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Albergue Municipal memoria 2011 

El Albergue Municipal de Zaragoza, integra un conjunto de servicios 
destinados a ofrecer atenciones de alojamiento alternativo, y para 
favorecer la inserción social de sus usuarios. 

Su organización y funcionamiento se rige por un Reglamento aprobado por el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno en fecha 20 de julio de 1989. 

El Albergue Municipal presta sus servicios todos los días del año 
ininterrumpidamente. 

Ésta es la estructura de los servicios del Albergue Municipal: 
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HIGIENE 
*duchas 
*ropero 

ALBERGUE 

*72 habitaciones de hombres 
*13 habitaciones de mujeres 

COMEDOR 
-desayuno, comida y cena-

SALA DE ESTAR 

ESPACIOS PARA 
EMERGENCIAS 

-sólo pernocta-

MÓDULO DE 
INSERCIÓN 

*7 habitaciones 
individuales/dobles 

VIVIENDAS TUTELADAS 

* 3 viviendas 
l 

+/- 15 plazas 

MÓDULOS 
FAMILIARES 

*4 apartamentos 
-salón/cocina, dormitorio 

y baño completo-

CASA ABIERTA 

*10 /12 plazas 

-cena, pernocta y desayuno-

INFORMACIÓN  

ADMISIÓN  


ATENCIONES TÉCNICAS 
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Albergue Municipal memoria 2011 

Resumen de datos del año 2011 
º 

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO 
media de dato de variación 

Total de usos usos / día 2010 interanual 

72 + 1,03 % Habitaciones 

431 + 2,4 % Comedor 

86 + 19,4 % Duchas 

26.593 
habitaciones concedidas 73 

161.107 
servicios de comedor 441 

37.281 
usos 102 

36.059 
prendas entregadas 99 104 - 4,8 % Ropero 

* 2.618 hombres (90,37%) / 279 mujeres (9,63%) 2.897 
personas diferentes * 1..282 españoles (44,4%) / 1.609 extranjeros (55,6%) USUARIOS 

En 2010: 3.155 personas diferentes Variación interanual: - 8,2 % 

USUARIO TIPO incidencia 
porcentual 

*es un hombre 

*con edad comprendida entre 36 y 55 años 

*extranjero 

*que utiliza el Albergue por primera vez en 2011 

*que utiliza el albergue en una sola ocasión en 2011 

90,4 % 

54,9 % 

55,6 % 

43,5 % 

77,6 % 

PRESUPUESTOS  


Gasto total  


PLANTILLA  


2.308.928 € 

51 trabajadores (plantilla municipal y contratas) 
14 técnicos, 14 de oficios, 6 limpieza, 5 cocina, 12 policías 
locales 
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Albergue Municipal	� memoria 2011 

Valoración global de
�
resultados del año 2011
�

1º	�Aunque la ocupación del centro se mantiene en niveles muy 
elevados, en 2011 se confirma una tendencia decreciente iniciada en 
2009, que quiebra una línea ascendente registrada durante los más de 
20 años de existencia del Albergue. 

En el año 2009 se quiebra, por primera vez en los más de 20 años de 
existencia del Albergue, una tendencia de ocupación cada vez más elevada, a pesar 
de que a nivel global el porcentaje de ocupación se mantiene en niveles muy 
elevados, próximos al 90 % de la capacidad total del centro. En 2011 se confirma y 
agudiza esta tendencia. Los datos que avalan este cambio son los siguientes: 

•		 La ocupación global en 2010 y 2011 es la más baja de los últimos diez 
años. 

•		 Las líneas de mínimos crecientes (periodos de baja ocupación cada vez 
menos acusados) que se pueden apreciar desde 1997 se quiebran por 
primera vez en el mes de junio de 2008. 

•		 Desde diciembre de 2008 hasta final de 2011, se puede trazar, por 
primera vez, una línea de mínimos decrecientes (periodos de baja 
ocupación cada vez más acusados) 

También en los Módulos Familiares se registra una menor ocupación, tanto 
en el número de familias, personas (incluidos menores de edad) y usos. 

Esta tendencia decreciente en la ocupación del albergue desde 2009 destaca 
más por que se produce en un contexto de crisis económica que parecía anunciar un 
incremento de las situaciones de necesidad que recibe un centro como este. 

2º	� El uso de los servicios de duchas, comedor y ropero alcanza récord 
históricos 

Junto a esta tendencia decreciente en ocupación del Albergue, un servicio 
vuelve a incrementar sus usos de forma significativa, tras el notable aumento 
registrado en año anterior: el servicio de duchas, que alcanza en 2011 un nuevo 
récord de usos, con casi 40.000 anuales y una media diaria de más de 100. Las obras 
de mejora y ampliación llevadas a cabo en 2008 (incremento del número de duchas, 
espacio específico de duchas para mujeres e individualización de todas las duchas) 
explican, aunque solo en parte, el importante incremento de usos registrados desde 
2009, que triplica el de años anteriores. 

También el ropero y el comedor alcanzan en 2011 cifras muy elevadas que, 
en el caso del comedor, constituyen un nuevo recor con 441 servicios diarios, debido a 
la oferta de acceso libre a desayuno y el segundo turno de comidas. 
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Albergue Municipal	� memoria 2011 

3º	� Se consolida una tendencia decreciente muy prolongada en el 
número de personas diferentes que se alojan en el Albergue, y se 
incrementan las tendencias de cronificación. 

El número de personas diferentes que se alojan el albergue en 2011 es el 
más bajo desde 1996. Este número alcanza su máximo en el año 2001, con 4.353 
personas, y desde entonces se viene registrando una reducción constante, casi de 
forma ininterrumpida, de manera que entre el año 2001 y 2011 el descenso en el 
número de personas diferentes que se alojan en el Albergue es de más del 33,4 % 
(1.456 personas menos). 

Unos datos que de nuevo llaman la atención por cuanto se producen en un 
contexto de crisis económica muy acusada en los tres últimos años, a pesar de lo cual 
también en estos años continúa reduciéndose el número de personas diferentes que 
se alojan en el Albergue. 

Junto a este dato, destacan otros que sugieren el incremento de la 
cronificación de los usuarios del Albergue: 

•		 El porcentaje de usuarios nuevos sobre el total de usuarios del 
albergue en 2011 es el más bajo de los últimos 12 años (periodo desde el 
que se registra este dato). 

•		 Después de tres años de descenso en los datos de cronificación (personas 
que utilizan el albergue más de dos veces en el año y que llevan siendo 
usuarios del albergue cuatro o más años), en 2009 y 2010 se incrementan 
tanto los porcentajes como el número absoluto de usuarios habituales 
y de usuarios crónicos; sin embargo, en 2011 se vuelve a registrar un 
descenso en ambos porcentajes. 

En definitiva, los usuarios del Albergue son cada vez menos, y cada vez 
se incorporan menos personas nuevas a este colectivo, al tiempo que quienes 
ya se encuentran en él cada vez tienen más dificultades para salir. Parece como 
si la crisis económica no se manifestara tanto en un incremento del número de 
personas que se quedan en la calle en situación de extrema necesidad –y que, por 
ello, necesitan acudir al Albergue-, sino en hacer cada vez más difícil salir de la calle a 
quienes ya se encuentran en ella. 

Se registra un descenso porcentual de las mujeres rompiendo un 4º 
intervalo de normalidad de años anteriores. Se confirma una ligera 
pero prolongada tendencia al incremento de la media de edad de 
los usuarios. Y se mantiene estable la composición por procedencia 
(paises de origen) 

Se mantiene el porcentaje de mujeres entre el 10 y el 12 %. Aunque en 
2008 se rompió por primera vez el techo del 12 %, alcanzando el porcentaje de 
mujeres el 13,1 %, en 2009 este porcentaje se sitúa en un 10,9 % y en 2010 en un 
11,4 %, es decir, en el intervalo que se viene registrando desde 2002, años en los que 
el porcentaje de mujeres sobre el total de usuarios del Albergue se mantiene estable 
oscilando en entre el 10,5 y el 12 % del total de usuarios. 
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Tendencia a incrementarse la media de edad de los usuarios. Entre los 
años 1998 a 2001 se registró un ligero rejuvenecimiento de la población usuaria del 
Albergue, quizás debido al incremento de población inmigrante en estos años, que era 
población muy joven. Y a partir de esa fecha, en los últimos 9 años si algo parece 
sugerir la tendencia es un cierto envejecimiento de la población, al aumentar el peso 
de los intervalos de edad superiores a 36 años y disminuir, en consecuencia, los de 
menos de esa edad. En 2010 el incremento porcentual de estos intervalos de edad 
superiores a 36 años es de 2,5 puntos, que se suman a los 1,8 puntos de incremento 
del año anterior. Entre ellos, es el intervalo de 56 a 65 años el que registra un mayor 
incremento porcentual (+ 2,3 puntos). Por el contrario, la mayor reducción se aprecia, 
por segundo año consecutivo en el intervalo de 18 a 25 años (-0,8 puntos). 

Se estabiliza el porcentaje de extranjeros en torno al 60 % del total de 
usuarios del Albergue. Las personas de origen extranjero han sido en 2010 el 56,7 
% del total de usuarios del Albergue, sólo dos décimas menos en 2009 y 1 menos que 
en 2008. 

Los rumanos vuelven a ser el colectivo de extranjeros más numeroso, 
con un 15,2 % del total de usuarios del albergue, superando a los marroquíes que 
habían sido tradicionalmente la nacionalidad con mayor número de usuarios, salvo en 
el año 2008 en el que fueron superados también por los rumanos. Los marroquíes 
constituyen en 2010 el segundo colectivo más importante por nacionalidad, con el 12,4 
% del total de usuarios del Albergue. Los argelinos aparece en tercera posición, con 
un 8,5 % del total de usuarios del Albergue, superando en esta posición a los 
subsaharianos, que alcanzan un 6,5 %. 
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*servicio de alojamiento 
*servicio de higiene 
*módulo de inserción 
*módulos familiares 
*casa abierta 
*colaboración con otras instituciones 
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Servicio de Alojamiento
�

Las atenciones que configuran este servicio, según establece el artículo 13 
del Reglamento del centro, son las de PERNOCTA y COMEDOR 

Datos globales de ocupación del Albergue (*) 

Habitaciones ocupadas 

Porcentaje de ocupación 

Media diaria de ocupación 

Servicios de comedor 

Media diaria del comedor 

Media de estancia por persona en el Albergue 

26.593 habitaciones 

85,7 % (**) 

73 personas/día 

161.107 servicios 

441servicios diarios 

9,2 días 

(*) No incluye Modulos Familiares y de Inserción, Casa Abierta, Viviendas Tuteladas ni Espacios de Emergencia 
(**) Desde abril de 2004 aumenta la capacidad del centro en 4 camas y desde septiembre de 2005 en 3 más. 

Detalle de ocupación 

enero febr. marz abril mayo junio julio agost sepbr octbr. novbr dicbr. 
H 2.042 1.822 2.195 2.136 2.188 2.051 2.114 1.838 1.879 2.187 1.825 1.591 
M 298 236 194 288 272 202 232 288 213 209 154 139 

Total 2.340 2.058 2.389 2.424 2.460 2.253 2.346 2.126 2.092 2.396 1.979 1.730 

2500 mujeres 
hombres 

2000 

1500 

1000 

500 

0 
ener. febr. m ar. abr. m ay. jun. jul. agt. sept. oct. nov. dic. 

En 2011 continúa la tendencia iniciada en los años anteriores, de diluirse las diferencias 
de ocupación en los diferentes momentos del años, que diez años atrás eran muy apreciables. 
Como puede verse, en este año no se aprecian diferencias significativas de ocupación en los 
diferentes meses, salvo el descenso que se registra en los dos últimos meses del año. 
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Esta es la capacidad de pernoctas del Albergue, su ocupación prevista y real: 

CAPACIDAD 
del centro (1) 

OCUPACIÓN 
-concedida- (2) 

% ocupación 
-concedida-

PERNOCTAS 
reales (3) 

% ocupación 
-efectiva-

Hombres 26.280 23.868 90,8 % 22.937 87,3 % 
Mujeres 4.745 2.725 57,4 % 2.674 56,4 % 

TOTALES 31.025 26.593 85,7 % 25.611 82,5 % 
(1) Se obtiene multiplicando el número de habitaciones disponibles, por 365 días del año. 
(2) Se refiere a las pernoctas concedidas, es decir, habitaciones reservadas. 
(3) La diferencia con ocupación concedida corresponde a los usuarios que no hacen uso de la habitación. 

