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-En todo eso estoy bien -le dije-; solo querría saber si hay en el infierno muchos pobres.
-¿Qué es pobres? -replicó.
-El hombre -dije yo- que no tiene nada de cuanto tiene el mundo.
-¡Hablara yo para mañana! -dijo el diablo-. Si lo que condena a los hombres es lo que tienen
del mundo, y esos no tienen nada, ¿cómo se condenan? Por acá los libros nos tienen en
blanco. Y no os espantéis, porque aun diablos les faltan a los pobres; y a veces más diablos
sois unos para otros que nosotros mismos. ¿Hay diablo como un adulador, como un
envidioso, como un amigo falso y como una mala compañía? Pues todos estos le faltan al
pobre, que no le adulan, ni le envidian, ni tiene amigo malo ni bueno, ni le acompaña nadie.
Estos son los que verdaderamente viven bien y mueren mejor. ¿Cuál de vosotros sabe
estimar el tiempo y poner precio al día, sabiendo que todo lo que pasó lo tiene la muerte en
su poder, y gobierna lo presente y aguarda todo lo porvenir, como todos ellos?
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4º Recuento de Personas Sin Hogar

Motivos
Voces contra la Exclusión, nacida en 2007, es una asociación de voluntarios con amplia
experiencia en el acompañamiento de personas sin hogar. No se adscribe a ninguna
ideología (las incluye a todas) ni recibe subvención de ningún tipo.

El voluntariado constituye la base de la acción social, una actitud que aspira a
convertirse en opinión relevante y, por qué no, en grupo de presión.

Por cuarto año consecutivo, VOCES convoca con carácter independiente un censo de
Personas Sin Hogar en la ciudad de Sevilla. Con ello, se busca distinguir entre la gestión
de los recursos y la medida de las necesidades.

La elección del término Persona Sin Hogar no es una vana concesión a lo políticamente
correcto, sino que denota una estrategia en la lucha por su reconocimiento. No
importa tanto lo que son, sino cómo llegan a serlo y, sobre todo, el no-lugar en el que
están. Así, debemos esforzarnos en revelar cuántos suman y dónde se ubican. Para
evidenciar que los aparentes desarreglos que presentan, en muchos casos, no son sino
una adaptación desesperada a las condiciones que deben soportar.
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Conceptos previos
Persona Sin Hogar suele abreviarse con el acrónimo PSH.

Partiendo de la clasificación ETHOS (Tipología Europea sobre PSH, 2005), adaptada
posteriormente por FEANTSA (Federación de Asociaciones Nacionales que trabajan con
PSH), y recogiendo la valiosa experiencia de P. Cabrera y su equipo en Madrid y
Barcelona (2008-09), se aplica la siguiente división al objeto de nuestro estudio:

SIN TECHO
•

SIN HOGAR

A la intemperie, refugio improvisado

SIN CASA
•

Albergue (normal o de baja exigencia)

•

Centros de acogida o internamiento

•

Pensiones y pisos subvencionados

En otras palabras: para cuantificar la exclusión más extrema, a los individuos que
pernoctan literalmente en la calle se les deben adicionar los usuarios de los recursos
que ofertan las diversas instituciones públicas y privadas, supuestos éstos al límite de
su capacidad.

Obsérvese que, en contra de lo que recomiendan los organismos internacionales, se
renuncia a incluir en esta investigación a habitantes de infraviviendas; tampoco pisos
ocupados

ilegalmente o en régimen de hacinamiento. En todo caso, se debe

reconocer que el tamaño de estos colectivos aumentaría de forma significativa las
cifras obtenidas y, por ello

precisamente, merecen consideración en un estudio

propio.
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Preparativos
Un recuento de Personas Sin Hogar es un proyecto de suma trascendencia porque
debe condicionar la dotación de los recursos dispuestos a su atención. Sin embargo, su
ejecución se ve limitada por numerosos factores. Primero, la propia geografía urbana.
Segundo, y más fundamental, el deseo de los individuos de no ser descubiertos para
preservar su integridad física frente a la violencia gratuita.
No obstante, la experiencia acumulada desde 2010 permite sacar conclusiones sobre
algunos aspectos de la planificación.

