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PARTICIPA EN EL III ESTUDIO SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN 

RESIDENCIAL GRAVE EN LA CAPV 2018 

El sinhogarismo es un problema social que alude, como pocos, a una de las dimensiones más extremas de la exclusión 
social. Acercarse a esta realidad, saber cuál es su incidencia, sus causas y las características básicas de las personas 
afectadas por esta situación, no resulta fácil ya que se trata de una población excluida, en buena medida, de la 
mayoría de las operaciones estadísticas oficiales. Con el objetivo de mejorar el conocimiento de esta realidad, desde el 
año 2011 el Grupo de Trabajo Kale Gorrian (al que se adscribe el ayuntamiento de Donostia, la Diputación Foral de 
Gipuzkoa y buena parte de las entidades del Tercer Sector de Acción Social en Gipuzkoa) ha promovido sendos 
estudios sobre la situación en nuestro ámbito territorial de las personas en situación de exclusión residencial.  

Desde el punto de vista metodológico estos estudios se basan en la experiencia de las denominadas “noches s” (el 
término procede del inglés shelter and street-night) consistentes en un recuento censal de personas que en una noche 
concreta se encuentran en la calle, viviendo literalmente sin techo, o bien permanecen alojadas temporalmente en 
albergues u otros recursos de servicios sociales con alojamiento. Estudios de este tipo vienen realizándose desde los 
años ochenta en muchas ciudades del mundo. Asimismo, dentro del Estado, además de las capitales vascas, realizan 
periódicamente recuentos nocturnos ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza o Sevilla. 

Después de los estudios de los años 2011, 2012, 2014 y 2016, el Grupo de Trabajo Kale Gorrian ha vuelto a organizar 
una nueva recogida prevista para la noche del 18 al 19 de octubre que, como en el caso de años anteriores servirá para 
un nuevo estudio sobre la exclusión residencial grave en la CAPV. En esta ocasión, al igual que en 2012, 2014 y 2016, el 
estudio se realizará de manera simultánea en varios municipios de la CAPV. En 2012 el recuento nocturno en calle se 
limitó a Donostia, Bilbao y Gasteiz, en 2014 se incorporaron siete municipios más, en 2016 participaron un total de 24 
y en esta ocasión está previsto que colaboren 27.  

Este estudio no podría realizarse sin la participación de personas voluntarias, por este motivo, en esta edición 
necesitamos de nuevo vuestra participación. Para formalizar vuestro compromiso solo tenéis que rellenar la ficha de 
inscripción que se encuentra en el siguiente enlace: 

https://es.surveymonkey.com/r/zenbaketa 

La participación como persona voluntaria en esta investigación requiere de los siguientes compromisos: 

 Participación en una sesión formativa de dos horas dirigida a proporcionar la información necesaria para 
poder realizar adecuadamente el trabajo de campo. La fecha de esta sesión formativa, que tendrá lugar en 
Donostia, será el 15 de octubre por la tarde. El lugar en el que se realizará, así como la hora concreta, se os 
comunicará vía email a todas las personas inscritas. 
 

 Participación en el recuento nocturno que tendrá lugar la noche del 18 al 19 de octubre. Esta participación 
requerirá de la asistencia a una reunión previa de tipo organizativo que empezará a las 20:30 (en un lugar aún 
por determinar) y de la colaboración durante cuatro horas en el trabajo de campo que comenzará a las 22:00 
y finalizará a las 2:00 horas.  
 

Para llevar a cabo este trabajo se organizarán grupos de personas voluntarias a los que se encomendará el 
recorrido de una zona bien delimitada de la ciudad. El recuento siempre se hará en grupos y todos ellos 
contarán con al menos una persona con experiencia en la atención a persona sin hogar. En este recorrido se 
contabilizarán todas las personas que se encuentren pernoctando o en disposición de dormir en la calle. 
Además, en el caso de las que estén despiertas, se contactará con ellas con el fin de invitarles a contestar a 
un cuestionario con diversas preguntas sobre su situación. 
 

Esperamos que la información os resulte interesante, la difundáis y que participéis en esta investigación. 

Todos los estudios realizados hasta el momento pueden ser consultados en los siguientes enlaces: 

 Estudio 2011 https://www.siis.net/documentos/ficha/201365.pdf 
 Estudio 2012 https://www.siis.net/documentos/ficha/194113.pdf  
 Estudio 2014 https://www.siis.net/documentos/ficha/505219.pdf 
 Estudio 2016 https://www.siis.net/documentos/informes/528548.pdf 
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