Porcentaje global de ocupación 
hom bres m ujeres 

85,7 % 
90,8 % 57,4 % 

A pesar del descenso registrado respecto a años anteriores y del descenso en el 
número de personas que utilizan el Albergue, 2011 sigue siendo un año de elevada 
ocupación del Albergue, con un 85,7 % de ocupación global, un punto más que el año 
anterior y cerca de los registrados en los años 2011 y 2008, que son los que registraron mayor 
ocupación. En habitaciones de hombres la ocupación sigue superando el 90 %. Como es 
habitual, en habitaciones de mujeres la ocupación, con un 57,4 %, es sensiblemente inferior. 

Así mismo, la ocupación real en relación con la ocupación concedida es del 96,3 
%, casi un punto más que el año anterior. La ocupación real en relación con la concedida, es 2 
puntos superior en mujeres (98,1 %) que en hombres (96,1 %) 

Pernoctas reales sobre concedidas 

96,3 % 

hom bres 

96,1 % 

mujeres 

98,1 % 

Este gráfico muestra la Evolución anual del porcentaje de ocupación total 
evolución del porcentaje global de 100 
ocupación del Albergue que 90 

80 

96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

desde el año 2001 se mantiene 

muy estable rozando el 90 %
�a
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2004 y 2010) que reduce 20 
ligeramente el resultado porcentual 10 

0 
para los datos absolutos de 
ocupación. 

Este incremento se produce también a pesar de la reducción en el número total 
de usuarios respecto a alguno de los años anteriores (desde los 4.353 en el año 2001, a 
2.897 en 2011) lo que evidencia que la media de estancias está siendo superior (de 6,8 días en 
2004 a casi 10 en 2011). 
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EVOLUCIÓN 
INTERANUAL 

desde 1996 a 2011 

Tras una tendencia creciente de ocupación global del Albergue, 
que se inicia en el año 1999 y que alcanza su máximo en el año 
2001, con un 90,1 %, en 2011 se mantienen los elevados niveles 
de ocupación, con un ligero repunte respecto al año anterior. Hay 
que tener en cuenta, no obstante, que desde 2005 el porcentaje hace 
referencia a una mayor capacidad del centro, ya que desde abril de 
2004 el número de habitaciones pasa de ser 78 a 82, y tres más desde 
septiembre de 2005 (total: 85 habitaciones). Estos son los porcentajes 
de ocupación durante los últimos 10 años: 

1996: 55,8 %; 1997: 68,4 %; 1998; 61,5 %; 1999: 75,6 %; 2000: 82,5 
% ; 2001: 90,1 %; 2002: 90,8 %; 2003: 86,1 %; 2004: 87,5 %; 2005: 
88,9 %; 2006: 90,0 %; 2007: 87,8 %; 2008: 88,8 %; 2009: 87, 1 %; 
2010: 84,8 %; 2011 (85,7 %). 

Con 73 habitaciones diarias ocupadas, como media, 2011 es el 
año que menos ocupación registra desde 2005, (excepción hecha 
del año 2010) si bien supera en este ratio al logrado en los años 
anteriores a 2005. Es significativo que esta ocupación total del centro, 
que se mantiene tan elevada entre 2005 a 2011, se produce a pesar 
de la importante reducción del número total de usuarios en esos años, 
como veremos. 

La comparación entre la ocupación mensual del año 2011 con la de los años 
anteriores, permite aportar mayor detalle a estas conclusiones: 

EVOLUCIÓN INTERANUAL 

de 1999 a 2011 

En 2011 se confirma que los meses de abril, mayo y octubre son 
los que registran mayor ocupación del centro, mientras que dejan 
de serlo los meses de verano (julio y agosto), quizás por un menor 
número de personas en busca de trabajos temporeros agrícolas. De 
la misma manera confirma que diciembre es el mes de más baja 
ocupación de manera casi general en la perspectiva de estos trece 
años registrados. Y un dato significativo: para encontrar un mes con 
una ocupación tan baja como la registrada en diciembre de 2011 
(65,7 %), hay que remontarse hasta mayo del año 2000 (63,6 %); es 
decir, que diciembre de 2011 ha sido el mes con menor 
ocupación del Albergue en los últimos once años y medio. 
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Un gráfico muy elocuente es la tendencia que marca la evolución a largo plazo de 
este indicador que se obtiene del registro de datos quincenales de ocupación total del 
Albergue, desde la primera quincena de 1996 hasta la última de 2011; éste es el resultado de 
estos dieciseis años: 

Evolución quincenal del porcentaje de ocupación total del Albergue 
-enero de 1996 a diciembre de 2011- (*) 
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(*) Desde abril de 2004 se incrementa en 4 plazas la capacidad del Albergue, y 3 más desde septiembre de 2005, por 
lo que desde esa fecha los porcentajes se refieren a 85 plazas. No incluye Casa Abierta, Módulos de Inserción y 
Familiares, Espacios de Emergencias ni Viviendas Tuteladas. 

EVOLUCIÓN INTERANUAL Para este periodo de 16 años, el gráfico anterior 
permite apreciar cuatro tendencias en la ocupación del 
Albergue: 

a)		 Una tendencia creciente desde 1996 hasta el 
segundo tercio del año 2000. 

b)		 Una estabilización de esta tendencia creciente, Desde 1996 a 2011 desde mediado el año 2000, que se prolonga 
durante los dos siguientes, en los que se constata 

además la desaparición de los picos de ocupación determinados por la actividad 
temporera en la agricultura, atribuible a la mayoritaria presencia de extranjeros que 
explica tanto la elevada ocupación del centro como que esta ocupación se mantenga 
constante a lo largo de todo el año. 

c)		 En 2003 y 2004 se quiebra esta tendencia y aparece un nuevo nivel, marcado por la 
elevada ocupación pero con constantes y pronunciados altibajos quincenales. En 
2005, 2006 y 2007 continúan registrando estos elevados niveles de ocupación, 
incluso aumentándolos, pero con menores altibajos a lo largo del año. 

d)	� Desde finales de 2008 se registra un cambio de tendencia, apareciendo una línea 
de mínimos decrecientes que se prolonga durante 2009, 2010 y 2011, a pesar de 
coincidir con dos años de una profunda crisis económica y del empleo. Por primera 
vez en once años, en 2010 no se supera en ningún momento la “línea de 
saturación”, que hemos situado en el 95 % de su capacidad, lo que técnicamente 
puede considerarse la mayor parte de los días como de ocupación total. Sin 
embargo en 2011, en cuatro quincenas se vuelve a registrar una saturación del 
centro (1ª de febrero, 1ª y 2ª de abril y 2ª de mayo). Pero lo más llamativo en este 
último ejercicio es la extraordinaria distancia entre la quincena con mayor porcentaje 
de ocupación (98,1 % en la 1ª quincena de febrero) y la de menor (63,5 % en la 2ª 
quincena de diciembre): 34,6 puntos de diferencia, marcando así la mayor 
distancia entre el momento de mayor ocupación y el de menor registrada en 
estos 16 años. 
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Saturación del centro 

Estos datos se complementan con los días en los que alguna persona no ha podido 
pernoctar en el Albergue, por falta de habitación disponible; es decir, por saturación: 

•		 Días en los que alguna persona no ha podido pernoctar en el Albergue por 
falta de espacio durante el año 2011: 91 

•		 Porcentaje sobre el total de días del año: 24,9 % 
•		 Personas que no han podido pernoctar en el Albergue por falta de espacio: 

551 (media de 6 personas por día “saturado”) 

Igual que en años anteriores, esta situación se concentra sobre todo en abril (25 
días, 191 personas), mayo (16 días, 98 personas) y octubre (14 días, 96 personas), mientras 
que en agosto, septiembre, noviembre y diciembre ningún día estuvo completo el albergue 
ni ninguna persona se quedó sin alojamiento si le correspondía. 

Si trasladamos esta información a gráficos, en un desglose quincenal, el resultado es el 
siguiente, comparándolo con el del año anterior. 

Días en los que alguna persona no ha podido pernoctar Número de personas que no ha podido pernoctar en el 
en el albergue por saturación en el año 2011 albergue por falta de espacio en el año 2011 
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Los siguientes gráficos muestran la evolución interanual desde 2008: 
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Es destacable el importante descenso de la saturación del albergue desde 2008 a 2010, 
tanto en el número de días como en el de personas afectadas, así como el repunte que se 
registra en una y otra variable en 2011. 
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El registro diario de personas que no pueden pernoctar en el Albergue por estar todas 
sus habitaciones ocupadas muestra la irregularidad de esta saturación a lo largo del año: 

Días en los que alguna persona no ha podido pernoctar en el Albergue en el año 2011 
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En este gráfico destaca con detalle la información que aportaban los registros 
quincenales, en el sentido de que la saturación del albergue se concreta en los meses de 
abril, mayo, junio y octubre, siendo el resto del año irrelevante. 

En 2010 tanto el número de días como las personas que no pueden alojarse por falta 
de espacio son más que el año anterior, pero menos en 2009 y en 2008. Así, en 2008 137 días 
estuvo el centro saturado, 96 en 2009 y 52 en 2010. En cuanto al número de personas que no 
pudieron alojarse en el Albergue por estar completo, fueron 1.217 en 2008, 880 en 2009 y 287 
en 2010. También expresa la irregularidad en la saturación del albergue: 

año 2010     año 2009 
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año 2008 
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Celebración Expo Agua 2008 

Las regularidades en cuanto a saturación del albergue durante estos tres años son: 

• Ausencia de saturación en los meses más fríos del año (noviembre a marzo). 
• La saturación se centra en los meses de abril, mayo, junio y octubre 
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Espacios de emergencias 

En las noches de rigor climatológico, el Albergue garantiza que toda persona que 
lo desee pueda pernoctar en él, le corresponda o no estancia reglamentaria. Se dispone 
para ello de espacios específicos, así como habitaciones en caso de que haya libres. Si 
se supera la capacidad de estos espacios se habilitan zonas como la sala de estar, con 
colchonetas y mantas. Se garantiza a todas las personas alojadas por emergencias, café 
con leche o caldo caliente y algún alimento (galletas, bocadillos…) 

En 48 noches a lo largo del año 2011 (2 menos que en 2010, pero 7 más que en 
2009) se habilitaron espacios de emergencia por frío, para poder alojar a todas las personas 
que lo solicitaron: 18 noches en enero, 7 en febrero, 9 en marzo y 14 en diciembre 

El mayor número de personas alojadas por situación de emergencia fue 50 (31 de 
enero), sin superar el máximo de 60 personas registrado en 2009 y 53 en 2010. El total de 
alojamientos de emergencia proporcionados fue 1.582 (152 más que en 2010). La media de 
personas alojadas en situación de emergencias en las noches en las que se habilitó este 
dispositivo fue de 33 personas (29 en 2010 y 28 en 2009) 

Días en los que se ha habilitado espacios de emergencias, y número de personas que los han 
utilizado a lo largo del año 2011 
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Comparando la situación que refleja el anterior gráfico, con los de los dos años 
anteriores, puede apreciarse como en 2011 no se registran grandes diferencias, salvo que el 
número de personas alojadas es, en general, menor que en el de años anteriores, y que en el 
año 2010 hubo periodos de apertura del espacio de emergencias en el mes de noviembre, lo 
que no ocurrió en 2009 ni en 2011. 

año 2010     año 2009 
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Servicio de Comedor 

Los 161.107 servicios de comedor en 2010 suponen una media de 441 servicios 
diarios. De ellos 28.383 (17,6 %) corresponden al turno libre de desayuno para personas no 
alojadas, con una media de 78 personas/día, y 18.842 (11,7 %) al turno de comidas para 
personas no alojadas, con una media de 52 personas/día. Este es el detalle mes a mes: 

enero febr. marzo abril mayo junio julio agost sepbr. octbr. novbr dicbr. 
14.332 12.432 11.705 14.384 14.836 13.577 15084 11.028 13.322 14.609 12.669 11.129 

Se contabiliza como unidad cada desayuno, comida o cena (tanto en Albergue, como en Módulos de Inserción, 
Familiares y Casa Abierta), y cada bolsa de comida para quienes no pueden acudir a algunos de estos servicios. 

