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PROLOGO

La Doctrina Social de la Iglesia nos llama a perseverar en nuestro compromiso  por

construir el Reino, es decir, un mundo habitable y justo para todos, especialmente para los

pobres.

Queremos señalar aquí la opción o amor preferencial por los pobres, y sin duda los

llamados "Sin techo" ocupan el lugar de los últimos.

Esta es una forma especial en el ejercicio de la Caridad cristiana, no solo en la vida de

cada cristiano si no que implica igualmente a nuestras responsabilidades sociales y,

consiguientemente a nuestro modo de vivir, ya que los bienes de este mundo están

originariamente destinados por Dios a todos por igual.

En este empeño por los pobres, no ha de olvidarse aquella forma especial de pobreza que

es la privación de los derechos fundamentales de la persona, entre ellos el derecho a una

vivienda digna.

Con esta finalidad hemos trabajado en este estudio que os presentamos.

En la Diócesis de Segorbe-Castelló se viene haciendo todos los años un día de campaña

de sensibilización hacia las personas "Sin techo" propuesto desde Cáritas española a nivel

nacional; no obstante nosotros no teníamos ningún dato al alcance de esta problemática en

nuestra ciudad, pues nunca se había hecho un estudio al respecto. Por lo tanto hemos

considerado oportuno, dada la inquietud que desde distintas parroquias se había transmitido a

la Interparroquial de Castellón, hacer este trabajo con el fin en primer lugar de constatar cual

es nuestra realidad y desde ella poder acometer, elevar con datos en la mano, algunas

instancias a nuestras instituciones para que arbitren en lo posible, alguna acción concreta que

permita atender  a este colectivo de personas que sufre grave riesgo de deterioro, tanto físico

como psíquico.

La Iglesia, que ve en cada ser humano la imagen del mismo Cristo, no puede, no podemos

ignorar esta situación, debemos llamar a la acción responsable y solidaria.

Mercedes García Gasulla

Directora de Cáritas Interparroquial de Castellón.
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2.  JUSTIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO.

La acogida  y asistencia de personas socialmente desfavorecidas  que  realizamos en

Cáritas  a través de las diferentes Parroquias en todos los barrios de Castellón, resulta ser un

buen indicador del desarrollo social de la población de la ciudad.

Las personas que trabajamos en Cáritas estamos en  contacto con un sector de la

población que forma parte de un mundo que es poco visible para la mayoría de las personas

pero que existe, que está marginado, que tiene severos problemas de supervivencia y que

evoluciona en un sentido u otro en  función de muchos factores, crecimiento económico, paro,

sistemas de asistencia, etc.

 Hemos detectado en los últimos años una creciente afluencia de personas  con un

perfil diferente al que habitualmente presentan las personas que acuden a  nosotros en

Castellón. Son personas que carecen de vivienda, que presentan un deterioro físico

incipiente, que están en edad laboral,  que llevan poco tiempo en la calle pero que ya están en

ella, que no son asistidos prácticamente por nadie y  que hoy en Castellón son los ciudadanos

más desfavorecidos.

La creciente preocupación y sensibilización ante esta nueva situación nos ha llevado  a

realizar un estudio  para saber que proporciones  y características tenía  este emergente

sector social en Castellón, y cuyo resultado se resume en las páginas siguientes. 

Sabemos que en ciudades donde se inicia un desarrollo urbanístico importante el

aumento de personas sin techo aumenta si no hay en proceso programas de prevención  y

asistencia  de grupos vulnerables y desfavorecidos, estos programas  dependen básicamente

de la implicación social de las instituciones, de su  grado de compromiso.

Tenemos claro por lo que vemos en otras ciudades, lo que queremos evitar,  “ghettos”

de personas marginadas, mujeres y hombres viviendo en portales, en bancos de parques,

cajeros etc. Una ciudad socialmente moderna, próspera,  y sostenible no debe permitir tener

ciudadanos excluidos y en una pobreza extrema. 

Harán falta medidas sociales imaginativas y medios económicos suficientes para que

en nuestra  ciudad  no nos encontremos con bolsas de pobreza como la que se está

lentamente e imperceptiblemente formando en nuestra ciudad. Las personas que ahora están 
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en la calle creemos que con los medios necesarios pueden ser personas aún recuperables y

pueden continuar una vida digna. 

