
 II JORNADAS DE REFLEXIÓN SOBRE SINHOGARISMO: 

 CÁDIZ PODRÍA SER UN EJEMPLO 
 PERO ESTÁ LEJOS DE SERLO 

 Foto: varias personas sin hogar expulsadas del albergue municipal rellenan solicitudes para que se les mantenga la plaza de acogida, Abril 2021. 



 “Queremos ser recordados por los derechos que 
 blindamos, por las puertas que abrimos, los bienes 

 comunes y la felicidad compartida” 

 - Jose Maria Gonzalez “Kichi” 
 Alcalde de Cádiz 

 "Este Equipo de Gobierno municipal está comprometido 
 con poner todas las herramientas posibles para garantizar 
 el derecho a una vivienda digna y adecuada” 

 - Eva Tubío Martínez 
 Concejala de Vivienda 

 El  Movimiento  Nadie  sin  Hogar  es  un  colectivo  de  personas  sin  hogar  con  presencia  estatal,  que 
 trabaja  para  que  los  Derechos  de  las  personas  sin  hogar  sean  respetados  y  protegidos  de  manera 
 efectiva.  Hacemos  entrega  de  este  dossier  a  los  responsables  y  grupos  politicos  municipales,  y  se 
 pone  a  disposición  pública  de  todas  las  personas  interesadas  en  nuestra  página  web 
 www.nadiesinhogar.info  .  Queremos  agradecer  a  todas  las  personas  y  entidades  que  han 
 colaborado de alguna manera en la elaboración de este documento. 

 Presentamos  a  continuación  nuestras  observaciones  sobre  el  funcionamiento  del  sistema  de  atención 
 para  las  personas  sin  hogar  en  Cádiz,  en  base  a  nuestra  experiencia  propia  como  usuarios/as  de  los 
 diferentes  recursos,  y  en  base  a  las  experiencias  compartidas  con  nosotros  por  otros  compañeros  sin 
 hogar de la ciudad. 

 En  primer  lugar,  situamos  unos  cuadros  resumen  de  los  principales  problemas  detectados  y  de  las 
 propuestas  que  creemos  que  serían  factibles  para  resolver  dichos  problemas,  y  a  continuación  se 
 expone  un  analisis  más  detallado  de  las  diferentes  problemáticas.  Es  relevante  que,  5  años  después, 
 algunas  de  las  problematicas  principales  que  fueron  señaladas  por  los  usuarios  en  la  I  Jornada,  como 
 la escasez de plazas del albergue municipal, sigan sin solventarse. 

 Creemos  que,  aunque  Cádiz  todavía  está  lejos  de  ser  un  ejemplo  en  su  gestión  del  problema  del 
 sinhogarismo,  el  Ayuntamiento  tiene  ahora  una  oportunidad  para  dar  los  pasos  necesarios  y 
 transformarse  realmente  en  una  referencia  a  nivel  andaluz  y  estatal:  el  problema  en  la  ciudad  tiene 
 una  dimensión  asumible,  y  existe  un  equipo  de  Gobierno  municipal  que  se  dice  comprometido  y 
 dispuesto  a  proteger  y  garantizar  los  derechos  de  los  ciudadanos.  Animamos  a  todos  los  grupos 
 politicos  con  presencia  en  el  Pleno  Municipal,  y  en  especial  al  Equipo  de  Gobierno,  a  comprometerse 
 y no esperar más para pasar definitivamente de las palabras a los hechos. 

 Cádiz, 22 de Noviembre 2021. 
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http://www.nadiesinhogar.info/


 1. ALBERGUE MUNICIPAL, ALOJAMIENTO Y PERNOCTA. 

 PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS 

 ●  Las  26  plazas  del  Albergue  Municipal  esta  muy  por  debajo  de  las  necesarias.  Se 
 estima que en Cádiz viven entre 100 y 180 personas sin hogar. 

 ●  Se  considera  a  los  usuarios  “transeuntes”  y  se  les  ofrece  solamente  7  días  de 
 acogida  y  después  una  espera  de  3  meses  sin  poder  alojarse  de  nuevo  .  En  realidad 
 un alto número de usuarios son personas sin hogar residentes en cadiz. 

 ●  Horario  restringido  de  20:30h  a  8:30h,  impidiendo  el  uso  en  horas  intermedias  ni  una 
 recuperación adecuada para personas convalecientes. 

 ●  Las  habitaciones,  compartidas  entre  2-4  personas,  no  permiten  la  intimidad.  Las 
 parejas  de  matrimonio  se  ven  separadas.  No  se  permite  el  acceso  a  personas  sin  hogar 
 que tengan perro. 

 ●  Lo  señalado  vulnera  lo  establecido  en  la  Ley  de  Servicios  Sociales  de  Andalucia 
 9/2016, Art. 7.2, Art. 9.d, Art. 42.1, Art. 42.2.L. 

 PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

 1)  Habilitar  de  inmediato  recursos  municipales  como  alojamientos  “tipo  emergencia” 
 para  todas  las  personas  en  situación  de  sinhogarismo,  como  se  hizo  durante  el 
 confinamiento COVID-19  ,  mientras se habilitan nuevas plazas estables. 

 ●  Empleando  edificios  en  Cadiz  centro,  donde  se  encuentran  el  resto  de  recursos. 
 P.ej: Polidep. Centro Histórico (Avd D. Gómez Ulla), Polidep. El Náutico. 

 2)  Ampliar  las  plazas  de  alojamiento  estable  adecuandolo  a  la  necesidad  existente, 
 aplicando  un  modelo  Housing  First,  que  ha  demostrado  mejores  rendimientos 
 sociales a coste similar frente al modelo basado en albergues. 