Esta es la evolución del servicio de comedor en estos 16 años: 
* 161.107 servicios en 2011; 157.355 en 2010; 125.034 en 2009; 
103.640 en 2008; 105.598 en 2007, 103.599 en 2006; 85.773 en 2005; 
89.052 en 2004; 82.057 en 2003; 100.174 en 2002; 92.291 en 2001, 
72.071 en 2000, 51.784 en 1999, 40.680 en 1998, 46.674 en 1997, y 
37.881 en 1996. 
* Media diaria: 441 servicios en 2010; 431 en 2010; 343 en 2009; 283 
en 2008; 289 en 2007; 284 en 2006; 235 en 2005; 244 en 2004; 225 en 
2003; 274 en 2002; 253 en 2001; 197 en 2000; 142 en 1999; 112 en 
1998; 128 en 1997 y 104 en 1996. 
El uso de este servicio se cuadruplica a lo largo de estos 16 años, 
pasando de 104 servicios diarios de media en 1996 a 441 en 2011. A 
partir de 2009 se registra el mayor incremento de este servicio, debido 
a que desde abril de 2009 se inicia el turno libre de desayuno para 
personas no alojadas, y desde enero de 2010 se añade un segundo 
turno de comedor para personas no alojadas. 

EVOLUCIÓN 
INTERANUAL 

Desde 1996 a 2011 
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El siguiente gráfico ilustra la Evolución anual del número absoluto de servicio de comedor 
evolución anual de los servicios de 
comedor, destacando el importante 
incremento de estos servicios en 
2009, como consecuencia de la 
puesta en marcha del acceso libre 
al desayuno para personas no 
alojadas en el albergue, así como 
el 2º turno de comidas desde enero 
de 2010. 0 
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Excepciones 

La estancia en el Albergue es de seis días (dos para residentes en Zaragoza o 
personas con recursos). De la misma manera se exige que no haya hecho uso del mismo 
desde 3 meses antes de su solicitud. No obstante el reglamento del Albergue tiene previstas 
excepciones a estas normas, facultando al trabajador social a determinar la duración de esa 
estancia “en función de la situación personal del solicitante” (artículo 7), o a realizar 
excepciones cuando el usuario “esté integrado en un programa de reinserción” (artículo 8). Con 
estas posibilidades, el equipo técnico del Albergue decide excepciones en cuanto a la estancia 
en el centro, que permiten trascender su carácter más asistencial y llevar a cabo 
intervenciones orientadas a la inserción personal y social de sus usuarios. 

El número de personas distintas que Porcentaje de usuarios que se han tenido alguna 
excepción que prolonga su estancia ordinaria en el se han beneficiado a lo largo del año 2011 de 

albergue en el año 2011 alguna excepción a su estancia en el 

Albergue, es de 465, lo que supone que uno de 16,1 % 

cada seis usuarios del Albergue (16,1 %) se 

han beneficiado de alguna de estas 

excepciones, superando los 6 días 

reglamentarios. La media de días de estancia 

por renovación ha sido 23,8. 


Usuarios que se benefician de alguna excepción que prolonga su estancia ordinaria en el centro 

Porcentaje Número absoluto 
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EVOLUCIÓN 

97 98 99 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

En 2011 continúa registrándose un descenso respecto a años
�
INTERANUAL anteriores en el número de usuarios que se benefician de 

excepciones que prolongan su estancia en el Albergue, siendo el 
menor en los últimos ocho años, si bien en porcentaje registra un ligero 
incremento respecto al año anterior. Desde 2003 la tendencia, en líneas 
generales, había sido creciente, reflejando una forma de trabajo menos 

Desde 1997 a 2011 asistencialista y más de tratamiento y apoyo para superar situaciones o 
riesgos que afectan a toda persona que en algún momento tiene que 
utilizar un centro como este. El descenso de los dos últimos años quizás 
sea debido a que ha desaparecido prácticamente lo que constituía el 
principal motivo para renovación de estancia: el trabajo. Más de la mitad 
de las excepciones correspondían, hasta ahora, a ese motivo. 
Estos es la evolución de las excepciones: 1997: 175 (uno de cada 18 
usuarios). 1998: 196 (uno de cada 15). 1999: 285 (uno de cada 12). 
2000: 368 (uno de cada 10). 2001: 381 (uno de cada 12). 2002: 247 (uno 
de cada 16). 2003: 447 (uno de cada 8). 2004: 579 (uno de cada 7). 
2005: 601 (uno de cada 6). 2006: 827 (uno de cada 4). 2007: 842 (uno 
de cada 4). 2008: 651 (uno de cada 5). 2009: 805 (uno de cada 4); 2010: 
498 (uno de cada 6); 2011: 465 (uno de cada 6) 
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CONCLUSIONES SOBRE OCUPACIÓN DEL ALBERGUE EN 2011 

La ocupación del centro se mantiene en 2011 en niveles elevados, superando 
el 85 % de media en el conjunto del año, aunque a pesar de ser algo más elevada que 
la del año anterior, no alcanza los porcentajes registrados entre los años 2001 y 2008. 
Algunos datos relevantes de esta ocupación son los siguientes: 

•		 En el análisis de detalle de ocupación por quincenas, se sigue registrando 
unas tendencias decrecientes iniciadas a final de 2008 coincidiendo con 
los años de profunda crisis económica. 

•		 Es el año en el que se registra mayor diferencia entre los momentos de 
mayor ocupación, 1ª quincena de febrero con un 98,1 %, y los de menor 
ocupación, la 2ª quincena de diciembre con un 63,5 % 

•		 La media de estancias diarias es de 73 (75 en los años 2008 y 2007, 
76,5 en 2006, 74 en 2005 y 2009 y 72 en 2010) 

•		 La duración media de la estancia es la más elevada en toda la 
trayectoria de Albergue, con 9,2 días en 2011 (8,3 en 2010, 8,5 en 
2009 y 9 2008) 

•		 Casi una de cada 6 personas distintas que ha utilizado el Albergue 
en 2011 se ha beneficiado de alguna excepción a la estancia, 
superando los seis días previstos de manera ordinaria en el 
Reglamento. No obstante, tanto el número como el porcentaje de 
personas a quienes se ha renovado la estancia en el albergue, ha 
descendido notablemente respecto a años anteriores, rompiendo una 
tendencia creciente muy pronunciada, desde el año 2003. Este descenso 
quizás sea debido a que ha desaparecido prácticamente lo que constituía 
el principal motivo para renovación de estancia (más de la mitad de las 
renovaciones hasta ahora): el trabajo. 

El análisis de tendencia de estos años queda, en consecuencia, así: 

•		 Se inicia una tendencia creciente desde principio de 1996 hasta el 
verano de 1997 que se prolonga a lo largo de los años siguientes, 
alcanzando sus máximo nivel entre el último tercio del 2001 y el 
primer tercio de 2002. 

•		 A partir del primer tercio de 2002 se aprecia un ligero decrecimiento 
para estabilizarse, a partir de ese año en unos porcentajes globales 
en el conjunto del año próximos al 90 % de la ocupación total. 

•		 A partir de 2005 esta elevada ocupación se va haciendo más 
homogénea a lo largo de todo el año, reduciéndose las tradicionales 
variaciones por motivos de ocupación estacional de la mano de obra 
temporera. 

•		 Segundo semestre de 2008: se quiebra en el mes de julio, por 
primera vez en 11 años, la tendencia de mínimos crecientes (picos de 
baja ocupación cada vez menos acusados), y desde diciembre se inicia 
una tendencia de mínimos decrecientes (picos de baja ocupación cada 
vez más acusados) que se sigue prolongando a finales de 2011 
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Servicio de Higiene
�

Las atenciones que configuran este servicio, según establece el 
artículo 14 del reglamento del centro, son las de DUCHAS y ROPERO 

Datos globales 

Usos del servicio de duchas 37.281 usos
�

Número de prendas entregadas 36.059 prendas
�

102 usos de duchas y
�Media diaria de utilización 
96 prendas de ropa entregadas 

EVOLUCIÓN
�
INTERANUAL
�

Del 1998 al 2011 


Los datos de duchas y ropero a lo largo de estos catorce años 
ponen de manifiesto que: 

* Desde 2009 el servicio de duchas registra un extraordinario 
incremento, que continúa en 2011, debido entre otros motivos a 
ampliación y mejora de las instalaciones realizadas en 2008. Este 
incremento duplica ampliamente el número de duchas de años anteriores, 
situándose en un total de 37.281 usos, cuadruplicando los registros de los 
años anteriores a 2009. 
* También registra un importante número de prendas de ropa 
entregadas, si bien es inferior al registrado en los dos años 
anteriores (2009 y 2010), años de mayor utilización de este servicio. 
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Detalle de utilización del servicio de duchas
�

El número de usos del servicio de duchas en el año 2011 fue 37.281; el 95,3 %
corresponde a “hombres” y el 4,7 % a “mujeres”. Éste es el detalle de usos mensuales: 

enero febr. marzo abril mayo junio julio agosto sepbr. octbr. novbr. dicbr. 
H 2.508 2.394 2.835 2.976 3.144 3.104 3.808 3.403 2.954 3.151 2.612 2.647 
M 139 146 150 146 166 173 156 122 158 160 110 119 

Total 2.647 2.540 2.985 3.122 3.310 3.277 3.964 3.525 3.112 3.311 2.722 2.766 
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Como se aprecia en el anterior gráfico y tabla, destaca el mes de julio como el de 
mayor uso del servicio de ducha, mientras que los dos primeros meses del año y los dos 
últimos (invierno) son los que registran menos usos. 

EVOLUCIÓN 2011 ha sido récord en usos del servicio de duchas, superando 
INTERANUAL años anteriores que habían duplicado el número de las que 

habitualmente se venían registrando. La ampliación y mejora de las 
instalaciones de este servicio en el año 2008, hace que desde 2009 
se registre ese gran incremento en el uso del servicio de duchas, 
consolidando la importancia de este servicio, con 102 usos diarios de 
media en 2011: Desde 1996 a 2011 1996: 8.869 usos 2001: 11.597 usos 2006: 10.337 usos 
1997: 10.375 usos 2002: 11.976 usos 2007: 10.488 usos 
1998: 9.960 usos 2003: 9.751 usos 2008: 8.436 usos 
1999: 9.589 usos 2004: 9.330 usos 2009: 25.451 usos 
2000: 11.212 usos 2005: 9.590 usos 2010: 31.213 usos 

2011: 37.281 usos 

Evolución anual del número absoluto de servicio de duchas 
40000 El siguiente gráfico 
35000 ilustra esta evolución anual del 
30000 número de usos de los 

servicios de duchas,
	
destacando el importante
	
incremento registrado en los
	
tres últimos años:
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Detalle de utilización del ropero 

36.059 prendas fueron entregadas durante 2011 en el ropero del Albergue -99 
prendas de media diaria-; algunas, sobre todo ropa interior y calzado, de nueva adquisición, y 
otras recicladas entre las que aportan solidariamente los vecinos de la ciudad. Con el ropero, el 
Albergue sigue siendo un servicio que trasciende la utilidad para el propio centro o para la 
atención a transeúntes, para ser un servicio del que se benefician familias necesitadas de 
la ciudad a través de sus Centros Municipales de Servicios Sociales. 