Cáritas pretende con este estudio dar una señal de alarma ante la situación descrita y

esta dispuesta a colaborar en cualquier iniciativa encaminada a resolver la situación de las

personas sin techo de Castellón.
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3.   DISEÑO Y METODOLOGÍA DEL ESTUDIO: PERFILES PROPUESTOS.

En la reunión de inicio de Curso del Programa de Animación Comunitaria Urbana del

año 2003, la Parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza, planteó que se había detectado

desde las Acogidas Parroquiales  una situación de desprotección de numerosas personas que

viviendo en la ciudad, ocupaban infraviviendas ( masets, alquerías...) o en algunas ocasiones

no tenían domicilio reconocido (vivían en la calle). 

Considerando que Cáritas debe trabajar con las personas más desfavorecidas de

nuestra sociedad, y que estas personas son los últimos de los últimos, se plantea la

necesidad de realizar un estudio sobre la realidad de estas personas.

Se propone la colaboración con Cáritas Diocesana, que está al servicio de las

parroquias, para analizar y proponer posibles vías de trabajo.

Nace así, en Marzo del 2004 una comisión mixta formada por voluntarios y técnicos

pertenecientes a : Parroquias, Interparroquial de Castellón y Diocesana, con la misión de

pensar y crear líneas de trabajo que nos permitan avanzar en el Proyecto que llamamos “Sin

Techo”.

Después de varias reuniones de trabajo, se decide que la metodología más adecuada

es la elaboración de una Ficha de recogida de datos ( que adjuntamos en Anexo) que se

llevara a todas las parroquias de la ciudad. 

Esta Ficha será explicada por una persona del equipo “Sin Techo” a todas las Acogidas

Parroquiales, a las que se les ha mandado previamente una carta desde la Cáritas

Interparroquial, explicándoles la finalidad del trabajo y anunciándoles nuestra llegada.

Cada miembro del equipo “Sin Techo”, tiene asignadas un nº determinado de

Parroquias, a las que visitará previo contacto telefónico.

En estas visitas se explica al equipo de Acogida Parroquial, cuál es la finalidad del

estudio, se les presenta la ficha que hemos elaborado, se les da instrucciones para rellenarla

correctamente, y sobre todo se les informa del perfil de personas que hemos de seleccionar

para estas fichas concretas. 

Este perfil se extrajo de la definición que el Observatorio Europeo de los Sin Techo da

de “persona sin hogar”, que es el siguiente:
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Todas aquellas personas que no pueden conservar o acceder a un alojamiento

adecuado, permanente y que proporcione un marco estable de convivencia, ya sea por

razones económicas u otras barreras sociales, o bien porque presentan dificultades

personales para llevar una vida autónoma .

Bajo esta denominación común, encontramos situaciones tan diferentes como:

 Familias desahuciadas

 Personas divorciadas, cuyo domicilio familiar ha sido asignado al cónyuge.

 Personas que se desplazan desde otras zonas o desde otros países en busca de

trabajo.

 Personas con enfermedades mentales o físicas, sin familia, e incapaces de valerse por

sí mismas.

 Personas que rechazan ( o son rechazadas)  por su entorno familiar por conductas

adictivas y otras.

 Personas o familias que viven en alojamientos inapropiado ( chabolas, cuevas, barcos

viejos, coches abandonados) o inestables ( viviendas ocupadas, albergues o centros

de acogida temporales).

 Y aquellas que viven en la calle de manera habitual, sobreviviendo entre actividades

marginales y ayudas institucionales, transitando en ocasiones de un lugar a otro, sin

arraigo ni destino fijo.

Todos estos diferentes grupos tienen en común la falta de alojamiento, la incapacidad

económica para acceder a él y la falta de apoyos familiares o sociales para resolver, aunque

sea momentáneamente, el problema o sus obstáculos personales.

