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1. Ideas clave 

1. Este seminario profundiza en los contenidos tratados en las Jornadas celebradas 

previamente por la Alianza en Madrid en mayo de 2014. Los puntos de partida 

sobre los que se ha trabajado son: 

 Los Fondos Estructurales y de Inversión 2014-2020, prevén la posibilidad de 

financiar operaciones de realojo de poblaciones que habitan en chabolas y 

asentamientos segregados, con el fin de que puedan acceder a una vivienda 

normalizada. 

 Los municipios y comunidades autónomas pueden obtener fondos europeos 

para el realojo por dos vías: 1. en los programas operativos FEDER de cada 

Comunidad Autónoma 2. a través del Programa Operativo Nacional FEDER 

Crecimiento Sostenible.  

 Las operaciones que se desarrollen tienen que tener una perspectiva 

integrada; las acciones FEDER pueden financiar la construcción, compra y 

adecuación de vivienda; el FSE puede complementar con acciones de 

acompañamiento orientadas a la inserción de las personas (escolarización, 

fomento del empleo, acceso a los servicios, seguimiento social, etc.). 

2. El reto en estos momentos es que las comunidades autónomas y los municipios, 

que aún tienen chabolas puedan desarrollar proyectos integrales de erradicación 

del chabolismo; en el Seminario se ha constatado que alguna comunidad 

autónoma (Ej. Madrid, Murcia) está planificando dichas medidas y que sería de 

desear que otras lo hicieran con el apoyo del FEDER y del FSE. 

3. Los proyectos que se lleven a cabo tienen que tener un claro diagnóstico de la 

situación y han de plantearse desde una perspectiva integral; tienen que 

eliminar la segregación, llevar a cabo medidas en distintos ámbitos (vivienda, 

educción, empleo, acceso a los servicios, etc.), implicar a los distintos actores y 

tener objetivos y sistema de seguimiento adecuados. 

4. En España existen experiencias exitosas de actuación integral en la erradicación 

del chabolismo (Ej. IRIS en la Comunidad de Madrid) y de intervención integral 

en barrios marginales (Ej. Municipio de Málaga o Municipio de Murcia). Estas 

experiencias son una buena base a tener en cuenta en futuros proyectos, puesto 

que cuentan con know how, herramientas y enfoques de trabajo que pueden ser 

transferidos. 

2. Objetivo y contexto de la jornada 

El objetivo de la jornada fue informar sobre el estado actual de la planificación de 

los Fondos Estructurales y de Inversión en el período 2014-2020, en concreto en lo 

que concierne al desarrollo de operaciones integrales de realojo y erradicación del 

chabolismo, así como para la eliminación de asentamientos segregados, 

especialmente en áreas en donde habita población gitana. 
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Los contenidos abordados partieron de los temas tratados en el seminario previo 

realizado en Madrid en mayo de 2014, combinando análisis de la programación de 

los fondos con presentación de experiencias prácticas. Se hizo en el marco de la 

Alianza de Ciudades y Regiones para la Inclusión de los Gitanos, dependiente del 

Consejo de Europa (Congreso de los Poderes Regionales y Locales), en colaboración 

con el Equipo de Apoyo del Representante Especial del Secretario General del 

Consejo de Europa para asuntos Gitanos. 

La Jornada tuvo lugar en la sede del Observatorio de Medio Ambiente Urbano 

(OMAU) del Ayuntamiento de Málaga. La mesa inaugural fue presidida por el 

Excmo. Sr. D. Francisco de la Torre, Alcalde de Málaga, quien fué acompañado por 

D. Isidro Rodríguez, Director de la Fundación Secretariado Gitano, Dña. Mª Dolores 

Ruiz, Subdirectora General de Programas Sociales del Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad, Dña. Ana Mª Rey Merino, Secretaria General de 

Políticas Sociales de la Junta de Andalucía y D. Manuel Lezertua, Director del 

Congreso de Autoridades Locales y Regionales del Consejo De Europa. 

A la reunión asistieron representantes de las distintas administraciones, estatal, 

autonómica y local de ciudades españolas (mayores de 100.000 habitantes) en las 

que aún existen chabolismo y asentamientos segregados. Así mismo, asistieron los 

departamentos responsables de vivienda y de las políticas con gitanos de las 

respectivas comunidades autónomas; en total 62 personas.  

La jornada contó con la colaboración del Instituto Municipal de la Vivienda, del 

Ayuntamiento de Málaga, la Dirección General de Servicios para la Familia y a 

Infancia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Fundación 

Secretariado Gitano. La organización técnica de la reunión corrió a cargo de la 

empresa Fresno the right Link. 

