
LÍNEA DE SUBVENCIÓN DEL PROYECTO

Medidas innovadoras de atención a necesidades complejas de vulnerabilidad desde los Servicios So-
ciales de Atención Primaria.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

Erradicación del chabolismo y las situaciones de infravivienda en el barrio de Los Mateos.

FINALIDAD DEL PROYECTO

Promover y proporcionar a las familias un entorno normalizado y favorable,  con un trabajo de
acompañamiento efectivo de intervención socio-educativo, que posibilite su integración socio  co-
munitaria.

Objetivos operativos

1. Erradicar el chabolismo y los asentamientos irregularidades de infravivienda, mediante acciones
de prevención, detección precoz e intervención social.

2. Facilitar la integración y normalización social de las personas y familias que se encuentran en si -
tuación de exclusión social asociada a la vivienda, proporcionando un acompañamiento efectivo.

3. Mejorar el entorno del barrio, las condiciones de salubridad y los equipamientos comunitarios.

4. Recuperar el patrimonio histórico y cultural.

5. Diseñar e implementar estrategias comunitarias para reducir el grado de aislamiento de las fami -
lias.

6. Incrementar los recursos técnicos de Atención Primaria para trabajar de manera específica con
las familias realojadas.

Sector de población específico al que va dirigido

1. Conjunto de la población.

2. Familia.

Actuaciones

1. Diagnostico inicial y diseño del Plan de trabajo.

2. Constitución de una Mesa Interdepartamental del Ayuntamiento.

3. Implementación del Plan de trabajo.

4. Evaluación participativa.
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Hitos más relevantes a alcanzar

Primer semestre

- Diseño y creación de los espacios de trabajo, a nivel de Ayuntamiento y
con las entidades y agentes sociales de la zona.

- Inicio del estudio de las familias de la zona.

Segundo semestre

- Talleres y trabajo grupal con las familias de las zonas.

- Diseño de itinerarios individualizados de las familias chabolistas.

- Elaboración de un informe de resultados.

Tercer semestre

- Acompañamiento de las familias realojadas y seguimiento del proceso de
incorporación a los nuevos territorios.

- Informe de impacto general de la intervenciones, individual, familiar y
comunitario.

- Informe de la Mesa Interdepartamental del Ayuntamiento y propuestas
de trabajo.

Presupuesto

Personal 582.378,00 € 

Actividad 169.749,00 € 

TOTAL 752.127,00 €

Ver proyecto completo
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https://serviciossociales.cartagena.es/gestion/documentos/61391.pdf

