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Prólogo
Este año 2015 la Unidad de Emergencia Social (UES)
de Cruz Roja en Zaragoza, compuesta por nuestros
voluntarios que recorren la ciudad de noche para
asistir a quienes carecen de techo, cumple 10 años
de vida.
Desde el nacimiento de la UES, la Institución fue
consciente de que el primer paso que había que dar
para ayudar a esta población de personas sin techo
debía de partir de la propia sociedad. Con este proyecto,
Cruz Roja trata de romper con las “barreras” inexistentes que nos separan para cambiar la imagen que
tenemos sobre estas personas, para acercarnos
a este colectivo sin miedo para escucharles, para
ganarnos su confianza, para atenderles y ayudarles
a salir de la calle a través de recursos propios de la
Cruz Roja y de la Coordinadora de las Personas
sin Hogar. Este es el cometido, la función de gran
sensibilidad y conciencia social, que realizan los
voluntarios y técnicos inmersos en esta encomiable
labor.
El III Estudio de Personas sin Hogar es una herramienta esencial de trabajo que permite, cada dos años,
conocer la situación y evolución de este colectivo con
el fin de comprender y, sobre todo, avanzar en dar
respuesta adecuada a sus necesidades.
El trabajo de campo recoge la labor llevada a cabo la

noche del 27 de noviembre de 2014 por 300 voluntarios
y técnicos de Cruz Roja de la provincia de Zaragoza, junto al apoyo de otras entidades sociales,
para hacer el censo de una noche de invierno y, a través
de encuestas a pie de calle, extraer un análisis sociológico
del colectivo afectado. Las circunstancias de aquel
día fueron difíciles, diluvió, hizo frío y se inundaron
vías de la ciudad pero, a pesar de todo, aquí está el
resultado que se plasma en el libro que ahora tiene
entre las manos.
El camino hacia la reinserción social de esta población
duramente castigada -más en estos últimos años de
crisis- exige un trabajo continuo de tratamiento
psicológico, de seguimiento y búsqueda de soluciones a cada caso, en concreto acompañamiento médico,
búsqueda de recursos, etc.
En esta labor se implica la totalidad del área de
Intervención Social de Cruz Roja, sin el esfuerzo de
esta red de profesionales, socios y voluntarios sería
imposible sustentar este proyecto.
Mientras haya seres humanos que sufren este drama,
las personas sin hogar seguirán siendo una prioridad
en la labor de Cruz Roja.
Pilar Cintora Jaime,
Presidenta de Cruz Roja Española en Zaragoza
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Intervención social
Ante nosotros el III Estudio de PERSONAS sin
techo, quien nos iba a decir allá por el año 2009
que una iniciativa tan arriesgada y a la vez tan
atractiva, pudiera llegar a consolidarse en una
ciudad como Zaragoza y con la colaboración
de un número considerable de organizaciones,
concretamente en el último recuento participaron:
LISTADO DE ORGANIZACIONES
COLABORARON:

QUE

* La Coordinadora de Centros y Servicios para
Personas Sin Hogar y Albergue Municipal de
Zaragoza: Centro Social San Antonio, Cáritas, La
Hermandad del Refugio, Centro de Día San Blas,
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul,
Fundación la Caridad, Parroquia Nuestra Señora
del Carmen
* Universidad de Zaragoza
* Fomento de Construcciones y contratas FCC
* PLENA Inclusión Aragón
(antes FEAPS Aragón)
* Policia local
A todas ellas nuestro más sincero agradecimiento,
confiamos en seguir contando con todas ellas
para el próximo recuento.

Una iniciativa que ha sido capaz de reunir
voluntarios y voluntarias de distintos ámbitos,
social, sanitario, educativo …, una iniciativa
que de pura simplicidad, contar personas
pernoctando en la calle en una noche
fría de noviembre, consigue complicarse
extraordinariamente cuando hay que formar,
organizar, identificar y distribuir, a un grupo
heterogéneo de distintas organizaciones y
compuesto por más de 380 personas; consigue complicarse extraordinariamente cuando
nos exige una logística casi perfecta en la
entrega y recogida de documentación, en
el reparto ordenado de zonas a grupos de
voluntarios, en su transporte y manutención;
consigue complicarse extraordinariamente
en el trabajo previo de información y localización de zonas nuevas donde pudieran
encontrase personas pernoctando, y además como ocurrió en ese último recuento,
aderezado con una lluvia torrencial que puso
la guinda a una noche diferente.
Pese a todo desde Cruz Roja Zaragoza
consideramos indispensable mantener esta
actividad, que como el buen vino con el tiempo mejora, actualmente tenemos mucha más
información que comparar, tres recuentos en
seis años nos permite valorar actuaciones y
ver parámetros que de otra forma seria imposible apreciar, y sobre todo tenemos muchos
más amigos y amigas que están dispuestos
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Intervención social
a dedicar tiempo y esfuerzos en convertir un frio
recuento en una experiencia positiva en el ámbito
personal y en una herramienta imprescindible para
dimensionar y comprender a este colectivo.
¿Que mueve a tantas personas, de edades diferentes, estudiantes, profesores, trabajadores,
comerciantes, empresarios, con distintas formas
de entender la solidaridad? ¿Qué vinculo nos une
en una actividad tan significativa? Pudiera ser que
de forma no consciente exista un ente que nos provoca esa sensación de tribu, de pertenencia a una
“Ciudad”, entendida como espacio común del que
todos recibimos, al que todos debemos respetar, y
que compartimos.
Porque no hay duda, las personas que denominamos “sin techo”, “sin hogar”, son miembros de
esta sociedad, de esta nuestra Ciudad, de nuestra
comunidad, son ciudadanos, vecinos en algunos
casos más cercanos que los del propio rellano y
seguro mucho más vulnerables, como expuso el
actual Presidente de Cruz Roja Española, Javier
Senent García, en su intervención como candidato
a dicha Presidencia “debemos continuar profundizando en un modelo de atención centrado en la
persona. Tenemos el compromiso de atender las
necesidades de quienes están en situación de
vulnerabilidad, siempre desde la equidad y la
defensa de sus derechos”.
Significar la reciente aprobación de la primera
Estrategia Nacional Integral para Personas sin Ho-

gar que tiene el objetivo de mejorar la atención a este colectivo, reducir el número de
personas que viene en la calle y restaurar
su papel en la sociedad. Abarca el periodo
2015-2020, y parte de un enfoque integral,
que se basa en la defensa de los derechos
humanos, en la unidad de acción, en la prevención y actuación temprana y en la orientación de soluciones hacia la disposición de
una vivienda. Cuenta con cinco líneas, la
prevención, la sensibilización, la seguridad, la restauración del proyecto de vida
y la mejora de la información.
Desde el ámbito de mi responsabilidad, la
coordinación de los Planes, programas y
proyectos que Cruz Roja desarrolla en la
provincia de Zaragoza, no puedo dejar de
sorprenderme con la implicación, compromiso
y colaboración, que momento a momento
ofrecen personas anónimas, que de forma
voluntaria y totalmente altruista, dedican
algo más que su tiempo, en trabajar por
una sociedad más justa y solidaria, de
igual manera debo reconocer y dejar constancia del esfuerzo y profesionalidad con
la que realizan su trabajo los equipos de
técnicos, superando notablemente las obligaciones que emanan de sus contratos,
realmente sin esta simbiosis entre ambos
colectivos nuestra atención a las personas
no tendría el valor y la humanidad que nos
distingue.
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En el momento en que salimos a la calle el mapa con la distribución territorial de los centros en el tejido urbano
nos muestra el siguiente panorama
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Los recursos de atención a Personas Sin Hogar:

Desde la anterior operación de recuento en
Zaragoza, la red de recursos que trabaja para
paliar las necesidades de la gente sin hogar en
la ciudad de Zaragoza, continúa siendo
básicamente la misma. La parte más sustancial se
agrupa en la Coordinadora de Centros y Servicios
para personas Sin Hogar, a ella pertenecen el
Albergue municipal, dependiente del Ayuntamiento
de Zaragoza, que presta una colaboración
técnica a la Coordinadora; Cáritas Diocesana
de Zaragoza; la Hermandad del Santo Refugio;
la Parroquia del Carmen; las Hijas de la Caridad
de San Vicente de Paul; la Fundación La
Caridad; Casa Abierta y Cruz Roja Española,
Centro social San Antonio. A estas entidades se
les unió el Centro de dia y consignas San Blas.
Sin estar integrado en la Coordinadora, hay que
reseñar también la actuación que lleva a cabo
en la calle la Misión Evangélica Urbana de Zaragoza. Se trata de un programa de acogida,
con recursos similares a los del albergue municipal.
Proporciona alojamiento, manutención, servicio
de duchas, ropero o lavandería además de dispensario médico. Tiene una capacidad de setenta y dos plazas.
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Una descripción algo más detallada de los
recursos existentes a nivel municipal sería
la siguiente:

cincuenta comidas diarias.

Albergue municipal

Residencia con doce plazas para acogida
temporal de hombres en procesos de inserción
social y siete pisos para familias con escasos
o nulos recursos económicos, además de una
vivienda para mujeres en riesgo de exclusión
social.

Gestionado por el Ayuntamiento de Zaragoza,
proporciona información y asesoramiento, así
como alojamiento (en régimen convencional o
en inserción), manutención, servicio de duchas,
ropero y lavandería. El régimen de estancia tiene
una duración, con carácter ordinario, de seis
días cada tres meses. Cuenta con capacidad
para setenta plazas aproximadamente.
Además coordina módulos de inserción y familiares,
una red de seis viviendas tuteladas, sala de
emergencia para pernoctar en época de frío y
servicio de comedor para personas no alojadas.
Hermandad del Santo Refugio
Se trata de un programa de acogida, con recursos
similares a los del albergue municipal. Proporciona
alojamiento, manutención, servicio de duchas,
ropero o lavandería además de dispensario
médico. Tiene una capacidad de setenta y dos
plazas.
Obra social de la Parroquia de Nuestra
Señora del Carmen
Cuenta con distintos programas dirigidos a
personas sin hogar, como son:
Comedor y ropero, con una media de ciento
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Recursos residenciales

Rehabilitación de alcohol “Alcozara”
Ofrece tratamiento terapéutico en dos niveles:
internamiento y centro de día.
Fundación la Caridad
La labor realizada por la Fundación con las
personas sin hogar se articula a través de su
centro de día, “El Encuentro”. Ofrece rehabilitación
psicosocial para que aquellos afectados por
trastornos mentales graves, puedan mejorar su
calidad de vida, obtener un adecuado
seguimiento de su problemática mental e iniciar
un proceso socializador que les permita acceder
a recursos normalizados.
Obra Social de Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paul
Al igual que la parroquia de Nuestra Señora
del Carmen dispone de varios recursos
complementarios.

Cruz Roja Española
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Centro de día “San Vicente de Paul”

Cáritas Diocesana de Zaragoza

Servicio de acogimiento diurno para personas
en situación de desamparo social. Tiene
capacidad para veinte plazas y se complementa
con un servicio de comedor de lunes a domingo.

Cuenta con un proyecto de acompañamiento
dividido en dos recursos: El de acogida,
establecido como información sobre los recursos
de la ciudad y orientación y apoyo directo, y el
de acompañamiento, basado en cuatro pilares
básicos: confianza, recurso residencial, actividad
y garantía de ingresos mínimos.

Comunidad terapéutica “La encina”
Su finalidad es atender a personas con problemas
de dependencia de alcohol y algunas enfermedades
mentales añadidas, que no dispongan de recursos
económicos suficientes.
Alojamientos alternativos “Puente”
Proyecto de alojamiento semitutelado para
personas solas o familias con dificultades de
acceso a la vivienda que inician o prosiguen un
proceso de inserción social. Doce viviendas.
Casa Abierta
Recurso de gestión mixta, en el que el Albergue
municipal aporta las instalaciones, la logística y
la intervención técnica y la Parroquia de Nuestra
Señora del Carmen el técnico y voluntarios. Es
un recurso de baja exigencia para personas sin
hogar en situación crónica con procesos de grave deterioro. El número de plazas es de once y
su estancia es indefinida.

Cruz Roja Española
Dentro del departamento de Intervención Social
el programa de lucha contra la pobreza engloba
aquellos proyectos encaminados a paliar la
pobreza extrema. Uno de ellos es la Unidad
Móvil de Emergencia Social (UMES), que
desarrolla su intervención con aquellos que
durante la noche se hallan sin techo.
Ofrece una atención directa y asistencial,
mediando entre ellos y el resto de recursos
existentes en Zaragoza, ya sean dirigidos
específicamente a este colectivo o en general
a toda la población. Los contenidos de las
prestaciones que se realizan son de dos tipos:
- Encaminados a la cobertura de necesidades
básicas, mediante el reparto de mantas y ropa
de abrigo, bebidas calientes o preservativos así
como información social. Se establecen vínculos
para iniciar procesos de relación de ayuda,
intervención en crisis personales y coordinación
de la red de emergencia sanitaria y policial.
- De mediación, posibilitando el acceso y
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adherencia de estas personas a recursos públicos
de servicios sociales y salud. Esta mediación
se complementa con una atención social diurna
adicional al trabajo realizado por la noche,
orientada al seguimiento de los procesos iniciados
de acompañamiento social.
CAFA Centro Asistencial de Ayuda Familiar
Agustina de Aragón
ofrece servicios de duchas y lavandería a bajo
precio o de manera gratuita, dependiendo de las
necesidades personales.
Centro Social San Antonio
es un Recurso gestionado por la Asociación
“Servicio Capuchino de Cooperación al
Desarrollo-Aragón”. Proporciona servicios de :
- acogida, comedor (en el que se atiende
diariamente a más de 70 personas y se sirven
más de 2000 comidas al mes), ropero, atención
a familias en dificultad, atención sanitaria (dirigido
a personas que tienen dificultades para acceder
a las prestaciones del sistema público de
atención sanitaria. El servicio es prestado por
un médico).
- Igualmente se realiza un importante trabajo
dinamización comunitaria, con distintas
actividades dirigidas a los vecinos del barrio
(aula de informática, salón de actos para usos
polivalentes, actividades culturales, o en el
ámbito de la salud, recreativas, etc).