 ●  Estructurando  a  través  de  PROCASA  y  el  Programa  de  Alquiler  Municipal 
 soluciones  de  vivienda  digna  para  las  personas  sin  hogar,  actuando  PROCASA 
 como arrendadora de las viviendas, avalista, etc 

 ●  Mediante  acuerdos  con  operadores  hosteleros  para  contratos  de  larga  duración  y 
 primeras estancias, como ya se está haciendo con el Hostal de la c/ Soledad. 

 3)  Eliminar  en  todo  caso  la  limitación  temporal  para  las  estancias  y  el  plazo  de  espera 
 entre estancias, y establecer horario de uso 24h con libertad de acceso. 

 4)  Establecer  “zonas  seguras”  para  la  pernocta  en  la  calle,  con  videocamaras  y  apoyo 
 de protección por parte de la policia municipal, protección civil, y el equipo de calle. 

 ●  Mejorar  los  protocolos  de  cooperación  entre  policia  municipal,  protección  civil  y 
 centros  médicos  con  servicios  sociales/equipo  de  calle.  Reforzar  al  equipo  de 
 calle para cubrir horario nocturno. 

 5)  Reforzar  los  procesos  encaminados  a  lograr  y  mantener  un  alojamiento  de  forma 
 autónoma,  p.ej  con  programas  de  ahorro  personal,  y  reforzar  el  apoyo  por  parte  de 
 los servicios sociales al salir del circuito de acogida para personas sin hogar. 
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 2.  CENTRO DE DIA Y HERRAMIENTAS PARA LA REINTEGRACIÓN SOCIAL 

 PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS 

 ●  El  espacio  es  reducido  para  la  cantidad  de  usuarios  que  lo  utilizan,  llegando  a 
 saturarse en los días de lluvia o de clima más adverso. 

 ●  La  ratio  trabajadores/usuarios  es  muy  baja,  siendo  lo  habitual  2  trabajadores  para 
 20-40  personas.  Esta  saturación  hace  que  apenas  se  desarrollen  actividades  enfocadas  a 
 la reinserción y capacitación de los usuarios. 

 ●  El  problema  más  señalado  por  los  usuarios  es  "la  seguridad",  especialmente 
 vinculada a conflictos por pequeños hurtos entre los propios usuarios. 

 ●  El  equipamiento  de  agua  caliente  de  termo  electrico  es  insuficiente  para  cubrir  las 
 necesidades,  agotandose  el  agua  caliente  antes  de  que  todos  los  usuarios  se  hayan 
 podido duchar, especialmente en los meses de más frio. 

 ●  Existe  un  problema  con  el  protocolo  para  reparaciones  de  equipamientos  ,  que  puede 
 alargarse varios meses, limitando servicios importantes. 

 ●  No  existe  en  el  centro  un  espacio  ni  equipamiento  adecuado  para  las  personas  que 
 necesitan  descansar  o  dormir.  Los  usuarios  se  ven  obligados  a  dormir  doblados  en  las 
 butacas. 

 PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

 ●  Refuerzo  del  personal  para  poder  desarrollar  adecuadamente  actividades  de  apoyo  para  la 
 recuperación y  la inserción social y laboral. 

 ●  Modificación  y  desburocratización  del  protocolo  para  reparaciones  de  equipamientos,  de 
 manera que las averias puedan resolverse en cuestión de días y no de semanas. 

 ●  Sustitución  del  sistema  de  agua  caliente  para  duchas  por  un  sistema  de  calentadores  de 
 gas o caldera. 

 ●  Ampliación  del  numero  de  taquillas  para  que  todos  puedan  guardar  sus  cosas  bajo  llave 
 mientras  permanecen  en  el  centro  podría  reducir  este  problema.  En  otros  centros  se  usan 
 armarios taquilleros equipados con enchufes para la carga de moviles. 

 ●  Se  propone  que  se  equipe  algún  espacio  con  algunas  colchonetas  y  camas  plegables  para 
 el descanso de los usuarios que necesiten dormir. 
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 3. SISTEMA DE COMEDORES Y ALIMENTACIÓN 

 PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS 

 ●  Los días festivos y domingos, no se hacen las 3 comidas  , solo desayuno y almuerzo. 

 ●  Dieta  poco  equilibrada,  poco  nutritiva,  cantidad  insuficiente.  Muy  alta  en  hidratos  de 
 carbono  y  calorias  vacias,  baja  en  proteinas,  vitaminas  y  minerales.  No  se  tiene  en  cuenta 
 a  los  alergicos.  Las  personas  con  problemas  dentales  no  pueden  comer  los  bocadillos.  Se 
 valora positivamente la presencia en ocasiones de “comida casera”. 

 ●  Los  usuarios  deben  comer  y  esperar  en  la  calle  ,  exponiendo  su  situación  de  necesidad 
 a la vista pública. 

 ●  Horarios  inapropiados  que  “rompen”  la  mañana  y  la  tarde  impiden  una  rutina 
 “normal” si se quiere comer.  Comidas a las 12h, cenas a las 18h. 

 PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

 ●  Debería  habilitarse  un  sistema  de  comedor  de  gestión  pública  que  respete  la 
 dignidad  de  las  personas  y  garantice  los  servicios  de  desayuno,  comida  y  cena  los 
 365 días del año. 

 ●  Esta  solución  debe  evitar  las  “colas  del  hambre”  en  la  via  pública  ,  de  manera  que  se 
 proteja  la  intimidad  de  las  personas,  bien  porque  cuente  con  una  zona  ajardinada  donde 
 las  personas  puedan  esperar  a  resguardo,  bien  porque  no  se  produzcan  dichas  colas  de 
 espera. 

