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Erren-
teria
“Esto es un paréntesis  

para una nueva vida”



Entrantes 
de historia
El CMAP Gazteltuxo surge el 1 de 
noviembre de 2007 para dar respuesta 
a cualquier persona, sin distinción 
de origen, vecindad o situación 
administrativa que se encuentre en el 
municipio de Errentería y no disponga 
de alojamiento ni medios económicos 
para lograrlo, ofreciendo servicios que 
cubran sus necesidades básicas de 
alojamiento y mantención.

Siempre con la mirada puesta en ofrecer 
los espacios necesarios para propiciar  
el inicio de procesos de inclusión social. 

“Practicar el arte de la vida  
equivale en nuestro mundo  
moderno líquido, a permanecer en  
un estado de transformación  
permanente, a redefinirse  
perpetuamente transformándose  
(o al menos intentándolo) en 
alguien distinto del que se  
ha ido hasta ahora”
Zygmunt Bauman

El Ayuntamiento de Errentería cuenta con el recurso CMAP 
Gaztelutxo (que es el nombre del caserío dónde se realiza este 
proyecto) para responder a las necesidades de atención diurna 
y nocturna de las personas en situación de exclusión social. 

Sin embargo, en los últimos años se ha producido un aumento 
notorio de personas empadronadas que entran en situación de 
grave riesgo de exclusión social; personas que han perdido sus 
trabajos, que no pueden hacer frente a sus responsabilidades 
económicas, que se quedan en la calle de un día a otro y que 
han tenido que ser acogidas con carácter de urgencia. 

Es por ello, que en 2012 se vienen desarrollando también los 
talleres ocupacionales para la inclusión, que se desarrollan a 
través de dos acciones: el taller ocupacional Elkargune, y el 
taller de Costura para mujeres. 

Nuestras 
estadisticas
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CMAP  
GAZTELUTXO 

INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN
Muchas de las personas usuarias de los servicios presentan 
importantes dificultades para acceder a los recursos 
existentes. Para ello, el centro oferta un servicio de 
información y orientación que pueda compensar las carencias 
que a este nivel puedan presentar.

ALOJAMIENTO, COMEDOR, HIGIENE, 
ASEO PERSONAL Y CONSIGNA
El centro tiene como finalidad ofrecer un lugar para pernocta 
durante un número determinado de días a toda aquella 
persona que cumpla los requisitos. Así mismo, se ofrece un 
servicio de comedor que incluye desayuno, comida, merienda 
y cena. Para posibilitar las condiciones de higiene personal de 
las personas usuarias, se ofrece un servicio de ducha, ropero, 
consigna, lavandería y prestaciones sanitarias. 

ESTANCIAS ESPECIALES Y PROGRAMA 
DE REINSERCIÓN
El centro reserva una de sus habitaciones con cuatro plazas 
para las que se han denominado “Estancias Especiales”. El 
objeto de estas estancias es ofrecer el servicio de alojamiento 
a aquellas personas que habiendo conseguido un contrato de 
trabajo necesitan en corto espacio de tiempo para la búsqueda 
de vivienda. El “programa de Reinserción” está coordinado 
con los Servicios Sociales Municipales, lo que deja una 
puerta abierta aquellas personas que, participando de dicho 
programa, pueden permanecer hasta tres meses

CALOR Y CAFÉ
Este servicio no busca otra cosa que ofrecer un espacio de 
encuentro, acogida y descanso, fuera de las horas de pernocta 
y comedor. Con este fin, el centro dispone de una sala de 
ocio y lectura orientada a ofrecer une espacio de acogida, 
encuentro, descanso y ocio que a su vez contribuye a un uso 
saludable y lúdico del ocio y tiempo libre. 

EL QUÉ 
Y EL CÓMO 

LO HACEMOS, 
NUESTRO 

PLATO 
FUERTE

PROGRAMA DE ACOGIDA TEMPORAL
Este servicio tiene como objeto ofrecer una respuesta eficaz 
a las necesidades de alojamiento derivadas de situaciones 
críticas de carencia de alojamiento o graves conflictos para 
personas en situación de riesgo de exclusión, familias con 
hijos a cargo y personas víctimas de la violencia de género.

SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO
El servicio contempla actuaciones de acompañamiento 
de carácter temporal y educativo, que promuevan en todo 
momento la autonomía personal y no la dependencia 
de este tipo de servicio. Hablamos de actuaciones de 
acompañamiento para gestiones, visitas médicas, apoyo 
para la realización de trámites administrativos y cuantas 
intervenciones se consideren oportunas para la consecución 
de los objetivos establecidos en los planes de intervención 
fijados por los Servicios Sociales de Base del Ayuntamiento  
de Errenteria. 

