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PROGRAMA DE ACTUACIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENTO AL REALOJO DE 
FAMILIAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN 
SOCIAL Y RESIDENCIAL CRONIFICADA

Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social

• Denominación: Programa de actuación y
acompañamiento al realojo de familias en
situación de exclusión social y residencial
cronificada.

• Consiste en: Actuaciones coordinadas y
multinivel para provocar un cambio
efectivo en la situación de exclusión social
y el acceso a una vivienda estable de
personas con largas trayectorias de
exclusión social, principalmente romanis.
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• Descripción del modelo :

• Participativo. Desde los sistemas 
públicos de vivienda y  servicios sociales 
y la iniciativa social

• Multinivel. Basado en acuerdos técnicos 
en la CA y los Ayuntamientos.

• Coordinado. Con identificación de 
intervenciones conjuntas (valoración, 
idoneidad, vivienda) en mesas locales.

• Secuencial, a partir de un orden definido

ACTUACIÓN 1: DESCRIPCIÓN 2/2

• Diseño inicial de coordinación de 
fondos: 

• FSE, promueve el acompañamiento y 
la intervención social con las familias.

• FEDER, adquiere viviendas adecuadas 
a las necesidades familiares. 

• A partir de un acuerdo reflejado en un 
Programa Marco

ACTUACIÓN 1: Secuencia de intervención
• Identificación de las familias en situación de 

chabolismo histórico.

• Baremación de la situación y selección de 
familias con las que se va a intervenir.

• Proyectos específicos de intervención con 
familias (9 áreas de intervención).

• Búsqueda y adquisición de viviendas 
adecuadas.

• Realojo efectivo de la familia.

• Derribo de infraviviendas o chabolas.

Inserir grafico aquí

Áreas de intervención
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ACTUACIÓN 1: INDICADORES 

Inserir grafico aquí

• Número de familias baremadas           94

o 380 personas

• Número de familias que han pasado por el 
Programa de Acompañamiento 45

• Número de personas atendidas           178

• Número de viviendas adquiridas    25

• Número de familias realojadas 8

• Modelo participativo y de consenso, con:

• Responsabilidades y funciones integradas.

• Financiaciones complementarias (FSE + 
FEDER).

• Estructuras de coordinación y funcionamiento 
eficaces (Comisión regional de seguimiento y 
coordinación.  Mesas locales de trabajo, 
Subcomisión para la adquisición de viviendas).

• Trabajo en red donde se elaboran los criterios 
técnicos y se complementan las actuaciones. 

1. FORTALEZAS DEL PROGRAMA
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• Complementariedad de Fondos:
Actuaciones integrales ante un
problema complejo: exclusión social
y residencial histórica.

• Trabajo en red y coordinado entre
todas las entidades con
responsabilidad en los procesos de
inclusión social y residencial.

• Modelo secuencial: Adquisición de
las viviendas a partir de las
necesidades de las familias.

Innovación del programa

Modificaciones previstas para 21-27

• Ampliar el número de municipios 
donde se lleva a cabo el programa (en 
estos momentos hay tres).

• Posibilidad de “replicar” el modelo de 
coordinación a la atención a 
Personas Sin Hogar.

Propuestas de futuro

Inserir foto aquí
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Gracias por su atención

Más información: www.programapares.org


