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TITULO DE PROYECTO GESTIÓN DE VIVIENDAS EN RED: SALAMANCA Y 
PROVINCIA 

ENTIDAD 
PROMOTORA 

ASPRODES, SALARCA, ASDEM, ACOPEDIS 

BREVE DESCRIPCION 
( 1/2hoja) 

La misión de este proyecto consiste en promover la igualdad de 
oportunidades y la mejora de la calidad de vida de las personas 
con discapacidad a través de la gestión de apoyos en la vida 
diaria que garanticen un lugar para vivir donde se desarrollen 
como ciudadanos de pleno derecho. 
Se trata de un servicio de carácter abierto, flexible y 
permanente que está pensado para aquellas personas con 
discapacidad que, por circunstancias familiares o personales, 
no conviven con sus respectivas familias y que trata de cubrir 
todas sus necesidades en cuanto a atención, y todo lo 
concerniente a la vida diaria, siendo fundamental en la filosofía 
de este servicio, que los usuarios lleguen a considerar la 
vivienda como su verdadero hogar. 

 
Es importante reseñar que en algunos casos se trata de 
personas que aun teniendo la oportunidad de vivir con sus 
familias, han vivido un proceso de desarrollo personal y social 
que les lleva a tomar la decisión de vivir fuera del núcleo familiar 
y ser personas autónomas e independientes, como lo hace 
cualquier adulto con un mínimo de independencia económica 
en la sociedad actual. 

 
En todo caso, el objetivo final sería garantizar el máximo nivel 
de autonomía y desarrollo de habilidades de cada persona y 
su posibilidad de incorporarse a una vida totalmente 
independiente. En su defecto, el servicio garantizará los apoyos 
necesarios para satisfacer y cubrir dichas necesidades. 

 
Las personas son entrenadas para tomar las decisiones 
oportunas sobre aquello que quieren que sea su casa: la 
alimentación, organización de las tareas cotidianas 
relacionadas con el hogar, la decoración, la negociación sobre 
horarios, visitas,... Todo aquello que posibilite su desarrollo 
personal y la aplicación de sus condiciones como ciudadanos 
de pleno derecho. La vivienda sería entonces una fórmula de 
vida independiente, más no la única en la gama de 
posibilidades. 

 
Es necesario añadir los aspectos organizativos y de 
planificación del servicio, tanto respecto de los otros servicios 
que ofrece Béjar, como respecto de un servicio de viviendas 
más amplio de la Asociación. Mapa de procesos, planes de 
gestión, conexión rural-urbana, etc 

 
Es necesario incluir el perfil de los profesionales del servicio y 
su coordinación 



 
 Es necesario añadir programas de FSE de jóvenes (YEI) que 

han financiado la expansión del servicio 

COLECTIVOS O 
PERSONAS A LAS 
QUE VA DIRIGIDO 

• Personas con discapacidad 
• Migrantes 
• Minorías étnicas 
• Parados larga duración > 45 años 
• Mujeres violencia de género 
• Perceptores renta mínima garantizada o similar 

FASE  Solicitud 
 En ejecución 
 Finalizado (inversión o pilotaje) 
 En marcha o en desarrollo 

LOCALIZACION 
(MUNICIPIO) 

Salamanca, Santa Marta de Tormes, Vitigudino, Béjar, Ciudad 
Rodrigo 

IMPACTOS  Sociales (309 en Viviendas y Residencias+ 40 en Vida 
Independiente) 

 Económicos (Más de 80 profesionales en atención 
directa, sin contar los que participan en servicios 
transversales: transporte, catering, mantenimiento, 
limpieza y lavandería) 

INVERSION TOTAL/ 
GASTO ELEGIBLE/ 

SUBVENCION 
CONCEDIDA  

 

CONTACTO (Entidad, 
persona, email, 

teléfono) 

ASPRODES 
EMILIA CRUZ SÁNCHEZ 
ecruz260@asprodes.es 
923181854 

 