- Finalmente, cuenta también con un Centro
de día que abre los martes y jueves por las
mañanas. Está dirigido principalmente a las
personas usuarias del comedor y a quienes
deriven los profesionales de la zona. Está
animado por 6 voluntarios, e intentar ser un
espacio de encuentro y desarrollo personal en
donde poder trabajar hábitos de la vida diaria,
relaciones sociales, mejora de la autonomía
personal, u otros aspectos más concretos en
función de las características de los asistentes
como por ejemplo: búsqueda activa de empleo,
lectura, ocio dirigido, conocimiento de los recursos
del barrio, etc
Centro de día y Consignas San Blas
Abrió sus puertas a principios de 2012 con el
apoyo del sacerdote de la Parroquia de San Pablo, las Conferencias de San Vicente de Paul,
la Obra Social de la Caja de la Inmaculada y
de Acción social Católica. Este centro cuenta
con dos espacios: consigna y sala de estar. Pretenden evitar que la desestructuración social y
personal de sus usuarios se cronifique, aligerar
la carga que muchas veces llevan las personas
que están en la calle y cuidar su alimentación.
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Los Voluntarios
Características.
Para realizar el recuento nocturno realizado en la noche del 27 al 28 de noviembre en Zaragoza,
se inscribieron un total de 384 voluntarios. Esto significa que se inscribieron bastantes más
voluntarios que en ediciones anteriores, ya que en 2010 fueron 276 y bajaron a 249 en la
última edición 2012, con lo que entre los dos últimos se ha producido un incremento del ¡54%! en
el número de voluntarios inscritos.
Madrid
2014

Zaragoza
2010

Zaragoza
2012

Zaragoza
2014

Voluntarios

868

276

249

384

Población

3.165.235

696.656

679.624

666.058

participacion

0,27%

0,40%

0,37%

0,58%

En cuanto al género, salvado el caso atípico del 2012 en el que prácticamente se repartieron por
igual entre mujeres y varones (ver tabla sig.), en esta edición vuelven a ser muy mayoritarias las
mujeres, puesto que prácticamente constituyen las dos terceras partes de los voluntarios inscritos.
2010

2012

2014

N

%

N

%

N

%

Mujer

176

63,80%

125

50,40%

131

65,80%

Varón

100

36,20%

123

49,60%

252

34,20%

Total

276

100%

248

100%

383

383
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apreciar en la tabla y el gráfico siguientes.Si en
2012 la actividad principal era la de quienes se
encontraban trabajando (el 44%), mientras
que los estudiantes apenas eran el 13%, en
esta ocasión predominan los estudiantes
(30%) sobre los trabajadores (28%), a los
que le siguen el grupo de quienes compaginan
los estudios y el trabajo con un 13% (en
2012 fueron el 12%).
020

En esta ocasión la edad media fue de 35,51 años,
siendo la más juvenil de los tres recuentos celebrados
hasta ahora en Zaragoza; en el de 2012 fue de 42,31
años, y en el primero celebrado en 2010 la edad
media de los voluntarios fue de 37,21 años. Creemos
que esto se debe al notable incremento del número
de estudiantes universitarios inscritos en esta
ocasión, lo que ha hecho que el tramo modal
descienda de los treintañeros y pasen a ser
mayoritarios lo veinteañeros en esta ocasión,
que por sí solos representan un 42% de todos
los voluntarios inscritos, tal y como se puede
N

%

25

6,60%

De 20 a 29

160

42,40%

De 30 a 39

57

15,10%

De 40 a 49

47

12,50%

50 y superior

88

23,30%

Total

377

100%

Menos de 20

Edad Media

35,51 años

No obstante, la diferencia más llamativa la establecen quienes dicen encontrarse desempleados, ya que si en 2012 eligieron esta opción de
respuesta el 5,2% de los voluntarios inscritos,
en este último recuento nos encontramos con
que ¡un 18,3%! de los voluntarios están parados, lo que significa que casi la quinta parte de los
voluntarios se encuentran excluidos del empleo.
Desgraciadamente en el primero de los recuentos
no incluimos entre las opciones de respuesta la categoría de “Desempleado” por lo que no podemos
conocer el recorrido de este grupo de voluntarios en los últimos seis años, pero no cabe duda
que son cada vez más numerosos los voluntarios inscritos que viven en sus propias carnes el
brutal impacto de la crisis.

actividad

Los voluntarios

PROFESIONES MÁS CITADAS

Pirámide de Edad de los voluntarios inscritos

Por lo demás, una vez recodificadas las respuestas libres a la pregunta sobre la profesión
que dicen ejercer o haber ejercido, obtenemos
un paisaje muy heterogéneo (Ver tabla sig.):
PROFESIONES MÁS CITADAS

Camarera

4

1,40%

Integrador social

4

1,40%

Psicóloga

4

1,40%

Economista

3

1%

Empleado

3

1%

Ingeniero

3

1%

Monitor de tiempo libre

3

1%

Técnico

3

1%

Animador/a sociocultural

2

0,70%

Decorador

2

0,70%

Ebanista

2

0,70%

Electricista

2

0,70%

Informático

2

0,70%

Militar

2

0,70%

Músico

2

0,70%

Estudiante

63

21,70%

Trabajador/a Social

36

12,40%

Administrativo/a

12

4,10%

Maestro/a Profesor/a

11

3,80%

Ama de casa

8

2,80%

Auxiliar de enfermería /
Clínica

8

2,80%

Nutricionista

2

0,70%

Funcionario

7

2,40%

Peluquera

2

0,70%

Jubilado/a

7

2,40%

Terapeuta ocupacional

2

0,70%

Educador social

6

2,10%

Vigilante seguridad

2

0,70%
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Si dejamos a un lado quienes se dicen “estudiantes”, nos encontramos con
que la profesión más numerosa es la de l@s
Trabajador@s sociales (casi un 22% de todos los
voluntarios que indican su profesión) seguida de
los administrativos (4%), los maestros/profesores
(4%), las amas de casa (3%), los auxiliares
sanitarios (3%), y los funcionarios (2%), categorías
que ya aparecían en los primeros lugares
en otros recuentos y ahora intercambian
sus posiciones con ligeras diferencias.
Pero también como entonces tenemos un abanico
profesional diverso y heterogéneo, en el que nos
encontramos abogados y músicos, decoradores y
terapeutas ocupacionales, vigilantes de seguridad,
militares, electricistas, nutricionistas, peluqueros,
etc, etc.
De hecho, las cualificaciones de los voluntarios
son muy amplias y diversas, así por ejemplo, la
mitad dijeron saber hablar otro idioma. Esencialmente el inglés (125 voluntarios pero también
el francés (28), el italiano (7), el portugués (5),
el árabe (3), el catalán (3), el rumano (2), el
euskera (2), y otros algo más atípicos como chino,
finés, checo, suajili, etc.
Un total de 107 personas, el 33% de los voluntarios,
dijeron disponer de vehículo (coche en su
inmensa mayoría) y en consecuencia mostraron
disposición a utilizarlo en caso de que hubiese
sido necesario.

Los voluntarios

En una proporción similar a la de años anteriores, la mayor parte de los voluntarios (el 55%) están
encuadrados en alguna entidad social que ya trabaja con personas sin hogar. En 2012 fueron el 56%
y en 2010 el 53%, se trata por tanto de un voluntario sensibilizado y con experiencia en el problema,
lo que representa una enorme ventaja a la hora de realizar el trabajo de campo y llevar a cabo la
aproximación a las personas que se encuentran durmiendo a la intemperie de modo que el momento
de entrevista/diálogo con ellas pueda resultarles un encuentro rico y estimulante.
Seguimos pensando que muy probablemente, la experiencia de haber colaborado en la realización
de los recuentos nocturnos ha servido para que un número creciente de ciudadanos/as de Zaragoza,
se hayan vinculado de forma estable con los servicios y recursos que trabajan en favor de las
personas sin hogar (ver tabla sig.).
El número de colaboradores de estas entidades
sociales que lo hacen en calidad de asalariados
ha descendido sustancialmente pasando del 24%
en 2012 al 13% en este último recuento. Queremos creer que esto se debe, no a la reducción de
personal contratado, sino al aumento del voluntariado que ha pasado de representar el 72% hasta alcanzar al 85% del total (ver gráfico siguiente
página).
Como en ocasiones anteriores, nos encontramos
con un amplio número de voluntarios de Cruz
Roja, de hecho algo más de la mitad de los voluntarios inscritos colaboran o trabajan con esta
¿Colabora con alguna entidad social que trabaje con personas sin hogar?

2010

2012

2014

SI

138

52,50%

133

55,90%

149

55,40%

NO

125

47,50%

105

44,10%

185

44,60%

Total

263

100%

238

100%

100%

100%
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entidad que ha asumido la organización y el liderazgo de estas operaciones de recuento. A estos
voluntarios de Cruz Roja les siguen grupos importantes de voluntarios de Caritas y del Comedor del
Carmen, a los que siguen Casa Abierta, CRP El
encuentro, de quienes ayudan en la Obra Social
de las Hijas de la Caridad, en el Comedor social
de la parroquia de El Carmen, en la Misión Evangélica Urbana de Zaragoza (MEUZ) en FEAPS, en
el Centro Social San Antonio, en el Centro de Dia
San Blas, el Refugio , etc, siendo en esta ocasión
muy significativo el grupo de voluntarios inscritos
que proceden de FEAPS.
Por lo que se refiere a los estudiantes, nos
encontramos con un abultado contingente que
estudia Trabajo Social (57), a los que siguen los
estudiantes de Psicología (9), pero no sólo estas
dos profesiones más directamente implicadas están presentes, hay también estudiantes de Derecho, Veterinaria, Medicina, Enfermería,Sociología,

¿De qué forma colabora?

Historia, etc. Más allá del nivel de Grado nos encontramos con tres doctorandos y con una decena de
estudiantes de master (Master en Intervención Social,
Sociología de las políticas públicas, Trabajo Social
en Salud Mental, etc.) así como con un importante
grupo de personas que cursan algún módulo superior de Formación Profesional, por ejemplo en

ENTIDADES en las que colaboran o trabajan

N

%

Cruz Roja

80

55,2%

Cáritas

14

9,7%

Hijas de la Caridad Obra Social

13

9,0%

Comedor Social El Carmen

12

8,3%

Misión Evangélica Urbana de Zaragoza (MEUZ)

6

4,1%

FEAPS

24

16.5%

Centro social San Antonio

4

2,8%

Centro de Día El Encuentro

3

2,1%

El Refugio

2

1,4%

Acisjf

1

0,7%

Los voluntarios

ENTIDADES en las que colaboran o trabajan

N

%

Comunidad Terapéutica La Encina

1

0,7%

Coordinadora de Centros y Servicios para personas sin hogar

1

0,7%

Oxfam Intermón

1

0,7%

Red de Solidaridad Popular

1

0,7%

San Blas

1

0,7%

Animación sociocultural y Turística (6), en Arte Dramático, Actividades físico-deportivas, etc.…

facilitando de esta manera puntos de localización
donde acudir

En cuanto a la vía por la cual tuvieron conocimiento
de que se iba a realizar este tercer recuento en
la ciudad de Zaragoza, nos encontramos con que,
como en ediciones anteriores, una buena parte (92
personas) lo conocieron directamente a través de
Cruz Roja, ya sea por haber recibido un email o personalmente. Algo más de treinta personas (32) lo conocieron en la Universidad/Facultad. También ha
sido muy importante la labor de difusión de FEAPS,
ya que hasta 24 voluntarios citan explícitamente a
esta entidad. Y naturalmente, aquellos que están
colaborando en algún servicio lo han conocido a través de él (Hijas de la Caridad, Parroquia del Carmen, Caritas, etc.). Todo lo cual no quita para que
el boca a boca, ya sea a través de amigos (24),
compañeros de trabajo (14), familiares, etc. siga
siendo una vía importante de difusión y conocimiento de estas operaciones de recuento.
Como parte del equipo voluntario , es imprescindible nombrar la labor de los trabajadores de Fomento de Construcciones y Contratas FCC, que
durante una semana elaboraron un listado de todas aquellas personas susceptibles de dormir en
la calle, proporcionándonos la localización exacta,