•

Ámbito espacial. El registro de las áreas sensibles en los Distritos Casco Histórico,
Macarena, Triana y, parcialmente, Nervión, asegura un resultado mínimo
aceptable. Ello no debe ser impedimento para explorar nuevas zonas cada año
fruto de la estrecha comunicación con sus asociaciones de vecinos.

•

Ámbito temporal. Hasta ahora, siempre se ha elegido una noche en día laborable
de la primera semana de noviembre. Por una parte, estas fechas coinciden con el
inicio de la bajada brusca de temperaturas nocturnas en Sevilla. Por otro lado, los
resultados no se ven influidos por el dispositivo extraordinario contra el frío que se
activa entre los meses de diciembre y febrero.

•

Recursos humanos. Como se analizará en su apartado correspondiente, se constata
que un número reducido pero bien preparado de colaboradores es tan efectivo,
pero no tan efectista, como una concentración numerosa.
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Ejecución
Reunidos el 6 de noviembre a las 21 horas en la Plaza Nueva frente a la fachada
principal del Ayuntamiento, 27 voluntarios se distribuyeron en 10 rutas a pie. Se
solicitó a todos los participantes que anotaran sus datos personales y leyeran unas
breves indicaciones para cumplimentar el formulario de identificación, tal como se
adjunta en el ANEXO a este informe.

Tras someter a evaluación el método empleado en convocatorias anteriores, se
introducen las siguientes mejoras:

•

Solicitar confirmación previa de asistencia.

•

Adaptar el horario de salida a las particularidades de cada ruta.
Conviene retrasar los itinerarios por barrios residenciales.

•

Marcar puntos de atención preferente en los planos auxiliares que acompañan
a los formularios.

•

Informarse del nivel de ocupación de los recursos que ofertan las diversas
instituciones públicas y privadas. El continuo reingreso de sus usuarios
(fenómeno conocido como puerta giratoria) justifica que éstos deban sumarse
a los que pernoctan literalmente en la calle.
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Resultados
Año 2013
ZONA
Distrito Macarena - Sur
Barrio Macarena
Encarnación - Feria - Alameda
Centro
Centro-Plaza
Nueva
Plaza de Armas
Arenal
Triana
Los Remedios
Paseo Juan Carlos I
Prado - San Bernardo
TOTAL

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Nº Personas
11
3
4
15
19
9
9
2
15
10
97

Evolución Nº Personas
253
167

2010

2011

87

97

2012

2013
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2010
Mujer
16%

Hombre
84%

2013
Mujer
13%

Hombre
87%
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2010

Extranjero
59%

Español
41%

2013

Extranjero
59%

Español
41%
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Análisis
•

El Recuento de Personas Sin Hogar celebrado en Sevilla el 6 de noviembre de 2013
201
ha detectado a 97 seres humanos durmiendo en la calle. Esta cifra ha de
interpretarse como una cota inferior del valor real, dado el carácter
intrínsecamente imperfecto del cuenteo y que éste sólo se ha enfocado en las
zonas más céntricas de la capital.

•

A lo largo de 4 años
os cambia la cantidad absoluta de personas registradas, pero
permanece invariable la distribución relativa entre sexos y procedencias.

•

Laa serie temporal refleja que los
los resultados no dependen tanto del número de
participantes como del número de rutas ejecutadas.
ejec

Número PSH - Voluntarios
253

167

90

18
2010

97

87

2011

27

18
2012

2013
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Zonas sensibles
Centro - Plaza Nueva

Arenal

19

26
15

13

12

2010

2011

2012

2013

2010

Triana

2011

19

2012

2013

Los Remedios
7

7

15
12

20
17

6
11
9
2

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Paseo Juan Carlos I
89

47
30
15

2010

2011

2012
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Distrito Macarena
Hogar Virgen de los Reyes

La concentración de servicios sociales en una única ubicación provocó una gran
protesta vecinal que derivó en enfrentamientos de corte ideológico.