Ésta es la evolución mensual del número de prendas entregadas en el ropero en la 
que destaca, la baja actividad en los tres primeros meses del año y en los cinco últimos, que 
contrasta con el elevado número de usos en meses de marzo a julio ambos incluidos.: 

enero febr. marzo abril mayo junio julio agosto sepbr. octbr. novbr. dicbr. 
2.340 2.496 3.839 4.330 3.435 3.241 3.903 2.626 2.630 2.419 2.494 2.304 
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EVOLUCIÓN El año 2011 registra un registra un importante número de prendas de 
INTERANUAL ropa entregadas en el ropero del Albergue, aunque no llega a superar los 

registros de los dos años anteriores: 

1996: 18.050 prendas 2002: 19.789 prendas 2008: 26.555 prendas 
1997: 22.261 prendas 2003: 18.087 prendas 2009: 39.537 prendas 
1998: 26.125 prendas 2004: 23.924 prendas 2010: 37.864 prendas 
1999: 23.752 prendas 2005: 25.916 prendas 2011: 36.059 prendas 
2000: 23.361 prendas 2006: 36.242 prendas 
2001: 18.235 prendas 2007: 28.320 prendas 

Desde 1996 a 2011 

Evolución anual del número de prendas entregadas en el ropero 

50000 Éste es el gráfico que 
expresa la evolución anual del
	
número de prendas entregadas
	
en el ropero del Albergue.
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Módulos Familiares y de Inserción
�

El Albergue dispone de 7 habitaciones de uso individual o doble, y 4
�
apartamentos familiares para ubicar estos Módulos.
	
Todas las habitaciones disponen de llave para uso exclusivo de sus
	
respectivos ocupantes, lo que garantiza su absoluta intimidad.
	

Datos globales
�

Usuarios de los Módulos 35 unidades familiares. 119 personas 

Detalle de personas Adultos: 54 
Menores: 65 

Características de las familias Empadronadas en Zaragoza: 30 (85,7 %) 
Extranjeras: 25 (71,4 %). Españolas 10 (28,6 %) 
Monoporanetales: 20 (57,1 %) 

Ayudas económicas para inserción
� 203 ayudas concedidas a 90 personas diferentes 
(3,0 % de los usuarios) 
Importe total: 6.224 € 
Media: 30,7 €/ayuda, 69,2 € 

por persona 

De las 35 unidades familiares usuarias de los 
em padronados en Zaragoza Módulos de Inserción y Familiares del Albergue, 30 (casi 9 

de cada 10, 85,7 %) están empadronas en Zaragoza. En 
algunos de estos casos, los Módulos han servido como 
alojamiento y apoyo técnico a las intervenciones 
programadas y dirigidas desde el correspondiente Centro 
Municipal de Servicios Sociales. Con ello, el Albergue refuerza su utilidad para las 
personas y familias residentes en Zaragoza. 

75,7 % 

Para los Centros Municipales de Servicios Sociales, los Módulos Familiares y de 
Inserción proporcionan un alojamiento de urgencia y la posibilidad de valorar con mayor rigor 
las posibles intervenciones a llevar a cabo. El equipo técnico del Albergue colabora en la 
medida que es requerido por el centro o servicio remitente. El Albergue proporciona además 
seguridad, por la permanente presencia de policía local. Todo ello sin el coste que suponen 
otras alternativas, como es el alojamiento en establecimiento hoteleros. 

Por su propia razón de ser, la duración de las estancias en estos Módulos Familiares y 
de Inserción son sensiblemente superiores a la estancia en las habitaciones ordinarias del 
Albergue. Así, en 2011 

- La estancia media de cada unidad familiar ha sido de 87,6 días
�
- La estancia media de cada persona ha sido de 94,9 días
�
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EVOLUCIÓN 

INTERANUAL 


De 2000 a 2011 


El número de unidades familiares y de personas que utilizan los 
Módulos ha tenido cuatro etapas en estos 12 años: crecimiento (199 a 
2001, año que alcanza el récord de ocupación); descenso muy 
pronunciado (de 2001 a 2005), nuevo incremento (2006 a 2008) y nuevo 
descenso (2008 a 2011). 2011 es así el año que registra un menor 
número de familias, de personas y de menores, desde que comenzaron 
a funcionar estos Módulos. 

*Unidades familiares que utilizan los Módulos: 70 en el año 2000, 73 en 
2001, 84 en 2002, 77 en 2003, 60 en 2004, 43 en 2005, 57 en 2006, 63 
en 2007, 65 en 2008, 53 en 2009 y 45 en 2010, 35 en 2011. 
*Personas distintas que utilizan los Módulos: 205 en el año 2000, 289 en 
2001, 255 en 2002, 194 en 2003, 193 en 2004, 113 en 2005, 159 en 
2006, 205 en 2007, 213 en 2008, 160 en 2009 y 148 en 2010, 119 en 
2011. 
*Menores de edad que utilizan los Módulos: 117 en el año 2000, 132 en 
2001, 138 en 2002, 99 en 2003, 105 en 2004, 63 en 2005, 87 en 2006, 
107 en 2007, 115 en 2008, 81 en 2009 y 78 en 2010, 65 en 2011. 

Evolución anual del número de personas alojadas en los Módulos Familiares y de Inserción (*) 
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(*) En el año 1999 se pusieron en funcionamiento estos Módulos, por lo que sólo estuvieron en uso una parte del año. 
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Viviendas Tuteladas
�
El Albergue cuenta Viviendas Tuteladas para personas y familias en 
proceso de inserción. Son tres viviendas que ocupan todo un edificio en 
otro Barrio de la ciudad y siete más por convenios, dos de ellas con la 
Parroquia del Carmen y 5 plazas con las Hijas de la Caridad de San 
Vicente de Paul. Así mismo, mediante convenio con la Parroquia del 
Carmen, se dispone de 7 plazas en una miniresidencia, 
fundamentalmente para extranjeros de primera acogida. 

Datos globales 

Usuarios de las Viviendas Tuteladas 48 personas 
8 unidades familiares 
11 personas solas 

Detalle de personas Adultos: 25 
Menores: 23 

Media estancia en 2011 156 días/persona
�

Total 
usuarios 

Unidades 
familiares 

Personas 
solas 

Hombres Mujeres Adultos Menores 

C/ Armas (propias 
Ayuntamiento) 15 1 11 11 4 12 3 
Proyecto Puente 
(Hijas Caridad) 14 3 0 14 10 5 9 
Parroquia del 
Carmen 19 4 0 9 10 8 11 

TOTAL 48 8 11 34 24 25 23 

En 2011, al igual que en los dos años anteriores, se ha constatado la dificultad para el 
paso de familias desde los Módulos del Albergue a Viviendas Tuteladas, debido a la falta de 
ingresos por trabajo o prestaciones, lo que impide hacer frente a sus necesidades básicas de 
alimentación, higiene y otros gastos que deben asumir para poder acceder a estas viviendas. 

Usuarios de la Miniresidencia 15 personas 

Total días de estancia 1903 

Media estancia por persona 127 días 

Otros datos		 Todos son extranjeros / Todos son hombres / su media de edad es 37 años 
12 tienen permiso de trabajo y residencia / 

A todos estos usuarios de la Miniresidencia se les da apoyo para realizar gestiones 
dirigidas a regularizar su situación en el caso de que sea preciso, empadronamiento, recursos 
económicos y todo aquello que puede favorecer su arraigo. Respecto a años anteriores se 
registra un significativo aumento en la media de edad de los usuarios, ha aumentado el número 
de usuarios y se ha reducido la media de días de estancia. A diferencia de años anteriores, la 
mayoría de los usuarios tienen permiso de residencia y trabajo. Este cambio se debe a que han 
entrado menos inmigrantes en el programa de primera acogida y se ha adaptado el centro a las 
nuevas circunstancias de muchas personas que se encuentran en él. 
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ITINERARIO DE ACOGIDA HUMANITARIA
�
El Albergue colabora con la Administración del Estado, a través de un Convenio con la 
Comunidad Autónoma, para facilitar acogida a inmigrantes de reciente llegada a nuestro 
país. Esta Acogida se lleva a cabo a través de un Itinerario en el que el Albergue 
colabora con la Casa de las Culturas y otras entidades, facilitando alojamiento de media 
estancia y, en su caso, cuando se plantean voluntariamente hacerlo por disponer de 
redes de apoyo en otras localidades. 

En el año 2011 el Albergue ha recibido cuatro contingentes por Acogida Humanitaria, 
que se suman a las 12 personas que estaban siendo atendidas a comienzo del año. Estos son 
los datos que corresponden a esos contingentes: 

Número de personas 47 personas 

Total días de estancia 2.106 

Media estancia por persona 45 días 

Media de edad 23 años 

Procedencia Guinea Conackry (10), Costa de Marfíl (8), Guinea 
Bissau (6), Chad (6), Burkina Fasso (4), Argelia (3), 
Níger (3), Malí (2), Libia (2), Eritrea (1), Camerún 
(1), Nigeria (1) 

Destinos Almería (2), Murcia (1), Pamplona (1), Madrid (1), 
Zaragoza (1), marchas voluntarias sim conocer 
destino (26), Piso F.Ozanan (13), a Servicio 
Menroes DGA (1), continúa en itinerario (1) 
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Ayudas económicas para la inserción
�

El Albergue dispone de ayudas económicas para inserción, con un 
procedimiento de gestión muy ágil. Se utilizan para contribuir a los procesos 
de las personas y familias alojadas en los Módulos Familiares y de 
Inserción, así como para usuarios de la Casa Abierta y del Albergue. Estas 
ayudas son de especial utilidad en procesos de inserción. 

En el año 2011 se han entregado 203 ayudas económicas para inserción de 
transeúntes, de las que se han beneficiado 90 personas diferentes, un 3,1 % del total de 
usuarios del centro en ese año, por un importe total de 6.224 €., de lo que resulta una media 
de 30,7 € por ayuda y 69,2 € por persona. 

EVOLUCIÓN Aunque en 2011 se conceden menos ayudas que en los 3 años 
anteriores y afectan a un menor número de personas, su cuantía total es INTERANUAL 
similar a la de esos años. En 2011 la media de la cuantía de estas ayudas 
y la media por persona, ya que es mayor que la de años anteriores. 

Año 1998: 25 ayudas, 2.100 € (media de 84,0 € por ayuda) 
Año 1999: 44 ayudas, 2.700 € (media de 61,4 € por ayuda) Desde 1998 a 2011 
Año 2000: 43 ayudas, 3.300 € (media de 76,7 € por ayuda)
	
Año 2001: 51 ayudas, 2.700 € (media de 52,9 € por ayuda)
	
Año 2002: 33 ayudas, 2.100 € (media de 63,6 € por ayuda)
	
Año 2003: 61 ayudas, 1.800 € (media de 29,5 € por ayuda)
	
Año 2004: 72 ayudas, 1.800 € (media de 25,0 € por ayuda)
	
Año 2005: 148 ayudas, 3.100 € (media de 20,9 € por ayuda)
	
Año 2006: 201 ayudas, 4.100 € (media de 20,4 € por ayuda)
	
Año 2007: 129 ayudas, 3.400 € (media de 26,4 € por ayuda)
	
2008: 250 ayudas (108 pers.), 6.640 € (media 26,6 € ayuda, 61,5 € pers.)
	
2009: 258 ayudas (184 pers.), 6.902 € (media 26,8 € ayuda, 37,5 € pers.)
	
2010: 277 ayudas (115 pers.), 6.229 € (media 22,5 € ayuda, 54,2 € pers.)
	
2011: 203 ayudas (90 pers.), 6.224 € (media 30,7 € ayuda, 69,2 € pers.)
	

Estos son los gráficos de tendencia en ambas dimensiones (número de ayudas y 
cuantía total de las mismas): 

Número de ayudas económicas concedidas 
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Casa Abierta
�

Datos globales
�

Usuarios de la Casa Abierta en 2011 18 personas 
Continúan al finalizar el año 10 personas 

Bajas producidas 9 bajas (5 por ingreso en residencia para 
personas mayores, 1 a piso tutelado y 3 
abandonos voluntarios) 

Altas producidas	� 8 personas
�

Estancias
�

Voluntarios/as 

voluntarios al finalizar el año 

Total: 3.440 
Media por usuario: 191 días 

46 personas 
39 de la Parroquia del Carmen / 7 del 
Voluntariado Municipal 
36 personas continúan colaborando como 

Con todos los usuarios se trabajan aspectos relacionados con sus actitudes, habilidades 
relacionales, situación sanitaria y de higiene, con resultados globalmente muy positivos. 

