localizadas en calle se refieren 

únicamente a las personas efectivamente detectadas por quienes realizaron el 
recuento. 

Para identificar posibles casos de personas sin hogar que durante la noche del 

recuento no hubieran sido detectadas por los grupos de voluntariado, se 

emplearon en esta investigación dos métodos alternativos de contraste. Los 

resultados obtenidos sugieren que en Bilbao podrían ser 284 personas las que 

habrían podido llegar a pernoctar en espacios públicos o estructuras 

inadecuadas la noche del recuento (143 personas más que las realmente 

localizadas). 
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