Urgencias del Hospital Virgen Macarena

Junto al anterior. La sala de espera sirve para la pernocta de algunos individuos.

Soportales de C/ José Díaz
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Entorno del Centro de Acogida Municipal (C.A.M.)

La oficina del Centro de Orientación e Información Social (C.O.I.S.) controla el
acceso a los recursos para PSH de la ciudad. Lugar de reunión las primeras noches
de febrero, al concluir el dispositivo especial contra el frío.

Jardines del Parlamento de Andalucía

Jardines de la Torre de los Perdigones
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Bajos de Tres Huertas

Ha servido de refugio frente a la lluvia a los desplazados del Paseo Juan Carlos I.
Algunas comunidades de vecinos reaccionaron cerrando con rejas sus soportales.

Barrio de Begoña
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Barrio de la Macarena
C/ Bécquer

Arco y Muralla de la Macarena

Sin ocupación desde que se vallaran los accesos laterales al antiguo foso.

Plaza del Pumarejo

Aneja al comedor social homónimo, muy frecuentado durante el día.
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C/ San Luis

Plaza de Santa Isabel

Plaza de Montesión – Plaza de los Maldonados
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Plaza de Armas
Estación de Autobuses Plaza de Armas

El vallado exterior desplazó a las PSH hacia otros emplazamientos próximos.

C/ Marqués de Paradas

Presencia de larga duración junto al Ambulatorio.

Puente Cristo de la Expiración

El difícil acceso garantiza una casi perfecta ocultación.
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Entorno de la Torre Cajasol

Lugar de acampada para las poblaciones flotantes de ciudadanos del Este.

Antigua Torre de RENFE - Radiópolis

Resguardo artificial para almacenar algunos enseres básicos.
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Arenal
Naves del Barranco

Se ha convertido el principal punto de reunión de las PSH de la ciudad.

C/ Segura

Justo detrás de la anterior ubicación.

Mercado del Arenal

Las rejas no han impedido que los muelles de camiones sigan siendo un lugar
preferente para pasar la noche a la intemperie.
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C/ Reyes Católicos

Paseo Colón

Teatro de la Maestranza

Lugar habitual de pernocta hasta su cercado.
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C/ Núñez de Balboa

Los jardines aledaños al teatro todavía sirven de cobijo a algunas personas.

Puente de San Telmo

Jardines del Cristina
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Centro – Plaza Nueva
Casa de la Moneda

Av. Constitución

Locales comerciales frente a la Catedral.

Plaza Nueva

Una de los pocos espacios públicos que quedan con bancos sin reposabrazos.
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C/ Sierpes

C/ Rioja

C/ O’Donnell
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Plaza de la Magdalena

Efecto combinado de verjas y bancos anti-PSH.

C/ San Eloy

Plaza de la Gavidia – S. Juan de Ávila

VOCES CONTRA LA EXCLUSIÓN EN SEVILLA

27

28

4º Recuento de Personas Sin Hogar

Plaza de la Concordia

C/ Javier Lasso de la Vega
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Encarnación - Feria - Alameda
C/ Imagen

Muy resguardada y, por tanto, lugar de pernocta habitual.

Plaza del Cristo de Burgos
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Prado – San Bernardo
Puente de los Bomberos

Se acotó parte del acerado como aparcamiento de motocicletas.

C/ Campamento

Antiguas edificaciones ferroviarias con ocupación intensiva puntual.
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Mercado Puerta de la Carne

Pendiente de rehabilitación. Ocupación puntual.

Jardines de Murillo

Plaza de San Agustín
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Triana – Los Remedios
C/ Pagés del Corro

Plaza del Zurraque

C/ Castilla

Av. República Argentina
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Paseo Juan Carlos I
Naves de San Jerónimo

La ocupación puntual por ciudadanos del Este ha provocado fuertes protestas de
colectivos vecinales. Sin acuerdo sobre su rehabilitación y uso futuro.

