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PERSONAS SIN HOGAR
● 175 durmiendo en la calle. En

un recuento realizado en la
noche del 29 al 30 de octubre de
2014 se contabilizaron 141 personas durmiendo en las calles de
Bilbao y 175 en todo Bizkaia.
● 729 en centros y albergues.
Un total de 729 personas sin
hogar pasaron la citada noche
en los diferentes centros y servicios sociales con alojamiento
existentes en Bizkaia, 595 de
ellas en Bilbao.

PERFIL DE LOS ‘SIN TECHO’
SEXO ALREDEDOR DE UN 85%
SON VARONES
Alrededor de un 85% de las personas que se encuentran en
situación de exclusión residencial grave son hombres.
EDAD MEDIA 37 AÑOS LAS
MUJERES Y 35 LOS HOMBRES
Por sexos, la edad media de las
mujeres es de 37 años, frente a
los 35 de los varones. En función
de su procedencia, la edad
media de las personas de nacionalidad española es de 45 años y
la de las extranjeras de 29.
PROCEDENCIA CERCA DEL
60% SON EXTRANJEROS
En torno a un 34% de las personas sin hogar son de nacionalidad española, mientras que el
porcentaje de extranjeros
asciende al 60%.
FORMACIÓN UN 60% TIENE
ESTUDIOS PRIMARIOS
El 11% de las personas sin hogar
no tiene ninguna formación y el
47% solo estudios primarios. El
33% ha cursado estudios secundarios y el 5,4% universitarios.

Bizitegi cree que la muerte de los
tres ‘sin techo’ es “fruto del azar”
La asociación que trabaja con personas sin hogar no percibe que su atención haya empeorado
A. Rodríguez
BILBAO – Enzo, Álex y Manuel Jesús.
Así se llamaban las tres personas
sin hogar que fallecieron entre los
pasados meses de enero y abril en
sendos cajeros de Bilbao y en la playa de Arrigunaga, en Getxo. Más
allá de la tragedia humana, estas
muertes volvieron a teñir de luto la
estadística, que el año pasado no
arrojó el fallecimiento de ningún
sin techo en las calles de Bizkaia.
“Quiero pensar que lo que ha pasado este año ha sido más fruto del
azar que de que esté empeorando
la situación en cuanto a los sistemas de atención, porque no percibimos que estén peor, sino al revés”,
manifiesta Pablo Ruiz, coordinador
técnico de la asociación Bizitegi,
que trabaja con personas en situación grave de exclusión.
En el caso concreto de Bilbao,
precisa Ruiz, “el ayuntamiento tiene sistemas muy buenos de protección y de apoyo”, a los que se
suman cada vez más consistorios de Bizkaia, lo que hace que
estas personas “estén más
cubiertas ante esta situación”.
No obstante, destaca el delicado
estado de salud en el que se
encuentran muchos de estos
ciudadanos. “Han pasado
mucho en la vida y la salud de
muchos es frágil. El año pasado

no murió ninguno en la calle, pero
personas sin hogar durante el año
mueren muchas porque su salud
está más deteriorada y su supervivencia es menor que la de otros segmentos de población”, explica.
Pese a que los albergues municipales “piden que una persona lleve
al menos tres meses en las calles de
Bilbao” para asignarle una cama,
en invierno las puertas están abiertas para todo aquel que lo necesite.
“No se da la situación de que

alguien se quede en la calle muerto de frío. Si se activan las emergencias invernales, sale hasta la Policía
Municipal a buscar a la gente para
que no pernocte en la calle. En ese
sentido, nuestro ayuntamiento funciona bien, es sensible”, dice Ruiz,
quien considera que el nivel de plazas también es bueno. “En Bizkaia
hay 943 plazas, de las cuales 729
están ocupadas”, detalla.

NADIE ESTÁ EN LA CALLE POR GUSTO
Hoy es el día en que aún se oye el
comentario de que “quien duerme
en la calle es porque quiere”. Nada
más lejos de la realidad. “Eso sería
tan cierto como decir que el que tiene sobrepeso es porque no quiere
adelgazar. Las situaciones cuestan.
Cuando se llega a la calle se tiene
un historial de fracasos muy grande, un historial de sucesos vitales
estresantes que han repercutido no
solo en las condiciones materiales
de la persona, sino en su capacidad
para enfrentarse a los problemas y
afrontar las situaciones. Nadie
decide estar peor de lo que
está a su alcance estar.
Eso es así”, defiende el
coordinador

técnico de Bizitegi, asociación que
está integrada en la plataforma BesteBi por la inclusión residencial y a
favor de las personas sin hogar.
Aclarado esto, Ruiz admite que
“claro que hay gente que tendría la
oportunidad material de dormir en
albergues” y no lo hace. Tenderles
la mano para que accedan a los
recursos y que la acepten no siempre es fácil. “Normalmente la gente se les ha acercado para abusar de
ellos o dañarles, por lo que su desconfianza ante las personas es muy
grande”, señala este profesional,
quien añade que la enfermedad
mental es una dificultad añadida.
En cuanto a los cambios percibidos dentro del colectivo últimamente, apunta que “alguna persona que
sí estaba integrada ha vuelto a la
calle y que con la situación de crisis, al haber menos oportunidades
económicas, ha habido mucha gente que ha vuelto a su país”. ●

ALCOHOLISMO

7%

Pese a la percepción social, solo
el 7% de las personas en situación de exclusión residencial dice
que bebe alcohol todos los días.
Aunque la presencia de mujeres en la calle se ha duplicado en dos años, la gran mayoría de los ‘sin techo’ son varones. Foto: Marta Fernández

ADJUDIKAZIOA

ADJUDICACION

Xedea: Muzkizko El Pobaleko Burdinolan,
jardueren antolaketa zerbitzua eta jendearen
arreta zerbitzua.
Gehienezko aurrekontua:
640.000,00 € (BEZ barne)
Tramitazioa: Arrunta
Prozedura: Irekia
Adjudikazioa
Data: 2015/05/27
Kontratista: Ortzadar, S.L.
Nazionalitatea: espainiarra.
Adjudikazioaren zenbatekoa - BEZa
kenduta: 528.800 €
Bilbo, 2015ko maiatzaren 27a.

Objeto: Servicio de organización de
actividades y atención al público prestados en
el centro Ferrería de El Pobal de Muzkiz.
Presupuesto máximo:
640.000,00 € IVA incluido
Tramitación: Ordinaria
Procedimiento: Abierto
Adjudicación:
Fecha: 27/05/2015
Contratista: Ortzadar, S.L.
Nacionalidad: española
Importe adjudicación - IVA excluido:
528.800 €
Bilbao a 27 de mayo de 2015.

