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En este boletín 
vamos a recordar 
los contenidos de 
l a t e r c e r a 
Jornada que se 
ha desarrollado 
en el Programa 
PARES, esta vez 
bajo el título: 

P A R E S : U N 
M O D E L O D E 

REALOJO INCLUSIVO. Buenas prácticas 
contra la exclusión social y residencial 
cronificada”. 

Encontraremos 
un breve resumen 
de la jornada, así como los 
ponentes que participaron en ella. También 
podrás, si no pudiste asistir, visionarla on 
line a través del enlace habilitado para ello.

En este periodo veraniego, también 
q u e r e m o s h a c e r o s p a r t í c i p e s d e 
actividades de ocio que se han llevado a 
cabo con las familias del Programa así 
como recomendaros algunas que pueden 
servir de inspiración para estos días. 
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· Puedes consultar toda la información detallada del programa en la web y seguirnos en redes sociales ·

“Un nuevo  
paradigma de 

vivienda social basado 
en la pertenencia y la 
vinculación social, a 
través de realojos en 

contextos y zonas 
urbanas inclusivas”. 
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Bienvenidos/as al Programa PARES  
Programa de Acompañamiento al Realojo de Familias en 
Situación de Exclusión social y Residencial Cronificada.

http://www.programapares.org
mailto:info.pares@programapares.org


www.programapares.org                                              info.pares@programapares.org                                              tfnos. 968 828 942 / 669 175 226

La jornada “PARES: Un modelo de realojo inclusivo. Buenas prácticas contra la 
exclusión social y residencial cronificada” celebrada el 14 de junio de 2022 recogió las 
experiencias y resultados de este Programa desde que se inició en 2016 hasta la actualidad. 

El Programa defiende un modelo de realojo inclusivo, a través de viviendas adecuadas 
a cada familia y en contextos que promueven la inclusión social. 

En esa fecha, se habían realojado 28 familias en el municipio de Murcia, en total 113 
personas, 51 adultos y 62 menores, aunque en la actualidad se han sumado 3 realojos en 
Alcantarilla, 6 adultos y 2 menores más.

El Programa PARES lo lleva a cabo la Asociación Habito de Murcia y está cofinanciado por el 

Fondo Social Europeo y la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política social y 
Transparencia de la Comunidad autónoma de la Región de Murcia y tiene como fin 
acompañar a personas y familias en situación de exclusión residencial cronificada e histórica 
para el realojo en viviendas adecuadas y en contextos inclusivos. Por otro lado, la compra de 
viviendas para realojar a las familias se lleva a cabo por parte de la Consejería de Fomento e 
Infraestructuras y está financiada por los Fondos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional). 

Actualmente el Programa está implementado en Murcia, Alcantarilla, Mazarrón, Lorca, Cieza, 
Fuente Álamo, Cartagena y en breve se iniciará en Puerto Lumbreras, pues ya se ha 
constituido la Mesa local.
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EN QUÉ ESTAMOS...
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A través de esta Jornada, la cual estuvo inaugurada por Raquel Cancela Fernández, 
Secretaria General de la Consejería de Mujer, Igualdad,  LGTBI, Familias, Política social y 
Transparencia, José Ramón Díez de Revenga Albacete, Consejero de Fomento e 
Infraestructuras y Enrique Tonda Mena, presidente de la Asociación Habito se presentaron 
los resultados obtenidos resaltando la metodología de realojo inclusivo y acompañamiento 
social.

En la jornada participaron profesionales 
como Antonio Ripoll Spiteri por parte de 
la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, 
Familias, Política social y Transparencia, 
José Antonio Bascuñana Coll por parte 
d e l a C o n s e j e r í a d e F o m e n t o e 
infraestructuras y M.ª Victoria Pardillo 
Guerrero de la Consejería de Economía, 
Hacienda y Administración digital, en la 1ª 
mesa: PROGRAMA PARES. UNA EXPERIENCIA 

INNOVADORA DE TRABAJO EN RED CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL Y RESIDENCIAL CRONIFICADA, la 

cual fue dinamizada por Juan Antonio Illán Sánchez, miembro de la Junta directiva de la 

Asociación Habito.