El voluntariado de FEAPS que participó en el Estudio, realizó paralelamente un estudio de investigación sobre cuantas personas con discapacidad
intelectual duermen en la calle . Había un voluntario por cada zona colaborando, con el objetivo
de detectar y rellenar una ficha de observación.
ANEXO I. FEAPS
Por último, de los 384 voluntarios inscritos, hay un
grupo importante de personas que declaran haber
participado en ocasiones anteriores, en concreto
66, lo que representa casi una quinta parte. Entre ellos nos encontramos con un “nucleo duro”
formado por 31 personas que han colaborado
como voluntarios en todos los recuentos celebrados en Zaragoza, diez de ellas trabajan en alguna
de las entidades organizadoras; 18 están vinculadas a Cruz Roja, cuatro a Caritas, y el resto a la
Parroquia de El Carmen, El Encuentro, El Refugio,
y a la Obra social de las Hijas de la Caridad. Aunque curiosamente, hay cuatro personas que han
participado en los tres recuentos y dicen no estar
colaborando con ninguna entidad especializada en
el trabajo con personas sin hogar.
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El día 27 de septiembre, participé en el III Estudio de personas
sin techo en Zaragoza organizado por cruz roja. Soy voluntaria
hace 5 años y como he comentado en muchas ocasiones con
compañeros voluntarioss “ojala” no se tuviera que hacer, porque
sería consecuencia de que no hay nadie durmiendo en la calle .
En mis cinco años de colaboración en la Unidad de Emergencia
Social para personas sin hogar, la motivación cada día es mayor,
es una mezcla de satisfacción personal de poder dedicar mi tiempo a ayudar y a escuchar a otras personas y algo fundamental
para mí, el aprender. APRENDER de ellas, aunque con una mezcla de impotencia por no poder hacer nada más.
La noche del recuento para mí, es algo diferente a otras noches.
Quedamos en la Facultad de medicina a las 20.00h, primero los
coordinadores de equipo, este año había 50, que solemos ser
personas que colaboramos y tenemos experiencia en la intervención con Personas Sin Hogar. Tras una breve reunión se van
incorporando todas aquellas personas que van a realizar la actividad y formamos los equipos. Una vez todos ubicados, y con el
salón lleno, representantes de Cruz Roja nos dan la bienvenida y
nos agradecen la colaboración.
Estamos listos para salir sobre las 21 h. Todos tenemos clara cuál
es nuestra zona, la 50001 zona 2 (dividen la ciudad por códigos
postales) y nuestro equipo. Nos acompañaba un voluntario de
Feaps, que quería detectar casos de personas con discapacidad
intelectual en la calle. Unos equipos se van en vehículos de Cruz
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roja, a otros se les proporciona tarjeta de transporte y otros van caminando. Yo ese día cambio
de “chip”, ya que cualquiera de las noches que
salgo vamos con una ruta donde generalmente
sabes a qué personas vas a ver, y esa noche
de recuento vas pensando en encontrar a personas que a lo mejor, desde la UES no hemos
localizado, y con la motivación de que tienen la
posibilidad de expresar su realidad mediante la
entrevista que les ofrecemos hacer, lo que nos
dará pistas para saber si lo hacemos adecuadamente.
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La noche del 27 de noviembre del 2014 comenzó fenomenal, el equipo que formamos dedicamos cada segundo en recorrer cada metro, cada
esquina, cada rincón que veíamos para intentar
no dejar ningún espacio sin mirar. Tal era nuestro interés en hacerlo todo lo mejor posible, que
hubo un momento que no nos dimos cuenta de
la hora que era y no habíamos cenado. Aprovechamos el momento en que la lluvia casi nos
impedía ver, para cenar lo que el Albergue municipal nos había proporcionado, y todo el equipo estuvimos de acuerdo en no tomar café, solo
queríamos aprovechar al máximo cada minuto
que pasaba.
Encontramos a una persona durmiendo en la
calle que accedió a realizar la entrevista, nos
contó que había pasado de tenerlo todo a verse en la calle. Estaba leyendo, dijo que era su
pasión. Había trabajado toda su vida en barcos
mercantes y a causa de una ludopatía terminó
en la calle. Consideraba estar FELIZ a su mane-

La noche S

ra, ya que él mismo dijo ser consciente de lo que
le llevó a dormir en la calle cuando se jubiló. Nos
sorprendió su educación, su cultura, su manera
de expresarse.
Yo personalmente, antes de colaborar en Cruz
roja, tenía otro concepto de las personas sin
hogar, imagino que por los estereotipos creados
alrededor. Cada día estoy más satisfecha de colaborar y tener la oportunidad de poder dedicar
mi tiempo y conocer la vida de estas personas.
Como anécdota os puedo contar que vimos a
una señora sola en una parada de autobús con
un carro de compra bastante “viejo” y 2 o 3 bolsas. Ante la duda si podía ser una Persona sin
Hogar, y rigiéndome por las directrices que nos
habían dado en la formación, decidí como coordinadora acercarme yo sola y preguntarle qué a
qué hora pasaba el siguiente autobús. Ella me
dijo que a menos diez (eran las 23.45) y que era
el último.....le di las gracias y en voz alta le dije
a una voluntaria: ¡¡¡¡que es el último y ya no llegas ehhhhh!!!! (Evidentemente era para disimular) ya que hubiera sido muy cortante para las
2 partes acercarnos todo el equipo..... Siendo
que la señora simplemente estaba esperando el
autobús.
Cuando terminamos de recorrer la zona completamente, acudí a la sede de Cruz roja, donde
nos esperaban con un café caliente y unas pastas. Entregué la documentación y empezamos a
comentar todas las personas que estábamos allí
como había ido.

He participado en dos Estudios y mi intención es
participar en todos los que pueda, ya que veo
que es una actividad donde participan muchas
personas, tanto voluntarios de Cruz Roja como
de otras instituciones , como que no lo hacen. Y
nos permite conocer y localizar a las personas
que duermen en la calle y sus inquietudes.
Gracias
Maria Belen Lopez Muñoz
Voluntaria Unidad de Emergencia Social
Cruz Roja Española en Zaragoza
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Resultados obtenidos
El 27 de noviembre de 2014 fueron detectadas 140 personas viviendo sin techo en Zaragoza,
un número inferior al detectado en el recuento anterior del 2010, que parece explicarse por las
circunstancias meteorológicas de frío y lluvia intensa durante la noche de este último recuento, lo
que naturalmente se tradujo en que las personas que viven sin techo, buscaron la forma de ponerse
a resguardo al interior de estructuras formales o informales que hicieron particularmente difícil el
trabajo de búsqueda y rastreo en la calle de los voluntarios. Si tenemos en cuenta que esa misma
noche, durmieron en los centros de acogida un total de 347 personas, el resultado global es muy
similar al de la anterior edición de estos recuentos, en los que alrededor de 500 personas se
encuentran en situación de calle, ya sea sin hogar, o sin techo (a la intemperie) en Zaragoza.
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En todo caso, si hace cuatro años fueron 158, y hace dos su número ascendió a 186, el gráfico
siguiente nos muestra los resultados obtenidos durante estas operaciones de recuento nocturno.
Como ya hemos adelantado, las atípicas condiciones climatológicas en las que se realizó este tercer
recuento, hacen difícil poder extraer conclusiones respecto de la evolución del fenómeno en estos
últimos dos años. De hecho, en el último celebrado en Madrid, se puedo apreciar un incremento
del 9%, a pesar de que en los últimos años se han abierto algunos equipamientos colectivos de
alojamiento y de haber ampliado la capacidad de acogida de la red en viviendas y pisos tutelados
(ver tabla)
2010

2012

2014

2010-2012

2012-2014

Madrid

596

701

764

17,60%

9%

Zaragoza

158

186

140

17,70%

-24,70%

Si pensamos en lo que representa este número de personas sin techo en relación a la población de
Zaragoza o Madrid (ver Tabla sig.), vemos que las tasas de sinhogarismo estricto tampoco difieren
significativamente, debido en parte al descenso de la población empadronada en los últimos años.
Sigue sin ser un fenómeno de masas que afecte a cientos de miles de personas en nuestro país,
lo cual no quita para que revista una enorme importancia desde un punto de vista político, habida
cuenta del enorme caudal de recursos inmobiliarios que hemos sido capaces de construir en las
últimas décadas, entre los cuales hay millones de viviendas deshabitadas y sin utilizar.
Zaragoza 2010

Zaragoza 2012

Zaragoza 2014

Personas sin techo
detectadas

158

186

140

PST/mil habitantes

0,23%

0,23%

0,23%
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Por lo que se refiere al desarrollo del trabajo de campo, tenemos que en Zaragoza la hora más
fructífera para el rastreo de sus resultó ser la comprendida entre las 10 h. y las 11 h.
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Si comparamos con lo sucedido el año anterior,
vemos que tanto las primeras horas, entre las
ocho y las diez fueron, como las últimas, a partir
de las 12, fueron bastante más fructíferas en la
edición anterior. Mientras que en este último

recuento, la detección de personas durmiendo
en la calle, además de ser más dificultosa, se
hubo de concentrar en el tramo comprendido
entre las diez y las doce de la noche.
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Teniendo en cuenta está circunstancia, nos
encontramos con que algo menos de las dos
terceras partes, se encontraban despiertas lo
que nos da apenas 90 personas a las que se les
pudo ofertar la posibilidad de hacer una entrevista (la vez anterior fueron 112), mientras que
el resto se encontraban ya dormidas.
De las 90 personas que, se encontraban
despiertas en el momento de ser detectadas,
60, lo que representa un 67%, aceptaron participar
en la encuesta y responder a nuestro cuestionario.

Paradójicamente, nos encontramos con una
tasa de respuesta más alta que 2010. Quizás
por las mismas razones; lo desapacible de la
noche, hizo que un 7% más de personas sintecho,
aceptaran la posibilidad de mantener una charla amistosa en medio de una noche de perros.
Esto significa que prácticamente disponemos
de una muestra de personas entrevistadas muy
parecida a la del último recuento: 67 en 2012 y
60 en 2014, lo que sin duda facilita la comparabilidad de las respuestas obtenidas.		

Resultados obtenidos

Si a las 140 personas que encontramos viviendo
en la calle, les sumamos las 347 que se encontraban
alojadas en la red de atención a personas sin
hogar, nos encontramos con que en la noche
del recuento, el 22 de noviembre de 2014,
había en Zaragoza 487 personas sinhogar de
las cuales el 71,2% durmieron bajo techo
gracias a la solidaridad institucional de los
zaragozanos, porcentaje significativamente
superior al del anterior recuento, que estuvo en
torno al 62% (sobre un total de 493 personas
aquel año). De las 347 personas alojadas en
la red, el 13,2% eran mujeres, muchas de ellas
acompañadas de sus hijos, ya que el 14.1% de
las 347 personas acogidas eran menores (Ver
tabla sig.)
PERSONAS ALOJADAS EN CENTROS
ENTIDADES

ALOJAMIENTOS

F. LA CARIDAD - CD.
EL ENCUENTRO

VIVIENDAS TUTELADAS

ALBERGUE
MUNICIPAL

ALOJAMIENTO ALB. M.

HIJAS DE LA CARIDAD

PERSONAS
ALOJADAS

HOMBRES

MUJERES

MENORES

11

8

3

0

57

49

8

0

EMERGENCIA

67

63

4

0

CASA ABIERTA

8

8

0

0

MÓDULOS

14

11

1

2

VIVIENDA TUTELADA

13

4

6

3

MINIRESIDENCIA

5

5

0

0

PISOS PUENTE

33

11

8

14

CC.TT. LA ENCINA

10

10

0

0
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PERSONAS ALOJADAS EN CENTROS
ENTIDADES

ALOJAMIENTOS

PERSONAS
ALOJADAS

HOMBRES

MUJERES

CARITAS

CASA PEDRO SAPUTO

3

3

0

0

CASA JUAN BONAL

2

0

2

0

CS. SAN ANTONIO

VIVIENDAS

9

8

1

0

PARROQUIA DEL
CARMEN

CC.TT.

6

6

0

0

PISO ACOGIDA FAMILIAS

47

10

10

27

PISO ACOGIDA MUJERES

6

0

3

3

ALOJ. ALTERNATIVO
HOMBRE

8

8

0

0

46

46

0

0

2

2

0

0

REFUGIO

ALOJAMIENTO REFUGIO
VIVIENDA TUTELADA
TOTALES
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MENORES

347

252

46

49

En el caso de la ciudad de Madrid, encontramos actor principal, el Albergue Municipal, que esa
764 personas en la calle y 1.141 alojadas en la noche acogió al 47% de las personas sin hogar
red, lo que supone un 60% del total. Curiosa- que encontraron un techo ese día en Zaragoza.
mente es como si la capacidad de alojamiento Pero conviene no olvidar que el 53% por ciento
de la red se ampliara elásticamente para cobijar restante lo hicieron en entidades sociales,
a más personas de lo habitual precisamente en todas ellas ligadas de un modo u otro a la
las noches más duras (lluvia, frío, etc).
Iglesia Católica; entre las que destacan por su
capacidad de ofrecer alojamiento: la Parroquia
Si representamos gráficamente el conjunto de del Carmen (19%), la Hermandad del Refugio
la capacidad de alojamiento de la red tal y como (14%) y las Hijas de la Caridad (12%)
se encontraba distribuida durante la noche del
recuento nos encontramos con que hay un

Resultados obtenidos

Distribución por Distritos
DISTRITOS POSTALES EN LOS QUE SE ENCONTRABAN
2010
50001

2012

2014

N

%

N

%

N

%

22

13,9%

15

8,1%

6

4,4%

50002

39

24,7%

41

22,0%

31

22,6%

50003

14

8,9%

15

8,1%

19

13,9%

50004

21

13,3%

18

9,7%

7

5,1%

50005

9

5,7%

6

3,2%

3

2,2%

50006

5

3,2%

6

3,2%

23

16,8%

50007

4

2,5%

0

0,0%

8

5,8%

50008

7

4,4%

13

7,0%

5

3,6%

037

Cruz Roja Española

DISTRITOS POSTALES EN LOS QUE SE ENCONTRABAN
2010

2012

2014

N

%

N

%

N

%

50009

5

3,2%

5

2,7%

3

2,2%

50010

19

12,0%

33

17,7%

10

7,3%

50011

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

50012

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

50013

0

0,0%

3

1,6%

0

0,0%

50014

4

2,5%

9

4,8%

5

3,6%

50015

3

1,9%

10

5,4%

5

3,6%

50016

1

0,6%

0

0,0%

1

0,7%

50017

3

1,9%

7

3,8%

6

4,4%

50018

0

0,0%

5

2,7%

3

2,2%

RIBERAS

2

1,3%

0

0,0%

2

1,5%

Si representamos gráficamente los hallazgos de estas tres operaciones de recuento, nos
encontramos con lo siguiente:
Pero teniendo en cuenta la atipicidad de este
último, quizás resulte más ilustrativo si representamos la distribución por Distritos en
términos porcentuales:
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De manera que resulta particularmente extraño el elevado porcentaje relativo de personas encontradas
este año en los distritos 50003 (14%), 50006 (17%), 50007 (6%). Al tratarse estos dos últimos, de
distritos territorialmente contiguos, resulta particularmente llamativo, si pensamos que en el conjunto
de ambos se encontraron, 9 personas en 2010 y 6 personas en 2012, mientras que ahora, siendo
así que hemos detectado menos gente en el conjunto de Zaragoza, nos hemos encontrado con 31
personas en estos dos sectores. ¿Por qué?
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Perfil socio-demográfico
Como viene siendo habitual, nos encontramos ante un grupo de personas integrado fundamentalmente
por varones. A partir de lo que podía observarse a simple vista, se localizó a 119 varones (en 2012
fueron 146) y únicamente a 14 mujeres (21 en el anterior recuento). Finalmente en 7 casos no pudo
llegar a determinarse su condición de género, por estar tapado y cubierto totalmente.