Entorno del Puente del Alamillo

La presión constante de las autoridades ha reducido al mínimo el número de
acampados, que en 2010 llegaron a casi un centenar.

Entorno del Puente de la Barqueta

El Centro de Baja Exigencia apenas ha durado unos años abierto. Su servicio se ha
trasladado al Hogar Virgen de los Reyes. Actualmente, almacén municipal.
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ANEXO
FORMULARIOS
Y
MAPAS
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Estimado voluntario:
Ante todo, gracias por colaborar en esta actividad de sensibilización.
En primer lugar, anota tus datos personales en la tabla dispuesta más abajo. Se nombrará un responsable por ruta.
Tanto si estás relacionado con el acompañamiento a Personas Sin Hogar como si no, has de tener en cuenta algunos
aspectos importantes:
•

Esta iniciativa busca hacer visible al colectivo Sin Techo, pero siempre desde el máximo respeto. No debes
despertar a quienes ya duermen. Fíjate que el formulario se puede cumplimentar casi en su totalidad siendo
un poco observador. Si estableces una conversación, debes adoptar una posición de igualdad, tal como harías
con cualquier individuo que acabas de conocer, evitando preguntas sobre la vida privada. Explica claramente
tu cometido y ofrece la posibilidad de registrar un testimonio.

•

Damos por descontado tu interés por colaborar y tu actitud responsable. No obstante, insistimos en que no
tomes riesgos innecesarios que no asumirías en otra salida por la ciudad. Si no encuentras a nadie, no te
adentres en espacios inseguros. El testimonio de los vecinos también puede ser de utilidad. En todo caso,
debes ser consciente que la firma de este documento implica una renuncia explícita a cualquier reclamación
sobre los organizadores.

Finalmente, nos interesa enormemente tu opinión o sugerencias sobre esta experiencia. No dejes de expresarla.
Un saludo.
Ruta:

/

Nombre:

Firma:

Experiencia previa en voluntariado: SÍ / NO
Comentario:

DNI:

Tlf:

e-mail:
Nombre:

Firma:

Experiencia previa en voluntariado: SÍ / NO
Comentario:

DNI:

Tlf:

e-mail:
Nombre:

Firma:

Experiencia previa en voluntariado: SÍ / NO
Comentario:

DNI:

Tlf:

e-mail:
Nombre:

Firma:

Experiencia previa en voluntariado: SÍ / NO
Comentario:

DNI:

Tlf:

e-mail:
Los formularios se recogerán en el punto de salida de la Plaza Nueva a las 00:30 horas.
Si no fuera posible, el responsable de ruta lo notificará por teléfono a la organización.
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Ruta:

/

dirección exacta:
tipo ubicación:
calle / portal / cajero / mercado / estación / obra / jardín / tienda de campaña / chabola
otro:
hombre / mujer / pareja / familia ____ personas (aprox.) / grupo ____ personas (aprox.)
español / extranjero / ¿comprende castellano? SÍ - NO
edad (años aprox.): < 18 / 18 - 60 / > 60
enfermo crónico - mental / discapacidad física / consumo: alcohol - drogas / recibe tratamiento: SÍ - NO
tiempo en la calle:
tipo de ingresos:
¿ víctima de violencia ? SÍ - NO
opinión sobre recursos / necesidades / testimonio:

dirección exacta:
tipo ubicación:
calle / portal / cajero / mercado / estación / obra / jardín / tienda de campaña / chabola
otro:
hombre / mujer / pareja / familia ____ personas (aprox.) / grupo ____ personas (aprox.)
español / extranjero / ¿comprende castellano? SÍ - NO
edad (años aprox.): < 18 / 18 - 60 / > 60
enfermo crónico - mental / discapacidad física / consumo: alcohol - drogas / recibe tratamiento: SÍ - NO
tiempo en la calle:
tipo de ingresos:
¿ víctima de violencia ? SÍ - NO
opinión sobre recursos / necesidades / testimonio:

dirección exacta:
tipo ubicación:
calle / portal / cajero / mercado / estación / obra / jardín / tienda de campaña / chabola
otro:
hombre / mujer / pareja / familia ____ personas (aprox.) / grupo ____ personas (aprox.)
español / extranjero / ¿comprende castellano? SÍ - NO
edad (años aprox.): < 18 / 18 - 60 / > 60
enfermo crónico - mental / discapacidad física / consumo: alcohol - drogas / recibe tratamiento: SÍ - NO
tiempo en la calle:
tipo de ingresos:
¿ víctima de violencia ? SÍ - NO
opinión sobre recursos / necesidades / testimonio:

dirección exacta:
tipo ubicación:
calle / portal / cajero / mercado / estación / obra / jardín / tienda de campaña / chabola
otro:
hombre / mujer / pareja / familia ____ personas (aprox.) / grupo ____ personas (aprox.)
español / extranjero / ¿comprende castellano? SÍ - NO
edad (años aprox.): < 18 / 18 - 60 / > 60
enfermo crónico - mental / discapacidad física / consumo: alcohol - drogas / recibe tratamiento: SÍ - NO
tiempo en la calle:
tipo de ingresos:
¿ víctima de violencia ? SÍ - NO
opinión sobre recursos / necesidades / testimonio:
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DISTRITO MACARENA SUR






Torre de los Perdigones
Jardines Parlamento
Urgencias H. Macarena
Entorno del C.A.M.
C/ José Díaz

BARRIO MACARENA








Arco de la Macarena
C/ Bécquer
C/ San Luis
Plaza del Pumarejo
Plaza de la Hiniesta
Plaza de Montesión
Cajeros Ronda Capuchinos

SAN VICENTE ‐ SAN LORENZO




C/ Lumbreras
C/ Conde Barajas
C/ San Vicente

PLAZA DE ARMAS






Entorno Centro Comercial
Estación de Autobuses
Antigua Torre RENFE
Puente del Cachorro
Entorno Torre Cajasol

ENCARNACIÓN‐FERIA‐ALAMEDA





C/ Laraña
C/ Imagen
C/ Amor de Dios
Entorno Alameda

CENTRO‐PLAZA NUEVA









Casa de la Moneda
Av. Constitución
Plaza Nueva
C/ Sierpes
C/ Tetuán
Entorno Plaza de la Gavidia
C/ Javier Lasso de la Vega
C/ San Eloy – C/ O’Donnell

ARENAL










Naves del Barranco
Muelles del Mercado
C/ Reyes Católicos
Paseo Colón
Paseo Marqués de Contadero
Entorno Teatro Maestranza
Jardines del Cristina
Puente de San Telmo
Puerta Jerez

PRADO‐S. BERNARDO








Puente de los Bomberos
C/ Campamento
Av. Menéndez y Pelayo
Jardines de Murillo
Antiguo Equipo Quirúrgico
Jardines del Prado
C/ Dr. Pedro de Castro

TRIANA



C/ Pagés del Corro
Plaza del Zurraque

LOS REMEDIOS



Av. República Argentina
Entorno Parque de los Príncipes

PASEO JUAN CARLOS I






Naves de RENFE en S. Jerónimo
Soportales zona Tres Huertas
Puente del Alamillo
Clubes de Remo
Antiguo Centro de Baja Exigencia