 ●  La  solución  no  necesariamente  pasa  por  edificar  un  “comedor  para  personas  sin 
 hogar”  ,  que  posiblemente  replicaría  los  problemas  de  masificación.  Pueden  plantearse 
 sinergias  con  otros  recursos  públicos  o  soluciones  híbridas,  como  podría  ser  que  las 
 personas  inscritas  como  sin  hogar  pudiesen  comer  un  “menú  social”  en  los  centros 
 sociales  comunitarios,  de  la  tercera  edad,  colaboración  con  la  Escuela  de  Hosteleria,  etc. 
 En  todo  caso,  el  servicio  debería  evitar  el  modelo  de  “barracones”,  y  aproximarse  a  lo  que 
 es  una  comida  en  condiciones  dignas,  con  mesas  no  masificadas,  plato  en  vez  de 
 bandejas, etc. 

 ●  Debe  tenerse  en  cuenta  que  si  se  optase  por  aplicar  el  modelo  de  acogida  en 
 viviendas  housing  first  muchos  de  los  usuarios  no  necesitarían  hacer  uso  de  los 
 servicios  de  comedor  al  contar  con  cocina  propia  ,  y  quienes  si  necesitasen  un  apoyo 
 de  ese  tipo  podría  integrarse  en  el  Servicio  de  Comidas  a  Domicilio  de  los  Servicios 
 Sociales Municipales. 

 4. ROPEROS, MANTAS, AVITUALLAMIENTO DE SUPERVIVENCIA 

 PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS 

 ●  No existe ningún servicio nocturno que provea de mantas en caso de necesidad. 
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 ANALISIS Y PROPUESTAS SISTEMA DE ATENCIÓN PERSONAS SIN HOGAR CADIZ 

 Es  dificil  contar  con  cifras  exactas  de  la  población  sin 
 hogar  de  Cádiz,  y  aunque  el  ultimo  censo  nocturno  de 
 Noviembre  de  2021  indentificó  a  105  personas  sin  hogar, 
 usaremos  como  referencia  estadistica  el  informe 
 semestral  de  los  recursos  municipales  de  apoyo  a 
 personas  sin  hogar  correspondiente  a  enero-junio  de 
 2021  elaborado  por  la  Fundación  Atenea,  adjudicataria 
 de  la  gestión  del  Albergue  Municipal,  el  Centro  de  Día 
 Hogar  Fermin  Salvochea  y  el  Servicio  de  Equipo  de 
 Calle.  Se  valora  positivamente  el  protocolo  de  traslado  de 
 cifras  mensual  de  usuarios  de  los  diferentes  servicios, 
 como  medida  eficaz  para  una  cuantificación  realista  y 
 actualizada del problema. 

 Tomando  la  cifra  mas  baja  (134,  mes  de  enero)  de 
 personas  usuarias  del  centro  de  día  Hogar  Fermin 
 Salvochea  ,  con  una  media  del  85%  en  situacion  de 
 calle,  podemos  estimar  aprox.  113  personas  en  situacion 
 de  calle  de  manera  estable  en  la  ciudad,  lo  que  coincide 
 aproximadamente  con  la  cifra  ofrecida  por  el  Equipo  de 
 Calle  (118).  De  esos  118,  33  fueron  “primeros 
 acercamientos”,  de  lo  que  se  deduce  que  al  menos  las 
 otras  85  personas  son  mayormente  personas  sin  hogar 
 con  permanencia  continuada  en  cadiz.  Por  nuestra 
 experiencia,  la  cifra  real  de  personas  en  situacion  de  calle  debe  acercarse  más  a  la  superior  que  a  la 
 inferior.  En  cualquiera  de  los  casos,  creemos  que  el  problema  es  abordable  y  sus  cifras  en  la  ciudad 
 deberían ser manejables para el Ayuntamiento de Cádiz. 

 Cabe  señalar,  en  relación  a  ello,  que  en  los  años  2018  y  2019,  la  partida  presupuestaria 
 “20003/23100/22706  Contratos  de  Servicios  Asuntos  Sociales”  ni  siquiera  se  llegaron  a  emplear  en 
 su totalidad, quedando un remanente de 31.847’79€ en 2018 y de 246.666’74€ en 2019. 

 Es  igualmente  importante  recordar,  que  los  daños  psicologicos,  emocionales  y  en  la  salud  y 
 esperanza  de  vida  de  las  personas  en  situación  de  sinhogarismo,  son  incuantificables  y  en 
 muchos  casos  irreparables,  por  lo  que  nos  parece  dificil  de  justificar  no  hacer  en  este  caso 
 un esfuerzo adicional para proteger a la población de esta traumática experiencia. 

 1. ALBERGUE MUNICIPAL, ALOJAMIENTO Y PERNOCTA. 

 El  problema  principal  que  nos  encontramos  es  el  limitado  numero  de  plazas  del  albergue  municipal, 
 26, frente al numero de personas sin hogar que necesitan alojamiento, entre 100 y 150 personas. 

 Este  problema  es  de  sobra  conocido  por  la  Concejalía  de  Servicios  Sociales,  y  ya  emergió  en  las  I 
 Jornadas  sobre  sinhogarismo  celebradas  en  2016.  Podríamos  decir  que  se  trata  de  “el  elefante  en  la 
 habitación”  cuando  hablamos  de  sinhogarismo.  Tomando  las  cifras  más  favorables  de  la  estadistica 
 de  uso  del  Albergue  Municipal,  1803  pernoctaciones  por  trimestre  atendiendo  a  174  personas 
 distintas,  y  descontando  los  casos  de  media  y  larga  estancia:  (11  a  final  de  junio),  es  decir  163 
 personas  distintas  a  lo  largo  del  segundo  trimestre:  cada  una  de  esas  personas  pudo  ser  alojada  una 
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 media  de  11’06  días  por  trimestre.  Con  la  cifra  del  último  censo  nocturno  municipal  (Noviembre 
 2021), 105 personas,  la media sería de 17’17 días de alojamiento  por persona cada trimestre  . 