Una vez explicado el objetivo del estudio, el perfil que se buscaba, cómo había que

rellenar las fichas y recordarles que era conveniente marcar donde vivía la persona en el

mapa adjunto a la ficha, se puso plazo para la recogida de las mismas, quedando para ello

emplazados a principios de Junio de 2004.

A mediados del mes de Junio2004, la comisión “Sin Techo” se reunió y valoró los

resultados obtenidos  de todas las fichas recogidas en las Parroquias, concluyéndose que el

porcentaje de fichas  no era significativo y que de los datos extraídos no podían sacarse

resultados concluyentes.
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Se decidió no desaprovechar el esfuerzo realizado y  la información que ya había sido

recogida, e instar a las Parroquias a hacer una nueva recogida de fichas en un periodo de

tiempo más largo  y más cerca del invierno.

Así pues en Octubre del 2004, se vuelve a visitar a las Parroquias, explicándoles que

íbamos a hacer un nuevo intento para ampliar la muestra recogida. La metodología sería la

misma que la aplicada en el mes de Abril, solo que esta vez el tiempo de recogida de datos

sería más amplio: de Octubre, 2004 hasta Febrero, 2005.

En Marzo del 2005, se hace la segunda recogida de fichas, y durante los meses de Abril,

Mayo y principios de Junio, hacemos el vaciado de datos, elaboramos una base de datos en

el ordenador, hacemos tablas, cruzamos variables, y empezamos a sacar las primeras

conclusiones del estudio.........
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4.  ANALISIS DE LOS DATOS APORTADOS POR LAS FICHAS SIN TECHO.

Cuando empezamos a analizar los datos del estudio nos surgió la necesidad de

contrastarlos con otros estudios sobre Personas Sin Hogar. No existen estudios en el ámbito

estatal o de Comunidad Valenciana sobre las características, factores que inciden en la

aparición del problema, recorrido y circunstancias vitales de las Personas sin Hogar. Desde la

Universidad de Comillas y en colaboración con Cáritas Española, Pedro Cabrera dirigió  el

estudio  "La acción social con personas sin hogar en España", pero no tenía  como objetivo

estudiar la población sin hogar, sino la red institucional y de servicios que atiende a la gente

sin hogar de España.

Nuestro estudio se ha basado en una muestra pequeña (N= 122), pero a nuestro juicio

bastante representativa de la realidad objeto de estudio. El universo de la muestra ha sido la

población Sin Techo que acude a los puntos de atención de Cáritas en la ciudad de Castellón,

por tanto sabemos que quedan fuera del estudio muchas personas que no acuden a buscar

ayuda a Cáritas para solucionar sus problemas. Sería necesaria la cooperación

interinstitucional para que el estudio alcanzara a todas las personas sin hogar que no acuden

a Cáritas, y en ocasiones tampoco a Servicios Sociales.

También somos conscientes que no hemos recogido en la muestra al 100% de las

personas sin hogar que acuden a las acogidas de Cáritas. Los motivos podrían ser:

 Falta de claridad respecto al perfil que estábamos buscando. La definición de

F.E.A.N.T.S.A. no termina de encajar con el perfil de persona Sin Hogar de Castellón.

 Escaso entrenamiento a los voluntarios para la recogida de datos.

 Poco seguimiento en la recogida de datos por parte de la Comisión.

Por otro lado la muestra tampoco representa al 100% de personas en situación paralela a

la de las personas que han acudido a las acogidas de Cáritas en Castellón, pues la Ficha es

individual y no recoge a las personas que están conviviendo en las mismas condiciones que la

persona a la cual se le abre la ficha.
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4.1. ¿DE QUIEN ESTAMOS HABLANDO? 

El estudio estaba centrado en la detección de casos Sin Techo, pero cómo veremos a lo

largo del informe nos hemos encontrado con sólo 3 casos propiamente Sin Techo. El resto de

casos podemos definirlos como Sin Hogar, es decir personas que no tienen un alojamiento

adecuado por múltiples razones: de higiene, precariedad, hacinamiento; por tanto falta de un

espacio propio en el que poder desarrollar un proyecto vital, solos o en compañía de su

familia. En definitiva personas que carecen de lo que el resto de la sociedad definimos como

un "Hogar". A partir de ahora sería más propio hablar de personas Sin Hogar que de personas

Sin Techo.

