
70 | Informe anual’05 FSG

Informe de actvidades 2005

Vivienda
Las cuestiones relacionadas con el acceso 

a la vivienda por parte de la comunidad 

gitana son uno de los aspectos centrales para 

el proceso de incorporación social de esta 

Comunidad. La vivienda es una necesidad 

social de primer orden y como tal uno de los 

derechos fundamentales para las personas. 

Pero además, vivienda y hábitat juegan un 

papel principal en los procesos de exclusión/

inclusión social de los grupos y de las personas 

más desfavorecidas, en la medida en que una 

vivienda digna y un hábitat integrador son la 

llave para acceder a otros recursos, servicios y 

derechos. Por el contrario, un espacio segregado, 

en las viviendas ciegan las posibilidades 

de promoción de las personas y acaban 

convirtiéndose ellas mismas en el principal 

factor agravante de las dinámicas de exclusión.

En los últimos años la FSG ha ido implementando 

diversas actuaciones en esta materia. Uno de 

los ejes de actuación iniciado en el año 2005 

se centra en el uso y acceso de la población 

gitana a los recursos y medidas existentes para 

vivienda, en concreto en la puesta en marcha 

de un Servicio de Orientación a personas 

gitanas en materia de vivienda, cuya 

integral a las diversas necesidades en este ámbito, 

no sólo centradas en la demanda de un hogar. 

Además, se han desarrollado otras medidas 

para abordar el acceso a una vivienda 

y a un barrio a través de acciones de 

acompañamiento social, ya que el objetivo 

no es sólo el acceso a una vivienda, sino hacerlo 

en condiciones que faciliten las oportunidades 

para la incorporación social y el fomento de 

la convivencia. Por ello estas las actuaciones 

han estado ligadas a objetivos de inserción 

sociolaboral, normalización educativa y sanitaria 

y de fomento y mejora de convivencia en los 

barrios, aprovechando los recursos existentes en 

actuaciones en municipios concretos como son:

En Madrid el equipo de mediación vecinal 

ha realizado durante 2005 el seguimiento tanto 

de las familias realojadas en años anteriores, 

Vivienda y hábitat 
juegan un papel 
principal en los 
procesos de exclusión-
inclusión social 
de los grupos y de 
las personas más 
desfavorecidas.
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como de los 17 nuevos realojos realizados por 

la Empresa Municipal de la Vivienda. También 

se realizan otras acciones: asistencias técnicas 

(88 demandas atendidas), mediación en casos 

de casos y asesoramiento (490 visitas). En 

total se está trabajando con 600 familias.

A través de un Convenio con el Ayuntamiento

de Huesca se está abordando el proceso 

de erradicación de los focos de chabolismo 

e infravivienda que aún se mantienen en el 

municipio (especialmente en el asentamiento 

de Camino Jara) así como los problemas 

asociados a esta situación, que sufren 

alrededor de 60 personas gitanas.

En Murcia, desde el Programa de 

Acompañamiento Social a Familias Gitanas 

en Proceso de Realojo apoyado por los 

Ayuntamientos de Murcia y Alcantarilla,

se trabaja directamente con 11 núcleos 

intervención son 19 adultos y 36 menores, 

aunque se trata en la práctica de un número 

mayor de personas porque en ocasiones 

conviven con estas familias o viven en los 

mismos municipios como consecuencia de otros 

traslados mostrando las mismas necesidades.

En Navarra, la FSG ha suscrito acuerdos 

de colaboración anuales con el Gobierno de 

Navarra para la intermediación directa en 

la adquisición de viviendas de integración 

social. En 2005 se han adquirido de 9 

viviendas, habiendo recibido 29 solicitudes 

de acceso por parte de familias gitanas. En lo 

que respecta al programa de seguimiento de 

viviendas adquiridas en años anteriores se 

ha intervenido con un total de 25 familias.

En Lugo se ha llevado a cabo una línea de 

acción basada en la intermediación para alquiler 

de vivienda, realizando con las autoridades 

pertinentes diversos asesoramientos e informes 

técnicos sobre las medidas necesarias para el 

realojo de 55 familias que viven en el poblado 

de Carqueixo dada la situación de abandono 

de algunas de las que allí residen. Los núcleos 

familiares con los que se ha realizado una acción 

directa han sido 9 (30 personas, de las cuales 14 

son menores), con 2 alquileres gestionados y con 

medidas de acompañamiento  y asesoramiento 

para gestiones relativas a inscripción en bolsas 

de alquiler o solicitudes de subvención.

En Asturias se ha realizado asesoramientos 

y desarrollado acciones encaminadas a la 

elaboración o implementación de los Planes de 

Erradicación del Chabolismo en las comarcas 

afectadas por problemas de vivienda con la 

comunidad gitana. En el año 2005 las acciones 

directas o indirectas emprendidas se han dirigido 

a 205 familias, 7 de las cuales han recibido una 

vivienda de realojo, se han prestado servicios de 

seguimiento a otras 7 realojadas con anterioridad, 

y se han realizado actividades educativo-sociales 

para el buen uso de la vivienda con otras 19 

familias. El resto de familias, han participado en 

programas integrales de incorporación social.
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