
PROVIVIENDA somos una asociación 
sin ánimo de  lucro que desde 1989 
trabaja para mejorar la  realidad 
socio-residencial y contribuir 
a conseguir la  inclusión residencial 
de las personas en situación 
de vulnerabilidad social.

Equipo y formas de contacto:
El proyecto se lleva a cabo por un 
equipo interdisciplinar  formado por 
dos trabajadoras sociales y una 
abogada.

C/ Altos de Cabrejas, 10 
28038 Madrid 
wwww.provivienda.org  
nodiscriminacion@provivienda.org 
91 828 62 46

PROGRAMA DE PROMOCION DE LA 

NO DISCRIMINACION  
RESIDENCIAL 
DE LAS  PERSONAS
INMIGRANTES



El programa se lleva desarrollando desde 2011, siendo referencia 

para el resto de proyectos y programas de Asociación 

Provivienda en el ámbito de la no discriminación residencial. 

Nuestro trabajo promueve la eliminación de la discriminación 

residencial por origen étnico que se produce a través de 

prejuicios y estereotipos construidos socialmente, para facilitar 

la convivencia en la Comunidad de Madrid.

Engloba servicios y actividades gratuitas financiadas por la 

Secretaría General de Inmigración y Emigración del Ministerio 

de Empleo y Seguridad Social y del Fondo Europeo de Asilo, 

Migración e Integración.

Para acceder a nuestros servicios es necesaria la derivación 

desde entidades sociales o Servicios Sociales que se encuentren 

dentro de la Comunidad de Madrid o solicitar cita previa en el 

teléfono indicado.

Teléfono información y cita previa 
918 28 62 46 / Fax: 915608395

www.provivienda.org 
nodiscriminacion@provivienda.org 

Unidad Responsable Carta de Servicios
ASOCIACIÓN PROVIVIENDA 

C/Altos de Cabrejas, 10
28038 Madrid

Servicios que prestamos:

Actividades de sensibilización y actuaciones de prevención de la 

Discriminación Residencial.

Atención social individual y familiar a personas 

extra-comunitarias regularizadas o en vías de regularización para 

asesoramiento y orientación en situaciones de discriminación 

residencial y de convivencia (sobreocupación, infravivienda, 

segregación espacial…)

Asesoría jurídica presencial y on-line a personas en materia de 

extranjería y vivienda.

Mediación en conflictos en el ámbito vecinal y social.

Talleres y jornadas en relación a la vivienda: Solicitud de 

vivienda pública, Economía doméstica, Orientaciones prácticas 

en la búsqueda de vivienda, Consecuencias legales de la 

ocupación, etc.

Formación a profesionales y personas interesadas en el ámbito 

de la vivienda.