Sexo (por observación)
Nro.

%cit.

Hombre

119

85,0%

Mujer

14

10,0%

Desconocido 7

5,0%

Total

100,0%

14

Respecto de otros años, la tasa de
masculinidad está entre la del 2010 y la
del 2012, año en el que detectamos el
porcentaje más elevado de mujeres.

2010

2012

2014

Mujer

4,4%

11,3%

10,0%

Varón

89,2%

78,5%

85,0%

Desconocido

6,3%

10,2%

5,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Total

Si descontamos los casos en los que no fue posible identificar el sexo mediante observación, esto
es, si nos atenemos exclusivamente a la composición por sexo de la población sin techo en aquellos
casos en los que se ha podido determinar si se trataba de varones o de mujeres, nos encontramos
con lo siguiente:
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La edad media estimada mediante observación
en este recuento-2014 es de 44,61 años, lo que
viene a situarse nuevamente en un punto medio
entre los dos anteriores. Y, curiosamente, también de nuevo, muestra una evolución muy parecida con los recuentos madrileños (ver tabla)
Edad media
estimada

Madrid

Zaragoza

En 2010

43,76

41,98

En 2012

46,36

46,70

En 2014

45,03

44,61

Si representamos gráficamente la pirámide de
edades por tramos, nos encontramos con el siguiente panorama.(Gráfico izquierda)
En donde emerge con claridad el tramo modal
de quienes tienen cuarenta y tantos años. Sin
embargo no se puede desdeñar la importancia
de los jóvenes (un 11,3% de las personas sin
techo en Zaragoza tienen menos de 30 años),
ni de los muy mayores, ¿qué hacen viviendo en
las calles de un país rico ese 13,2% de personas que han sobrepasado ya los 60 años?.
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Por lo demás, las diferencias entre la edad observada y la edad que manifiestan tener las personas que responden a la entrevista son insignificantes como se puede apreciar al comparar las
pirámides de edad de una y otra variable:
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EDAD OBSERVADA

EDAD DECLARADA

Lo más llamativo quizás sea el hecho de que los más jóvenes, tienden a aparecer más avejentados
a los ojos de los voluntarios (10,4% vs. 15,5%)
2010

2012

2014

Menos
de 30

4,8%

6,8%

11,3%

De 30 a
39

39,5%

19,7%

17,9%

De 40 a
49

33,9%

26,5%

33,1%

De 50 a
59

14,5%

27,3%

25,5%

Más de
60

7,3%

19,7%

13,2%

Total

100%

100%

100%

Al comparar las edades declaradas en los tres
recuentos, es fácil apreciar que en este último
resulta llamativamente superior el grupo de los
más jóvenes, ¿significa esto que se está produciendo una cierta juvenalización de la exclusión
residencial extrema en nuestro país? Es pronto
para decir algo concluyente, pero si tenemos
en cuenta la situación del empleo, las dificultades para la emancipación de los jóvenes y los
cambios al interior de la familia, hay indicios que
apuntarían en esa dirección.
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Localización
En ocasiones anteriores encontramos que en Zaragoza era muy habitual encontrar a la gente sin
techo, durmiendo al interior de los cajeros de algún banco. En esta ocasión, continúa siendo muy
frecuente: casi la cuarta parte (el 23%) fueron localizados dentro de un cajero, mientras que por
ejemplo en Madrid, a finales del 2014 los bancos “alojan” apenas al 7,3% de las personas sin techo.
En 2012 fueron un 41% y tan sólo un 9% en los cajeros madrileños. Se confirma por tanto que las
entidades financieras son más “hospitalarias” en Zaragoza que en Madrid, lo que sin duda debe
obedecer a una política de gestión concreta.
¿DÓNDE ESTÁ?
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Teniendo en cuenta que la representación social del problema, se fina en el imaginario colectivo a
partir de la impresión visual que producen las personas sin hogar en el ciudadano medio, se puede
entender la importancia de la batería de ítems en la que pedimos a los voluntarios que anoten lo que
pueden observar del aspecto externo que muestran quienes duermen en la calle y cuyos resultados
se reflejan en el siguiente gráfico.

Como se puede ver, los voluntarios se muestren cautos a la hora de aventurar sus impresiones, bien
porque están cubiertos y no se pueda observar la circunstancia sobre la que les pedimos su opinión,
o bien porque consideran que no hay manera de observar, por ejemplo si la persona puede tener
problemas de drogadicción, de salud mental, etc. En todo caso, si nos atenemos a la longitud del
tramo azul de las barras, podemos concluir que para alguien que se limite a conocer el problema
de las personas sin hogar a partir del impacto visual y más aparente, tendríamos que decir que lo
primero que destacaría es el hecho de presentarse como los caracoles (no parece adecuado…),
con su casa a cuestas en bolsas, bultos, etc; además pensará que son personas solas (50%), sobre
todo extranjeras (47%), con ropas sucias (46%) y que presentan problemas de higiene personal
(43%) que se traducen en un mal aspecto físico (29%), en bastantes ocasiones como consecuencia
de sus problemas con el alcohol (20%). Dicho lo cual, vemos perfectamente reflejado el estereotipo
más habitualmente sostenido por el ciudadano medio. Algo que, cuando conocemos en toda su dimensión al conjunto de personas que viven sin hogar/sin techo, sabemos perfectamente que no se
corresponde con la realidad en la gran mayoría de los casos.
Sin embargo, esta representación del problema, firmemente asentada en el imaginario colectivo,
encuentro un refuerzo casi permanente en la consistencia con que se mantiene a lo largo de los
años, a juzgar por la evolución de los datos obtenidos en los tres recuentos efectuados hasta ahora
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en Zaragoza, y que nos muestran su estabilidad en estos últimos cuatro años (Ver tabla sig.). Por
eso mismo, la labor de sensibilización y concienciación que deben llevar a cabo las entidades que
conocen la auténtica realidad de las personas sin hogar, es tan difícil y complicada, al mismo tiempo
que resulta tan necesaria e imprescindible si queremos llegar a contar con la complicidad de la
ciudadanía, de manera que entienda que estamos ante una cuestión que tiene que ver más con las
grietas de nuestro sistema de protección social y la vulneración práctica de los derechos básicos,
que con el abandono personal y las fracturas individuales.

“De acuerdo a lo que se puede observar, la persona…”
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2010

2012

2014

Estaba sola

30,8%

41,2%

50,0%

Tiene la ropa sucia o muy sucia

31,4%

34,7%

46,0%

Presenta una higiene mala o muy mala

26,3%

31,0%

43,1%

Presenta mas aspecto físico

21,8%

17,2%

29,3%

Presenta alguna discapacidad física visible

4,5%

5,8%

6,0%

Muestra síntomas que puedieran ser debidos a problemas de salud

3,9%

8,1%

6,8%

Muestra síntomas que puedieran ser debidos a problemas de alcoholismo

34,0%

20,6%

19,9%

Muestra signos que pudieran deberse a problemas de
drogadicción

5,2%

2,4%

4,6%

Está acompañado de alguna mascota

1,3%

6,4%

5,4%

Está acompañado de bolsas, bultos u otras pertenencias

77,4%

80,6%

85,9%

Se puede pensar razonablemente que es una persona extranjera

47,4%

42,5%

47,1%

Si acaso se puede observar en esta última oleada un incremento mayor de las señas de deterioro
personal, quizás esto pueda deberse a las circunstancias que concurrieron en la noche de
este recuento. Cuando, la noche es particularmente inhóspita (frío, lluvia) las personas con más

Resultados obtenidos

capacidad de agencia estratégica, encuentra algún acomodo mejor que permanecer a la intemperie,
quedando “tirado en la calle” quizás el resto más abandonado y roto. Aunque paradójicamente, esto
se tradujo también en una mayor disposición a ser entrevistado, esto es, a charlar y echar un rato en
compañía de los voluntarios que al fin y al cabo también se estaban tomando la molestia de llevar a
cabo su trabajo en condiciones particularmente adversas y poco agradables.
acepta ser entrevistada

2010

2012

2014

SI

56,1%

59,8%

66,7%

NO

43,9%

40,2%

33,3%

Quizás por eso, a la pregunta “¿Dónde va a pasar Ud. la noche?”, las 58 personas que respondieron
lo hicieron para descartar la mayoría de las opciones que normalmente se les ofrecen y se centraron
esencialmente en los cajeros, los edificios abandonados o las estructuras que pueden ofrecer un
techo mínimo frente a la lluvia:
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Las diferencias con lo encontrado en otros años son evidentes tal y como se refleja en la siguiente
tabla:
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2010

2012

2014

En una habitación, piso o casa propia

3,4%

8,1%

1,7%

En una pensión u hotel

0,0%

0,0%

0,0%

En casa de unos amigos

1,7%

0,0%

3,4%

En casa de unos familiares

0,0%

0,0%

0,0%

En un centro para personas sin hogar

0,0%

0,0%

0,0%

En la calle o plaza

37,9%

17,7%

18,6%

En un parque

6,9%

8,1%

0,0%

Bajo una infraestructura (túnel, estación, puente,…)

3,4%

22,6%

15,3%

En una casa o edificio abandonado o en obras

3,4%

1,6%

15,3%*

En un vehículo

1,7%

0,0%

0,0%

En un lugar no previsto para vivir (nave industrial, sótano, parking)

0,0%

0,0%

0,0%

En un cajero automático

37,9%

41,9%

32,2%

En un establecimiento comercial (Tiendas, bares, C. Comercial)

3,4%

0,0%

0,0%

En un piso protegido

0,0%

0,0%

0,0%

Otro lugar

0,0%

0,0%

13,6%*

Donde se comprueba que, en noches especialmente desapacibles, de lluvia y frío, además de acudir
más a los centros por si hubiera todavía algún sitio libre, la gente que se ve en la calle, como no
podía ser menos, busca algún edificio abandonado o en obras en donde meterse, o bien se busca
la vida en “otros lugares”, una opción genérica en la que se citan literalmente sitios como: un kiosko,
una caseta junto a la estación, una chabola, la puerta de un garaje, un piso okupa o debajo de un
puente.

Explorando las causas

Cuando se le pregunta a la gente donde vivía antes de verse excluido sin hogar/sin techo, nos
encontramos con que la respuesta más frecuente es la que alude a la propia casa (44%), a partir de
ahí están las respuestas de quienes antes de llegar a la calle han pasado por vivir en una habitación
o un piso compartido (11%), en casa de unos amigos (6%), o acogidos temporalmente por algún
familiar (4%), se trata en estos casos de un recorrido más sinuoso que lleva a dormir a la intemperie
después de haber agotado las posibilidades de acogida de la propia red social. Por último, en el abultado
grupo de respuestas que quedan englobadas bajo la categoría de “otras” situaciones (35%), nos
encontramos con quien habla de que vivía en Rumanía, en “pueblos”, en una casa junto a otros
extranjeros, en “muchos lugares”, etc. Quizás lo más llamativo es el caso de dos personas que dicen
haber salido de un “centro de menores”, en uno de los caso tras haber pasado a vivir con una familia.
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Estado civil
En cuanto al estado civil, el panorama encontrado es el que refleja el siguiente gráfico:

Tampoco en este asunto hay diferencias demasiado significativas entre recuentos (ver tabla sig.),
se trata mayoritariamente de personas solas o que han visto romperse sus vínculos (separación,
divorcio, muerte) más íntimos.
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2010

2012

2014

Soltero/a

42,6%

38,6%

40,0%

En pareja

0,0%

3,5%

7,3%

Divorciado/a

16,7%

14,0%

10,9%

Viudo/a

1,9%

7,0%

6,1%

Casado/a

22,2%

24,6%

22,4%

Separado/a

16,7%

12,3%

13,3%

Total

100%

100%

100%

Nacionalidad
En términos absolutos han aumentado a la par que ha aumentado el número total de quienes viven
en la calle, pero en cambio la proporción que representan los extranjeros entre la gente sin techo ha
permanecido invariable. No hay ninguna diferencia entre los dos recuentos, los españoles sin techo
en Zaragoza siguen siendo un poco más de la tercera parte (32.8%) del total, disminuyendo un 3%.
Si hace dos años decíamos que al igual que en Madrid apenas había variado el porcentaje de
extranjeros, aunque era siempre menor en la capital de España, curiosamente, con ocasión del último
recuento, ha crecido el porcentaje de extranjeros en ambas ciudades, aproximadamente unos 3
puntos porcentuales, de modo que una mayoría relativa en Madrid (55%) se convierte en los dos
tercios que representan los extranjeros en el conjunto de la población sintecho de Zaragoza (ver
Tabla).
NACIONALIDAD
2010

2012

Español

36,2%

36,4%

32,8%

Otra

63,8%

63,6%

67,2%

Total
% de Extranjeros

100%

100%

2014

100%

Madrid

Zaragoza

En 2010

52%

63,8%

En 2012

52%

63,6%

En 2014

55%

67,2%

Las 39 personas que nos han informado de su nacionalidad se distribuyen según los datos que
aparecen en la tabla siguiente, donde Rumanos y Marroquíes adquieres un especial protagonismo,
dos procedencias que hablan de grupos de inmigrantes particularmente pobres y desasistidos; dos
nacionalidades que también en el recuento de Madrid ocupaban el primer y segundo lugar. Bien
es verdad que allí encontramos hasta 25 nacionalidades diferentes, mientras en Zaragoza fueron
solamente 14.
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N ACIONALIDAD

PERSONAS

Rumanía

14

35,9%

Marruecos

9

23,1%

Polonia

3

7,7%

Nivel de estudios
Por lo que se refiere al nivel de estudios
continuamos encontrando a una mayoría de
personas con un bajo nivel de estudios, si bien
en esta ocasión aumenta el porcentaje de los
que sobrepasan la secundaria (un 21%).

