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PRESENTAMOS EL BOLETÍN DEL OBSERVATORIO DEL 
FENÓMENO DEL SINHOGARISMO EN PAMPLONA 

Junto al Ayuntamiento de Pamplona presentamos el primer número de este estudio 
que analiza a través de datos estadísticos la situación de las personas sin hogar en 

Europa, España y Pamplona.

“Bajo un cielo abierto” es el título del primer 
número del Boletín del Observatorio del 
Fenómeno del Sinhogarismo en Pamplona 
que presentamos a comienzos de junio 
junto al Ayuntamiento de Pamplona.
Un documento elaborado por el área de 
Conocimiento de Xilema que analiza, a 
través de datos estadísticos, la situación 
de las personas sin hogar a nivel europeo, 
nacional y local. 

El boletín fue presentado por la concejala 
delegada de Bienestar Social e Igualdad, 
Ana Lezcano; la directora de Fundación 
Xilema, Idoia Urzainqui y el miembro del 
equipo de Conocimiento, Javier Gil.

El objetivo del informe es contar con una 
herramienta que permita seguir planificando 
y reordenando los recursos con los que 
cuenta el consistorio pamplonés y que 
actualmente gestiona Xilema para mejorar la 
atención que se ofrece a estas personas.

En la presentación, la directora de Xilema 
destacó que no se puede hablar de lo 

que no se conoce. “Este estudio nos ha 
permitido conocer una realidad y eso nos 
compromete con ella”, expuso. 

Por otro lado, Javier Gil fue el encargado 
de desgranar los aspectos más relevantes 
del observatorio e hizo referencia a la 
clasificación ETHOS que utiliza Suecia 
como una herramienta valiosa para el 
conocimiento de este fenómeno. Asimismo, 
Gil recalcó la dificultad encontrada para 
obtener datos fiables a nivel europeo y 
reflexionó sobre este asunto. “Deberíamos 
pensar qué significa que no seamos capaces 
de estudiar a estas personas”, dijo. 

Entre otros aspectos, del informe se 
desprende que el perfil de la persona sin 
hogar en Pamplona responde a un hombre 
de 42 años, español y con consumo extremo 
de alcohol y problemas de salud mental. Es 
precisamente en este último aspecto en el 
que se incidió y en el que se va a profundizar 
en próximos números.
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