El perfil de Persona Sin Hogar que acude a las acogidas de Cáritas en Castellón responde

a una mujer entre 30 y 41 años de procedencia rumana. En la mayoría de memorias de los

Servicios de Atención a Personas Sin Hogar (servicios de carácter específico para el colectivo

Sin Techo), destaca el aumento de las mujeres en este tipo de servicios pero sin sobrepasar

el número de hombres atendidos. Esto es por que la mujer tarda un poco más que los

hombres en estar propiamente en situación de Sin Techo, pero la tendencia va en aumento.

En la memoria de Cáritas Interparroquial de Castellón del 2004 las mujeres representan el

62'78 % de las atenciones y se constata la feminización del rostro de la pobreza.

Hombre o mujer, la característica predominante dentro del perfil que hemos encontrado de

Persona Sin Hogar en Castellón responde al de personas inmigrantes, que llegaron en calidad

de inmigrantes económicos y, con el tiempo, sus circunstancias se fueron complicando hasta

asimilar en algunos casos, su problemática a la del perfil tradicional del "sin hogar". Según

comentan en el artículo "Los inmigrantes Sin Hogar en España: un caso extremo de exclusión

social" publicado en la revista del ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales por Mª Rosario

Sánchez y Susana Tezanos, el 10% de los inmigrantes que llegó a España hace años se han

convertido en Personas Sin Hogar; apuntan que, "entre otras razones por no haber sido

dispuestas desde la iniciativa pública medidas de actuación preventivas y asistenciales de

largo alcance." 
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Nos gustaría que este estudio fuera el inicio de actuaciones de mayor envergadura hacia

el colectivo detectado de personas Sin Hogar en Castellón, como hemos dicho

mayoritariamente formado por personas inmigrantes.

Las variables que nos ayudarán a conocer algunas características de la población Sin

Hogar de Castellón atendida por Cáritas son:

⇒ Edad y Sexo

⇒ Pais de procedencia

⇒ Distribución geográfica en Castellón y por parroquias

⇒ Tipo de vivienda

⇒ Tipo de convivencia

⇒ Ingresos

⇒ Empadronamiento y Tarjeta Sanitaria

⇒ Tiempo "Sin Hogar"

⇒ Servicios que utilizan
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EDAD Y SEXO.

EDAD
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Gráfica 1. Edad

Se trata de población mayoritariamente joven, entre los 18 y los 45, por lo tanto

también potencialmente activa en el mercado laboral, al coincidir con la franja más activa de

edad laboralmente hablando. Son personas jóvenes cuya inserción/integración social pasa

necesariamente por el empleo, pero esto se dificulta por la falta de una vivienda adecuada.

Las mujeres superan ligeramente a los hombres, son el 55% de la muestra, frente al 45% de

hombres como ya hemos comentado anteriormente, como vemos en el Gráfico 2.

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL SEXO
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Gráfico 2. Sexo personas atendidas.
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En la distribución por edad y sexo (Gráfica 3), no hay diferencias respecto al sexo en la

distribución por intervalos de edad. Son personas mayoritariamente jóvenes, como decíamos

al principio, tanto hombres como mujeres. Cabe destacar que no hemos encontrado ninguna

mujer mayor de 65 años con el perfil propuesto para el estudio.

Edad y Sexo

0 20 40 60

<18

18-29

30-41

42-53

54-64

>65

hombres
mujeres

mujeres 0 29 11 0

hombres 0 14 11 2

<18 30-41 42-53 >65

Gráfico 3. Edad y Sexo.

Nos encontramos con dos varones mayores de 65 años para los cuales la solución

residencial estaría en tramitar un ingreso en un Centro para la Tercera Edad.
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PROCEDENCIA.