TODO ELLO EN ESTRECHA COLABORACIÓN ENTRE EL PERSONAL DEL ALBERGUE 
MUNICIPAL, LOS RESPONSABLES Y VOLUNTARIOS DE LA COORDINADORA DE 
TRANSEÚNTES DE ZARAGOZA Y DEL VOLUNTARIADO POR ZARAGOZA 

La Casa Abierta comenzó a funcionar en 1997. Desde esa fecha lo hace de manera 
ininterrumpida como un servicio el Albergue Municipal y se gestiona en colaboración con la 
Coordinadora de Transeúntes de Zaragoza. 

La Coordinadora ha aportado durante 2011 39 voluntarios y voluntarias. En este año 
se establece un acuerdo con el Cuerpo Municipal del Voluntariado por Zaragoza, que 
además de colaborar en la formación, organización y gastos que genera la actividad voluntaria, 
han aportado 7 personas más al grupo de voluntarios. Estos voluntarios y voluntarias mantienen 
abierto el servicio desde las 18:00 horas a las 22:00 horas, y desde las 08:00 a las 10:00 horas. 
Además contactan con los usuarios en la calle, les hacen compañía durante su estancia en la 
Casa Abierta y les acompañan en su gestiones. Estos son algunos datos de su actividad: 

•		 317 acompañamientos: 192 a cuestiones sanitarias + 125 a cuestiones 
administrativas 

•		 121 visitas a personas hospitalizadas a 23 personas distintas, tanto de calle 
como de la propia Casa Abierta 

•		 118 visitas a usuarios de Casa Abierta que ahora están en residencias. 
•		 725 encuentros con personas en la calle, por parte de los voluntarios que 

hacen trabajo de calle. A través de estos contactos identificaron a 127 personas 
distintas. 

En 2011, como en años anteriores, la ocupación de Casa Abierta es prácticamente 
total: 10/11 usuarios. Las 9 bajas producidas a lo largo del año se han compensado con las 8 
altas producidas a lo largo del mismo. 

pág 



                                                                                                 

                 
    

                 
   

  
              

                 
                  
       

              
           

              
                  

               
            

 

   

           
  

      
   

   
  

   
       

   
  

    
  

 
   

     

               
            

              
             

            
     

	 


	

	


	

	


	

	


	

	


	

	


	

	


	

25 Albergue Municipal	� memoria 2011 

Por otra parte, los datos de sus usuarios de Casa Abierta en el año 2011, como los 
de años anteriores muestran una gran estabilidad: 

•		 Una media de 191 días por usuario a lo largo del año, lo que indica una gran 
continuidad en la asistencia. 

•		 Sólo tres abandonos voluntarios 
•		 Y lo más destacable: el tiempo que llevan como media los 10 usuarios que 

continúan en Casa Abierta al finalizar 2011 es de más de año y medio (1 año, 6 
meses y 16 días). 2 de estos usuarios llevan en la Casa más de 3 años, y uno 
supera los 5 años de estancia continuada en el servicio. 

Actualmente la Casa Abierta acoge casi a la mitad de las personas indigentes que, 
residiendo habitualmente en nuestra ciudad, carecen de domicilio, confirmando que la 
Casa Abierta sigue siendo un servicio vivo y muy necesario para la ciudad: cada persona que 
se incorpora al mismo, es una persona menos que vive en la calle. A lo largo de los 
últimos 6años, han sido 44 las personas diferentes que han utilizado este servicio, y las 
dos terceras partes de ellos han dejado de vivir en la calle (5 personas cada año) 

EVOLUCIÓN 
INTERANUAL 

Desde 2006 a 2011 


36 ersonas que han sido usuarios de Casa Abierta en los 
últimos 6 años. 

•		 media de edad al ingreso: 59 años
	
•		 sexo: 100 % hombres
	
• Problemática presente al ingreso:
	
- alcoholismo: 63 %
	
- trastorno mental: 55 %
	
- patología dual: 35 % (adicción + problemas mentales)
	
- aislamiento grave: 35 %
	
•		 Usuarios derivados a centros residenciales: 16
	
•		 Usuarios que abandonan por motivos disciplinarios: 4
	
•		 Abandonos voluntarios: 10
	
•		 Fallecimientos: 2
	
•		 Retorno con familia 1
	
•		 Permanecen en Casa Abierta (31/12/11): 10
	

El 64 % de las personas que vivían de manera habitual en la calle y 
han hecho uso de Casa Abierta, han encontrado en ella alguna solución 
satisfactoria a su situación, para dejar de estar en la calle, lo que supone 
que 2 de cada 3 personas que han pasado por Casa Abierta han 
dejado de vivir en la calle (incluyendo las que continúan utilizando la 
Casa Abierta): unas 5 personas por año 

pág 



                                                                                                 

   

            
              

   
 

          
         

            
       

         
 

  
     

  
        

   
 

           

       
   

        
         

    
           

           
   

             
      

          
        

     

            
 

    
 

         
      

      

   
   

         
 

           
 

	 

	 

	 

	 

	 

26 Albergue Municipal	� memoria 2011 

Coordinación con otras entidades y servicios 

El Albergue continúa manteniendo en el año 2011 cauces de colaboración con 
entidades y servicios muy variados, que han aportado utilidades mutuas en interés de los 
respectivos usuarios: 

Coordinadora de Transeúntes - Gestión de la Casa Abierta e intervención con sus usuarios 
de Zaragoza 	 - Coordinación de sus diversos dispositivos con el Albergue, 

en particular El Refugio, el Centro de Día El Encuentro de La 
Caridad y la Unidad de Emergencias nocturnas de Cruz Roja. 
- Intercambio habitual de información y colaboración en las 
atenciones a usuarios. 

Parroquia del Carmen y 
- Gestión del 	 convenio de Viviendas Tuteladas yHijas de la Caridad de San 
Miniresidencia Viente de Paul 

Centros Municipales de - Alojamiento de usuarios de los CMSS y excepciones a su 
Servicios Sociales 	 estancia. 

- Colaboración cuando procede intervenir de manera 
conjunta con algún usuario. 
- Información inmediata al CMSS correspondiente, de toda 
persona que demanda atenciones del Albergue y que tiene 
residencia o empadronamiento en Zaragoza. 
- Servicio de higiene y ropero a familias que envían los 
CMSS. 

Casa de la Mujer	�- Estancias de mujeres maltratadas mientras se realiza 
valoración o gestiones para otros servicios 

Casa de las Culturas	� - Colaboración en primera acogida de inmigrantes en base a 
Convenio con el Gobierno de Aragón (“Itinerario”) 
- Alojamiento y excepciones a la estancia de personas y 
familias extranjeras en proceso de regularización o de 
inserción. 
- Utilización del servicio de traductores. 

Policía Local	� - Atenciones urgentes a personas recogidas en la calle o en 
situaciones de emergencia. 

Centros y Servicios de - Acuerdo para realizar excepciones de estancia a personas 
Atención a toxicómanos en fase de inicio de los diversos tratamientos 

Centros Hospitalarios - Colaboración para asistencia a usuarios 

Servicio Provincial de Bienestar - Protocolo de atención a menores y actuaciones derivadas 
Social de la DGA del mismo. 

Fiscalía de Menores	� - Protocolo de atención a menores y actuaciones derivadas 
del mismo. 
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27Albergue Municipal memoria 2011 

Todo lo anterior expresa una amplía gama de entidades y servicios con los que el 
Albergue Municipal mantiene una estrecha y habitual cooperación. De todos ellos 
podemos destacar cuatro grandes espacios en los que esta colaboración tiene una especial 
trascendencia: personas y familias residentes en Zaragoza, familias con menores de edad, 
extranjeros y empleo. 

Personas y familias residentes en Zaragoza 

En 2011 se mantiene el incremento en el Porcentaje de usuarios 
porcentaje de usuarios que tienen su residencia en residentes en Zaragoza 
Zaragoza, logrando en este sentido la cifra más alta 11,7 % 
hasta la fecha. Lo cual confirma al Albergue como un 
conjunto de servicios que trascienden el interés de la 
población transeúnte y de los que se benefician, cada 
vez más, personas y familias residentes en la propia 
ciudad de Zaragoza, como expresan los datos de 
ocupación del centro, según los cuales una de cada 8,5 
personas que han utilizado el Albergue en el año 
2011 (11,7 %) están empadronadas o tienen su 
residencia habitual en Zaragoza. 

En los siguientes gráficos de tendencia se pueden apreciar dos etapas distintas en 
cuanto a la incidencia de usuarios residentes en Zaragoza respecto al total de usuarios del 
Albergue: entre los años 1997 a 2002, en los cuales el porcentaje se ubica entre el 4 y el 6 %, 
desde 2003, en el que este porcentaje se ubica entre el 8 y el 10 %, y un repunte desde 2077, 
que hace que a partir de 2010 el porcentaje supere el 10 %, hasta alcanzar el máximo en este 
año 2011. En el conjunto del periodo se ha más triplicado tanto el número absoluto (135 
personas en 1997, 292 en 2011) como el porcentaje (4,3 % en 1997, 11,7 % en 2011) de 
residentes en Zaragoza sobre el total de usuarios del Albergue. 

Número de usuarios residentes en Zaragoza Porcentaje de usuarios residentes en Zaragoza 
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En el caso de los Módulos Familiares y de Inserción, su utilización por parte de 
personas y familias residentes en Zaragoza es mucho más acusada: casi 9 de cada diez 
familias usuarias de los Módulos son residentes en Zaragoza (30 de las 35 familias, lo que 
supone el 85,7 % del total). Puede decirse que estos Módulos son un servicio para las familias 
de la propia ciudad que se ven privadas de su domicilio en un determinado momento. 

Además, son muchas las personas residentes en Zaragoza, que hacen uso habitual del 
servicio de duchas y ropero, sin estar alojadas en el Albergue. 
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28 Albergue Municipal memoria 2011 

2.897personas diferentes 
han utilizado el Albergue en el año 2011 

Tratándose de una población tan variada como la que utiliza los servicios del 
Albergue Municipal, cualquier intento de “tipificar” tiene pocas utilidades. No 
obstante, y sólo para expresar los rasgos más frecuentes en cada una de las 
circunstancias que a continuación analizaremos, ofrecemos el perfil de un 

“Usuario tipo” del Albergue Municipal 
*Es un hombre (90,4 %) 
*con edad comprendida entre 36 y 55 años (54,9 %) 
*extranjero (55,6 %) 
*que utiliza el Albergue por primera vez en el año 2011 (43,5 %) 
*que utiliza el Albergue en una sola ocasión en el año 2011 (77,6%) 

Para utilizar el Albergue no es preciso aportar otros datos que los de identificación 
personal, que constan en el D.N.I., pasaporte o carnet de conducir. Así los datos sobre sexo y 
edad se conocen de la práctica totalidad de los usuarios. Sólo se solicita mayor información 

sobre sus circunstancias personales a aquellos usuarios con los que se realiza algún 
tipo de intervención, quedando la misma registrada exclusivamente en su 

correspondiente Historia Social, sin utilidad estadística. 
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TOTAL DE USUARIOS 

Evolución anual del número total de personas diferentes 
que utilizan el Albergue 
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2.897 personas diferentes utilizaron 
el Albergue en el año 2011, 258 menos 
que el año anterior, confirmando una 
tendencia descendente que, casi sin 
excepciones, se viene registrando 
desde el año 2001, en el que el 
Albergue alojó el mayor número de 
personas diferentes, 4.353. 