 Del  Albergue  Municipal  de  c/Porteria  de  Capuchinos  se  valora  positivamente  el  acceso  directo  a 
 plaza  para  personas  que  acuden  por  primera  vez  y  la  presencia  de  una  trabajadora  social  municipal, 
 pero  al  catalogarse  como  “alojamiento  para  transeuntes”  y  considerar  por  defecto  a  los  usuarios 
 como  meras  “personas  de  paso  en  la  ciudad",  el  modelo  de  acogida  establecido  consiste  en  una 
 rotación  de  7  días  de  alojamiento  seguidos  de  3  meses  de  exclusión  ,  lo  que  hace  que  las 
 personas  sin  hogar  de  mas  larga  duración,  que  necesitarían  periodos  mas  largos  de  acogida  y 
 acompañamiento  para  poder  iniciar  su  proceso  de  readaptación,  se  ven  periodicamente  arrojados 
 nuevamente  a  la  calle,  desbaratando  cualquier  posible  progresión.  Las  personas  con  historias  de 
 mas  largo  recorrido  en  calle  en  la  ciudad,  son  de  hecho  gaditanos  o  personas  que  llevan  años 
 viviendo  en  las  calles  de  Cadiz.  Es  cierto  que  el  reglamento  del  Albergue  contempla  la  opción  de 
 prolongar  la  estancia  mes  a  mes  hasta  1  año,  pero  la  mayoría  de  usuarios  tiene  asumido  que  el 
 sistema  es  el  de  7  días  y  3  meses.  En  ocasiones,  hemos  sido  testigos  de  que  como  única  opción 
 frente  a  regresar  a  la  calle  una  vez  pasados  los  7  días,  se  plantea  al  usuario  que  se  desplace  a  pedir 
 plaza  al  albergue  de  San  Fernando  u  otro  municipio,  eludiendo  ofrecer  la  prolongación  de  la  plaza 
 como  parte  de  un  itinerario  de  reinserción,  y  rehusando  intermediar  para  asegurar  la  plaza  en  el 
 albergue de destino. 

 Todas  las  habitaciones  del  albergue  son  compartidas,  lo  que  supone  una  vulneración 
 flagrante  del  derecho  a  la  intimidad  (Art.  18CE)  y  es  una  de  los  principales  motivos  de  rechazo  por 
 parte  de  las  personas  sin  hogar,  debido  a  las  probabilidades  de  sufrir  conflictos  y  robos,  o  las 
 condiciones higienicas y de salud de las otras personas. 

 Por  otra  parte,  el  hecho  de  que  el  albergue  no  cuente  con  habitaciones  de  alta  tolerancia,  para 
 personas  con  adicciones  al  alcohol  y  otras  sustancias,  hace  que  especialmente  estas  personas  se 
 vean excluidas repentinamente del alojamiento, interrumpiendo su proceso de recuperación. 
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 La  posibilidad  de  prolongar  la  estancia  y  iniciar  un  proceso  de  reinserción  debería  ser  la 
 opción  prioritaria  a  ofrecer  a  las  personas  alojadas  en  el  Albergue  Municipal,  a  fin  de  evitar 
 la  cronificación  de  las  situaciones  de  sinhogarismo.  Esta  posibilidad  está  contemplada  en  el 
 propio  Reglamento  del  Albergue  Municipal  pero  la  mayoria  de  los  usuarios/as  lo  ignoran  y 
 no son informados de ello. 

 En  junio  de  2021,  la  Junta  de  Gobierno  local  aprobó  58.134€  para  la  realización  de  las  obras 
 necesarias  para  acondicionar  el  sótano  del  Centro  de  Día  Fermin  Salvochea  como  espacio  de 
 alojamiento  "en  el  caso  de  que  llegue  algún  temporal  fuerte  como  fue  el  caso  de  Filomena".  A  fecha 
 de  15  de  Noviembre,  en  las  puertas  del  invierno,  esas  obras  no  han  comenzado  y  todo  indica  que 
 pasaremos  un  invierno  más  sin  poder  contar  con  esas  plazas.  Consideramos  que  habida  cuenta  la 
 escasez  de  plazas  disponibles  y  la  saturación  del  albergue  municipal,  esas  plazas  adicionales  no 
 deberían  reservarse  "para  alojamiento  esporádico  en  caso  de  temporal",  sino  incorporarse  de  manera 
 continuada como una extensión del albergue municipal mientras se adaptan otros alojamientos. 

 Por  último,  el  sistema  de  alojamientos  sólo  se  incluye  una  única  vivienda  para  personas  sin  hogar  en 
 proceso  de  reinserción,  con  capacidad  para  7  personas  convivientes,  y  su  acceso  se  restringe  a  la 
 “etapa final” del proceso de reinserción. 

 La  evaluación  y  el  informe  “Housing  First:  soluciones  al  sinhogarismo”  llevada  a  cabo  por  la 
 Universidad  Complutense  de  Madrid  en  colaboración  con  el  Ministerio  de  Derechos  Sociales  y 
 Agenda  2030,  Fundación  Hogar  Sí  y  la  auditora  Fresno  ,  demuestra  que  el  modelo  “housing  first”, 
 en  el  que  la  primera  intervención  social  con  personas  sin  hogar  consiste  en  proporcionar  a  las 
 personas  en  situación  de  sinhogarismo  una  vivienda  individual,  estable  e  independiente  “sin 
 condiciones  estrictas”  que  motiven  la  expulsión  del  beneficiario,  es  mucho  más  exitoso  que  cualquier 
 otro  a  la  hora  de  conseguir  la  reinserción  de  las  personas  en  situación  de  sinhogarismo,  revirtiendo 
 en  un  mayor  ahorro  para  el  Estado  en  otros  servicios,  tales  como  uso  de  urgencias  hospitalarias, 
 atención  mental,  intervenciones  policiales,  etc.  Con  el  modelo  Housing  First  el  nivel  de  retención  del 
 alojamiento  en  el  caso  de  España  es  del  96%,  es  decir,  casi  el  total  de  las  personas  que  acceden  a 
 una vivienda continúan en ella después de 18 meses. 

