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Presentación

A día de hoy la comunidad gitana sigue padeciendo los efectos de un proceso inacabado, no 

concluido, y que tiene como resultado el que aún una buena parte de la comunidad gitana 

siga sufriendo los efectos de la exclusión social. Todavía aún se mantienen situaciones que 

atentan contra los derechos de las personas y que desoyen las recomendaciones de los organismos 

internacionales en materia de derechos sociales. 

A pesar de los avances evidentes que se han producido en el proceso de inclusión social de las gitanas 

y los gitanos en la sociedad española, especialmente en las últimas décadas, es evidente que una gran 

parte de ellos aún están muy por debajo de los niveles de vida medios de la ciudadanía española y que 

una serie de problemas les impiden salir de su tradicional situación de exclusión.

Sigue siendo necesario pues, el avanzar en el conocimiento de la situación de la comunidad gitana 

con respecto a la vivienda para de este modo sentar las bases y contribuir en el diseño y desarrollo de 

políticas de actuación.

Gracias a la firma del primer convenio de colaboración con el Ministerio de Vivienda, la Fundación 

Secretariado Gitano ha tenido la oportunidad de poner en marcha el Plan de actividades para 

favorecer el acceso de la población gitana a la vivienda. 

Dentro de este conjunto de actividades hay una iniciativa que se concreta con la creación de un grupo 

de trabajo de expertos en materia de vivienda y hábitat. Un grupo que surge con un objetivo y una 

finalidad muy concreta, que es la de elaborar un diagnóstico con el que avanzar en la identificación de 

necesidades y en el desarrollo de propuestas de intervención en materia de vivienda con la comunidad 

gitana, a través del análisis y profundización de dicha situación, que sirva para articular medidas a 

desarrollar tanto en el ámbito político como en el técnico. 

Este grupo se nutre de una serie de profesionales vinculados de algún modo con el tema de la vivienda 

y el urbanismo y con una clara vocación social. Son expertos elegidos desde diferentes ámbitos del 

conocimiento, como son la arquitectura y el urbanismo, el derecho, la antropología social y cultural y 

el ámbito social y educativo. Pero también, hemos querido que a su vez este conocimiento llegara a 

través de diferentes sectores de experiencia, como son el de las administraciones, la universidad y las 

entidades sociales. 



Teniendo en cuenta la riqueza de conocimientos a aportar y que todos ellos cuentan con una gran 

experiencia y buen hacer profesional, las aportaciones de cada uno de ellos y ellas al trabajo realizado 

son de gran valor. 

El producto del trabajo de este grupo de expertos es el documento que a continuación les 

presentamos.

Me gustaría despedir estas líneas dando gracias a todas estas personas expertas que de una 

manera desinteresada han participado de esta iniciativa, aportándonos su gran saber y experiencia y 

contribuyendo de este modo a avanzar en el camino hacia la igualdad de oportunidades para todas 

las personas.

Pedro Puente Fernández

Presidente de la Fundación Secretariado Gitano



En el marco del Convenio suscrito entre el Ministerio de la Vivienda y la Fundación Secretariado 

Gitano se ha realizado, entre otras actuaciones, un trabajo de debate y análisis por parte de 

diferentes expertos en el campo de la gestión pública de la vivienda y el trabajo social con 

población gitana, para apuntar los elementos clave en la resolución de las necesidades de la población 

gitana en relación a la vivienda.

El objetivo principal de la reflexión que ha servido de base a este documento ha sido elaborar un 

informe de diagnóstico y recomendaciones que pudiera orientar las actuaciones futuras de cara 

a favorecer el acceso de la población gitana a la vivienda y la resolución de la grave situación de 

chabolismo aún hoy existente.

Este documento ha sido elaborado, pues, a partir de las aportaciones individuales, institucionales, 

documentales y especialmente del proceso de trabajo del grupo de expertos. En un principio se ha 

trabajado desde la sistematización de las respuestas a un cuestionario guía, a partir de lo cual se ha 

procedido a trabajar sobre el tema a través de foros telemáticos y de encuentros presenciales, donde 

se ha reflexionado sobre las políticas de accesibilidad, mantenimiento y condiciones de la vivienda 

ocupada por parte de la población gitana.

Este documento que se presenta es el resultado de todo este trabajo, y está aún abierto a aportaciones 

que puedan enriquecerlo, completarlo o ajustar algunas de las informaciones que contiene, por 

ejemplo, las referidas a las actuaciones más recientes que desarrollan los organismos competentes en 

materia de vivienda. Pretende ser es un punto de partida para la reflexión por parte de responsables de 

la administración pública y de los agentes sociales implicados. 

VINCLE, serveis a la persona i a la comunitat

El trabajo del grupo de expertos ha requerido de una intensa labor de coordinación que, por su 

experiencia, se ha encargado a la empresa VINCLE.

VINCLE es una empresa que tiene por objeto social el trabajo socio-educativo en el marco de la 

vivienda pública y el urbanismo, así como el desarrollo comunitario de colectivos y barrios con 

necesidad social. Realiza sus actuaciones principalmente en Cataluña.

Las actividades que desarrolla habitualmente son de diagnóstico social, acompañamiento social, 

formación en el uso y mantenimiento de la vivienda, soporte a las comunidades de vecinos, planes de 



desarrollo comunitario, realojos de chabolistas, intervención en remodelación de barrios, realización de 

planes de inclusión social, consultoría a instituciones y otros.

En el Grupo de Expertos, la labor desarrollada por Vincle ha sido la de diseñar el sistema de 

participación de los expertos en el grupo de trabajo, dirigir las sesiones de trabajo, animar el foro de 

participación a través de la “intranet”, elaborar los contenidos aportados, exponer el trabajo realizado 

dentro de las jornadas de vivienda y gitanos,…

Además, la aportación de VINCLE ha supuesto la incorporación del conocimiento y las valoraciones de 

un equipo con larga experiencia en el tema de la vivienda y los gitanos.

El equipo de técnicos de VINCLE que han participado en este trabajo son Francina Planas, Francesc 

Rodríguez y Judith Cobacho.