EVOLUCIÓN 
INTERANUAL 

Desde 1996 a 2011 

El gráfico anterior confirma la tendencia claramente decreciente que 
se inicia a partir del año 2001, en el que se alcanzó el nivel más 
alto en número de personas diferentes que utilizan el Albergue, 
con 4.353, tras una tendencia creciente que se venía registrando 
desde 1996. En los últimos 11 años se ha reducido un 33,4 % el 
número de personas diferentes que utilizan el Albergue. El número 
de personas diferentes que utilizan el albergue en 2011 es, el segundo 
menor de los registrados, sólo 139 personas más que en 1996. 

Estos son los usuarios diferentes en los distintos años: 1996: 2.758; 
1997: 3.155; 1998: 3.020; 1999: 3.314; 2000: 3.579; 2001: 4.353; 2002: 
4.224; 2003: 3.727; 2004: 3.790; 2005: 3.422; 2006: 3.488; 2007: 
3.424; 2008: 3.238; 2009: 3.175. 2010: 3.155; 2011: 2.897. 

usuarios nuevos -año 2011-De estos 2.897 usuarios, 1.261 son usuarios 
nuevos, es decir, llegan por primera vez al Albergue en 
este mismo año 2011, lo que representa la mitad del total 
de usuarios (43,5 %). 

En consecuencia, 

43,5 % 

desde su puesta en marcha en septiembre de 1989, el número total de personas 
diferentes que han utilizado el Albergue es de 42.808. 

Evolución anual del porcentaje de usuarios nuevos 
sobre el total de usuarios del albergue 

Esta es la evolución del porcentaje 
de usuarios nuevos en el Albergue desde el 
año 1996. 
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Como puede verse en esta tendencia, desde el año 2001, y con apenas ligeras 
excepciones, se registra cada vez menor número de nuevos usuarios, y también menor 
porcentaje de estos sobre el total, lo que unido a la tendencia decreciente en el número 
total de usuarios expresa una tendencia a reducirse el número de personas que 
necesitan utilizar el Albergue. 
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EVOLUCIÓN 
INTERANUAL 
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Estos son los usuarios nuevos en estos años, y el porcentaje que 
representan sobre el total de usuarios del centro: 2000: 2.231 (62,3 %); 
2001: 3.030 (69,6 %); 2002: 2.761 (65,4 %); 2003: 2.163 (58,0 %); 2004: 
2.303 (60,1 %); 2005: 1.892 (55,2 %); 2006: 1.989 (57,0 %); 2007: 1.934 
(56,5 %); 2008: 1.705 (52,7 %); 2009: 1.633 (51,47 %); 2010: 1.584 (50,2 
%); 2011: 1.261 (43,5 %) 

Desde 1996 a 2011 

Veremos, a continuación, las características de los usuarios del Albergue en 2011. 

Sexo 

m ujeres Ni siquiera una de cada 10 personas que han 9,6 % 

90,4 % 

utilizado el Albergue en el año 2011 es mujer; el hombres 
porcentaje de las mismas sobre el total de usuarios, es 
9,6 %, siendo en consecuencia el porcentaje de hombres 
90,4 % restante 

Evolución anual del porcentaje de mujeres sobre el 
El gráfico de tendencia evidencia total de usuarios del Albergue 

tres etapas a lo largo de estos catorce años: 
a) desde 1996 a 1999, con porcentajes 
estables entre el 6 y el 8 %; b) desde 1999 a 
2002, que registra una acusada tendencia 
creciente; c) desde 2002 a 2010, que 
expresa una estabilidad con porcentajes 
entre el 10 y el 12 %. Estabilidad que se 
quiebra en 2011, con un significativo 
descenso situándose en un porcentaje por 
debajo del 10 %, que no se registraba 
desde el año 2001. 

El incremento que se registró desde el año 1999 en el porcentaje de mujeres que 
utilizan el albergue, puede ser debido, en alguna medida, a una mayor receptividad del Albergue 
hacia situaciones y problemáticas que tienen una particular incidencia en las mujeres, como es 
el caso de la apertura de los Módulos Familiares en el año 1999, año a partir del cual comienza 
a registrarse, con toda claridad, el mencionado incremento porcentual de mujeres en el 
Albergue. 
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Edad 

Estos son, en porcentajes, la significación de los diversos intervalos de edad de los 
usuarios nuevos del Albergue en el año 2011 

-18 años 18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 más de 65 
2,20% 6,80% 21,30% 31,00% 23,90% 11,10% 3,70% 

Se conoce la edad del 99,3 % de los usuarios. Las estadísticas se refieren a este porcentaje 
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Por primera vez en el Albergue, los intervalos de edad entre 36 a 55 años 
sobrepasan a los de 26 a 45 como los de mayor significación porcentual, con un 54,9 %, 
es decir que más de la mitad de los usuarios del Albergue tienen una edad comprendida 
entre 36 y 55 años. En el gráfico anterior se aprecia como se dibuja una pirámide cuyo nivel 
más alto se encuentra en el intervalo de 36 a 45 años, que constituye así la moda de edad; 
a partir del mismo, tanto en un sentido como en otro los valores son descendentes y casi 
simétricos, aunque con una ligera desviación en el sentido de las edades más avanzadas, de 
manera que quedan porcentajes de población ligeramente inferiores en los intervalos más 
jóvenes (30,3 %) que en los de más edad (38,8 %), siendo que hasta 2011 ambos intervalos 
estaban prácticamente equilibrados Destaca así mismo, que los menores de 25 años no 
constituyen siquiera uno de cada diez usuarios (8,94 %), bajando el porcentaje del 10 % por 
primera vez; y que los mayores de 65 años son 107 personas (3,7 % del total de usuarios), 
aumentando el porcentaje de años anteriores. Aunque se trata de cifras de un solo año, estos 
datos muestran que en 2011 se agudiza la tendencia al envejecimiento del conjunto de la 
población que utiliza el Albergue. 

EVOLUCIÓN Dentro de una cierta estabilidad de la composición por edad del 
INTERANUAL colectivo de usuarios del Albergue en estos trece años, es 

destacable una etapa de ligero rejuvenecimiento que se produjo desde 
el año 1998 al 2001, quizás debido al incremento de población 
inmigrante en estos años, que era población muy joven. Y a partir de 
esa fecha se constata una tendencia continuada al envejecimiento de 
la población, al aumentar el peso de los intervalos de edad superiores 
a 36 años y disminuir, en consecuencia, los de menos de esa edad, 
como puede verse en la tabla y gráfico que se muestran a continuación. 
Es destacable que en 2011 se registran los porcentajes más 
elevados en los intervalos de edad superiores a los 46 años, 
superando todos los registros de años anteriores en estas edades. El 
gráfico que se muestra a continuación evidencia esta significativa 
tendencia al envejecimiento de la población usuaria del Albergue. 

Desde 1998 a 2011 
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<18 años 18-25 a. 26-35 a. 36-45 a. 46-55 a. 56-65 a. + de 65 a. 
año 1998 1,4% 10,0% 29,0% 29,0% 20,2% 7,2% 3,2% 
año 1999 2,3% 14,7% 30,5% 26,3% 17,4% 6,1% 2,8% 
año 2000 3,6% 14,5% 33,1% 26,0% 15,4% 5,1% 2,3% 
año 2001 3,4% 16,7% 37,2% 23,0% 13,0% 4,6% 2,2% 
año 2002 3,6% 16,0% 35,1% 24,5% 13,8% 4,8% 2,2% 
año 2003 2,7% 13,2% 29,7% 27,0% 18,1% 6,6% 2,8% 
año 2004 3,2% 11,7% 28,5% 27,9% 18,9% 7,2% 2,7% 
año 2005 2,0% 10,0% 27,5% 28,1% 20,4% 8,8% 3,3% 
año 2006 2,9% 11,7% 27,0% 27,5% 19,2% 8,7% 3,0% 
año 2007 3,0% 10,4% 27,2% 26,3% 20,3% 9,7% 3,0% 
año 2008 3,5% 9,8% 23,8% 29,5% 21,1% 9,3% 3,1% 
año 2009 3,1% 8,6% 23,5% 29,7% 22,6% 9,3% 3,2% 
año 2010 
año 2011 

2,6% 
2,2% 

7,8% 
6,8% 

22,3% 
21,3% 

31,1% 
31,0% 

22,1% 
23,9% 

11,0% 
11,1% 

3,1% 
3,7% 
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Composición por edad de los usuarios del albergue 



                                                                                                 

                
      

    

         

        
     

     
      

   

     
      

      
      

      

            

 

       
      

     
     

      
          

           
         

        
      

    

             
              

                
              

              
            

              

 

 
   

  

 

 

  
 

 

 
 

 

    

 

33 

pág 

Albergue Municipal memoria 2011 

Nacionalidad 

La nacionalidad de los usuarios del albergue en el año 2011 es la siguiente, según la 
agrupación resultante de los diversos países en sus respectivos continentes: 

España resto de Europa África América / Asia 
44,40% 24,30% 27,70% 3,50% 

-se conoce la nacionalidad del 99,8 % de los usuarios-

Españoles 

Resto Europa 

África 
América/Asia 

24,3 % 
44,4 % 27,7 % 

En 2011 más de la mitad de los 
usuarios del Albergue han sido 
extranjeros (55,6 %), aunque este 
porcentaje disminuye más de un punto 

3,5 % respecto al año anterior. 

Africanos y Europeos del Este 
constituyen la inmensa mayoría de los 
extranjeros que llegan al Albergue, mientras 
que un porcentaje pequeño corresponde a 
personas que provienen de América o Asia. 

Este es el detalle en el caso de los otros países de Europa y del continente africano: 

EUROPEOS -menos españoles- AFRICANOS 
Marruecos 

Argelia 

resto África 

46,1 % 
24,0 % 

29,9 % 

Portugal 
Rumanía 
Resto U.E. 
No comunit. 

58,0 % 

10,2 % 8,2 % 

23,6 % 

Marruecos sigue siendo la nacionalidad más 
Entre los europeos destaca, por sexto año nutrida (46,1 %), a pesar de que no alcanzan el 
consecutivo, y cada vez con mayor nivel de los años 2004 (60,8 %) y 2005 (55,7 %), 
intensidad, los rumanos, que representan pero mayor que en los años siguientes. Por su 
casi 6 de cada 10 europeos. parte, los subsharianos son casi uno de cada 

cuatro usuarios de países africanos, aunque 
superados en porcentaje por los argelinos. 

En 2011 son los rumanos la nacionalidad con mayor presencia en el Albergue 
(14,1 % del total de usuarios, 408 personas), superando a los marroquíes, que constituyen 
el segundo colectivo más importante por nacionalidad, con el 12,8 % del total de usuarios del 
Albergue. Los argelinos aparecen en tercera posición, con un 8,3 %, mientras que los 
subsaharianos ocupan el cuarto lugar, con un 6,7 %. Los portugueses, una de las 
procedencias más significativas tradicionalmente en el Albergue, ocupan el quinto lugar, como 
ya ocurría en años anteriores, y siguen mostrando una tendencia decreciente, con un 2,5 %. 
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EVOLUCIÓN En estos 16 años se registran cuatro etapas: 
INTERANUAL • Años 1996, 1997 y 1998: los extranjeros constituyen, 

aproximadamente, un tercio de los usuarios del Albergue. 
• Años 1999, 2000 y 2001: registran incrementos porcentuales 
en torno a un 10 % anual, que sitúan el porcentaje de extranjeros por 
encima del 60 % del total de usuarios. 
• Año 2002: a pesar de una ligera subida que marca un récord Desde 1996 a 2011  histórico de extranjeros en el Albergue, cercano a las dos terceras 
partes de sus usuarios (64,2 %), es un año de estabilidad que frena el 
incremento de los tres años anteriores. 
• Año 2003, 2004 y 2005: En 2003 se registra un descenso 
próximo a 10 puntos, que deja el porcentaje de extranjeros en 53,3%. 
2004, con 52,5% y 2005 con 48,5%, parecen indicar que puede un 
nuevo nivel de estabilidad en el porcentaje de extranjeros, en torno 
a la mitad de los usuarios del centro (al inicio de la tendencia, año 
1996, este nivel era, como se ha visto, de un tercio). 
• Desde 2006: En 2006 (54,9%) se aprecia un repunte que 
establece un nuevo nivel que se confirma en 2007 (58,3%), 2008 
(56,8%), 2009 (56,9%), 2010 (56,7%) y 2011 (55,6%) manteniendo el 
porcentaje de extranjeros entre el 55% y el 60% del toral de usuarios, 
con ligera tendencia decreciente. 
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evolución del porcentaje de extranjeros sobre el Este gráfico muestra estas cinco etapas: 
total de usuarios del Albergue	� 1ª.- Estabilidad en torno al 30 % (años 96, 97 

y 98) 
2ª.- Incrementos sostenidos en torno a un 10 
% anual (años 1999,2000 y 2001) 
3ª.- Récord histórico (64,2 %) y final del 
crecimiento (año 2002) 
4ª.- Descenso porcentual en torno al 50 % 
(años 2003, 2004 y 2005) 
5ª.- Repunte y nuevo nivel de estabilidad, 
entre un 55 % y un 60 % (años 2006 a 2011) 