3. Temas abordados 

A continuación se resumen las ideas principales abordadas en las diferentes mesas: 

MESA INAUGURAL 

 
Las instituciones representadas en la mesa inaugural resaltaron la necesidad de 

eliminar los asentamientos chabolistas que aún existen en España. Esta situación 

afecta principalmente a la población gitana en algunos municipios. Se insistió en 

que el momento actual es crucial para que los diferentes actores con 

responsabilidad en la materia, tomen conciencia de la posibilidad real de eliminar 

el chabolismo: tenemos el marco político adecuado, con la Estrategia Nacional de 

Integración de la Población Gitana y se pueden dedicar Fondo Estructurales y de 

Inversión a este objetivo. 

El acceso a la vivienda es un derecho fundamental y no se puede desarrollar un 

proyecto vital como personas, ni como unidad familiar si no se dan las condiciones 

adecuadas de habitabilidad. En España se ha hecho un largo recorrido en materia de 

vivienda y población gitana; existe un conocimiento adecuado y la mayoría de las 
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experiencias realizadas en este ámbito han demostrado ser positivas, cuando los 

realojos se han realizado con acompañamiento. 

El Consejo de Europa, ha intensificado en los últimos años las actuaciones con 

gitanos, especialmente en el plano local. Fruto de ello es la creación de la Alianza 

de Ciudades y Regiones para la Inclusión de los Gitanos en la que participan 122 

ciudades y 27 países. La Alianza promueve intercambios de experiencias entre los 

municipios y regiones de Europa, apoya técnicamente, organiza talleres y sesiones e 

formación, etc. Los programas ROMACT Y ROMED2 refuerzan estas iniciativas. 

FONDOS ESTRUCTURALES Y OPERACIONES INTEGRALES DE VIVIENDA. MARCO 
NORMATIVO Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA 

DIRECCIÓN GENERAL PARA POLÍTICA URBANA REGIONAL Y DIRECCIÓN GENERAL 

DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES E INCLUSIÓN. COMISIÓN EUROPEA. 

Las operaciones de vivienda financiadas con los Fondos estructurales y de Inversión 

(FEI) tienen que desarrollarse desde una perspectiva integral: el FSE puede 

financiar las acciones de acompañamiento y el FEDER  puede apoyar 

económicamente las operaciones de compra y rehabilitación de vivienda. Los 

estados miembros deben concretar, planificar y desarrollar, en base a sus 

necesidades, la aplicación práctica de estos fondos. 

Las operaciones de vivienda han de tener en cuenta las Recomendaciones 

Específicas por país. Para España hay dos relacionadas con este tema: reforzar la 

coordinación entre los servicios sociales y los servicios de empleo para combatir la 

pobreza y la exclusión social desde un enfoque integrado y mejorar el apoyo a las 

familias con menores ingresos. Así mismo el Código de Conducta es muy 

importante, dado que establece que los estados miembros deben promover 

mecanismos para canalizar la participación y la información en la planificación y 

ejecución de los Fondos. El Partenariado es clave en este nuevo periodo. También 

hay que tener en cuenta las condicionalidades previas (ex - ante) para el acceso a 

estos fondos; tanto las temáticas que exigen que al menos el 20% del presupuesto 

del FSE para cada Estado miembro tiene que asignarse a medidas relacionadas que 

fomenten la inclusión social, bajo el objetivo temático 9, como otras horizontales 

(promoción de la igualdad y lucha contra la discriminación).   

Desde la perspectiva del FEDER, es en la prioridad de inversión 9b (regeneración 

física social y económica de comunidades desfavorecidas) donde entra el tema de la 

vivienda. Esto puede ser complementado con el FSE 

FEDER FSE 

9(a) la inversión en infraestructuras sociales y 
sanitarias que contribuyan al desarrollo nacional, 
regional y local y reduzcan las desigualdades 
sanitarias, y el fomento de la inclusión social 
mediante una mejora del acceso a los servicios 
sociales, culturales y recreativos y la transición 
de los servicios institucionales a los servicios 

9. i) la inclusión activa, también con vistas a 
promover la igualdad de oportunidades, así como 
la participación activa y la mejora de la 
posibilidad de encontrar un empleo; 
9. ii) la integración socioeconómica de 
comunidades marginadas tales como la de la 
población romaní;  
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locales; 
9(b) la prestación de apoyo a la regeneración 
física, económica y social de las comunidades 
de las zonas urbanas y rurales desfavorecidas; 
9(c) la prestación de ayuda a las empresas 
sociales; 
10 Invertir en educación, formación y formación 
profesional para la adquisición de capacidades y 
el aprendizaje permanente, mediante el 
desarrollo de las infraestructuras de educación y 
formación. 