Una característica que nos parecía de suma importancia era conocer la procedencia de

las personas que estaban dentro del perfil objeto de estudio. Sobre todo por la experiencia de

atención mayoritaria a población inmigrante desde los equipos de Cáritas; en el año 2004 de

un total de 2.531 atenciones realizadas desde los equipos de Castellón, 1.873 correspondían

a personas no españolas (Fuente: memoria de Cáritas Interparroquial de Castellón 2004). 
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Gráfico 4. País de procedencia.
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Vemos en el Gráfico 4 que el mayor número de casos Sin Hogar corresponde a

personas no españolas. Según Pedro Cabrera y Gabriela Malgesi si en 1996 un 8% de las

personas Sin Hogar eran inmigrantes, en 2004 la cifra se ha elevado al 30%. 

La procedencia de estas personas es muy variada, destacando entre todos ellos  el

número de casos Sin Hogar de procedencia rumana, correspondiendo al 70% del estudio. En

los datos de la memoria de Cáritas Interparroquial de Castellón del 2004 también aparece la

procedencia rumana como el mayor colectivo atendido desde los equipos de Cáritas,

representando al 56,26% de las atenciones globales. El grupo más numeroso después del de

procedencia rumana es el de personas españolas, el resto de países de origen se encuentra

muy disperso como se observa en el Gráfico 4 País de Procedencia.

La distribución por sexos respecto al país de procedencia es bastante regular, no

existiendo ningún pico significativo que de pie a algún tipo de valoración específica. Aunque

es ligeramente superior el número de mujeres de procedencia rumana que han acudido a las

acogidas de Cáritas que el de hombres de la misma procedencia.
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Gráfico 5. País de procedencia y sexo.



COMISION SIN TECHO 16
C/ Germanies, nº 4, 12001 CASTELLÓN   Tel: (964) 25 55 21  Fax: (964) 25 08 42

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN CASTELLÓN Y POR PARROQUIAS

Si analizamos los datos de procedencia de las personas atendidas por parroquias

encontramos bastante dispersión. La procedencia española, rumana y marroquí las

analizamos a parte por encontrarse mas concentradas en determinadas parroquias, que se

corresponden con sectores bastantes claros de la ciudad de Castellón. Donde se dan más

casos de personas Sin Hogar españolas es en la parroquia de San José Obrero. Son casos

familiares donde comparten pisos en precarias condiciones de habitabilidad y hacinados

varias generaciones de la misma familia (Gráfico 6. Procedencia española por parroquias)
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Gráfico 5. Procedencia española por parroquias

El número más elevado de casos de personas rumanas Sin Hogar fueron atendidos en

la parroquia de El Carmen y en la parroquia de La Esperanza. (Gráfico 6. Procedencia

rumana por parroquias)
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Procedencia rumana 
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Gráfico 6. Procedencia rumana por parroquias.

En la parroquia de San José Obrero y en la parroquia de San Pedro se atendieron el

mayor número de casos de personas Sin Hogar de procedencia marroquí.
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Gráfico 7. Procedencia marroquí por parroquias.



COMISION SIN TECHO 18
C/ Germanies, nº 4, 12001 CASTELLÓN   Tel: (964) 25 55 21  Fax: (964) 25 08 42

Por lo que respecta a la distribución geográfica total en la ciudad de Castellón de las

personas Sin Hogar objeto de este estudio, vemos que sus "domicilios" se encuentran

claramente concentrados en las zonas periféricas de la ciudad.

Distribución zonas Castellón
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Gráfica 8. Distribución geográfica en Castellón.

Respecto a la respuesta que hemos obtenido por recursos  al estudio, es decir la

aportación de Fichas Sin Techo,  ha sido bastante desigual, concentrándose la respuesta más

numerosa en las parroquias de las zonas periféricas. No se han aportado Fichas Sin Techo de

las parroquias: San Vicente Ferrer, Stma. Trinidad, San Juan Bautista, Sta. Joaquina, Ntra.

Sra. de los Angeles y San Francisco. En cifras, no hemos obtenido respuesta del 40% de los

recursos que formaban parte del estudio. Por tanto podemos afirmar que hemos obtenido una

repuesta del 60% de los recursos participantes en el estudio.
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Distribución de la muestra
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Gráfico 9 . Respuestas por recursos al estudio.
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TIPO DE VIVIENDA.