Andalucía, 22 de noviembre de 2013
COMUNICADO

24 de noviembre: Día de las Personas Sin Hogar

La salud y la vivienda: derechos para todas las personas
“Nadie sin salud, nadie sin hogar”
El 24 de noviembre se celebra el día en favor de las Personas Sin Hogar (PSH). Este
año el lema de la campaña, que impulsa Cáritas, FACIAM, la Federación de Entidades
de apoyo a las Personas Sin Hogar y otras entidades, es “NADIE SIN SALUD. NADIE SIN
HOGAR”. Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía - APDHA nos
sumamos a esta campaña y hacemos nuestras sus denuncias y propuestas.
La salud, según el preámbulo de constitución de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), es "un estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la
ausencia de dolencia o enfermedad". Las condiciones de vida de personas que viven
en la calle producen un efecto muy perjudicial para su salud que da lugar a
enfermedades o a que se hagan crónicas las ya existentes. Estas condiciones de vida se
concretan en que su esperanza de vida se vea reducida, de media, 20 años con
respecto al resto de la población.
Constatamos que el acceso a la salud es un problema para las PSH y muchas de ellas
terminan en las urgencias hospitalarias donde, en muchos casos, se las atiende como
ciudadanos de segunda. Se les da el alta, en numerosas ocasiones, sin un diagnóstico
certero y muchas veces vuelven a las mismas calles que son el origen de las
enfermedades o se les deriva a centros que no están dotados del personal y recursos
suficientes. La muerte de Piotr Piscozub en Sevilla es un claro ejemplo de esto y de la
falta de un acompañamiento integral y coordinado, que haga hincapié en las causas
reales de las enfermedades de las PSH. Es necesaria y urgente la creación de
protocolos de intervención integrales y coordinados ante la situación de sinhogarismo
en los que intervengan las personas que lo viven, las entidades que las acompañan y
las administraciones.
Desde nuestra Asociación hemos podido constatar que desde 2007 se ha triplicado,
en Andalucía, las personas que viven en la calle, en los “nuevos asentamientos”,
furgonetas, etc. y como, por otra parte, las administraciones, tanto locales como
autonómica, no hacen nada que sea significativo para erradicar esto: de las 16.346
plazas de alojamiento que se ofertaron en todo el estado español el pasado año,
Andalucía ofertó 1.480 frente a las 2.709 del País Vasco. El gasto en Andalucía fue de

17.240.478, frente a los 46.041.376 en el País Vasco. (Ni que decir tiene que las
necesidades que tiene Andalucía en este ámbito son muy superiores a las que tiene el
País Vasco). Estos datos dejan claro la poca importancia que dan las administraciones
andaluzas a las personas que viven en exclusión, a pesar de tener una tasa de paro del
36,37% frente al 15,84% del País Vasco.
Hemos denunciado en distintas ocasiones la situación de emergencia habitacional que
vive Andalucía y cómo muchas de estas familias son desahuciadas o se les corta los
suministros básicos y se las condena a la exclusión social.
Entendemos que es desde lo local desde donde se debe abordar estas situaciones de
exclusión y no solamente porque sea competencia de las administraciones locales,
sino porque la problemática puede ser tan diversa como lo es la realidad de cada
municipio y área metropolitana y estas realidades se conocen mejor desde la
proximidad, pudiendo así intervenir de una manera más certera.
Pero entendemos, de igual manera, que la realidad supera lo local y que muchas de
las causas que hacen que cada vez más parejas y familias enteras estén en la calle
tienen que ver con las duras consecuencias que están pagando quiénes poco tienen
que ver con la estafa financiera en la que nos vemos envueltos. Es hoy, principalmente,
la pérdida del empleo la causa principal del sinhogarismo en nuestros pueblos y
ciudades, a la que hay que sumar el agotamiento de los recursos familiares y la
pequeña o nula ayuda que están recibiendo, como ya se ha dicho, de las
administraciones.
Ya no se puede mirar para otro lado. Es la hora de crear los instrumentos necesarios
para que exista alojamiento urgente para las personas que lo necesiten. Entendemos
que se debe implementar una red andaluza de espacios dignos (viviendas, albergues y
centros de acogida dotados de duchas, consignas, comedores, etc.) repartido por las
distintas localidades y barrios de las ciudades, con las plazas suficientes de acogida,
para situaciones de emergencia, como para que ninguna persona, ninguna, duerma en
la calle por no tener un lugar adonde alojarse. Esta red debería trabajarse desde las
administraciones locales y entendemos que debería coordinarse desde la
administración autonómica, funcionando todo el tiempo que sea necesario y desde ya.