 La  evaluación  demuestra  que  estas  soluciones  tienen  un  coste  por  plaza  similar  al  de  los 
 albergues  o  alojamientos  colectivos,  pero  ofrecen  prestaciones  muy  superiores  para  las 
 personas  usuarias  en  cuanto  a  estabilidad  y  calidad  del  alojamiento  y  asistencia  personalizada. 
 Además,  tiende  a  reducir  costes,  mientras  que  sus  alternativas  los  incrementan.  Creemos  que,  si 
 Cádiz  quiere  convertirse  en  una  verdadera  referencia  en  la  defensa  de  los  derechos  humanos  y 
 constitucionales,  merece  la  pena  apostar  decididamente  por  ampliar  las  plazas  de  alojamiento 
 utilizando el modelo “housing first”. 

 En  el  caso  de  Cádiz,  el  Pliego  de  Licitación  del  albergue  municipal  fija  un  presupuesto  para  su 
 funcionamiento  de  318.810,88  €  anuales.  Con  una  capacidad  de  20  personas  ampliable  hasta  26 
 obtendriamos  a  ocupación  plena  un  máximo  2340  pernoctaciones  por  trimestre,  o  bien  9360 
 pernoctaciones  anuales.  Lo  que  nos  significa  un  coste  de  34  €  por  persona  y  noche,  es  decir  un 
 coste  de  1020  €  mensuales  por  cada  plaza  en  habitaciones  de  aprox.  8  m2  compartidas  por  entre  2 
 y  4  personas  que  duermen  en  literas,  en  horario  restringido  de  20:30  a  8:30  h.  El  centro  de  día 
 municipal  tiene  un  coste  adicional  de  100.073€  anuales,  siendo  los  servicios  más  valorados  por  los 
 usuarios el servicio de duchas, el servicio de lavadora, y la sala de televisión. 
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 Es  una  realidad  que  para  las  personas  sin  hogar  con  dificultades  de  acceso  al  mercado 
 laboral,  y  aquellas  que  solo  disponen  de  una  prestación  o  una  pensión  reducida,  resulta 
 muy  dificil  acceder  a  un  alquiler  convencional,  debido  a  los  requisitos  que  se  exigen  para  la 
 firma  de  un  contrato,  tales  como  avales  bancarios,  varios  meses  de  fianza,  o  precios 
 inasequibles. 

 ●  A  través  de  PROCASA  y  el  Programa  de  Alquiler  Municipal  se  podrían  estructurar 
 soluciones  de  vivienda  digna  para  las  personas  sin  hogar,  actuando  PROCASA 
 como  arrendadora  de  las  viviendas,  lo  que  podría  llegar  a  multiplicar  de  3  a  5  veces 
 el  numero  de  plazas  disponibles,  en  condiciones  mejores  que  las  ofrecidas  por  el 
 albergue. 

 ●  Cabria  estudiar  la  posibilidad  de  alcanzar  acuerdos  con  establecimientos  hosteleros 
 para  contratos  de  larga  duración  y  primeras  estancias,  habida  cuenta  que  según  el 
 INE  Cadiz  capital  cuenta  con  2.844  plazas  en  hoteles  y  hostales,  y  que  la  ocupación 
 hostelera  se  ha  reducido  significativamente  tras  la  pandemia,  llegando  incluso 
 algunos  establecimientos  a  cerrar  o  estar  en  riesgo  de  cierre  por  el  descenso  de 
 reservas. 

 ●  Complementariamente,  ayudaría  contar  con  un  programa  de  apoyo  y  ahorro 
 personal  para  las  personas  con  ingresos  alojadas  en  estos  de  alojamientos 
 transitorios,  enfocado  a  que  siempre  que  sea  posible  puedan  acceder  en  el  medio 
 plazo  a  un  alquiler  propio,  bien  del  Programa  de  Alquiler  Municipal,  bien  en  el 
 mercado libre. 

 ●  La  atención  social  podría  mantenerse  con  los  Servicios  Sociales  de  distrito,  tal  y 
 como  se  hace  para  las  personas  que  sí  tienen  una  vivienda,  y  reforzado  en  los  casos 
 necesarios con visitas domiciliarias del Equipo de Calle. 
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 El  Plan  municipal  de  actuación  de  Servicios  Sociales  2019-2022  recoge  que  el  parque  público  de 
 viviendas  de  la  ciudad  de  Cádiz,  que  en  el  momento  actual  gestiona  Promoción  y  Gestión  de 
 Viviendas  de  Cadiz  (PROCASA),  asciende  a  un  total  de  2.119  viviendas,  adjudicándose  cada  año 
 una  media  de  30  o  40  viviendas.  Asimismo,  este  documento  señala  que  entre  los  numerosos  solares 
 y  fincas  vacías  en  el  casco  antiguo  un  buen  número  son  propiedad  de  la  Junta  de  Andalucía  y  del 
 Ayuntamiento  de  Cádiz,  en  los  que  no  se  ha  iniciado  ni  está  prevista  actuación  de  ningún  tipo  1  ,  por  lo 
 que  creemos  que  con  un  pequeño  esfuerzo  por  parte  del  Ayuntamiento,  y  aprovechando  los 
 programas  de  apoyo  para  rehabilitación  de  vivienda  que  van  a  activar  el  próximo  Plan  Estatal  de 
 Vivienda  2022-2025  y  los  Fondos  de  Recuperación  Europeos  Next  Generation,  y  otras  vias  de 
 financiación  que  pudieran  estar  disponibles,  alojando  a  3  usuarios  por  vivienda,  y  tomando  como 
 referencias  las  ultimas  actuaciones  de  rehabilitación  llevadas  a  cabo  por  PROCASA  en  c/Sta 
 Maria  10,  c/Botica  29,  o  c/Cruz  11,  estimamos  que  cada  vivienda  estaría  amortizada  en  un 
 plazo de 2 a 5 años, si trasladamos el coste actual de cada plaza en el albergue municipal. 