El tipo de vivienda (Gráfico 10. Tipo de Vivienda) es una variable bastante definitoria

de la situación por la que atraviesan estas personas. Sería mucho más correcto pensar que

una persona no es Sin Hogar o Sin Techo, sino que está en situación de Sin Hogar o Sin

Techo. No es tanto una característica personal como una situación, que por determinadas

circunstancias le toca vivir. El profesor de psicología  de la Univesidad Complutense de

Madrid, Manuel Muñoz, explica en su estudio "Atrapados en la calle" que para que una

persona llegue a esta situación límite han de darse dos tipos de causas: los factores

socioeconómicos y los factores de vulnerabilidad personal. Los extranjeros que llegan en

calidad de inmigrantes económicos, reinician sus vidas partiendo de una situación de extrema

vulnerabilidad. 

No es objeto de este estudio el profundizar en  los factores de vulnerabilidad personal,

pero si podemos dar algunas pinceladas a las razones estructurales que están dificultando en

Castellón que un buen número de personas no tengan acceso a un Hogar; encarecimiento

sobrevalorado de la vivienda, dificultades para acceder al mercado de alquiler de la vivienda,

falta de viviendas sociales. Sin tener en cuenta la inexistencia de recursos públicos de

acogida a las personas inmigrantes recién llegadas y en situación de Sin Hogar. Todas estas

carencias y dificultades hacen que las personas Sin Hogar que hemos encontrado  al realizar

el estudio busquen lugares alternativos donde cobijarse y realizar su proyecto de vida.

Tipo de Vivienda
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Gráfico 10. Tipo de vivienda.

Hemos podido agrupar en cuatro categorías la situación residencial de las personas que

cumplían con el perfil según la definición de persona Sin Hogar propuesta para el estudio:

⇒ Alqueria. Hemos agrupado en esta categoría toda aquellas personas que habitaban

en casas de campo abandonadas, la mayoría en pésimas condiciones de

habitabilidad, tiendas de campaña entre naranjos, o en habitáculos en medio de los

campos de naranjos.

⇒ Portal. Personas que se aproximarían al perfil mas clásico de Sin Techo, y que

corresponde con un modelo arquetípico de persona solitaria perdida en la ciudad y

que deambula de un lado a otro con signos de trastornos psíquicos. En la mayoría

de estudios sobre las personas Sin Hogar representan menos del 5% de la muestra,

en nuestro caso las personas cuya "vivienda" estaría dentro de la categoría "portal"

son el 3% del estudio.

⇒ Piso compartido. Todas las personas del estudio que comparten vivienda, la

mayoría pisos en zonas urbanas degradadas de Castellón en pésimas condiciones

de higiene y habitabilidad, con otras personas que no son de su familia, o incluso

varias familias diferentes compartiendo vivienda. La mayor parte de éstas son

personas de procedencia rumana. (Gráfico 11. País de procedencia y tipo de

vivienda).

⇒ Otros. Personas cuyo tipo de vivienda no formaría parte de las categorías

anteriores. Personas que viven en casas prestadas, que suelen utilizar el Albergue

de Cáritas o el del Padre Ricardo, o familias españolas gitanas conviviendo varias

generaciones.

El dato más significativo en cuanto al país de procedencia y el tipo de vivienda es que

la población rumana destaca por compartir piso, mientras que el resto de la población no

utiliza este tipo de recurso.
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Gráfico 11. País de Procedencia y Tipo de Vivienda
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TIPO DE CONVIVENCIA.

Otro aspecto importante es con quien o con quienes conviven las personas Sin Hogar

objeto de este  estudio (Gráfica 12.Tipo de vivienda y convivencia). De esta manera

aunque la ficha que hemos utilizado para el estudio es personal descubrimos que hay muchas

más personas en condiciones de Sin Hogar similares o iguales a las personas contabilizadas

en la muestra. Si una persona comenta que comparte piso con unos compañeros, o con su

pareja, o con sus hijos, no sólo podemos tener en cuenta como caso "comparte piso" a esta

persona sino que también deberemos tener en cuenta a las personas que conviven en las

mismas circunstancias. Por tanto aunque el tamaño de la muestra es de 122 casos, en

realidad podemos hablar de muchos más casos paralelos.
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Gráfico 12. Tipo de vivienda y Convivencia.