iii) la lucha contra todas las formas de 
discriminación y la promoción de la igualdad de 
oportunidades;  
9. iv) el acceso a servicios asequibles, sostenibles 
y de calidad, incluidos los servicios sanitarios y 
sociales de interés general;  
9. v) el fomento del emprendimiento social y de 
la integración profesional en las empresas 
sociales, así como de la economía social y 
solidaria, a fin de facilitar el acceso al empleo;  
9. vi) las estrategias de desarrollo local a cargo de 
las comunidades locales.  
10 i) Reducción y prevención del abandono 
escolar prematuro y fomento de la igualdad de 
acceso a la educación para la primera infancia, la 
educación primaria y la educación secundaria de 
buena calidad, incluidas las alternativas de 
educación formales, no formales e informales 
para facilitar la reintegración en la educación y la 
formación; 

Es deseable que las medidas en el ámbito de la vivienda cumplan los siguientes 

requisitos: 

 Enfoque integrado: para abordar las necesidades específicas de las zonas o 

grupos mencionados; se debe indicar como se utilizarán los fondos y los 

principales tipos de acciones que van a apoyarse.  

 Estructuras de ejecución: identificar las áreas en las que los fondos serán 

utilizados de manera complementaria, cómo las autoridades locales estarán 

involucradas, así como los mecanismos de coordinación establecidos a nivel 

nacional y regional entre los organismos encargados de la aplicación de los 

programas nacionales y regionales. 

 Asociación: es necesario prever medidas a nivel local para el 

empoderamiento y la participación efectiva de las poblaciones objetivo; es 

importante que los representantes de los grupos marginados están 

involucrados desde el principio. 

 Capacidad administrativa: capacidad administrativa reforzada a nivel local, 

incluyendo el refuerzo de capacidades para las autoridades locales y las 

organizaciones de la sociedad civil de base.  

 Control y evaluación: garantizar que estos mecanismos (indicadores, marco 

de rendimiento, etc.) sean capaces de medir el impacto de las inversiones y 

reformas cofinanciados en comunidades marginadas. 

En cuanto a la elegibilidad e los gastos de vivienda: 

 Se pueden incluir medidas de construcción y rehabilitación de viviendas, 

relacionadas con la mejora de la calidad de las mismas, pero también 

relacionadas, por ejemplo con la mejora de la eficiencia energética. En todo 

caso, siempre deberán estar acompañadas con medidas de acceso a los 

servicios relacionados con el trabajo, la educación y la salud. 
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 Debe existir una evaluación ex-ante de las necesidades de vivienda en 

general para los grupos marginados, teniendo en cuenta los indicadores 

socio-económicos, las proyecciones demográficas y su dimensión territorial. 

 Las inversiones deben centrarse en un número determinado de municipios, 

barrios segregados o microrregiones. 

Uno de los aspectos discutibles es la elegibilidad de los gastos de suelo en el mismo 

porcentaje que los de edificación (art 69.3.b Reglamento (UE)  1303/2013  del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013). En los 

Reglamentos esta cuestión es ambigua y requiere clarificación por parte del Estado 

Miembro y de la Comisión. Todo indica que el citado artículo no aplica a las 

operaciones de vivienda para colectivos marginados, pues en la compra de pisos el 

suelo es indivisible de la construcción.  

EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER). DIRECCIÓN GENERAL 

DE FONDOS COMUNITARIOS. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS  

En España el 5% del presupuesto FEDER se destinará al desarrollo urbano sostenible: 

Se establecen 2 requisitos: 

1. Se tiene que actuar en el ámbito urbano a través de estrategias integradas, 

es decir, enfocar la intervención de modo que influya en todas las 

dimensiones relacionadas con el territorio. 

2. Priorizar la intervención local desde los ayuntamientos, como vehículo para 

lograr la participación de los ciudadanos de un territorio. 

Las operaciones de vivienda para grupos marginados se pueden llevar a cabo tanto 

desde los Programas Operativos (POs) regionales como desde el Programa Operativo  

Nacional Crecimiento sostenible. Este programa, que contará con  5.500.000.000 

dirigirá convocatorias a los municipios. Los proyectos deben tener al menos una 

medida de carácter social, (ej. inclusión social y vivienda), así como otras 

actuaciones de tipo social. La eficiencia energética, las medidas de economía baja 

en carbono, el  transporte sostenible, etc., son prioritarias. 