 En  esencia,  para  tener  exito  en  la  permanencia  de  las  personas  en  los  recursos  de 
 alojamiento  y  por  tanto  poder  progresar  en  sus  caminos  de  recuperación,  los  alojamientos 
 deben  cumplir  al  menos  las  mismas  condiciones  que  ofrece  un  chupano,  una  tienda  de 
 campaña,  o  un  lugar  escondido:  espacio  individual  y  libertad  de  acceso  y  uso.  El  espacio 
 individual  supone  a  su  vez  disfrutar  de  intimidad,  y  de  protección  frente  a  hurtos  y 
 conflictos de convivencia. 

 Compartir  forzosamente  el  dormitorio  con  otras  personas,  y  los  horarios  restrictivos  que 
 obligan  a  abandonar  la  habitación  a  determinadas  horas,  junto  con  los  periodos  cortos  de 
 alojamiento,  son  los  3  principales  motivos  por  el  que  las  personas  sin  hogar  rechazan  o 
 abandonan  los  albergues,  junto  con  las  expulsiones  o  condiciones  restrictivas  vinculadas  al 
 alcoholismo y otras drogodependencias. 

 Se  valora  positivamente  la  reciente  puesta  en  marcha  de  un  Equipo  de  Calle  para  atender  a  los 
 usuarios  que  pernoctan  al  raso,  pero  el  hecho  de  que  no  tenga  horario  de  noche  limita  el  alcance  de 
 su  efectividad.  También  se  han  encontrado  dificultades  para  los  usuarios  para  acceder  a  los  informes 
 de  las  intervenciones  realizadas  con  ellos.  Ninguno  de  los  servicios  que  atienden  en  horario  nocturno, 
 como es el caso de Cruz Roja, ofrece mantas o abrigo para casos de emergencia. 

 Se  valora  positivamente  la  politica  de  "no  hostigamiento"  del  Ayuntamiento  y  la  policia  municipal  en  el 
 dia  a  dia  y  la  coordinación  de  estos  con  el  Equipo  de  Calle,  pero  no  basta  con  "dejar  estar":  varias 
 personas  sin  hogar  han  muerto  o  han  sufrido  agresiones  de  odio  a  lo  largo  de  los  2  ultimos  años.  Un 
 ejemplo  de  la  gravedad:  una  persona  fue  golpeada  por  un  grupo  de  jovenes  que  intentaron  prenderle 
 fuego  mientras  dormia  en  la  plaza  candelaria  en  verano  de  2021.  Otro  joven  sin  hogar  con  problemas 
 depresivos  se  suicidó  en  2021  arrojandose  al  vacio  desde  un  edificio  tras  enterarse  de  que  el 
 Ayuntamiento  planeaba  desalojar  las  bóvedas  de  Puerta  Tierra,  donde  llevaba  viviendo  sintecho 
 varios años, con seguimiento del equipo de calle. 

 Asumiendo  que  seguramente  el  sinhogarismo  nunca  se  va  a  llegar  a  erradicar  100%,  recomendamos 
 el  establecimiento  de  "zonas  seguras"  en  la  calle:  lugares  que  reunan  buenas  condiciones  para  la 
 pernocta  tales  como  soportales,  galerias  techadas,  etc,  donde  las  personas  sin  hogar  puedan 
 refugiarse  o  se  refugien  normalmente,  y  ubicar  en  ellas  camaras  de  videovigilancia  y  un  refuerzo  de 
 la  protección  policial,  con  el  compromiso  de  respetar  la  intimidad  de  las  personas  que  se  refugien  y 
 de  limitar  la  intervención  policial  a  situaciones  de  conflicto.  Muchas  personas  sin  hogar  de  las  que 
 duermen  en  las  entradas  de  las  oficinas  bancarias  lo  hacen  para  contar  con  la  mayor  protección  de 
 las camaras de seguridad. 

 1  Plan actuación servicios sociales  2019-2022 
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 2. CENTRO DE DIA Y HERRAMIENTAS PARA LA REINTEGRACIÓN SOCIAL 

 La  puesta  en  marcha  del  centro  de  dia  municipal  Hogar  Fermín  Salvochea  es  una  de  las  novedades  y 
 una  de  las  demandas  que  se  expusieron  en  las  I  Jornadas  celebradas  en  2016.  Se  trata  de  un 
 servicio  muy  apreciado  ya  que  se  trata  de  un  centro  de  baja  exigencia  que  responde  a  algunas  de  las 
 principales  necesidades  de  las  personas  en  situación  de  calle  en  la  ciudad:  servicio  de  duchas, 
 servicio  de  consigna,  servicio  de  lavadora,  y  un  espacio  donde  refugiarse  para  descansar  y  socializar 
 mas alla de la calle. Los trabajadores también reciben, en general,  una valoración positiva. 