Hungría

2

5,1%

Senegal

2

5,1%

Guinea

1

2,6%

Egipto

1

2,6%

Canadá

1

2,6%

Malí

1

2,6%

Croacia

1

2,6%

Portugal

1

2,6%

Bulgaria

1

2,6%

Saharaui

1

2,6%

Ghana

1

2,6%

NIVEL DE ESTUDIOS

2010

2012

2014

Españoles

Extranjeros

Primaria o inferior

57,4%

62,2%

51,1%

56,2%

48,3%

Algo que como en otras ocasiones se debe al
efecto de la mayor cualificación educativa de
los extranjeros: más de la mitad (52%) tienen
estudios secundarios o universitarios, mientras
que no ocurre así entre los españoles donde
apenas superan el 44%.

Secundaria

27,7%

26,7%

27,7%

25,0%

27,6%

Superior

14,9%

11,1%

21,3%

18,8%

24,1%

Total

100%

100%

100%

100%

100%

Nivel de estudios
052

%

Madrid
2014

Zaragoza
2014

Primaria o inferior

59,2%

51,1%

Secundaria

27,2%

27,7%

Superior

13,6%

21,3%

Si comparamos con lo encontrado en el último
recuento madrileño nos encontramos con una
mayor preparación escolar entre los de Zaragoza

Empadronamiento
Como en el anterior recuento (39,3%), nos encontramos
con que alrededor de un 40% se encuentran empadronados
en Zaragoza (ver gráfico sig.)
En total, se encuentran empadronados un 53,5%, algo más
del 70% en Zaragoza y el resto en otro municipio español.
Por último, un 46% dicen no estar empadronados en ningún
lugar, lo que supone su inexistencia oficial y administrativa
en España, con las secuelas lógicas a la hora de poder incorporarse a recursos y servicios de atención de todo tipo.
¿Está empadronado?

N

%

Empadronado en Zaragoza

21

38,9%

Empadronado en otro municipio

8

14,8%

No está empadronado

25

46,3%

Total

6

100%

Como se puede ver en el Gráfico
siguiente, los extranjeros que no
aparecen empadronados en ningún municipio (58,1%) son prácticamente el doble que en el caso
de los españoles (30,4%)

053

Cruz Roja Española

Tiempo en la calle
Después de haber reducido a días en total que ha pasado en la calle a lo largo de su vida (Ver tabla
sig.), las respuestas en las que anotábamos, los años, meses, semanas o días que decía haber
vivido en la calle cada persona, nos encontramos con que, por término medio las personas que
responden a nuestra encuesta dicen haber estado sin techo alrededor de 4,2 años. Se trata por tanto
de personas para las que el sinhogarismo se ha convertido en una experiencia de larga duración.
Aunque tampoco se puede olvidar ese 20% que lleva menos de un año, un grupo con el que una
intervención rápida puede ser enormemente eficaz todavía.
Tiempo total vivido en la calle
N

%

Menos de 1 año

9

19,1%

De 1 a 3 años

17

36,2%

Más de 3 años

21

44,7%

Total

47

100%

Media

4,16 años

Motivos o causas expresadas de verse sin techo
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Los motivos que las personas entrevistadas expresan como la causa principal por la que se han visto
viviendo en la calle, aluden en primer lugar a la falta de trabajo (68%), seguido de la falta de dinero
(30%), la falta de “papeles” que afecta exclusivamente a los extranjeros, y las rupturas afectivas (18%).
El complejo de motivos que tienen que ver con las patologías o enfermedades personales, como
alcoholismo (4%), drogadicción (5%) o enfermedad (4%), ocupa un lugar bastante más secundario.
Al igual que ocurre con los que se lanzan a decir que están en la calle “porque quieren”, voluntariamente.

La consistencia de la información que se obtiene mediante estas operaciones exhaustivas de
recuento nocturno queda puesta de relieve una vez más cuando se observa la evolución a lo largo de
las últimos tres ediciones celebradas en Zaragoza (ver gráfico sig.) donde, con ligeras variaciones se
observa un reparto más o menos similar de la importancia relativa de los motivos que aducen los
protagonistas de este drama. Siendo quizás lo más llamativo, el incremento de los porcentajes que
se ven en la calle por la falta de trabajo, por carecer de ingresos y por la situación de irregularidad
administrativa. Todos ellos, obedecen a procesos que han sido desencadenados por las políticas
austericidas, fruto de la llamada “crisis”: desempleo, recortes de prestaciones y caída en la
irregularidad sobrevenida (para el caso de los extranjeros).
Si tenemos en cuenta que se trata de personas que pasan la mayor parte del día solas, o en
contacto únicamente con otras personas en su misma situación, hemos de entender la importancia
de romper ese círculo de exclusión y aislamiento, a partir de un trabajo profesional que revincule,
reconecte y restablezca los lazos con la sociedad y particularmente, en aquellos casos en que sea
posible, con el mercado de trabajo y todo lo que el empleo desencadena.
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Habitualmente, ¿con quién
pasa la mayor parte del día?

Resultados obtenidos

Trabajo
Cuando preguntamos si “Actualmente, ¿hace algún trabajo, del tipo que sea?” Nos responden 55
personas de las cuales 10 (un 18%) dicen trabajar. Como es lógico pensar, se trata de chapucillas
y formas de buscarse la vida y ganar algún dinero con su propio esfuerzo, no de empleos en un
sentido convencional. En concreto, cuatro se refieren a buscar, conseguir chatarra, uno dice trabajar
“sacando basura de comunidades”, otro “acompaña a los ancianos a comprar el pan”, y otro afirma
ser “contemplativo”. Como se ve, nada parecido a un empleo en la economía convencional.

actualmente ¿hace algún trabajo, del tipo que sea?

Pensemos que por lo general se trata de personas
con baja cualificación laboral, que han trabajado
en sectores en crisis como la construcción (el
grupo más numeroso), en el campo (el segundo
grupo en orden de importancia) como temporeros
o peones, y en empleos manuales como pintores,
carpinteros, camareros, panaderos, fontaneros,
mecánicos, feriantes, etc. Aunque también hay
dos casos que dicen haber sido profesores, un
militar, y dos autónomos.
De las 16 personas que dicen buscar trabajo, 10
dicen hacerlo por la calle, preguntan a la gente
o en tiendas, una lo hace “a través de la trabajadora social” y tan sólo uno menciona explícitamente al INAEM. Al que sin embargo dicen
estar apuntados 20; un 40% de los 50 que responden a la pregunta (ver gráfico sig.)
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¿está apuntado en el Inaem?

De hecho, apenas algo más de la tercera parte,
mantiene alguna esperanza de lograr algún empleo en el futuro; si bien hay quien aduce condiciones algo irreales, como es el caso de quien dice sí,
siempre “que le dejasen entrar en Australia”; otro
se conforma con encontrarlo viajando a Jaén.
En cuanto al tiempo que dicen llevar sin trabajo,
el panorama no ha hecho sino empeorar desde el
último recuento más del 80% serían técnicamente parados de larga duración, puesto que afirman
llevar más de un año desempleados. Sólo un 17%
dice llevar parado menos de un año.
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¿cuánto tiempo lleva desempleado?

Resultados obtenidos

Ingresos
La cuestión de cómo se arregla la gente que vive en la calle para conseguir algún dinero, es quizás
la que más cambios ha experimentado desde la aparición de la crisis económica allá por el 2009
en España. A medida que se ha ido instalando en la conciencia colectiva que el desempleo tiene
carácter masivo, que se están recortando muchas prestaciones sociales y que por lo tanto existen
muchas necesidades sin cubrir, por lo que hay bastante gente pasándolo realmente mal, hemos
vuelto a tirar del monedero y después de varias décadas en retroceso de la limosna a desconocidos,
nos encontramos con que han tomado nuevos bríos entre los españoles la práctica del limosneo y
en consecuencia, lo que es su correlato lógico: ha aumentado la mendicidad callejera.
Conviene recordar en estos momentos que los datos que ofrecía la encuesta pionera del INE a
personas sin hogar en nuestro país, allá por el año 2005, ponía de relieve que la primera fuente
de ingresos de las personas sin hogar en España, la constituía el trabajo que realizaban la propia
gente sin hogar (20%), mientras que “de gente de la calle”, esto es, pidiendo, apenas era un método
seguido por un 14% (Ver Gráfico siguiente).
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Nueve años más tarde, nos encontramos con que son cada vez más quienes se lanzan a mendigar,
a pedir por la calle, a las puertas de las iglesias y los supermercados, etc. En este sentido, lo que
ocurre en Zaragoza no es una excepción, el 29% que mendigaba en 2010 se convirtió en un 33,3%
en 2012 y se dispara hasta el 46% en esta última oleada (Ver gráfico).
Es verdad, que la gente entrevistada este año, debido a la lluvia, es aquella más particularmente
excluida y con estrategias de supervivencia callejera más arraigadas, además de que crece el
porcentaje de extranjeros en situación irregular y por lo tanto con menores posibilidades de acceso
a otras fuentes de ayuda, pero con todo y con eso, lo cierto es que se detecta un incremento de la
mendicidad, porque objetivamente resulta más rentable hoy día de lo que lo era hace diez años, y
porque las alternativas de otros ingresos derivados de pensiones, seguro de paro, renta mínima, etc.
o no han crecido, o incluso han disminuido su cobertura. En Madrid, el porcentaje de gente pidiendo
en este último año se situaba en un 36% aproximadamente.
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Resultados obtenidos

Uso de servicios
En cuanto al uso que hacen estas personas que quedaron a la intemperie la noche del 27 de
noviembre de 2014 en Zaragoza, vemos que (ver gráfico sig.) al contrario de lo que ocurría en 2012,
aparecen en primer lugar los albergues (71%), seguidos de los comedores (54%), los roperos (39%)
y los baños públicos (27%), estos tres últimos son servicios de supervivencia básica. El predominio
de los albergues, resulta en cambio algo más sorprendente porque no suele ocurrir así en los
recuentos nocturnos. Esto puede deberse a que este año se trata de las respuestas de un grupo de
gente que casi en sus tres cuartas partes, podríamos denominar sin ánimo peyorativo alguno, como
“alberguista”, es decir, personas con mucho recorrido de vida a la intemperie que es capaz de resistir
en la calle en mitad de una tormenta y que circunstancialmente, ocupa unos días sí y otros no, una
plaza en alguno de los albergues y centros de acogida de la ciudad.
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Al igual que hicimos hace dos años, les pedimos que nos dieran libremente su opinión sobre los
recursos que utilizan en Zaragoza, al tratarse de respuestas abiertas, sin categorías previamente
establecidas, resulta un poco difícil extraer un posicionamiento genérico respecto de la red, pero
no obstante podemos agrupar todas las respuestas literalmente obtenidas en una escala de cinco
posiciones tal y como se muestra en los gráficos siguientes.
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La gente que encontramos este año, tiene
peor opinión, es más reticente a acudir a los
centros, eso en parte explica su permanencia
en la calle durante una noche especialmente
dura y desapacible como la que tuvimos. Esto
nos debería hacer pensar en el tipo de estrategia
a emplear si queremos vencer esa resistencia que
afecta a casi el 60 por ciento de las personas
entrevistadas y que se traduce en expresiones de
rechazo como las que consignamos a continuación, tal y como fueron reflejadas en el cuestionario por los voluntarios aquella noche. La mayoría
de los que expresan una opinión negativa se refieren a los albergues: “Es muy duro, los albergues
son inhumanos.”; “No le han dado ropa y huele
mal el albergue”. Curiosamente, la mayoría de
las opiniones negativas, no tienen que ver tanto
con las instalaciones o el trabajo de los profesio-

nales, como con la relación con otros usuarios y
su forma de comportarse. En ese sentido, optar
por quedarse fuera, aunque conlleve otras incomodidades, podría ser vivido como una forma
de tomar distancia, de distinguirse de aquellas
otras personas a las que se teme o se rechaza,
un rechazo que a veces se reviste de xenofobia: “Solo atienden a los extranjeros”, pero que
en general remite al ambiente que se respira allí,
más que a la atención que se les presta: “No
hay suficiente respecto entre los usuarios”; o “El
albergue municipal es una vergüenza. Todos
con bebidas en la mano, los policías no hacen
nada”; “Del albergue mala [su opinión], hay
mucha gente”; “Demasiada gente, se producen robos”; “El albergue no les gusta porque se
roba”; “No quiere porque dice que hay ladrones”;
“No le gusta que la policía local esté en el alberge,

