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LINEA DE ACCIÓN TIPOLOGÍA 

Drets en Comú Proyecto con trayectoria 

 

DESCRIPCIÓN: 

El proyecto Rehoboth, es un centro de acompañamiento para personas sin 
hogar de baja exigencia y amplia acogida, ubicado en la ciudad de Valencia, 

destinado a personas que se encuentran en situación de marginalidad con 
recursos materiales, humanos y económicos coordinándonos con la red 

pública y privada existente en cada momento buscando además la 
proyección social de estas personas.  

Nuestro objetivo es 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 perdido la autoestima y han quedado 
aisladas de los distintos procesos de socialización, 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 y profesionales, recuperen la 

motivación necesaria para iniciar un proceso de inserción social.  

Sumado a ello, se ofrece un espacio de descanso, un espacio donde 

alimentarse, relacionarse, guardar sus pertenencias, ducharse… servicios 
muy básicos, pero no tan fáciles de conseguir cuando vives en la calle. 

 

POBLACIÓN DESTINATARIA: 

Las destinatarias del proyecto son personas sin hogar que se encuentran en 

situación de marginalidad. Los servicios que ofrecemos son de índole 
asistencial. Nuestros objetivos: la acogida de las personas que se acercan al 
proyecto, la convivencia con ellas y la motivación a que realicen un cambio 

en sus vidas. 

 

LUGAR DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO: 

Valencia 

 

 

 

 



 

 

¿PORQUÉ ESTE PROYECTO MERECE SER APOYADO?  

Creemos necesario este proyecto en base al vacío que existe en la atención 

a personas sin hogar en Valencia para poder así dar respuesta a una 
realidad que el trabajo de calle no consigue abarcar y que no llega a la red 

de recursos. Esto nos permite la acogida de estas personas en situación de 
desarraigo, intentando reconocerles su dignidad y dándoles la posibilidad de 
normalizar su vida.  

Rehoboth pretende ser un centro de día de baja exigencia y amplia acogida, 
es decir, un proyecto pensado para aquellas personas que por la 

cronificación de su situación se encuentran muy desarraigadas. 