TALLERES OCUPACIONALES PARA 
INCLUSIÓN SOCIAL 

ELKARGUNE
Taller ocupacional de transformación de muebles y taller 
de mejora de habilidades y competencias socio-personales 
para el diagnóstico del nivel de ocupabilidad y mejora de 
competencias para la vida diaria de las personas participantes. 

JOSKINTZA
Taller de costura para mujeres. Su objetivo principal  
es facilitar un espacio de encuentro que ayude a construir  
una red social las personas participantes, la mayoría de 
ellas mujeres inmigrantes.
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Paisajes 
habitados 

Tratamos de recuperar un papel activo 
en el devenir de nuestro entorno.  
Todos somos agentes responsables  
de las transformaciones del paisaje.  
También del paisaje interior
Ana dice que siempre se ha sentido 
muy bien tratada, siempre se ha sentido 
arropada en el centro.
Juan agradece que se le esté intentando ayudar para  
tratar de mejorar su calidad de vida. 

Ahmed comenta que la comida en el centro, poder estar 
durante el día recogido, es algo que agradece mucho y 
diferencia de otros centros. 

Alejandro comenta que se siente como en casa, y que es un 
espacio en el que se siente bien. 

Juan Carlos cada vez que acude al centro recuerda las tardes 
que lo ha pasado genial jugando con demás usuarios y 
monitores, y comienza a organizar poder jugar esa misma 
tarde de nuevo. 

Jesús ha estado varias veces en el centro, y aunque ahora su 
situación ha mejorado, comenta que sigue teniendo el centro 
como referencia para cualquier apoyo que necesite. 

Jose Javier es un chico que agradece la oportunidad que ha 
tenido en Gaztelutxo, ya que encontró trabajo estando en el 
centro, y en estos momentos ha podido salir de la calle. 

Maria y su marido, tras dejar de estar en situación de calle, 
continúan acudiendo de visita, y siempre recuerda que en 
el tiempo que estuvo en el centro se sintió como si fuera su 
hogar y cuenta cómo están construyendo entre los dos su 
nuevo hogar. 

Con ilusión llegaremos a 
nuestro destino.

Para mi Bitartean es ilusión 
con el gallinero, cabritas e 
invernadero.

Para mi Bitartean es un sitio 
de acogida para personas sin 
recursos.

Estar aquí da seguridad, si 
confías en los profesionales 
tu vida puede cambiar.

Estar aquí me da la 
posibilidad de poder cambiar 
del que era al que quieres 

ser, es decir, de cómo me ve 
la gente a como yo siento 
que puedo ser.

Esto es un paréntesis para 
una nueva vida.

Para mi Emaús es como mi 
casa y mi familia actual.

Es un centro social, para el 
bienestar social. 

Para mí estar aquí es una 
ayuda, he venido a curarme 
y estoy muy bien con los 
compañeros y con los 
profesionales.

Trabajamos  
en equipo 

Miguel siente que dentro de las puertas de Gaztelutxo  
siempre se ha sentido comprendido y nunca juzgado. 

En 2016 hemos comenzado a realizar “cineforum” y la 
valoración de las personas que atendemos ha sido fabulosa, 
ya que hemos generado otro espacio de encuentro, acogida, 
relación que agradecen tanto ellos como los profesionales que 
trabajamos en Gaztelutxo. 

En 2016 hemos trabajado desde los programas que tiene 
Emaús en Errenteria con un hombre que vivía en una txabola. 
Tras un tiempo de intervención, esta persona ha podido 
avanzar en su proceso de inclusión, dejar de estar en situación 
de calle, y comenzar a trabajar otros aspectos de su vida.  

Nerea agradece el trato y el apoyo recibido desde el centro, ha 
dado un paso más junto a nosotros en su proceso de inclusión, 
y desde el centro le deseamos que continúe así. 

A lo largo de este año, ha habido vecinos que han donado 
ropa, que en muchas ocasiones nos han endulzado las 
meriendas; también, agradecer que todos los días señalados 
del año se han acordado de nosotros, trayendo diversos 
detalles para las personas sin hogar.

MEMORIA 2016 7



MEMORIA 2016

SOCIAL DONOSTIA ERRENTERIA
Miguel de Alduncin 20
Errenteria GIPUZKOA
943 51 18 03
gaztelutxo@emaus.com 
www.emaus.com

MEMORIA 2016