Por otro lado, la Asociación Habito 
dinamizó la jornada y expuso los 
resultados obtenidos desde el punto 
de vista del acompañamiento social, 
desde una perspectiva integral y 
con el testimonio imprescindible de 
dos de las part ic ipantes del 
Programa en la 2ª mesa: VIVIENDA 
DIGNA: UNA PUERTA A LA 
INCLUSIÓN SOCIAL Y A LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO VITAL. CLAVES PARA 
UN MODELO DE REALOJO INCLUSIVO, poniendo en valor esta metodología de realojo:
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“Un modelo que realmente cuida y defiende la dignidad de las personas y sus 
procesos vitales. Un modelo que rompe con lo anteriormente establecido respecto a 
vivienda social. Es un cambio de concepto, una mirada amplia y respetuosa hacia las 
historias de vida que hay detrás de cada persona que ha arrastrado esta situación. Un 
nuevo paradigma de vivienda social basado en la pertenencia y la vinculación social, a 
través de realojos en contextos y zonas urbanas inclusivas”. 

En esta mesa han participado Margarita Romero Hernández, coordinadora del Programa 
PARES, Sonia Carmona Zamora, técnica de acompañamiento social del Programa PARES 
así como Antonia Contreras Navarro y María Cortés Ruíz como participantes del 

Programa. A continuación, vamos a ampliar la información en relación a esta parte de la 
Jornada.

En esta mesa, se recalcó que el derecho a la vivienda, recogido en el artículo 47 de la 
Constitución española, es un derecho vulnerado ya que hoy en día carecemos de un sistema 
que garantice el acceso y la permanencia en una vivienda digna en condiciones de igualdad 
para todas las personas, y esta situación conlleva la vulneración de los demás derechos y 
necesidades básicas, derecho al agua, derecho a la intimidad, derecho a la alimentación, al 
vestido, a la asistencia médica y a los servicios sociales necesarios.

Las personas y familias que participan en el Programa PARES conocen muy bien esta 
realidad, han vivido situaciones de exclusión social y residencial de forma histórica y 
cronificada, en muchos casos generación tras generación sin encontrar una alternativa de 
vivienda accesible, digna y estable. Las condiciones del mercado libre de compra y alquiler 
de vivienda, la escasez de vivienda pública y protegida y los problemas de discriminación y 
de rechazo de parte de la sociedad a los colectivos más vulnerables ha dificultado 
enormemente que se pueda romper ese círculo de exclusión.
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Metodología del acompañamiento social integral 

El acompañamiento social se desarrolla antes, durante y después del realojo pues 
consideramos que es la mejor herramienta para que las familias puedan afianzar los 
procesos de cambio una vez hayan accedido a una vivienda digna y a un entorno 
normalizado. La profesional de referencia es la facilitadora del proceso, pero las personas 
acompañadas son las protagonistas y las que en todo momento deciden qué camino 
emprender. Se trabajan todas las áreas vitales afectadas y que la familia quiere mejorar 
(espacial-habitacional, económica, formativa-laboral, salud, menores, administrativa, 
participación etc.).
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EN QUÉ ESTAMOS...

Claves para un modelo de realojo inclusivo 

Tanto las profesionales del equipo del Programa PARES como las dos participantes que 
formaron la mesa, pusieron en común y defendieron el modelo de realojo que lleva a cabo el 
Programa, apostando por su continuidad. Un modelo que realmente cuida y defiende la 
dignidad de las personas y sus procesos vitales. 

Con relación a las viviendas que se han adquirido de cada municipio se ha cuidado la 
elección de la zona, la tipología de vivienda, el número de habitaciones, para que la vivienda 
sea lo más adaptada posible y que pudiera garantizar el éxito del realojo a largo plazo. 

