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Proyecto: Building Inclusion: Acceso a la Vivienda
e Inclusión en Europa
http://buildinginclusion.oberaxe.es 

El proyecto Building Inclusion nace de la colaboración de 14 enti-
dades (entre las que se encuentra la Fundación Secretariado Gitano)
de 7 países de la UE para contribuir al conocimiento sobre las polí-
ticas públicas de acceso a la vivienda y protección social dirigidas
a colectivos de inmigrantes, minorías étnicas y refugiados en situa-
ción vulnerable. 

Dicho proyecto, liderado por el Observatorio Español del Racismo
y la Xenofobia (OBERAXE) cuenta con una página web exclusiva,
en español e inglés, donde se encuentran informes sobre la situa-
ción de los colectivos citados y las políticas públicas a ellos diri-
gidos, así como informes de recomendaciones y buenas prácticas
en su biblioteca electrónica. Igualmente es pública la información
del proyecto y enlaces de interés.

Entre la documentación disponible cabe destacar: 

• Estudio Analítico Nacional sobre Vivienda. Punto Focal RAXEN
para España, Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia,
(EUMC), Octubre 2003. Este informe analiza la situación de discri-
minación y xenofobia hacia personas inmigrantes y pertenecientes
a minorías étnicas en España en el ámbito del acceso a la vivien-
da. El documento fue elaborado por el Punto Focal para España de
la Red de Racismo y Xenofobia, -Red RAXEN- del Observatorio
Europeo del Racismo y la Xenofobia. El informe, a pesar de los
cambios sufridos en el mercado de la vivienda desde 2003, conti-
nua vigente en su análisis. 

• Anuario de la Convivencia Intercultural de la Ciudad de
Madrid. Observatorio de las Migraciones y de la Convivencia Inter-
cultural de la Ciudad de Madrid (OMCI), Ayuntamiento de Madrid,
2007. Esta publicación anual facilita una información actualizada en
términos cuantitativos y cualitativos sobre el estado de la convivencia
intercultural en la ciudad de Madrid. El Apartado 2 se dedica de
manera específica al tema de la Vivienda y el Apartado 5.5. recoge
la experiencia desarrollada en el año 2007 por las Mesas de Diálogo
y Convivencia Distritales, mecanismos de participación vecinal que
promueven la implicación de la ciudadanía en la construcción de una
ciudad inclusiva. 

• La situación de la Comunidad Gitana en la Unión Europea.
Este estudio ha sido elaborado conjuntamente por el Programa Anti-
discriminación de la Unión Europea y la Dirección General de Empleo
y Asuntos Sociales de la Comisión Europea en 2004. El documen-
to examina las condiciones de la comunidad gitana en vivienda (Capí-
tulo 4) y en otros campos como educación, empleo y sanidad. Iden-
tifica tanto buenas como malas prácticas en políticas y programas
dirigidos a la comunidad gitana y también aporta recomendaciones
para mejorar las políticas existentes para abordar la discriminación
generalizada y la exclusión social de este colectivo. 

Recursos sobre vivienda 
y comunidad gitana
Existen en La Red muchas páginas sobre temas de vivienda y, cada vez más, sobre temas
gitanos, pero si nos interesan aquellas en las que se conjuguen ambos elementos, el número
se reduce. Lo que a continuación se presenta son algunos recursos disponibles en Internet,
en el ámbito europeo, con algunas referencias específicas al caso español. A través de los
buscadores es posible localizar también otros muchos estudios sobre esta temática, en espe-
cial de la Europa del Central y del Este. 
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Red Europea de Conocimiento Urbano – 
(EUKN European Urban Knowledge Network)
Punto Focal en España
www.eukn.org/espana/

La red EUKN es una iniciativa europea en la que participan 15
Estados Miembros de la UE y dos redes de ciudades. Su principal
objetivo es fomentar el intercambio de conocimientos y experien-
cias relacionados con el medio urbano. 

En esta web (disponible en español e inglés) se puede encontrar
todo el conocimiento del Punto Focal Español con material dispo-
nible en apartados como la biblioteca-e, políticas urbanas, noticias
e información sobre participantes, reuniones y el propio Punto Focal.
Concretamente en la página de biblioteca-e hay un apartado refe-
rido a minorías étnicas donde principalmente se hace referencia a
la comunidad gitana.

Plataforma por una Vivienda Digna
http://viviendadigna.org/

Esta página web, solo disponible en español, responde a una “ini-
ciativa ciudadana apartidista y sin ninguna afinididad ideológica con-
creta, que surge de la idea de que de que los jovenes y no tan
jovenes tenemos parte de culpa de la irracionalidad que estamos
sufriendo en España en materia de vivienda”. 

El principio recogido en la Constitución Española de acceso a una
vivienda digna no se está defendiendo adecuadamente por lo que
esta plataforma, a través de manifiestos, actos, noticias, consejos,
encuestas, foros, documentos, etc. disponibles on-line, busca defen-
der este derecho fundamental.

European Roma Rights Centre - Centro Europeo
de los Derechos de los Roma/Gitanos
www.errc.org/Archivum_index.php

El Centro Europeo de los Derechos de los roma/gitanos (ERRC) es
una organización internacional de interés público que realiza diver-
sas actividades en la lucha contra el racismo anti-romaní y por la
defensa de los derechos humanos de los roma/gitanos. ERRC se
encarga principalmente de litigaciones estratégicas, defensa
internacional, investigación y desarrollo de política, además de la
formación de activistas gitanos y gitanas. 

En su página web (versiónes en inglés, ruso y romaní) en la sección
de documentos están disponibles publicaciones sobre vivienda y
comunidad gitana de diversos países.
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Década para la Inclusión de los Gitanos 
www.romadecade.org/index.php?content=4&list=11

La “Roma Decade 2005-2015” es una comisión política de gobier-
nos en Europa Central y del Sudeste para mejorar el estado socio-
económico y la inclusión social del pueblo gitano en el marco regio-
nal. Se centra en áreas como educación, empleo, salud, y vivien-
da, e insta a los gobiernos a tener en cuenta otros tema centrales
como la pobreza, la discriminación y la igualdad de género. 

En su página web, en inglés y romanés, entre sus recursos se
pueden encontrar diversas publicaciones y noticias sobre la situa-
ción de la vivienda y comunidad gitana.

Consejo de Europa -
División “Roma and Travellers”
www.coe.int/T/DG3/RomaTravellers/documentation/housing 

El principal objetivo de esta división del Consejo de Europa es
animar a sus miembros a tener un acercamiento más comprensi-
vo con las cuestiones gitanas. Esto implica tres prioridades prin-
cipales: protección de minorías, lucha contra el racismo y la into-
lerancia y prevención de la exclusión social.

En esta web (en ingles y francés) se encuentran las distintas acti-
vidades que desarrolla la División Roma y Traveller, así como las
campañas, jurisprudencia en el tema y documentación de interés.
Este último apartado incluye documentos temáticos entre los que
se encuentran los de vivienda. 

� Elena Saura.

Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE)
– Centro de los Derechos de Vivienda y Desahucios 
www.cohre.org

El COHRE es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro
(con sede en Ginebra) de defensa de los derechos humanos, prin-
cipalmente sobre la protección de los derechos de vivienda y la pre-
vención de desahucios forzados. 

En esta web, exclusivamente en inglés, se puede encontrar infor-
mación sobre los derechos de vivienda, proyectos europeos en el
tema, prevención de desahucios, noticias, documentos de interés
e información por países (sobre todo centrado en países africanos
y cuenta con un apartado sobre proyectos para Roma y Traveller
en www.cohre.org/roma).