Resultados obtenidos

en el comedor”; “No va porque la gente le pide de
todo y van bebidos, etc...”. Hasta tal punto esto es
así, que hay quien precisa y distingue entre profesionales y usuarios distinguiendo el trato como:
“Servicios sociales del albergue exquisito. Los
compañeros, mala relación”. Para alguno en
cambio la cosa es más simple y tiene que ver
con el régimen de funcionamiento: “No acude al
albergue por la hora de cierre”.
En cuanto a los comedores, tenemos recogidas
dos opiniones negativas que literalmente dicen:
“No acude a comer porque no le dan comida
blanda”; “En el Carmen ponían carne de cerdo”.

pequeño número de respuestas debido a la
En todo caso, sean estas impresiones reales lluvia, lo cierto es que, en la conciencia subjetiva
o imaginadas, lo cierto es que están operando de la gente que vive a la intemperie, su malestar
efectivamente en la conciencia de la gente nace sobre todo de que perciben la dificultad de
sintecho, y habría que contar con ellas para obtener alimentos, ropa, ayudas económicas y
poder afrontarles y vencer la resistencia que ge- alojamiento temporal. Esas serían, grosso modo,
nera. Como decía el famoso axioma sociológico las cuatros áreas que se les resisten. Nótese
de W.I. Thomas: “cuando un hecho es percibido que todas ellas están relacionadas con la supercomo real [lo sea o no], es ciertamente real en vivencia más estricta. Otro tipo de ayudas más
sus consecuencias”.
“sofisticadas” quedan situadas a mayor distancia;
o no las solicitan, o no son tan urgentes. Todo
De algún modo, si lo que queremos es profundizar ellos, insistimos, según su perspectiva subjetiva.
en el origen del malestar y la insatisfacción Lo que prima, sería el aquí y ahora de la subsisde las personas que se encuentran sin techo, tencia más elemental: comida, ropa, techo y una
hemos de analizar las respuestas a la pregun- moneda en el bolsillo.
ta sobre las ayudas y/o servicios que dicen
no haber obtenido a pesar de necesitarlos. El
panorama al que nos enfrentamos es el que se refleja
en el siguiente gráfico, donde hemos representado
las respuestas a lo largo de los tres recuentos
realizados hasta ahora en Zaragoza. Más allá
del hecho de que este año contamos con un
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“Qué ayuda ha pedido sin haber obtenido lo que ud. creía que necesitaba?

El lugar del deseo
064

Una pregunta necesaria aunque pueda parecer sorprendente a quien no conoce el problema del
sinhogarismo es la que venimos haciendo desde los primeros recuentos nocturnos celebrados en
nuestro país: “¿De qué tipo de alojamiento les gustaría disponer?” ,y de forma sistemática nos
encontramos con que la última posibilidad de quienes viven en la calle, es precisamente la que
habitualmente se ha venido ofertándoles, esto es: una plaza en un albergue. En esta ocasión, los
datos son los que aparecen en el siguiente gráfico.

Resultados obtenidos

Como se puede apreciar, lo que la gente que
vive sin techo desearía es poder vivir en una
vivienda convencional, ya sea en compañía de
otros (26%), de su familia (20%) o solo (34%),
mientras que los últimos objetivos elegidos (el
albergue, 4%; la pensión 6%) aparecen al final
del gráfico, son por tanto las opciones menos
deseadas.
Al expresarse de esta forma, muchas personas lo
escuchan como si se tratara de una fantasía, de
un sueño, sin embargo, creemos que nos están
indicando la verdadera pista, el rastro que debemos seguir si de verdad queremos erradicar el
sinhogarismo de nuestras calles. En el fondo,
están sugiriendo la línea de actuación que hoy
se ha consolidado en todo el mundo desarrollado
como la más apropiada para hacer desaparecer
el sinhogarismo. Nos estamos refiriendo al enfoque conocido como “housing-first” , sobre el que
existe actualmente bastante evidencia empírica
en EE.UU. y en Europa que confirman la utilidad
de facilitar, de entrada y sin condiciones previas,
el acceso a una vivienda junto con el acompañamiento especializado que cada persona necesite, lo que a la larga resulta ser una solución
más eficaz, barata y de larga duración que los
enfoques diseñados en forma de escalera o por

etapas en los que se presupone que la persona
debe ir cumpliendo toda una serie de requisitos y
condiciones previas antes de poder llegar a verse habitando en una vivienda independiente. El
alojamiento en una vivienda aparece entonces
como una especie de premio que sólo alcanzan
quienes de verdad “se lo merecen”. La experiencia parece ir demostrando que además de
convertir la consecución de un derecho básico
en una carrera de obstáculos, resulta ser mucho
menos eficiente.
Si miramos los tres gráficos siguientes, vemos
que cambian los porcentajes de quienes optan
entre la vivienda compartida o para vivir solo,
pero lo que no se modifica, es la opción abrumadoramente mayoritaria por las soluciones centradas en la vivienda, y, en consecuencia, el bajísimo porcentaje de los que eligen las soluciones
institucionales (albergue, pensión). Algo parece
que estamos haciendo mal al ignorar año tras
año el deseo expresado por los protagonistas y
trabajar desde los servicios sociales en contra
de su aspiración.
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Ver Busch-Geertsema, V. (2013) Housing First Europe: Final Report. En http://www.habitat.hu/files/FinalReportHousingFirstEurope.pdf . Quizás la experiencia más ambiciosa y concluyente a nivel mundial, sean los estudios llevados a cabo en Canadá y que entre otras cosas han generado una estupenda caja de herramientas para exportar este modelo de intervención a
otros lugares; ver: http://www.housingfirsttoolkit.ca/. Finalmente, en España, el Grupo de Alojamiento, de la EAPN madrileña,
publicó en junio de 2013 El modelo housing first, una oportunidad para la erradicación del sinhogarismo en la comunidad de
Madrid accesible en la web de la red: http://www.eapnmadrid.org

Victimización
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Si en 2010 nos encontramos con que un 48% de las personas sin techo entrevistadas en la noche,
nos dijeron haber sido víctimas de algún delito (robo, agresión, agresión sexual, etc), y en 2012 fueron
el 43%, en esta ocasión, cuando como venimos diciendo nos hemos encontrado con un grupo
particularmente “instalado” en la vida a la intemperie, el porcentaje sube de nuevo hasta el 49%.
Prácticamente la mitad, han sido victimizados a lo largo de su vida en la calle, donde han sufrido
sobre todo robos, agresiones físicas, palizas, peleas, etc.
Pero acaso lo más lamentable sea comprobar que apenas la tercera parte dicen haber denunciado
los hechos a la policía. No sólo se está en mayor riesgo sino que además se da por hecho que no
merece la pena denunciarlo y buscar la protección de los cuerpos y fuerzas de seguridad.

Resultados obtenidos

Durante el tiempo que lleva viviendo en la calle,
¿ha sido víctima de algún delito?

¿Denunció el hecho a la policía?

Salud
Es sabido que la vida en la calle entraña serios riesgos para la salud, hasta el punto de amenazar
la misma supervivencia física. A partir de los estudios de seguimiento de noticias aparecidas en la
prensa sobre personas sin techo fallecidas, podemos estimar que mueren entre 20 y 30 años más
jóvenes que el conjunto de la población. Sí, el ser humano no tiene la piel de un paquidermo, no está
hecho para vivir a la intemperie. Se muere. Más aún, si a ello le sumamos que la vida en situación
de exclusión, conlleva también en muchos casos, de facto, la exclusión de los servicios y recursos
del sistema de salud, a pesar de que hayan sido pensados y diseñados para prestar una protección
de carácter universal.
Así, tenemos que, si bien casi la mitad dicen tener algún problema serio de salud (45,3%),entre los
que citan expresamente: diabetes, asma, hepatitis, sida, úlcera, hernia inguinal, problemas de riñón,
corazón, tensión, espalda, etc, sin embargo la realidad es que apenas una cuarta parte (25%), está
tomando la medicación correspondiente (ver gráfico sig.)

067

Cruz Roja Española

¿Padece Ud. algún problema de salud?

¿Está tomando medicación?

De hecho, hay más de un 41,3% que dice no tener tarjeta sanitaria. Y de los que sí la tienen, hay
una cuarta parte que no saben si está en vigor.
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Esta desprotección sanitaria, es algo que afecta particularmente a las personas sintecho de otros
países, tal y como ha venido ocurriendo desde que se endurecieron las condiciones de acceso al
sistema de salud para los extranjeros. En el caso que estamos analizando, encontramos que el 82%
de los españoles decían tener su tarjeta sanitaria en el momento de ser entrevistados, mientras que
entre los extranjeros este porcentaje era de apenas el 40% (ver gráf.) multiplicándose por tres la
desprotección sanitaria entre unos y otros (18% vs. 60%).

“¿Tiene tarjeta sanitaria?”, según Nacionalidad
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Servicios en calle
La vida en la calle, con ser dura, lo sería mucho más si no prestaran apoyo y ayuda una serie de
servicios que en este momento, se mueven en medio abierto y acaban siendo usados de diferentes
formas por quienes viven sin techo.
De todos ellos, el más conocido y el que presta un servicio más reconocido por la gente sin hogar,
en el servicio de Unidades Móviles de Emergencia que presta Cruz Roja (ver gráfico sig.). A lo largo
de los años vemos que la percepción en este punto no cambia y se sitúa en torno a un 70 por ciento
de utilización por parte de los protagonistas del problema. Tras él se encuentran todos los demás
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servicios públicos que se mueven por la calle, como policía (27%), o servicios de limpieza (23%).
Así como algunas entidades que tienen programas de voluntariado en calle: casa abierta (18%) y
Misión urbana evangélica (12%) que no fue incluido en la primera edición y en esta última parece
haber retrocedido algo en la percepción de su población diana.
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Sobre todos estos servicios, les pedimos que manifestaran su opinión en términos de utilidad “Muy
útil” (1) “Bastante útil” (2) “Poco útil” (3) o “Nada útil” (4). En este sentido, la máxima satisfacción o
utilidad vendría a ser expresada por un 1 y la máxima insatisfacción o inutilidad por un 4.

Cruz Roja Española

Los resultados obtenidos para los tres recuentos son los que aparecen en la tabla siguiente:
2010

2012

2014

UMES Cruz Roja

1,34

1,23

1,81

Policía

1,59

1,51

2,50

Misión Urbana Zaragoza

N.P

1,74

2,50

“061”

1,78

1,79

2,00

Servicios de limpieza

1,67

1,79

1,75

Casa Abierta

1,8

1,84

2,17

Hay que pensar que en esta ocasión tenemos muy pocos casos que manifiesten su opinión, y que
además es la gente más instalada o “acomodada” a la vida en la calle. De algún modo eso se traduce
en un incremento general de las medias, lo que implica una menor utilidad subjetiva en general,
digamos que se muestran algo más escépticos. Pero no se pueden extraer conclusiones definitivas
porque como decimos se trata de muy pocos ejemplos.

Ultimas cuestiones
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Como en otras ediciones, al final de la entrevista figuran unas cuantas preguntas abiertas que lanzaban
cuestiones relativas a la experiencia de “la crisis”, los desahucios que hayan podido sufrir y las
necesidades que sienten como más urgentes. Finalmente, para terminar la entrevista les dábamos
la posibilidad de “desahogarse” manifestando libremente su opinión sobre la red de atención de
Zaragoza.

Resultados obtenidos

La crisis
A la pregunta sobre la crisis, nos encontramos con algunas respuestas reveladoras como la de quien
dice estar “igual que antes”, o aquel otro que afirma que “está en la calle desde hace 20 años”. En
esos casos, naturalmente la crisis ni se nota, ni se siente. Digamos que su crisis es muy anterior y
mucho más profunda, así se explica el que alguien diga: “No me he enterado”.
A otros en cambio les ha afectado en un sentido más convencional: en el trabajo, “en el ámbito
laboral”, “fatal, porque no hay trabajo”, falta de oportunidades de empleo, o como en el caso de
quien dice que trabajaba por su cuenta: “se siente afectado porque era autónomo y quebró la
empresa y luego el Estado le pidió el IVA al año siguiente”. En el caso de los extranjeros esto resulta
especialmente duro, p, pues han visto truncarse su proyecto migratorio (por ejemplo, el caso de
quien está “Sin trabajo, antes trabajaba sin contrato”) o incluso lo han visto invertirse por completo,
como es el caso de un testimonio recogido de alguien que dice sentirse “Mal”, ya que “su familia le
manda dinero a él para sobrevivir desde Marruecos”.
Por último, existe un grupo de respuestas, que tratándose de personas que vivían ya en condiciones
muy precarias, han visto como la crisis les llevaba a vivir con más intensidad del limosneo y
la mendicidad, es decir, incrementando su posición marginal y estigmatizada en la sociedad. Es el
caso de los que tiran la toalla y se resignan: “Ha empeorado la situación dejándoles con la única
opción de pedir en la calle”. O bien, ven confirmado lo que venía siendo su estrategia de supervivencia habitual: “Desde la crisis la situación está peor pero siguen pidiendo”; o estos otros que dicen
que: “Han vivido pidiendo”, o que “Han notado empeoramiento pero vivían mal en Rumania también”.