Para las familias participantes realojadas, ha supuesto un punto de inflexión en sus 
historias de vida de un valor intangible, donde el acceso a una vivienda ha supuesto 
una mejora significativa en todas las áreas vitales, les ha permitido construir un hogar 
y tener un espacio seguro para marcarse objetivos a largo plazo, planificar su vida y 
soñar. Y sobre todo, sentir que poco a poco se está haciendo justicia social, como así 

manifestaron las dos participantes, María Cortés y Antonia Contreras.

ParNcipación social y ciudadana 

En el Programa PARES la participación social es 
un eje fundamental, se fomenta a través del 
a c o m p a ñ a m i e n t o s o c i a l p r o c e s o s d e 
participación ciudadana, social y cultural, pero 
también implicando a la comunidad en la 
construcción de un cambio para que se den unas 
condiciones más justas para todas las personas.  

En este sentido, se realizó el vídeo “Programa 
PARES: Un modelo de realojo inclusivo”, el 
cual se proyectó en la Jornada y que se puede visionar en el siguiente enlace:

               https://www.youtube.com/watch?v=wsxmlbNcmCE&t=16s 
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Trabajo en red 

El Trabajo en red y de coordinación es un valor trasversal que está presente durante todo el 
proceso, y que se pone de manifiesto en la relación de las diferentes Consejerías implicadas, 
en las mesas locales donde se proponen las familias, se hace el seguimiento de los procesos 
de acompañamiento y de los realojos, las subcomisiones de vivienda de cada municipio a 
través de las cuales se valora la idoneidad de las viviendas, en los procesos de 
acompañamiento social donde se desarrollan múltiples coordinaciones con servicios públicos 
y entidades del tercer sector, etc.

La jornada contó también con la interesante 
ponencia de Rafael Buhigas Jiménez, 

Historiador por la universidad Complutense 
de Madrid, donde actualmente es personal 
docente investigador mientras realiza una 
tesis doctoral sobre la historia de los gitanos 
durante el Franquismo y la Transición, el 
cual ha profundizado en la perspectiva 
histórica de las políticas de realojo en 
España y sus consecuencias hasta la 
actualidad en la 3ª mesa: PERSPECTIVA 

HISTÓRICA DE LAS POLÍTICAS DE REALOJO EN ESPAÑA. REFLEXIONES Y 
PROPUESTAS PARA PROMOVER LA INCLUSIÓN RESIDENCIAL.

Por último, tuvo lugar la mesa redonda: TRAYECTORIA DEL PROGRAMA PARES EN 
MURCIA, ALCANTARILLA Y MAZARRÓN. LOGROS Y RETOS EN RELACIÓN A LA 
EXCLUSIÓN RESIDENCIAL donde participaron profesionales del Ayuntamiento de Murcia y 
Mazarrón ya que desde Alcantarilla no pudieron asistir, y fue dinamizada por Jesús 
Salmerón Ruiz, miembro de la Junta directiva de la Asociación Habito.

En esta mesa contamos, por parte del Ayuntamiento de Murcia, con la presencia de M.ª 
Amparo Yáñez Moreno, Jefa del Servicio social del Área de Vivienda, Mayores, 

Discapacidad y Cooperación al desarrollo, y M.ª José Noguera Egea, Jefa de la Sección de 

Prevención e Inserción Social de la concejalía de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales. 

7

EN QUÉ ESTAMOS...

http://www.programapares.org
mailto:info.pares@programapares.org


www.programapares.org                                              info.pares@programapares.org                                              tfnos. 968 828 942 / 669 175 226

Por parte del Ayuntamiento de Mazarrón, participó Rocío Carbonell Cánovas, trabajadora 
social del Ayuntamiento de Mazarrón.

