
La vivienda continúa siendo uno de los pro-
blemas más relevantes que afectan a la comu-
nidad gitana. La persistencia del chabolismo y
la infravivienda, el deterioro y la degradación
que sufre el hábitat en los que éstas se ubican,
el hacinamiento o la falta de garantías para el
acceso de las familias gitanas más desfavoreci-
das a la vivienda pública, hacen de esta cues-
tión una de las más prioritarias para garantizar
la promoción de la comunidad gitana.

En la FSGG se han desarrollado diversos
proyectos piloto relacionados con este ámbito.
Si hace cinco años se comenzó a desarrollar en
Madrid un proyecto de acompañamiento a
familias realojadas por la Empresa Municipal
de la Vivienda, y en 2002 se extendió a comu-
nidades como Asturias, Navarra o Murcia,
durante 2003 estos programas se han consoli-
dado, permitiendo responder a una demanda
explícita de las administraciones autonómicas
y locales, así como a la realidad de las familias
con las que se ha intervenido. Cabe señalar
que, a través de las acciones de acción social
de base territorial, también se ha actuado ase-
sorando a las familias e interviniendo desde
una perspectiva global con familias realojadas
o con problemas específicos de vivienda.

A lo largo de 2003, la intervención en
vivienda se ha consolidado como área especí-
fica de trabajo en la entidad y es un reto que
seguramente se irá ampliando en el futuro con
objeto de mejorar la situación de vivienda de la
comunidad gitana en los territorios en los que
se tiene presencia y promoviendo la sensibili-
zación de las administraciones públicas sobre

la necesidad de abordar de forma urgente esta
cuestión para erradicar definitivamente el cha-
bolismo y mejorar las condiciones de las fami-
lias que habitan en infraviviendas.

En 2003 se ha trabajado en varias líneas:

• Asistencia técnica en materia de vivien-
da. Creación de servicios de recogida y resolu-
ción de demandas relacionadas con la vivien-
da, así como la realización de un estudio de
proyecto para la intermediación en el alquiler
de casas con familias gitanas.

• Intermediación en la compra de vivien-
das. Con el objeto de favorecer el acceso a la
propiedad en los sectores más desfavorecidos
de la comunidad gitana, y los procesos de
incorporación social a través de la vivienda.

• Acompañamiento y mediación. Favore-
ciendo el proceso de incorporación al nuevo
entorno de las familias gitanas realojadas o
con problemática específica de vivienda, así
como mediando en situaciones de conflicto
derivadas del realojo de una familia gitana.

En 2003 se han realizado 752 intervencio-
nes en el programa de mediación vecinal en
Madrid, mediante acompañamientos a nuevos
realojos, visitas de seguimiento, mediaciones
en conflictos vecinales y atención a demandas
de usuarios relacionadas con la vivienda. Así
mismo, se han comprado 11 casas en Navarra,
y 2 en Murcia, para realojo de familias. Con
ellas se realizó seguimiento y acompañamien-
to a lo largo de todo el año.

Vivienda

Los programas de
acompañamiento
dan respuesta
a una demanda
explícita de las
administraciones
y a la realidad
de las propias
familias realojadas