Necesidades
En la tabla que aparece a continuación, hemos recogido el listado ordenado alfabéticamente de las
respuestas a la pregunta sobre las necesidades que consideran más urgentes. Como se puede ver
no siempre aparece lo más obvio (casa, techo, comida, etc) sino que surgen referencias a cosas
como “la intimidad”, visitar a “la madre recién operada de cáncer”, obtener documentación, “amor”,
un “hogar” o incluso cosas tan peregrinas como “un saco de dormir para su perra” que remiten más
allá de las necesidades materiales y hablan de necesidades afectivas, de encuentro, sentido vital.
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“En este momento, ¿qué necesitaría usted?, ¿Cuáles serían sus necesidades más urgentes o más importantes?”
- Alojamienta y alimento
- Casa y alimento. Ropa y atención sanitaria
- Casa, alimentaión, ropa, sanidad
- Casa, comida, atención sanitaria
- Casa, comida, trabajo
- Casa, comida, trabajo, chica guapa
- Comida y trabajopara volver a una situación mejor
- Comida - ropa - documentación
- Cura de enfermedad aparato digestivo. Aprobar exámenes ESO
- Dice que no le hace falta nada. Llevo dinero encima
- Dormir
- El amor. Caliente, comida caliente en invierno
- Estabilizar su situación e intentar buscar recursos económicos
- Irse a Rumanía porque tiene a su madre recién operada de cáncer
- Manta, comida
- Medicación para el asma. Piso compartido
- Medicamentos, ropa y alojamiento
- Necesitaría atención médica y conseguir recuperarse
- No quiere nada
- No tiene necesidades
- No, venga otra
- Pantalón largo, manta
- Piso y trabajo
- Rehabilitación, proyecto hombre
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- Resolver temas judiciales
- Sanitarias
- Tener una habitación con baño y tv
- Todo tipo de ayuda
- Trabajo
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- Trabajo mejor remunerado
- Trabajo para tener dinero para comida, gas, luz, …
- Trabajo y alojamiento
- Trabajo y residencia
- Trabajo, para comprar la píldora a su mujer
- Trabajo - dinero - piso
- Un saco de dormir para su perra
- Un techo e intimidad
- Un teléfono para poder comunicarse
- Una casa
- Una casa con tu renta. Presentar CV. Ir a la biblioteca
- Una casa, alimentación, atención sanitaria. No tiene ducha, ni ropa.
- Una casa, comida.
- Una vivienda, alimentos, ropa, atención sanitaria
- Un techo, habitación donde dormir y vivir normal, un hogar
- Vivienda

Futuro
Sobre esa base, el futuro apare oscilando entre las fantasías más dulces: “Casarse y tener hijos”;
“Trabajar 4 ó 5 meses para ganar dinero e irse con su pareja a otro pais (Italia, Bélgica...) así como
ganar dinero y recuperara a sus dos hijos”, y la realidad más sombría: “Que nazca el carpintero que
me haga el pijama de madera” y a continuación el voluntario anota entre paréntesis: “ textualmente
lo que ha constestado” .
Varias respuestas dicen no esperar nada, mientras muchos esperan “encontrar trabajo”,y “volver
a su país”, otros esperan “poder quedarse en Zaragoza”, o “que mejore España”, o “Ir a Portugal
y Marruecos”; “resolver unos temas jurídicos” o bien “obtener la minusvalía y salir de la calle”, etc.
Expectativas diversas y variopintas, tan pequeñas como “Vivir tranquilo y tener un trabajo”; “Aprender
español” y “Conseguir dinero para irse en navidad a Rumanía”, o tan lejanas e inalcanzables
aparentemente como “No sufrir” o “Que mejore la situación en general para poder salir adelante”.
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SIN TECHO / SIN HOGAR

Como parte del trabajo de indagación y encuesta a personas sin
hogar en Zaragoza, se realizaron 58 entrevistas a personas que
aquella noche se encontraban alojadas en albergues y centros de
acogida. Esto nos va a permitir explorar si existen semejanzas
y/o diferencias con quienes se quedaron en la calle y fueron
entrevistados en un parque, un cajero o bajo una marquesina. En
esta ocasión además los grupos son prácticamente equivalentes
en tamaño, pues en la calle obtuvimos la respuesta de 60 personas
que aceptaron la entrevista.
No podemos establecer una comparación por Sexo, ya que en esta
ocasión sólo se realizaron entrevistas a varones en los centros.
Por lo que se refiere a la edad, en esta ocasión, hemos encontrado
que la media es algo superior entre quienes se encontraban en
la calle, 44,66 años de media en los centros y casi dos años más
en la calle (46,57), cuando hace dos años ocurrió al revés, ya que
las medias de edad fueron 41,58 años en la calle y 47,8 años de
edad media en los centros.

077

Cruz Roja Española

Seguimos encontrando importantes diferencias al comparar el Estado civil o situación de convivencia
declarado por unos y otros (Ver gráficos sig.). Si bien predominan en ambos grupos las personas
solas y sin vínculos, lo cierto es que en la calle encontramos a más personas casados y con pareja
(27,6% en total, mientras en los centros este grupo desciende casi diez puntos (17,2%). Creemos
que esto se debe a la mayor presencia en la calle de extranjeros, muchos de los cuales se ven en la
calle por su situación administrativa, la falta de trabajo y la desprotección en que se ven envueltos,
no porque han sufrido procesos de ruptura o desarraigo afectivo. De hecho, en los centros crece
enormemente las situación de quiebra relacional (separación, divorcio, viudedad) que suman el
41,3% de todos los acogidos en la red, mientras que entre la gente de la calle apenas son un 17,2%.
Una diferencia muy significativa sin duda.

En parte, lo anterior, traduce el reparte muy desigual entre la calle y los centros cuando consideramos
la nacionalidad (ver gráfico sig.). Como resulta evidente, es mucho más fácil para los españoles
(67%) encontrar alojamiento en la red de albergues y centros de acogida que para los extranjeros
(37%). Al menos eso es lo que ocurre en las muestras obtenidas durante la noche del recuento.
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Nacionalidad según Centro/Calle

Esta es una circunstancia que deja su huella en otras muchas
variables, como por ejemplo el nivel de estudios. Como actualmente los extranjeros que encontramos viviendo sin techo, provienen de países como Rumanía, o Marruecos entre los que se
dan circunstancias como la baja cualificación laboral y educativa,
nos encontramos con que el nivel educativo desciende entre la
gente de la calle. Si unos años atrás era relativamente frecuente encontrar a europeos del Este con alta cualificación que se
habían visto en el paro después de haber venido aquí en busca
de mejores condiciones de vida, creemos que, como ya ocurrió
con bastantes latinoamericanos, esa fracción más cualificada ha
vuelto o está volviendo a sus países de origen ante el cierre de
oportunidades que ha supuesto una crisis que se prolonga cada
vez más, al fin y al cabo la distancia en kms no es excesiva y la
vuelta puede entrañar sus ventajas, cosa que no ocurre ni con los
gitanos rumanos ni con quienes provienen del Magreb, o el África
subsahariana, para los que aunque se encuentren aquí en muy
malas condiciones, la perspectiva del retorno puede entrañar volver a una realidad aún peor.

Como se puede apreciar en la tabla siguiente, en la calle es más
frecuente encontrar a los españoles con menos nivel educativo.
Digamos que para los españoles, la educación más alta actúa
como un factor que preserva de la caída en la calle. Cosa que no
ocurre así entre los extranjeros, donde encontramos una pauta
mucho más errática pero a los que en todo caso, no les protege
tanto de vivir a la intemperie una educación más allá de la secundaria, puesto que encontramos hasta una cuarta parte que ha
estudiado por encima de ese nivel.

nivel de estudios
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CENTROS

CALLE

Nivel de Estudios

Español

Extranjero

TOTAL

Primaria o inferior

38,2%

47,4%

41,5%

Secundaria

35,3%

21,1%

30,2%

Superior

26,5%

31,6%

28,3%

TOTAL
(N)

100%
(39)

100%
(32)

100%
(71)

Primaria o inferior

56,2%

48,3%

51,1%

Secundaria

25,0%

27,6%

26,7%

Superior

18,8%

24,1%

22,2%

TOTAL
(N)

100%
(22)

100%
(23)

100%
(45)

Estar dentro de la red de atención aumenta mucho las posibilidades de estar empadronado (39%
vs. 57%) con todo lo que ello conlleva de poder acceder a prestaciones y a la misma existencia
administrativa. servicios de empleo, etc.). De hecho, mientras que apenas un tercio de la gente de
la calle están empadronados en Zaragoza, el porcentarje roza el 60 entre los que están siendo
atendidos en los centros de alojamiento.

Estar dentro de la red de atención aumenta mucho las posibilidades de estar empadronado (39% vs. 57%) con todo lo
que ello conlleva de poder acceder a prestaciones y a la misma
existencia administrativa. servicios de empleo, etc.). De hecho,
mientras que apenas un tercio de la gente de la calle están empadronados en Zaragoza, el porcentarje roza el 60 entre los que
están siendo atendidos en los centros de alojamiento.

Empadronado en zaragoza
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Algo parecido a lo que ocurre con la tarjeta sanitaria, puesto que
se reduce muy sustancialmente el porcentaje de quienes carecen
de la misma una vez que se encuentran bajo el paraguas de la
red. De modo que el 41% de gente sin tarjeta que encontramos
en la calle, queda en menos de la mitad (20%) entre quienes
dormían esa noche en los centros.

tiene tarjeta sanitaria

apuntado en el INAEM

Algo parecido a lo que ocurre con la tarjeta sanitaria, puesto que
se reduce muy sustancialmente el porcentaje de quienes carecen
de la misma una vez que se encuentran bajo el paraguas de la
red. De modo que el 41% de gente sin tarjeta que encontramos
en la calle, queda en menos de la mitad (20%) entre quienes dormían esa noche en los centros.

Aunque sólo fuera por esos tres elementos, hay que concluir que tomar contacto con la red especializada de atención a personas sin hogar de Zaragoza es un factor importantísimo de protección y
mejora sustancialmente las condiciones de vida de las personas excluidas sin hogar.
Finalmente, el uso que hacen de los centros existentes en Zaragoza es muy similar ( ver gráfico),
de hecho las diferencias más sustantivas se dan en el hecho de que los centros de día (y por supuesto los nocturnos) parecen no estar en el horizonte de quienes entrevistamos en la calle, por eso
quizás los encontramos allí, pero en general, unos y otros se encuentran en comedores, roperos y
albergues.
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Aunque sólo fuera por esos tres elementos, hay que concluir que tomar contacto con la red especializada de atención a personas sin hogar de Zaragoza es un factor importantísimo de protección y
mejora sustancialmente las condiciones de vida de las personas excluidas sin hogar.
Finalmente, el uso que hacen de los centros existentes en Zaragoza es muy similar ( ver gráfico), de
hecho las diferencias más sustantivas se dan en el hecho de que los centros de día (y por supuesto
los nocturnos) parecen no estar en el horizonte de quienes entrevistamos en la calle, por eso quizás
los encontramos allí, pero en general, unos y otros se encuentran en comedores, roperos y albergues a lo largo del año. Razón de más para intentar evitar que estos espacios se conviertan en un
cajón de sastre del que luego pueda resultar muy difícil salir.
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RESULTADOS, CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA
FEAPS ARAGÓN III RECUENTO DE PSH EN ZARAGOZA EN 2014

Cruz Roja Española

- Dificultad para concretar la objetividad en el
estudio ya que a través del método utilizado,
observación participante, es dificil distinguir
algunas discapacidades de otras mediante una
interacción en un tiempo y espacios tan limitados
(sobre todo los problemas relacionados con la
salud mental).
- Existencia de diferentes variables de influencia
FEAPS Aragón, como entidad que trabaja por en dicho estudio que condicionan la rigurosidad
la mejora de la calidad de vida de las personas con del mismo (climatología de la noche, personas
discapacidad intelectual o del desarrollo en Aragón, bajo los efectos de sustancias tóxicas, situaciones
a través del programa de Atención Integral de incomprensión del lenguaje e inaccesibilidad
a Personas con Discapacidad Intelectual o del comunicativa, etc.).
Desarrollo en Situaciones de Especial Vulnerabilidad o Riesgo de Exclusión Social colaboró La colaboración con la Coordinadora de Recursos
en el III Recuento de Personas Sin Hogar en Sin Hogar y especialmente con Cruz Roja,
Zaragoza la noche del 27 de Noviembre de 2014 consistió en formar a un grupo de 32 personas
con el objetivo de conocer un número aproximado voluntarias en Discapacidad Intelectual, complede personas sin techo con una “capacidad mentando así la formación impartida por Cruz
Roja Española en sus instalaciones a todos los
intelectual limitada”.
voluntarios.
Se hablaba de “capacidad intelectual limitada”
y no de Discapacidad Intelectual debido a las La formación se centraba en explicar y mostrar
características especiales del estudio y a las algunas de sus características más particulares
y visuales sobre la discapacidad intelectual, asi
hipótesis planteadas:
como en detallar el cuestionario de observación
- Encontrar personas que vivan en la calle noche específico elaborado por FEAPS Aragón para
y día que no tienen un certificado de discapacidad rellenar durante la noche.
que especifique el tipo y grado de la misma pero
sí que presenten una disfuncionalidad en alguna El personal voluntario de FEAPS Aragón tenía
de las siguientes cuatro áreas: lenguaje y psico- la responsabilidad de acompañar a su equipo e
motricidad, habilidades de autonomía personal y zona como observador y rellenar el cuestionario
social, capacidades de adaptación y aprendizaje, en caso de considerar encontrar a personas sin
techo con una capacidad intelectual limitada
así como conducta y presencia.

durante la intervención en las entrevistas con
sus compañeros voluntarios de Cruz Roja, que
eran quienes se encargaban de entrevistar a las
personas sin techo que accedían.

en la observación, impresión y subjetividad de
las personas voluntarias para determinar la
capacidad limitada de las personas que se
encontraron en Zaragoza.

Dicho cuestionario1 estaba estructurado en tres
partes diferenciadas: la primera reflejaba algunos
de los datos específicos del cuestionario que
desde Cruz Roja se repartía para la elaboración
del estudio, útil para que ambas herramientas
de observación coincidieran en esos puntos y
fuera sencillo acceder a la información.