En el periodo 2014-2020, se establece que la vivienda no es gasto elegible, pero hay 

salvedades respecto a la posibilidad de subvencionar con FEDER las mejoras de la 

eficiencia energética y la utilización de energías renovables en las viviendas de 

titularidad pública en régimen de alquiler. También en otros tipos de vivienda que 

fomenten la cohesión social. (Orden HAP/2469/2014, de 29 de diciembre) 

FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE). SUBDIRECCIÓN GENERAL DE LA ECONOMÍA 

SOCIAL, LA RSE Y LA PROGRAMACIÓN DEL FSE. MINISTERIO DE EMPLEO Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

El FSE actuará en España en 3 objetivos temáticos: Empleo, Inclusión Social, 

Educación y Formación. (La gestión se hará tanto por parte de la Administración 

General de Estado y como por las CC.AA). Se prevé que los POs estén aprobados a 

mediados de año. 
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Desde los POs del FSE, se pueden apoyar las acciones de intervención social integral 

que complementen las operaciones de vivienda que se lleven a cabo con el FEDER. 

Este planteamiento es válido tanto para los POs de ámbito Nacional como para los 

regionales. El Programa Operativo de Inclusión y de la Economía Social (POISES) 

prevé el siguiente tipo de medidas (no exhaustivas):  

 Itinerarios integrados y personalizados de inserción dirigidos a los 
colectivos más desfavorecidos.  

 Programas de orientación, refuerzo y apoyo educativo al alumnado gitano y 
sus familias.    

 Acciones de sensibilización y publicidad destinadas a desmontar los 
estereotipos y los prejuicios sobre la población gitana.  

 Programas de atención integral que incluyan actuaciones que faciliten el 
acceso a los servicios; 

 Capacitación del personal de los servicios sociales y de empleo que atiende 
a personas gitanas. 

 Medidas dirigidas a la revitalización social, económica y urbanística de las 
zonas rurales y urbanas más deprimidas con población gitana. 

 

 EXPERIENCIAS INTEGRALES DE INTERVENCIÓN LOCAL 

INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL (IRIS) 

El IRIS trabaja con un modelo de acceso de las familias a pisos, en entornos 

normalizados y actúa con un criterio de dispersión de las familias. Se trata de un 

modelo de trabajo integral y continuado: el proceso de realojo se inicia con una 

fase previa de estudio, continúa con la entrega de la vivienda, y no cesa hasta la 

integración real de la familia en la sociedad.  

El IRIS desarrolla las siguientes fases cuando va a proceder a realojar un 

asentamiento: 

1. Inspección, identificación de los ocupantes y elaboración de un censo en el 

poblado.  

2. Trabajo social de los equipos de educadores y trabajadores sociales, para 

preparar a las familias para acceder a las viviendas.  

3. Simultáneamente se procede a la compra y al acondicionamiento de las 

viviendas, normalmente en el mercado de segunda mano.  

4. Paso de la familia de la chabola, al piso; entrega de llaves.  

5. Trabajo de integración de la familia en el entorno, presentación a la comunidad 

de vecinos y acompañamiento durante varios años en función de cada familia.  

Todo el trabajo se hace en estrecha coordinación con los servicios sociales 

municipales y otras instituciones del entorno. 

El IRIS cuenta también con un servicio llamado ASIVECAM, con el que actúa en 

barrios donde hay vivienda social, con la finalidad de estructurar las comunidades 
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de vecinos, mediar en potenciales conflictos y desarrollar acciones preventivas. Se 

trata de mejorar la convivencia, pero dando herramientas para que los vecinos 

solucionen sus problemas en un marco de integración social.  

Las claves del modelo de trabajo del IRIS: 

1. Es esencial apoyar a los Ayuntamientos en el control del chabolismo y en su 

erradicación.  

2. Realizar un acompañamiento social previo y posterior a la entrega de la 

vivienda.  

3. Promover la ciudadanía desde la perspectiva de la garantía de los derechos y 

el cumplimiento de las obligaciones.  

4. Acceso desde el primer momento a pisos en entornos normalizados y con 

criterios de dispersión. 

5. Evitar el uso fraudulento de las viviendas.  

6. Impulsar políticas de vivienda que mejoren la convivencia vecinal.  

7. En definitiva, una intervención social integral, que tenga en cuenta las 

causas de la exclusión. Todo ello con el claro objetivo de mejorar la calidad 

de vida de las personas.  

PLAN DE REVITALIZACION DE VIVIENDAS PALMA PALMILLA. AYUNTAMIENTO DE 

MÁLAGA. 

El Distrito Nº 5 Palma Palmilla se encuentra situado en la zona norte de la ciudad. 