No tenemos datos exactos, pero podemos hacer una aproximación basándonos en una

media de personas por piso compartido según los datos aportados en la Ficha Sin Techo. En
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el estudio 38 personas comparten piso con 250 personas aproximadamente, lo que nos da

una media de 6-7 personas por piso. Los pisos se encuentran en la zona mas degradada de

la parroquia del Carmen, en el eje de la calle Alcalde Tárrega y adyacente.(Gráfico 13)
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Gráfico 13. Tipo de vivienda y Recurso
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La población que utiliza este tipo de recurso residencial en la zona de El Carmen es

fundamentalmente la población de procedencia rumana como hemos visto anteriormente en la

Gráfica 6. Procedencia rumana por parroquias.
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INGRESOS.

Respecto a la relación con la percepción de ingresos de las personas Sin Hogar del

estudio encontramos que el 61% manifiesta no tener ningún tipo de ingresos y el 39% dicen

tener algún tipo de ingresos. Son ingresos esporádicos,  mal remunerados y que no cotizan a

la Seguridad Social, pues la mayoría proceden de la economía sumergida, con lo que se

imposibilita también el acceso a las prestaciones sociales. Generalmente los trabajos se

realizan en el Sector Servicios (trabajo doméstico, hostelería, reparto de publicidad, etc...).

Ingresos
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Gráfico 14. Relación con ingresos

En relación al tipo de ingresos y la "vivienda" de la que disponen:

Ingresos y tipo de vivienda
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Gráfico 15. Ingresos y tipo de vivienda.
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La observación que podemos hacer, por otro lado bastante consecuente, es que el

mayor número de persona sin ingresos viven en alquerías. El tipo de vivienda piso compartido

y otros lo utilizan en mayor proporción personas que han explicado tener algún tipo de

ingreso. La mayor evidencia se da en las personas que habitan en portales donde claramente

vemos que no tienen ingresos.
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SITUACIÓN RESPECTO AL PADRÓN MUNICIPAL Y SANIDAD

Padrón Municipal

91 31
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1= empadronados
2=no empadronados

Gráfico 16. Padrón municipal.

El 75% de las personas Sin Hogar del estudio se encuentran empadronadas, sin tener

mas datos acerca de su situación legal respecto a permisos de residencia y trabajo. 

Tarjeta Sanitaria
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Gráfico 17. Tarjeta Sanitaria

Al estar empadronados suponemos acceso a sanidad, educación y prestaciones

sociales municipales. El resto de personas no empadronadas, el 25% restante, estarían al

margen de cualquier prestación social, sanitaria o educativa. Pero como vemos en los datos

analizados en el gráfico 17, no se cumple la hipótesis de que el estar empadronado conlleve

tener tarjeta sanitaria. El 52% de las personas del estudio no posee tarjeta sanitaria y no el
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25% que suponíamos por no estar empadronados. Desconocemos las razones por las que

estas personas no tienen la tarjeta sanitaria; por falta de información, en caso de que la

tengan solicitada encontrarse aún en trámite, etc. En cifras exactas 64 personas del estudio

no tienen acceso directo a la sanidad. 

 Respecto al estado de salud  73 personas refieren tener "buena" salud (el 59,8% de la

muestra), entre ellas se encuentra una mujer embarazada. 20 personas manifiestan tener

"mala" salud, 2 de ellas con enfermedad psíquica y 18 con algún tipo de enfermedad

orgánica.
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TIEMPO "SIN HOGAR"

Tan sólo tenemos los datos de 18 personas de toda la muestra (N=122) respecto al

tiempo en el que se encuentran en la situación "Sin Hogar". Aunque no podemos asegurar

que los datos sean muy representativos del global de casos, vemos que el número más

elevado de personas que se encuentran en esta situación llevan menos de tres meses, lo que

nos puede hacer pensar que son personas recién llegadas a Castellón y no han encontrado

un lugar digno de acogida donde empezar a desarrollar su proyecto de vida.
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Gráfico 18. Tiempo "Sin Hogar"
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SERVICIOS QUE UTILIZAN

Respecto a los servicios que utilizan con mayor frecuencia las personas del estudio dos

destacan por su importancia: el ropero por el elevado número de personas que lo utiliza, y

Servicios Sociales por que refiere utilizarlo 1 sólo caso. Este último dato parece no ser

consecuente con el número de personas empadronadas (91), pues aparentemente deberían

ser datos paralelos, máxime tratándose de un tipo de población con unas características

sociales tan definidas.
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Gráfico 19. Servicios que utilizan
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5.  DATOS APORTADOS DESDE EL PROGRAMA DIOCESANO DE PERSONAS SIN

HOGAR.