A continuación se muestran los resultados obtenidos por el equipo de voluntarios de FEAPS
Aragón en colaboración con la Coordinadora de
Recursos para personas Sin Hogar la noche del
27 de Noviembre de 2014 entre las 22:00h. y las
00:30h. en Zaragoza

La segunda parte recogía un conjunto de cuestiones a prestar atención a la hora de interactuar
con las personas sin techo detectadas durante la noche entre las cuales encontramos las
“razones del voluntario de FEAPS Aragón por
las que considera que dicha persona sin techo
pueda tener una capacidad intelectual limitada”
que configura la tercera parte y en la que se
desglosan un conjunto de ítems o indicadores
que concretan o especifican algunas de las
características típicas de la discapacidad
intelectual o del desarrollo.
Es importante resaltar lo que comentado en la
formación para las personas voluntarias en la
sede de la entidad: para poder hablar de una
persona con una “capacidad intelectual limitada”,
tienen que encontrarse coincidencias en, al
menos, un incdicador de dos áreas específicas
distintas.
Tras todo ello, se puede ver la complejidad que
supone el objeto de estudio, ya que se fundamenta

1 El cuestionario, así como el resto de materiales utilizados por FEAPS Aragón
para la difusión, captación de voluntarios y ejecución del estudio se anexan a este
documento.
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RESULTADOS FEAPS ARAGÓN 2014

Grafica 1: Usuarios detectados por Barrios (Nº Zona) Zaragoza

Se contabilizaron un total de 19 personas con
una capacidad intelectual limitada; 10 de ellos
se encontraban en las instalaciones del Albergue Municipal de Zaragoza (comedor, patio y
recurso de alojamiento temporal “Casa Abierta”)
y los otros nueve distribuidos por la ciudad en
diferentes distritos.
De las 19 personas encontradas con una capacidad intelectual limitada, solo una era mujer
(5,2%); seis de ellos inmigrantes (31,57%) y el
total de personas encontradas con edades comprendidas entre los 25 y los 40 años.

De todos ellos, solo había dos que decían tener
un Certificado de Discapacidad, de los cuales,
solo uno de ellos, resaltaba relación con la discapacidad intelectual (especificaba un porcentaje del 38% y un diagnóstico específico “Retraso
Mental Ligero”); seis dijeron que no lo tenían y el
resto no sabían y no contestaron.
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Grafica 2: Usuarios por sexo y edad Zaragoza

Grafica 3: en posesión de un Certificado de Discapacidad Zaragoza

De todos ellos, solo había dos que decían tener
un Certificado de Discapacidad, de los cuales,
solo uno de ellos, resaltaba relación con la discapacidad intelectual (especificaba un porcentaje del 38% y un diagnóstico específico “Retraso
Mental Ligero”); seis dijeron que no lo tenían y el
resto no sabían y no contestaron.

En relación a la pregunta sobre si alguna persona ha accedido alguna vez a algún recurso,
centro o asociación para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, 12 responden
que no y 7 no contestan.

En referencia a los resultados obtenidos en la
tercera parte del cuestionario elaborado por FEEn relación al percibimiento de una prestación APS Aragón (correspondiente a los indicadores
por motivos de discapacidad solo dos respon- sobre discapacidad intelectual o del desarrollo)
den que sí que reciben una ayuda económica que servían para poder identificar con mayor
(no especifican cantidades ninguno de los dos, facilidad las posibles disfuncionalidades en las
pero aseguran que supera los 300 euros y no personas sin techo que se detectaron, encontrasobrepasa los 500 euros); once dicen que no mos los siguiente resultados diferenciando las
cobran nada por motivos de discapacidad y el cuatro áreas que se mostraban.
resto no sabe y no contesta.
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La primera de éstas cuatro, hacía referencia al lenguaje y la psicomotricidad, desarrollando las siguientes indicadores:
1.Utilización del lenguaje de forma limitada: se detectaron 11 personas (57% del total) que
utilizaban de forma limitada su lenguaje (repetición reiterada de palabras y uso de una jerga coloquial).
2.Lentitud a la hora de contestar: 6 personas (31,58% del total) fueron las que tardaban de
forma llamativa al contestar a las cuestiones de los voluntarios del recuento (alargar expresiones
onomatopéyicas que reflejan pensamiento y sensación de “mente en blanco” ante preguntas sobre
acontecimientos vitales recientes).
3.Escasa relación entre conceptos o capacidad de abstracción: los voluntarios encontraron
a 4 personas (21,05% del total) que no entendían algunas de las preguntas planteadas y no era por
causas idiomáticas (mostraban incomprensión cuando se planteaban preguntas específicas).

Grafica 5: Resultados Obtenidos en el Área I - Lenguaje y Psicomotricidad

4.Desorden en los elementos de la oración: solo 3 personas (15,79% del total) sin techo
conversaban con frases desordenadas o con oraciones incompletas.
5.Invención de términos o mala pronunciación: durante la noche, los voluntarios se fijaron
en que solo 2 personas (10,52% del total) inventaban términos o escogían palabras para comunicar
ideas que no coincidían con su significado real.
6.Inaccesibilidad comunicativa: fueron 3 personas (15,79% del total) sin techo las que presentaban una dificultad de comprensión a los voluntarios participantes (no entendían por comunicación oral ni escrita algunos de los planteamientos que se les hacía).

En referencia a la segunda área, vemos los siguientes indicadores sobre las Habilidades de Autonomía Personal y Social:
1.Aislamiento del resto de personas sin hogar: los voluntarios durante la noche determinaron que 9 de las personas (47,36% del total) que se consideraba con una capacidad intelectual
limitada, además, se encontraban física y espacialmente alejados del resto de personas sin hogar
de las zonas que se recorrieron (en zonas apartadas, pero cercanas a otros grupos de personas sin
hogar cercano).
2.Relaciones sociales por imitación: dos voluntarios apuntaron que 3 personas sin hogar
(15,79% del total) eran aceptados en un grupo por imitación de los roles sociales específicos de
algunos miembros del grupo (repetición de expresiones, posturas y recorridos).
3.Abusos por parte de otras personas sin hogar: solo hubo 1 persona sin hogar (5,26% del
total) la que comentó que había sufrido malos tratos y abusos (agresiones físicas y verbales) por
parte de otras personas de su entorno.
4.Desconocimiento absoluto o indiferencia de recursos de ayuda: ninguna persona detectada desconoce los recursos de ayuda para personas sin hogar o más generales.
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Grafica 6: Resultados Obtenidos en el Área II – Habilidades de Autonomía Personal y Social

El Área III desglosa cuatro indicadores diferentes en base a la Capacidad de Aprendizaje y Adaptación de las personas encontradas en la noche:
1.Etapa educativa problemática: 10 personas (52,63% del total) afirman haber tenido una
etapa educativa dificil (repetición de cursos, retraso curricular, aislamiento y segregación)
2.Etapa laboral escasa o en centros especiales: de entre todos los entrevistados que se
creía tenían una capacidad intelectual limitada, fueron 9 (47,37% del total) los que explicaron su
escasa actividad laboral durante su vida y lo inconstante de ésta (escasa duración en puestos de
trabajo, despidos frecuentes y largas temporadas de inactividad laboral).

3.Ausencia de iniciativa, motivación y responsabilidad: se observa a 12 personas (63,16%
del total) con falta de motivación para emprender nuevos proyectos. (se percibe durante la intervención, sentimientos de baja autoestima, desmotivación, decepción social e institucional, etc.).
4.Inadaptación en el entorno: 7 personas (36,84% del total) reconocen haberse sentido diferentes y desplazados en varios momentos de su vida (relataban situaciones de ruptura y separación
familiar y social por conductas y problemas determinados).

Grafica 7: Resultados Obtenidos en el Área III - Capacidad de Aprendizaje y Adaptación
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El último área de observación especifica cuatro indicadores diferentes que tratan sobre la Conducta
y Presencia:
1.Conducta infantiloide: los voluntarios detectan a 3 personas (15,80% del total) que actúan
de una forma más infantil a la edad que tienen (exageración de emociones y reiteración de expresiones infantiles)
2.Pensamientos ilusorios: durante la noche se encuentra a 7 personas (36,84% del total)
que tienen una serie de razonamientos que por su situación actual o el planteamiento de los mismos
resultan inconcedibles en los plazos que se proponen.
3.Comportamientos estereotipados: solo se detecta a 1 persona (5,26% del total) con una
conducta estereotipada y no lesiva (frotarse las manos convulsivamente cada vez que se le preguntaba algo y tardaba en contestar).
4.Estado de salud e higiene precarios: se contabiliza a 17 personas (89,47% del total) con
un estado de salud e higiene precarios.

Grafica 8: resultados Obtenidos en el Área IV - Conducta y Presencia

Los resultados obtenidos de los diferentes indicadores presentados en referencia a las cuatro áreas
de los indicadores sobre la discapacidad intelectual o del desarrollo que cada voluntario tenía a su
disposición desglosados, clasificados y definidos en la noche del estudio, se pueden visualizar de
forma resumida en la siguiente gráfica.

Grafica 9: Resumen Resultados Obtenidos de los indicadores de Observación
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A continuación se plasman las observaciones recabadas por los voluntarios participantes en
el estudio que cumplimentaron alguna de las fichas de observación de la entidad FEAPS Aragón en
referencia a algunas de las personas encontradas:
- “Es dificil de diferenciar entre discapacidad intelectual o que simplemente haya estado 		
bebiendo alcohol…”
- “Se muestra reacio a las entrevistas y está apartado de un grupo de otras personas sin 		
hogar que están cerca de él”.
- “Presenta una conducta hostil con otras personas en su situación”
- “En mi opinión, no tiene discapacidad, solo que ha tenido muchos problemas en su vida y
le han dejado mal”
- “No mantiene la mirada en ningún momento, parece nervioso y se frota las manos mu		
chas veces”
- “Tiene una discapacidad leve, pero la calle le ha dejado mucho peor…”
- “No tengo la experiencia o formación suficiente para diferenciar según que cosas, y aun		
que lo tuviera… en una noche lo vería complicado”.

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

Tras la exposición de los resultados obtenidos en el III Recuento de Personas Sin Hogar en
Zaragoza, desde FEAPS Aragón queremos recoger las siguientes conclusiones:
- El número de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en situación de sinhogarismo
es indeterminado (no se pudo especificar número exacto en base a un certificado de discapacidad
por cada persona encontrada que lo corroborara) aunque, aparentemente, bajo en relación al conjunto total de personas en dicha situación sin la discapacidad objeto de estudio.
- Las entidades y centros que trabajan con y para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en Aragón no son conocidas en la red poblacional de personas sin hogar en Zaragoza.
- De las cuatro áreas que determinan las características más usuales del colectivo con el que trabaja
la entidad FEAPS Aragón, destacamos las siguientes afirmaciones:
		
		
o Las personas con una capacidad intelectual limitada sin techo hacen uso de un
lenguaje limitado con expresiones coloquiales que repiten en varias ocasiones y 			
tardan más de lo normal a la hora de contestar a algunas preguntas que, a veces, 		
no comprenden.
		
		
o Un porcentaje alto de personas con una capacidad intelectual limitada vive apar
tada de grupúsculos de personas en su misma situación sin discapacidades, pero 		
ninguno desconoce los recursos de ayuda existentes en la ciudad para atender la 		
situación de sinhogarismo.
		
		
o Más de la mitad de las personas detectadas se sienten desmotivadas y frustra		
das ante la situación que les acontece y reconocen haberse sentido desplazados 		
en diferentes momentos de su vida, algo que, en muchas ocasiones, según propias 		
declaraciones de las personas encontradas y percepciomnes de los voluntarios durante la
noche, les supone un freno para salir de dicha situación.
		
o La gran mayoría de las personas detectadas presentan un estado de salud e hi		
giene precario, aunque conocen los espacios donde poder acudir para solventar dicha problemática.
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- Los voluntarios remarcaron la dificultad del objeto de estudio y consideraron necesaria la
intervención de profesionales de acción social preparados (instituciones municipales y entidades del
tercer sector) en dichas iniciativas y estudios sociodemográficos.

PROPUESTAS DE MEJORA TRAS EL ESTUDIO

En el siguiente apartado presentamos una serie de propuestas de mejora para estudios
futuros sobre este tipo de iniciativas y para la fortalecimiento de las actividades sociales por parte
de profesionales y entidades del sector en base a los resultados y conclusiones obtenidas tras el
estudio.
- Involucración de personal cualificado y profesionales del sector social de entidades tanto
municipales como del tercer sector para mejorar la rigurosidad del estudio.
- Incremento de la coordinación y contacto entre las entidades que atienden a las personas
con discapacidad (intelectual, física, sensorial y enfermedad mental) con las organizaciones de
atención a las personas sin hogar en Aragón.
- Promover la accesibilidad cognitiva gracias a la adaptación de materiales, espacios y
lugares (a través del uso de las nuevas tecnologías, pictogramas, lectura fácil, etc.) para eliminar
barreras comunicativas y que entorpezcan la comprensión de la información a las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo.
- Promover el acercamiento de las entidades que trabajan con la discapacidad intelectual
o del desarrollo a este colectivo y desarrollar servicios y programas que puedan ayudar a solventar
las situaciones que padezcan.
Desde FEAPS Aragón agradecemos el trabajo en red junto con la Coordinadora de recursos para
Personas Sin Hogar en Zaragoza y especialmente con Cruz Roja Zaragoza por la planificación,
desarrollo, participación y colaboración en este estudio tan necesario y que nos ha acercado a una
realidad poco visible en nuestra sociedad.
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