 Se  valora  positivamente  los  servicios  de  ducha,  lavadora,  y  sala  de  televisión,  así  como  la  biblioteca  y 
 juegos  de  mesa  y  el  ordenador  con  acceso  a  internet.  También  se  valora  positivamente  el  servicio  de 
 cafe  y  taquillas,  aunque  estas  son  en  un  numero  insuficiente  respecto  al  numero  de  personas  que  lo 
 necesitan  lo  que  obliga  a  rotarlas  entre  los  usuarios,  lo  que  supone  un  problema.  También  se  valoran 
 positivamente  los  talleres  temáticos,  como  la  Reunión  de  Mujeres.  En  general,  los  usuarios  lo 
 perciben como un espacio en el que tienen lugar para la participación. 

 Los principales problemas y carencias detectados son las siguientes: 

 ●  El  espacio  es  reducido  para  la  cantidad  de  usuarios  que  lo  utilizan,  llegando  a  saturarse  en 
 los días de lluvia o de clima mas adverso. 

 ●  Respecto  al  servicio  de  duchas,  el  equipamiento  de  agua  caliente  de  termo  electrico  es 
 insuficiente  para  cubrir  las  necesidades,  agotandose  el  agua  caliente  antes  de  que  todos  los 
 usuarios  se  hayan  podido  duchar,  especialmente  en  los  meses  de  más  frio.  Sería 
 conveniente  ampliarlo  o  sustituirlo  por  un  sistema  de  calentadores  de  gas  o  caldera  para 
 evitar esta carencia. 

 ●  Existe  un  problema  con  el  protocolo  para  reparaciones  de  equipamientos,  que  puede 
 alargarse  varios  meses.  Por  ejemplo  en  estos  momentos  varias  secadoras  y  lavadoras  están 
 estropeadas  lo  que  limita  mucho  la  capacidad  del  servicio,  y  es  un  gran  contratiempo  ya  que 
 las  personas  sin  hogar  necesitan  llevarse  la  ropa  seca  al  no  tener  donde  tenderla.  El  invierno 
 pasado  también  se  sufrió  la  rotura  del  sistema  de  agua  caliente  para  las  duchas,  que  tardó 
 casi 2 meses en ser reparado. 

 ●  El  problema  más  señalado  por  los  usuarios  es  "la  seguridad",  especialmente  vinculada  a 
 conflictos  por  pequeños  hurtos  entre  los  propios  usuarios.  En  otros  centros  se  usan  armarios 
 taquilleros  equipados  con  enchufes  para  la  carga  de  moviles.  Ampliar  el  numero  de  taquillas 
 para  que  todos  puedan  guardar  sus  cosas  bajo  llave  mientras  permanecen  en  el  centro 
 podría reducir este problema. 

 ●  No  existe  en  el  centro  un  espacio  ni  equipamiento  adecuado  para  las  personas  que  necesitan 
 descansar  o  dormir,  una  necesidad  habitual  para  las  personas  que  duermen  en  calle  y  para 
 las  personas  de  mayor  edad.  Los  usuarios  se  ven  obligados  a  dormir  doblados  en  las 
 butacas.  Se  propone  que  se  equipe  la  sala  del  fondo  con  algunas  colchonetas  y  camas 
 plegables para este fin. 

 ●  La  ratio  trabajadores/usuarios  es  muy  bajo,  siendo  lo  habitual  2  trabajadores  para  la  atención 
 de  30-40  personas.  Esta  saturación  hace  que  los  monitores  apenas  puedan  desarrollar 
 tareas  de  dinamización.  Vemos  recomendable  reforzar  los  equipos  de  trabajo  social  tanto  en 
 el  Centro  de  Dia  Hogar  Fermin  Salvochea  como  en  el  Albergue  Municipal,  a  fin  de  impulsar 
 los procesos de recuperación y reinserción. 
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 En  este  campo,  nos  gustaria  señalar  un  problema  adicional  que  retrasa  los  procesos  de 
 reinserción  de  las  personas  en  situación  de  sinhogarismo  en  Cádiz,  que  es  la  dificultad  para 
 acceder  al  empadronamiento  en  el  municipio,  clave  para  acceder  a  servicios  basicos  y  a 
 numerosos  programas  de  protección  social.  El  protocolo  actual  establece  que  una  persona  sin  hogar 
 debe  permanecer  un  minimo  de  6  meses  en  situación  de  calle  antes  de  poder  ser  empadronado  en 
 el  Albergue  Municipal.  Esto  significa  medio  año  perdido  para  poder  tramitar  ayudas  que  podrían 
 significar  la  salida  de  la  calle  para  esa  persona.  Creemos  que  1  mes  es  tiempo  suficiente  para 
 proceder  a  tramitar  el  empadronamiento  de  la  persona  en  el  alojamiento  colectivo,  y  que  retrasarlo 
 hasta  los  6  meses  que  se  exigen  actualmente  supone  de  hecho  una  discriminación  respecto  al  resto 
 de  ciudadanos  y  una  vulneración  de  las  obligaciones  de  la  administración  local  respecto  al 
 empadronamiento establecidas en la Ley de Bases de Régimen Local. 

 3. SISTEMA DE COMEDORES Y ALIMENTACIÓN 

 Aunque  es  habitual  escuchar  en  la  calle  “en  Cadiz  no  te  mueres  de  hambre”,  lo  cierto  es  que  el 
 sistema  de  comedores  y  alimentación  de  la  ciudad  acusa  algunas  carencias.  Especialmente  grave  es 
 que  en  los  días  festivos  y  domingos,  no  se  hacen  las  3  comidas,  solo  el  desayuno  y  el  almuerzo,  al 
 estar externalizado los servicios a entidades privadas que fijan sus propios horarios de atención. 

 Esto  mismo  hace  que  los  horarios  de  recogida  de  comida  se  alejen  de  los  horarios  habituales  para  el 
 resto  de  la  población:  la  comida  se  recoge  a  las  12h  y  la  cena  a  partir  de  las  18:30h.  Estos  horarios 
 son  evidentemente  muy  inadecuados  para  las  personas  que  se  encuentren  en  busqueda  de  empleo 
 o se encuentren realizando gestiones administrativas. 