El siguiente gráfico muestra la evolución por países o zonas más significativos: 

incidencia porcentual sobre el total de usuarios del Albergue, 

de las naciones o grupos de naciones más significativos (1998-2011) 
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Procedencia de españoles por Comunidades Autónomas 

Esta es la procedencia de los usuarios españoles por Comunidades Autónomas de 
origen: 

Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Cast. y L. Cast. L-M Cataluña 
13,2% 29,2% 2,0% 1,0% 1,6% 1,4% 5,9% 4,4% 13,2% 

Ceut/Mel. Euskadi Extrem. Galicia C.Madrid Murcia Navarra La Rioja C.Valenc. 
0,2% 3,0% 4,6% 3,4% 6,2% 1,7% 2,0% 0,8% 6,9% 

-se conoce la Comunidad de procedencia del 99,3 % de los usuarios. Las estadísticas se refieren a este pocentaje-

Casi tres de cada cuatro usuarios españoles son aragoneses (29,2 %), 
constituyendo el porcentaje mayoritario. Les siguen en importancia porcentual los 
andaluces y catalanes, ambos con un 13,2 %. En conjunto, aragoneses, andaluces y 
catalanes constituyen más de la mitad de los usuarios españoles del Albergue (55,5 %). Con 
porcentajes sensiblemente inferiores destacan la Comunidad Valenciana (6,9 %), Madrid (6,2 
%) y Castilla y León (5,9 %). El resto, salvo la Comunidad de Madrid, no llega al 5 %. 

Residentes Zaragoza, sobre el total de 
usuarios del Albergue en el año 2011 

Por sexto año consecutivo, los aragoneses 
constituyen el porcentaje más numerosos de 
usuarios españoles en el Albergue. Entre ellos, es 
muy significativo el porcentaje de usuarios que tienen 
residencia en Zaragoza -292 personas-, que 
representan el 22,8 % de usuarios españoles y el 
11,7 % del total de usuarios, un porcentaje superior 
al del años anteriores 
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Evolución del porcentaje de usuarios por Comunidades Autónomas de procedencia (las más
�
significativas), sobre el total de usuarios españoles en el Albergue (1997-2011)
�

La tendencia más significativa es, como se puede apreciar en el gráfico 
anterior, el significativo incremento de usuarios aragoneses, cuyos 
porcentajes sobre el total de usuarios españoles se han triplicado a lo 
largo de estos años: desde el 10,4 % en 1997 al 29,2 % en 2010. Los 
aragoneses son desde el año 2001, el porcentaje de usuarios españoles 
más numeroso, desbancando de esta posición a los andaluces, que la 
habían ocupado hasta entonces. 
Este incremento de usuarios aragoneses, se corresponde con el de 
residentes en la propia ciudad de Zaragoza, que sobre el total de 
usuarios españoles mantienen constante la siguiente evolución 
porcentual: 6,1 % (1997), 6,8 % (1998), 8,3 % (1999), 12,3 % (2000) y 
13,4 % (2001), 14,9 % (2002). 16,1 % (2003), 18,2 % (2004), 15,6 % 
(2005), 18,6 % (2006), 17,6 % (2007), 18,4 % (2008), 18,5 % (2009); 21,3 
% (2010), 22,8 (2011), con lo que triplican su incidencia porcentual en 
estos años. De la misma manera este incremento de usuarios residentes 
en Zaragoza se constata tanto en número absoluto como en porcentajes 
sobre el total de usuarios del Albergue, como expresan los dos gráficos 
que se muestran a continuación. 

EVOLUCIÓN 
INTERANUAL 

Desde 1997 a 
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Número de usuarios residentes en Zaragoza Porcentaje de usuarios residentes en Zaragoza
�
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Reincidencia 

Es interesante conocer el grado de cronificación en que se encuentran las personas que 
utilizan el Albergue; para ello consideramos el número de veces que una misma persona utiliza 
el Albergue, así como su “antigüedad” como usuario del mismo, reflejada en el año en el que 
hizo uso por primera vez. Estos son los resultados 

número de veces que utiliza el Albergue en 2011 
año de llegada 

una dos tres cuatro TOTAL % 
2011 1137 102 20 2 1.261 43,5% 
2010 242 62 16 1 321 11,1% 
2009 136 41 26 3 206 7,1% 
2008 89 27 13 0 129 4,5% 
2007 82 26 4 1 113 3,9% 

Anteriores 562 201 89 14 866 29,9% 
TOTALES 2.248 459 168 21 2.896 

% 77,6% 15,9% 5,8% 0,7% 

porcentaje de usuarios en función del número de 
veces que utilizan el Albergue en el año 2011 

Casi ocho de cada diez usuarios (77,6 %) 
han utilizado el Albergue sólo una vez en el 

5,8 % 0,7 % 

15,9 % 

una año 2011; y uno de 4 de cada 10 (1.137 
usuarios, 39,2 %) utilizan el centro por primera 
y única vez en el año 2011. Estos datos 

dos 

t res 
confirman que los usuarios del Albergue son, en 

cuat ro su inmensa mayoría, personas “de paso”. Sólo 
el 6,5 % de los usuarios han usado el centro en 
tres o cuatro ocasiones a lo largo del año 2011, lo 

77,6 % que puede dar idea de lo limitado de la población 
con tendencia a cronificarse. 

Cuatro es el número máximo de veces que una persona puede utilizar el Albergue en 
un mismo año (una vez cada tres meses); de ahí las anteriores referencias. 

porcentaje de usuarios en función del año que utilizan Atendiendo al año en que los usuarios del 
el Albergue por primera vez Albergue han hecho uso del mismo por primera 

vez, apreciamos que más de 4 de cada 10 (43,5 ante. 43,5 % 

11,8% 

29,9 % %) ha sido en este mismo año 2011; son 
2006 “usuarios nuevos”. En consecuencia, el 56,5 % 
2007 restante son personas que ya han utilizado el 

centro en años anteriores. 2008 

2009 En el otro extremo, casi un tercio de los 
3,9 % usuarios en 2011 (29,9 %) utilizan el centro 

4,5 % 2010 desde hace más de cinco años (2006 o 
7,1 % anteriores). 

Cruzando ambas referencias -número de veces que utilizan el Albergue en 2011, y año 
en que utilizan el Albergue por primera vez, encontramos dos extremos bien definidos 

•		 Uno de cada cuatro usuarios del Albergue en el año 2011 -1.137 personas-
(39,2 %)- llegan al centro por primera vez en ese mismo año y hacen uso de él 
en una sola ocasión. Sería la población más “de paso” o menos cronificada. 
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•		 En el otro extremo, una de cada ocho personas que utilizan el Albergue en el 
año 2011 -375 personas, 12,9 % del total- llegaron al mismo por primera vez en 
el año 2008 o anteriores, y han hecho uso del Albergue en más de una ocasión 
a lo largo del año 2011. 

•		 Más aún, podemos apreciar, por llamarlo así, un “núcleo duro” de reincidencia 
formado por aquellos usuarios que llegaron al centro en el año 2006 ó fechas 
anteriores, y que a lo largo del año 2010 han hecho uso del Albergue en 3 ó 4 
ocasiones. Este “núcleo duro” de reincidencia afecta al 3,7% usuarios del 
Albergue -108 personas-

Podemos destacar estos extremos en el cuadro mostrado anteriormente: 

número de veces que utiliza el Albergue en 2011 
año de llegada 

una dos tres cuatro TOTAL % 
2011 1137 102 20 2 1.261 43,5% 
2010 242 62 16 1 321 11,1% 
2009 136 41 26 3 206 7,1% 
2008 89 27 13 0 129 4,5% 
2007 82 26 4 1 113 3,9% 

Anteriores 562 201 89 14 866 29,9% 
TOTALES 2.248 459 168 21 2.896 

% 77,6% 15,9% 5,8% 0,7% 

En resumen: Habituales Crónicos 
Número % Número % 

375 13,0% 108 3,7% 

Porcentaje de usuarios habituales y crónicos Número absoluto de usuarios habituales y crónicos 
(1996 / 2011)	� (1996 / 2011) 

EVOLUCIÓN 
INTERANUAL 

de 1996 a 2011 

Estos datos evidencian un repunte de la cronificación de los usuarios 
del Albergue desde el año 2009, tanto en números absolutos como en 
porcentaje sobre el total de usuarios del centro. Este repunte se produce 
después de tres años de descenso, lo que se interpretó como 
consecuencia de haber superado el incremento que en esta cronicidad 
supuso la incorporación del importante número de extranjeros entre los 
años 1999 a 2002. 
En 2011 se quiebra este incremento de la cronificación y se registra un 
ligero descenso tanto en porcentaje como en número absoluto. 
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Conclusiones Generales 
sobre características de los usuarios 

Las características más señaladas en el año 2011, en lo que a los usuarios del centro 
se refiere, son las siguientes 

Se consolida una 
prolongada tendencia a 
la reducción del 
número de usuarios 
desde el año 2002 

Se quiebra la tendencia 
decreciente de la 
cronificación del 
colectivo de usuarios, 
desde el año 2006 

El porcentaje de 
mujeres sobre el total 
de usuarios baja, por 
primera vez en varios 
años, del intervalo de 
normalidad de años 
anteriores, que se 
encontraba entre el 
10,5 y el 12 % 

Se constata una 
tendencia prolongada 
al incremento de los 
grupos de más edad 
del colectivo de 
usuarios del centro 

El año 2001, con 4.353 usuarios, representó el mayor nivel 
alcanzado hasta esa fecha en el Albergue; sin embargo, a partir de 
entonces se viene registrando un descenso suave pero 
ininterrumpido, alcanzando su cifra más baja en 2011, con 2.897 
usuarios. Así en estos últimos diez años se ha reducido en 1.456 los 
usuarios/año en el Albergue (-33,4 %). 
Similares tendencias se constatan también en el número de usuarios 
nuevos, es decir, personas que llegan por primera vez al Albergue 
en el año en cuestión y porcentaje que representan sobre el total de 
usuarios del centro: un descenso desde el año 2001 (con 3.030), que 
se sitúa a partir de 2005, por debajo de los 2.000, y que alcanza su 
cifra más baja en 2011, con 1.364 personas, es decir, menos de la 
mitad de las registradas en 2001 

Tras unos años de descenso, desde el año 2002 tanto el número 
absoluto como el porcentaje de usuarios crónicos y habituales, no 
dejó de crecer, alcanzando en 2005 su máximo histórico en cuanto a 
números absolutos. Desde 2006 se quiebra esta tendencia y se 
registra un descenso de la cronificación, tanto en números absolutos 
como en porcentajes: 49 “habituales” menos en 2008 que en 2005 – 
del 11,4 % al 10,6 %-; y 58 “crónicos” menos entre uno y otro año – 
del 4,3 % al 2,7 %-. Desde 2009 esta tendencia decreciente se 
trunca y registra tanto en números absolutos como en porcentajes 
un acusado incremento, que continúa en 2010. Sin embargo, en 
2011 vuelve a producirse un descenso tanto en porcentajes como en 
número absoluto de personas en lo que a cronificación se refiere. En 
conjunto, desde 2003 estas tendencias se mantienen muy 
sostenidas, en términos generales. 