Todas las partes han recalcado la necesidad de que el 
Programa PARES continúe a largo plazo, poniendo énfasis 
especialmente en el Trabajo en red y de coordinación que se 
realiza y que está presente en todo el proceso, además de 
resaltar la necesidad de seguir buscando y articulando otras 
medidas para abordar las demás situaciones de exclusión 
residencial que no puede cubrir el Programa. También ha 
estado muy presente la importancia de luchar contra la 
discriminación y los prejuicios que dificultan enormemente el 

acceso a la vivienda y a otros derechos básicos a la población más vulnerable, destacando la 
población gitana.

La Jornada ha finalizado con la intervención de María Lucía Hernández Martínez, Directora 
General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector de la Consejería de Mujer, 
Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia y José Francisco Lajara 
Martínez, Director General de Vivienda de la Consejería de Fomento e Infraestructuras. 

Programa PARES, una estrategia innovadora que 
propone el realojo de familias en situación de 
exclusión social y residencial cronificada en una 
“vivienda asequible, adecuada, estable y en zona 
inclusiva para promover la inclusión social y el éxito 
del realojo a largo plazo”

A la Jornada asistieron 90 personas, desde este Boletín queremos agradecer a todos y todas 
la asistencia y participación, y también especialmente a la Consejería de Fomento e 
Infraestructuras por permitirnos utilizar el salón de actos.

A continuación, en los siguientes enlaces podéis visionar la Jornada completa, ¡que la 
disfrutéis!:
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• Bienvenida + Mesa 1: https://www.youtube.com/watch?v=eG2ilDE9Iu4
• Mesa 2: https://www.youtube.com/watch?v=-6nVI3dXFL0&t=4s
• Mes 3: https://www.youtube.com/watch?v=1RH9UPKnqHY&t=9s
• Mesa 4 + Cierre: https://www.youtube.com/watch?v=ASo7jcF2Kzo

https://www.youtube.com/watch?v=eG2ilDE9Iu4
https://www.youtube.com/watch?v=-6nVI3dXFL0&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=1RH9UPKnqHY&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=ASo7jcF2Kzo
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TRUCOS PARA MANTENER LA  
CASA FRESCA CON EL MENOR CONSUMO 

✓ Si no vas a estar en casa VENTILA LA CASA A PRIMERA HORA y a continuación 
BAJA TODAS LAS PERSIANAS, de esta manera al llegar la tarde no habrá estado 
recibiendo los rayos de sol en las horas más calurosas y la temperatura de la vivienda 
será más baja.

✓ Los famosos “LADRONES LUMÍNICOS”. Ese piloto rojo que se queda encendido al 
“apagar” la televisión, los cargadores de móviles olvidados enchufados, en general 
todos los aparatos eléctricos que quedan en stand by, además de consumir 
electricidad (y creemos que están apagados) GENERAN CALOR, así que es una 
buena opción DESCONECTARLO DE LA RED.

✓ Las plantas de hoja grande pueden ayudarnos a refrescar la casa. Sólo hay que 
ROCÍAR AGUA SOBRE LAS HOJAS GRANDES y veremos cómo se refresca el 
entorno.

✓ El verano es buen momento para DUCHARSE CON AGUA FRESCA. Para bajar la 
temperatura corporal, también podemos hacerlo a lo largo del día mojando muñecas, 
cara, nuca, etc. Además, ayudaremos al cuerpo a evitar deshidrataciones.

✓ Si una zona de la vivienda recibe más sol que otra, CIERRA PUERTAS, así 
evitaremos que el calor se reparta por toda la casa.
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Barraques. La ciudad olvidada es un documental publicado en 2010 dirigido por Sara 

Grimal y Alonso Carnicer, que nos lleva a recorrer lugares de Barcelona que muchas 
personas desconocen que existieron, pues creemos que es importante conocer nuestra 
historia para aprender de ella y comprender el presente.

