
PROPUESTA : CREACIÓN DE UN CENTRO PARA PERSONAS SIN HOGAR

Las  personas  sin  hogar  son  personas  que  viven  en  las  calles  de  las   ciudades,  y
temporalmente en albergues, a causa de una ruptura encadenada, brusca y traumática de
sus lazos familiares, sociales y laborales. 

En concreto, en base al vacío que existe en la atención a personas sin hogar de Cullera con
la intención de dar respuesta a una realidad de personas sin hogar que el trabajo de calle 
no consigue abarcar y que no llegan a la red de recursos al no ser capaces de seguir una 
normativa, es decir,creemos en un proyecto pensado para aquellas personas que, por la 
prolongación de su situación, no encuentran su sitio en lo institucionalizado.

El centro pretende atender a personas sin hogar, sin recursos y sin exigencia, más que
la de respetar las normas del centro; ofrecerles un lugar donde puedan mantener su
higiene,  comer caliente, descansar y guardar sus pertenencias.  Un lugar donde sus
mascotas serán bienvenidas.  Un lugar donde atender sus peticiones,  tanto sociales
como personales 

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística, el 82.7% de las personas sin
hogar son varones, siendo la  edad media de este colectivo de 37.9 años y sus ingresos
medios de 302 euros/mes. Casi la mitad (46%) de esta población tiene hijos,aunque sólo
una décima parte vive con ellos. 
Además,  se  observa  que  el  30% de  las  personas  sin  hogar  es  abstemia  y  nunca  ha
consumido drogas. El 37.5% lleva más de tres años sin alojamiento propio y la mitad de la
población sin hogar busca trabajo.
Actualmente las redes de atención a las personas sin hogar están formadas por centros
públicos (27.2%) como privados (72.8%),  que ofrecen acogida,alojamiento,  alimentación,
atención  sanitaria,  higiene,  seguimiento  personal,  talleres  prelaborales,  formación  y
orientación laboral.  Estas redes funcionan gracias a un total de casi 13.000 personas, la
inmensa mayoría a tiempo parcial (66.2%) y con carácter voluntario,  siendo proyecto de
atención a personas sin hogar de la ciudad de Valencia que, desde su origen, pretende
ofrecer un espacio de seguridad y confianza para aquellas personas que, por circunstancias
personales, se han visto inmersas en un proceso de degradación motivado por el hecho de
vivir en la calle. Se trata de personas sin redes que han visto minada su autoestima y han
quedado aisladas de los distintos procesos de socialización con los que contamos el resto
de personas, por ello, necesitan un punto de referencia que sirva de vínculo con el resto de
la sociedad,un lugar donde se les llame por su nombre y donde, poco a poco, a través del
contacto con el grupo de voluntariado, recuperen la motivación necesaria para iniciar un
proceso de inserción social.

OBJETIVO GENERAL:
Mejorar la calidad de vida de las personas que viven en la calle por distintas circunstancias 
y no cuentan con ningún recurso al que acceder, desde una acogida total de su ser, 
reconociendo su dignidad y ofreciendo la posibilidad de normalizar de nuevo su vida.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:



1. Poner a disposición de las personas sin hogar un lugar donde puedan sentirse
acogidas, escuchadas, valoradas, atendidas en sus necesidades básicas
(higiene, alimentación ligera...), sin excesiva burocracia ni normativa.
2. Motivar a las personas a que realicen un cambio en sus vidas, con objeto de
superar la situación de desarraigo y abandono personal.
3. Orientar y poner en contacto a quienes quieran iniciar un proceso de
intervención con los distintos recursos existentes.

El trabajo de voluntariado consistirà en asistir a las personas sin hogar con los objetivos de :
● Crear relaciones de igualdad
● Compartir, sin juzgar, la confianza, la visión de la vida, la trayectoria personal, las

ilusiones.
● Recuperar la motivación y la autoestima de las personas sin hogar
● Detectar casos que necesitan ayuda urgente, que de otro modo no llegaría a ser

conocidos por los profesionales de la red pública de servicios sociales
● Crear puentes entre la persona sin hogar y  la sociedad 
● Favorecer el conocimiento de un problema social invisible visto desde estereotipos

peyorativos
● Construir un modelo social más inclusivo a través del ejercicio de la responsabilidad

ciudadana.
El centro tendrá capacidad para unas 15 personas, es el número estimado por los servicios
sociales del Ayuntamiento de Cullera de personas sin hogar ya que no tienen un censo
exacto de estas personas dado que muchas no tienen documentación o no desean darla. 

Para poder materializar este proyecto se deben tener en cuenta dos tipos de gastos.
Por un lado la adecuación de una casa o local donde se establecerá el centro; esto incluirá
gastos de obra para adaptar los baños para hombre y mujeres, la adecuación de una sala
para el descanso y una zona de comedor, Todo ello dotado con el mobiliario necesario.  Por
otro lado el mantenimiento anual para dar el servicio a las personas usuarias. Son gastos
fijos como: suministros, alquiler,seguro, salario vigilante y asistenta y otros variables como
los alimentos , productos de aseo personal y limpieza etc.
Todo ello queda reflejado y detallado en el presupuesto adjunto.