El estudio ha recogido datos, mediante la ficha que se elaboro, de las distintas

acogidas parroquiales, también nos pereció importante considerar los datos que desde el

Programa Diocesano de Transeúntes se disponía, y en concreto del servicio de acogida

integral. Se ha añadido al final del informe este punto, que refleja la realidad de aquellas

personas empadronadas en Castellón, que acuden a nuestro servicio, y a las que se ha

ofrecido algún tipo de prestación.

Los datos corresponden al año 2005 de Enero hasta Mayo.

1.- PRESTACIONES OFRECIDAS DEL PROGRAMA DE ATENCION BÁSICA

(ALBERGUE).

Servicios que se han prestado a personas derivadas del Ayuntamiento. Personas que

carecen de  recursos económicos estables y permanentes. Una red familiar inexistente o rota.

Mayoritariamente hombres.

Prestación albergue ( incluye, pernoctaciones, desayunos, comidas y cenas):

Personas atendidas Servicios

Prestados.

Españoles 30-------------------servicios prestados 50.

Inmigrantes 76 personas----servicios prestados 1.235.

Comedor( incluye almuerzo a mediodía)

Personas atendidas Servicios

Prestados.

Españoles 64 personas----- 6.588.

Inmigrantes 336--------------- 9.005.
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2.- PROGRAMA SERVICIO DE ACOGIDA INTEGRAL.

El número de personas que han pasado por el servicio de acogida, principalmente

derivados de servicios sociales, empadronados en Castellón, ha sido de un total de 97.

Del total ( 97) tenemos: Españoles 34, 53 Rumanos, 6 Marruecos y 4 Otros.

Mayoritariamente hombres 90 y 7 Mujeres.

Las prestaciones ofrecidas mayormente: Albergue, comedor e información en general (

recursos, ayudas, gestiones, documentación, etc...).
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7. FICHA SIN TECHO:

FICHA DE ACOGIDA

DATOS PERSONALES

APELLIDOS: __________________________________________________________________

NOMBRE:_____________________________________________________________________

SEXO:      MUJER              HOMBRE

NACIONALIDAD: __________________________

FECHA DE NACIMIENTO:  ____/____/____

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO QUE POSEE:  
 PERMISO DE RESIDENCIA  Nº: ___________________
 PERMISO DE TRABAJO        Nº: ___________________
 DNI                                           Nº: ___________________

DOMICILIO DE EMPADRONAMIENTO:
_______________________________________________

DATOS  SANITARIOS

¿TIENE TARJETA SANITARIA?  SÍ       NO

ESTADO DE SALUD: _____________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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DATOS SOCIALES

¿CON QUIÉN VIVE?    PAREJA       HIJOS        OTROS:__________________________

¿TIENE CONTACTO CON SU FAMILIA?    SÍ     NO

¿TIENE ALGÚN TIPO DE INGRESOS?  SÍ ¿CUÁL?_________________  NO     

DESDE QUE VIVE EN CASTELLÓN ¿CUÁNTO TIEMPO VIVE EN LA CALLE?
_______________

¿DÓNDE VIVES?   ALQUERÍA    PORTAL    OTROS 
(marcar en el mapa, la zona en la que vive)

¿QUÉ TIPO DE SERVICIOS UTILIZA? (ROPERO, ALBERGUE...) _______________________

DATOS DE ACOGIDA

PARROQUIA: _____________________________   PERSONA QUE ACOGE:_______________

DEMANDA QUE PLANTEA:_____________________________________________________

FECHA DE LA ENTREVISTA: ____/____/_____
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