Se centra en el barrio de El Somorrostro, un barrio vivo en los siglos XIX y XX del que hoy 
en día no queda absolutamente nada. No hay nada que pueda hacer pensar que, donde hoy 
día se pasean miles de turistas a diario, por las playas de la Barceloneta, hace unos años era 
un barrio en el que la gente vivía en barracas y chabolas; personas que llegaban a la ciudad 
en pleno desarrollo en busca de una vida mejor, en busca de un empleo y sueldo, pero el cual 
no les permitía acceder a una vivienda digna. 

¿Cómo han pasado por la ciudad 15.000 personas viviendo en 2.400 barracas y no hay rastro 
de ello?

Os invitamos a entrar en los siguientes enlaces en el que se profundiza sobre lo que ocurrió 
con el barrio de El Somorrostro:
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h"ps://espanafascinante.com/cultura-espanola/somorrostro-barrio-desaparecio-pegado-barceloneta/  
h"p://labarcelonadeantes.com/somorrostro.html
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No podía faltar para este verano uno de los pasatiempos más clásicos. Para este boletín 
traemos un autodefinido con conceptos relacionados con el desarrollo del Programa PARES.

¡Adelante!

PASATIEMPOS
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HORIZONTAL

2. Lugar protegido o construcción 
acondicionada para que vivan 
personas. V…
5. Cualidad de la persona que merece 
respeto. D…
7. Capacidad que tiene una persona 
para superar circunstancias 
traumáticas. R…
10. Conjunto de elementos disponibles 
para resolver una necesidad. R…

VERTICAL

1.  H20. A…
3.  Estar o ir en compañía de otra u otras personas. A...
4.  Domicilio habitual de una persona y en el que desarrolla 
su vida privada o familiar. H...
6.  Hacer que una persona pase por una serie de estados 
sucesivos, de manera que crezca, aumente o progrese. D...
8.  Grupo social del que forma parte una persona. C…
9.  Forma de energía que ilumina las cosas, las hace visibles 
y se propaga mediante partículas llamadas fotones. L…

http://www.programapares.org
mailto:info.pares@programapares.org


Asociación Habito Murcia. 
C/Corbalán nº10, bajo. Barrio del Carmen, Murcia. C.P 30002

968 828 942  |  669 175 226
info.pares@programapares.org    |    www.programapares.org    |    www.habitomurcia.org

LA IMPORTANCIA DEL OCIO EN FAMILIA Y EL ACCESO A LA CULTURA

Aprovechando el buen tiempo (y también el calor) desde el Proyecto Habitando que lleva a cabo la Asociación 
Habito y que está financiado por la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política social y 
Transparencia y el Ayuntamiento de Murcia se han realizado diversas actividades participando en ellas 
también las familias del Programa PARES.

Museo de la Ciencia y el Agua del municipio de Murcia 

En el Museo de la Ciencia y el Agua, 
tanto adultos como menores aprendimos 
muchas cosas curiosas, algunas de ellas 
relacionadas con el cuidado del medio 
ambiente y la importancia del uso del 
agua responsable. 

AQUARIUM. Acuario de la Universidad de Murcia + Paseo en barco solar por el río Segura 

Otra de las actividades fue la visita al 
acuario de la Universidad de Murcia el 
cual se encuentra en el antiguo Cuartel 
de Artillería, y que finalizó con un paseo 
en barco propulsado con energía solar 
por el río Segura a su paso por Murcia. 

¡A todos/as nos encantó ver la variedad 
de fauna marina que habita en esa zona!

Parque Rafael de la Cerda, Tentegorra (Cartagena) 

Como actividad de convivencia grupal, realizamos una excursión a este 
parque donde pudimos disfrutar del laberinto vegetal más grande de 
España y uno de los más grandes del mundo. Después de un rato de 
risas, estrategias, búsqueda de ideas y alternativas, ¡pudimos darnos un 
chapuzón en las piscinas del parque y en definitiva vivir una jornada 
compartiendo momentos y estrechando lazos! ¡Nos vemos en el 

próximo boleCn a la 

vuelta del verano!
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