Desde 2002 el porcentaje de mujeres se estabilizó, con ligeras 
variaciones, entre el 10,5 y el 12 % del total de usuarios del centro. 
Sin embargo, en 2011 se produce una significativa reducción de 
este porcentaje, situándose por primera vez en los últimos 10 años 
por debajo del 10 % (9,6 %), con lo que se sitúa por debajo de ese 
intervalo de normalidad que se había configurado entre el 10,5 y el 
12 % en esta década. 

Entre 1998 a 2001 todos los intervalos de edad inferiores a 35 años 
registraron incrementos porcentuales significativos, que hicieron 
descender la media de edad de los usuarios del Albergue, 
posiblemente como consecuencia del elevado porcentaje de 
población extranjera, muy joven, en esos años. A partir de 2002 se 
quiebra esta tendencia y se produce otra en sentido contrario, que 
se prolonga hasta 2011, en la que globalmente se puede apreciar un 
mayor peso de los grupos de mayor edad. 



                                                                                                 

   
   

  
   

   
    

   
  

         
            

          
            

        
         

          
           

          
              

                
         

              
      

   
   

  
       

    

           
             
           

            
           

             
            

           
           

              
              

        
         

             
              

    
          

           
    

40 Albergue Municipal 

Los aragoneses se 
consolidan como los 
usuarios más 
numerosos entre los 
españoles. 
Se incrementa el 
número y porcentaje de 
usuarios residentes en 
la ciudad de Zaragoza. 

Se estabiliza el 
porcentaje de usuarios 
extranjeros desde 
2006, entre el 55 y el 60 
% del total de usuarios. 

pág 

memoria 2011 

Tras el sostenido incremento de los últimos años, los aragoneses se 
confirman en el 2011 como el grupo con más significación entre los 
usuarios españoles, representando casi uno de cada cuatro. A pesar 
de que desde 2004 ya no ocupan el primer lugar en significación 
porcentual, los andaluces siguen representando un porcentaje muy 
elevado y destacado entre los usuarios de nacionalidad española, 
con un 13,2 %., muy por delante del resto de Comunidades. 
Por su parte, las personas residentes en la ciudad de Zaragoza, 
vieron incrementar su presencia en el Albergue desde 1997 hasta 
2004, (pasando del 5,5 % al 9,7 %), y se mantiene desde 2005 muy 
estable en porcentajes que se sitúan entre el 8,5 y el 9 % del total de 
usuarios del Albergue. En 2010 se superan estos porcentajes, 
superando por primera vez el 10 % (10,8 %) y en 2011 se supera 
este porcentaje, situándose en un 11,7 %. 

En 1998 el porcentaje de usuarios de nacionalidad extranjera era el 
31,6 % sobre el total; en 2002 alcanzó su máximo histórico con el 
64,2 duplicando así el porcentaje inicial hasta suponer casi las dos 
terceras partes de los usuarios del Albergue. En el 2003 se inicia 
una sensible reducción que continúa en 2004 y 2005 hasta situar al 
los extranjeros por debajo del 50 % del total de usuarios del centro 
(48,5 %). En 2006 se vuelve a registrar un incremento de este 
porcentaje y los extranjeros superan, de nuevo, la mitad de los 
usuarios (54,9 %); un incremento que se agudiza en 2007, donde 
este porcentaje pasa a ser del 58,3 % y que se estabiliza en 2008, 
2009, 2010 y 2011, con 56,8 %, 56,9 %, 56,7 % y 55,6 % 
respectivamente. 
Aunque marroquíes y argelinos siguen siendo el componente 
mayoritario de los ciudadanos extranjeros, su significación, que en 
2001 era de casi la mitad de los usuarios del Albergue (43,9 %), 
pasa a situarse en los últimos años en torno a una quinta parte los 
mismos (21,1 % en 2011) 
Los rumanos son en 2011 el colectivo más numeroso por 
nacionalidad, con un 14,1 % del total de usuarios del Albergue, 
superando a los marroquíes (12,8 %) 
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*presupuestos 
*plantilla 



                                                                                                 

                 

  

  

     
   
    

      
    

  
        

    
        

    
 

         
    

       

      
      

       
        

         
        
      

           
        

     
       

          
  

                
        

    

 


	

 


	


 

	

42 

pág 

Albergue Municipal memoria 2011 

Memoria presupuestaria 

Éstas son las partidas de las que el Albergue ha dispuesto en 2011 y su grado de 
ejecución. 

Gasto corriente 

(*) 

CONCEPTO 
CRÉDITO 

DISPONIBLE 
CRÉDITO 

EJECUTADO 
% DE 

EJECUCIÓN 
Mantenimiento, funcionamiento y act.1 73.120,00 € 73.113,00 € 99,99% 
Comedor (contrata) 376.524,00 € 376.524,00 € 100% 
Limpieza (contrata) 180.604,65 € 180.604,65 € 100% 
Electricidad, gas, teléfono y seguros2 44.956,86 € 44.956,86 € 100% 
Ayudas reinserción 6.229,00 € 6.224,00 € 100% 

TOTAL 681.433,00 € 681.422,00 € 99,99% 
(*) Datos provisionales correspondientes al ejercicio 2010 

Personal 
Jefe de Unidad (50 % jornada), 1 Jefa de Unidad Técnica,
	
2 trabajadoras sociales, 1 Técnico Medio, 9 Técnicos 1.128.526 €
�
Socioculturales, 4 Oficiales y 10 Operarios
	

Seguridad 

Dos policías locales en turnos de 24 horas= 17.520
�
horas/año. x 28,48 €/hora
	 498.969,6 € 

COSTE TOTAL DEL ALBERGUE EN 2011: 2.308.928,00 € 

Composición del gasto total en el Albergue en 2011 
El gasto de personal representa casi 

la mitad del coste total del Albergue 
(48,9%), seguido del coste de la seguridad, a 
cargo de policía local las 24 horas del día 
(21,6%). Le sigue en importancia el gasto del 
servicio de comedor, que representa el 
16,3 % del total del gasto en el año 2011, la 
limpieza, con un 7,8%, y los gastos de 
mantenimiento y funcionamiento (3,2%). El 
gasto en electricidad, gas y teléfono supone 
un 1,9% del total del gasto, y las ayudas a 
personas un irrelevante 0,26% 

Seguridad 
Comedor 

Limpieza 
Manten./func. 
Electr-gas-tfn 
Ayudas ins. 
Personal 

48,9% 

21,6% 

16,3% 

7,8% 3,2% 
1,9% 

0,26% 

Correspondiente a la suma de dos partidas: Mantenimiento y funcionamiento Albergue Municipal, de 53.414 €, 
Mantenimiento, actividades y convenios Casa Abierta, de 19.706 €. 
2 Sin presupuesto previo particularizado. 

1 
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Costes unitarios 

COSTE TOTAL del Albergue en 2011 2.308.928 €3 

COSTE PLAZA en 2011 13.298,00 € 
Fórmula: Coste Total / número de plazas.
	
Número de plazas = 164 (85 en Albergue, + 21 en Módulos de Inserción (3 x 7)
	
+ 20 en Módulos Familiares (4 x 5) + 11 en Casa Abierta + 15 en Viviendas 
Tuteladas + 12 en espacio de itinerario de inmigrantes + nº sin determinar en 
espacios emergencias) 

COSTE USUARIO en 2011 753,00 € 
Fórmula: Coste Total / número de usuarios.
	
Número de usuarios en 2011 = 2.897 personas
�

COSTE ESTANCIA en 2011 41,50 € 
Fórmula: Coste Total / número de estancias.
	
Número de estancias = 52.498 (26.593 en Albergue, + 11.287 en Módulos de
	
Inserción y Familiares + 3.440 en Casa Abierta + 7.488 en Viviendas Tuteladas +
	
1.582- en espacio de emergencias – 2.108 en itinerario inmigrantes)
	

COSTE POR PLAZA Y DÍA en 2010 36,40 €
�
Fórmula: Coste plaza / 365. 

Hay que advertir que al estimar los costes unitarios no se han tenido en cuenta varios 
servicios del centro cuyo uso está abierto a cualquier persona y que, en su conjunto, 
representan un importante componente del gasto total, pero que no estamos en condiciones de 
particularizar. Estos servicios no contemplados a efecto de costes unitarios son el desayuno 
libre para personas no alojadas (28.383 servicios en 2011), el segundo turno de comida para 
personas no alojadas (18.842 servicios en 2011). así como duchas generales (37.281 usos en 
2011) y ropero (36.059 prendas de ropa entregadas en 2011), que son servicios que utilizan no 
sólo personas alojadas sino también otras que no lo están. 

3 Para calcular costes unitarios se ha detraído del coste total, 128.018 € correspondiente al 29,3 % del coste 
anual del servicio de comedor, ya que ese es el porcentaje de servicios de comidas que corresponden a 
personas no alojadas (desayuno libre y turno de comida para no alojados). Con ello el coste total del centro a 
efecto de obtener costes unitarios es de 2.180.910 €. No ha sido posible desglosar el coste del servicio de higiene y 
ropero que se presta a personas no alojadas, ni tampoco los alojamientos en espacios de emergencias, que solo se 
habilitan en determinadas noches del año. 
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Plantilla 

El Albergue dispone de personal propio de la plantilla municipal, y otro que aportan 
las dos empresas con las que existe contrata en el centro: cocina y limpieza. Una parte de 
la plantilla municipal es específica del Albergue -personal técnico y de oficios-, mientras 
que otra parte corresponde a la vigilancia que prestan policías locales, cuya vinculación al 
centro es sólo funcional. 

Ésta es la composición de la plantilla del Albergue, contemplando tanto el personal 
municipal como el de las contratas: 

* personal técnico: catorce personas 
-1 Jefe de Unidad 
-1 Jefa de Unidad Técnica 
-2 asistentes sociales 

-1 titulado medio 
-9 técnicos auxiliares 

* personal de oficios: catorce personas 
-4 oficiales 
-10 operarios 

* Limpieza: 6 limpiadoras 
* Cocina: 5 cocineras / ayudantes de cocina 
* Vigilancia: 12 policías locales*

    TOTAL: 51 personas
�

composición de la plantilla del Albergue 

11,8 % 

23,5 % 27,5 % 
policía local personal de oficios 

cocina personal técnico lim pieza 
9,8 % 27,5 % 

El personal de oficios de la plantilla 
municipal (4 oficiales y 10 operarios), y el de 
las empresas de limpieza (6) y cocina (5), 
constituyen en conjunto casi la mitad de los 
trabajadores del Albergue (49,1 %). A 
continuación el personal técnico que 
representa algo más de una cuarta parte del 
total del personal (27,5 %) y, por último, la 
vigilancia, a cargo de policía local, con un 
equivalente al 23,5 % de los trabajadores. 

* La presencia de dos policías locales las 24 horas, los 365 días del año, da como resultado un total de 17.520 horas; 
esta cifra, divida por las 1.428 horas que es la jornada anual de un policía local, da como resultado un total de 12 
policías locales. 
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anexo 
Quejas y sugerencias 

presentadas por los usuarios 

Existe en el Albergue un Buzón de Quejas y Sugerencias, situado en una zona 
visible y accesible para todos ellos, en el llamado "patio negro", que hace las 
veces de sala de espera para Admisión, ropero, duchas…, así como para el 
acceso a otras instalaciones del centro. 

En el mismo se indica el compromiso de la Dirección de publicar las quejas y 
sugerencias que se presenten, así como la respuesta las mismas por parte de la 
propia dirección, y de hacerlo de forma inmediata. 

Desde el año 2008 el número de “Quejas y Sugerencias” se ha reducido 
sensiblemente respecto a los dos años anteriores en los que ha estado en 
funcionamiento, como consecuencia de la puesta en marcha de una iniciativa 
que permit6e expresar de manea más inmediata y personal cualquier queja o 
sugerencia: el “Café con el Director” todos los martes después de comer. Una 
tertulia en la que puede participar todo usuario que lo desea, y que 
habitualmente reúne entre 20 y 30 personas. 
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