Está calificada como Zona de Necesidades de Transformación Social, definida como 

aquellos espacios urbanos claramente delimitados en cuya población concurren 

situaciones estructurales de pobreza grave y marginación social y de los que son 

significativamente apreciables problemas como: deterioro urbanístico, elevados 

índices de absentismo y fracaso escolar, altas tasas de desempleo junto, graves 

carencias formativas profesionales, deficiencias higiénicas sanitarias, fenómenos de 

desintegración social. 

Se han realizado dos tipos de actuaciones: 

1. Rehabilitación zona Norte: Se inicia en 2002 desde el Instituto Municipal de la 

Vivienda. Las principales reformas se centran mejora de fontanería y renovación de 

contadores de agua, saneamiento (cambio de las verticales de bajantes al exterior 

de las viviendas y arreglo arquetas y acometidas), acometida eléctrica, reparación 

completa de cubierta, pintura de zona comunes y escaleras, pintura y arreglo de 

fachada, instalación de portero electrónico, instalación de antena colectiva, 

instalación buzones, solería plantas, portal, zonas comunes, instalación de 

ascensores y accesibilidad. Para beneficiarse del programa hay que tener 

constituida la comunidad y pagar un pequeño porcentaje de las obras. 

2. Comunidades de vecinos: comienza a funcionar en el año 2001 y surge de la 

demanda vecinal ante problemas generalizados como cambio de titularidad de las 

viviendas no reguladas, ocupaciones indebidas, deterioro de edificios y zonas 

comunes así como de las relaciones vecinales, etc. Los objetivos que se plantean 

persiguen fundamentalmente evitar el deterioro, mejorar las relaciones y la 
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convivencia y abordar situaciones que requieren un tratamiento específico. Con ello 

se ha conseguido una mejora del funcionamiento de los servicios básicos así como 

de la convivencia y la responsabilizarían vecinal. 

OMAU (Ayuntamiento de Málaga) – PLANEAMIENTO URBANO SOSTENIBLE 

El OMAU es pionero en la búsqueda de soluciones urbanas sostenibles desde un 

enfoque integral de la concepción urbana actual. Actúa desde la perspectiva de la 

sostenibilidad física, económica y social. El Ayuntamiento de Málaga ha renovado la 

Agenda local 21, ejemplo de programación integral. Las políticas de vivienda han de 

traducirse en un sentimiento de bienestar, de confort y de felicidad ambiental de 

las personas. 

Un ejemplo es la actuación sobre 140 viviendas en régimen de alquiler, con el 

objetivo de mejorar de forma integral la edificación. No consistió sólo en la 

rehabilitación, sino que se hicieron actuaciones relacionadas con los niveles de 

confort, confort urbano, confort social, operaciones físicas en las fachadas 

(aislamiento envolvente de la fachada), ventilación cruzada en las viviendas, 

instalación térmico solar para mejorar temperaturas en invierno y verano, 

involucrando a los residentes (talleres vecinales), contadores inteligentes (para 

saber qué es lo que más consume en su casa), etc…. También se está trabajando en 

el entorno del edificio para dotarlo de zonas verdes; es decir una actuación 

integral.  

INICIATIVA URBANA “ESPÍRITU SANTO” - AYUNTAMIENTO DE MURCIA 

URBAN Espíritu Santo  es un proyecto destinado a la revitalización socio-económica 

de la barriada del Espíritu Santo en Espinardo, barrio situado en la periferia de 

Murcia. Afecta a 3.827 residentes, de los cuales aproximadamente el 30% son 

gitanos. El proyecto persigue la revitalización de la comunidad utilizando la cultura,  

la innovación creativa y la participación ciudadana como factores clave para 

impulsar el desarrollo urbano. El proyecto incluye un conjunto de medidas 

destinadas a transformar las actuales condiciones de vida de la zona,  de acuerdo a 

los tres aspectos esenciales de la vida en comunidad: 

1. Remodelación el espacio físico: BARRIO ATRACTIVO: Equipamientos 

culturales, educativos y sociales, equipamientos para el desarrollo 

económico, mejora del espacio público y la calidad ambiental.  

2. Revitalización la vida social y cultural: COMUNIDAD CREATIVA: Medidas 

para la inclusión social, actividades para facilitar el éxito educativo, 

educación artística para reforzar el atractivo de la educación. 

3. Mejora del entorno económico: DISTRITO CULTURAL: Medidas para 

incrementar las capacidades personales para conseguir un empleo, medidas 

para mejorar las capacitación profesional, medidas para mejorar la 

capacitación educativa y profesional.  