 Otro  aspecto  muy  negativo,  incrementado  por  el  cierre  de  puertas  decretado  por  el  COVID-19,  es  que 
 las  personas  deben  esperar  en  la  calle  haciendo  una  “cola  del  hambre”  expuestos  a  la  vista  de  todas 
 las  personas.  Por  cierto  que  a  fecha  de  noviembre  de  2021,  cuando  todos  los  demás  servicios 
 alimentarios  han  vuelto  a  abrir,  como  son  los  comedores  escolares,  los  bares  y  restaurantes,  los 
 centros  de  personas  mayores,  etc,  los  comedores  para  personas  sin  hogar  siguen  cerrados,  y  la 
 gente se ve obligada a comer en la calle. 

 Cola para recogida del almuerzo en calle Maria Arteaga. Foto: Jesús Marín /Diario de Cádiz 
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 Aunque  “en  Cádiz  no  te  mueres  de  hambre”,  lo  cierto  es  que  la  dieta  que  se  recibe  es  poco 
 equilibrada,  poco  nutritiva  y  en  cantidad  insuficiente.  Con  abundancia  de  bocadillos,  es  en  general 
 muy  alta  en  hidratos  de  carbono  y  calorias  vacías  y  baja  en  proteinas,  fibra  y  vitaminas,  consistiendo 
 muchas  veces  en  comida  precocinada.  No  se  tiene  en  cuenta  a  los  alergicos  y  a  las  dietas 
 especiales.  Las  numerosas  personas  con  problemas  dentales  tienen  dificultades  para  comer  los 
 bocadillos,  por  lo  que  su  ración  se  ve  notablemente  disminuida.  Se  valora  positivamente  que  en 
 ocasiones también se recibe comida de elaboración casera. 

 Por  ello  creemos  que  debería  habilitarse  un  sistema  de  comedor  de  gestión  pública  que 
 respete  la  dignidad  de  las  personas  y  garantice  los  servicios  de  desayuno,  comida  y  cena  los 
 365  días  del  año.  Esta  solución  debe  evitar  las  “colas  del  hambre”  en  la  via  pública  ,  de  manera 
 que  se  proteja  la  intimidad  de  las  personas,  bien  porque  cuente  con  una  zona  ajardinada  donde  las 
 personas puedan esperar a resguardo, bien porque no se produzcan dichas colas de espera. 

 La  solución  no  necesariamente  pasa  por  edificar  un  “comedor  para  personas  sin  hogar”  ,  que 
 posiblemente  replicaría  los  problemas  de  masificación.  Pueden  plantearse  sinergias  con  otros 
 recursos  públicos  o  soluciones  híbridas,  como  podría  ser  que  las  personas  inscritas  como  sin  hogar 
 pudiesen  comer  un  “menú  social”  en  los  centros  sociales  comunitarios,  de  la  tercera  edad, 
 colaboración  con  la  Escuela  de  Hosteleria,  etc.  En  todo  caso,  el  servicio  debería  evitar  el  modelo  de 
 “barracones”,  y  aproximarse  a  lo  que  es  una  comida  en  condiciones  dignas,  con  mesas  no 
 masificadas,  plato  en  vez  de  bandejas,  etc.  Debe  tenerse  en  cuenta  que  si  se  optase  por  aplicar  el 
 modelo  de  acogida  en  viviendas  housing  first  muchos  de  los  usuarios  no  necesitarían  hacer  uso  de 
 los  servicios  de  comedor  al  contar  con  cocina  propia,  y  quienes  si  necesitasen  un  apoyo  de  ese  tipo 
 podría integrarse en el Servicio de Comidas a Domicilio de los Servicios Sociales Municipales. 

 4. ROPEROS, MANTAS, AVITUALLAMIENTO DE SUPERVIVENCIA 

 El  sistema  de  ropero  ofrecido  por  Madre  Coraje  y  por  Valvanuz  se  valora  positivamente.  La  principal 
 carencia  que  cabe  señalar  es  que  no  existe  ningún  servicio  nocturno  que  provea  de  mantas  en  caso 
 de  necesidad,  lo  que  se  podría  solventar  sin  demasiada  dificultad  dotando  a  la  policía  municipal  de 
 mantas  para  emergencias,  y  estableciendo  una  coordinación  clara  del  albergue  municipal  con  la 
 policia municipal y las organizaciones que hacen trabajo nocturno. 

 Varias noticias sobre muertes de 
 personas sin hogar en cadiz, 2016-2021. 
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 PALABRAS DE RECUERDO PARA DAVID 

 David espero de corazon que tu luz no se apague 
 en valde, un abrazo donde estes. Fran 

 Siempre contigo David, nos vemos en el 5 Tercio. 
 DEP 

 David que tu muerte sirva para algo y no haya mas 
 victimas de los sintechos descansa en paz. 

 David k descanses tu amigo Antonio 

 Hermano te tengo en mi corazon, necesitamos 
 casa no dinero. Jesus 

 David que descanses en paz siempre te 
 tendremos en nuestro corazon. Jose 

 Lucharemos por un mundo mejor hermano. 

 Nadie Deberia vivir ni morir en la calle. Hasta 
 luego David 

 Estaremos todos contigo algun dia. 

 Estamos contigo 

 Amigo Mio. Tu compi Mongo, Sanlucar. 

 Te amo. 

 Que Dios te haga justicia. 

 David Corazon, descansa por fin. 

 Con todo mi corazon un gran beso al cielo. 

 Ni una persona mas en la calle. 

 Lucharemos para hacerte justicia. 

 Ningun gaditano no te olvidamos. 

 El Jerezano estas entre nosotros. 

 Cadiz no te olvida. 

 Siempre con nosotros. 
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