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Más de 7.000
navarros de etnia
gitana habitan en
1.468 viviendas
Fundación
Secretadado
Gitanoha elaborado
un
’MapasobreV’Menda’
en
todoel. territorioespañol.
Et estudio
resattata
prác’dca
erradicación
det
chaboUsmo
en Navarra,
aunque
un 17%vive en
pisos’muydeteriorados’

ALGUNASCLAVES
[] Datosb&sicos.
Sehanidentiticado7.013personas
gitanasviviendoen1,468viviendas,repartidas per79municipios.

[] Lo positNo.Buenaevolución
enel, tiempo,prdctioaerradicacióndel.chabol.isrno
y dispersión
e integraciónenLaComunidad.
Ig Lonegat~o,
Al.tonivel, deinfraviviendav hacinamiento.
[] Pollticadel. Gobierno,
Los
departamentos
deVivienday
Asuntos
Social.esdel. Gobierno
foral, l,l,evandesde
haceañosdesarroLLando
un proyecto
deViviendadeIntegración
Social.para col.ectivosdesfavorecidos,
en
col,aboraciónconONGs,
como
Secretadado
Gitano,Cádtas,
Anafe-CC
OO,SantaLucia, etc.
Entre1998y 2006se beneficiaron2.704personas
conLaadquisiciónde792viviendas
y unainversión
supedor
a 8 mil,l,ones.

mercado libre, pero dados los
precios, en malas condiciones.
En teda Españase han identllicado un total de 92.760 viviendas
en 1.150 municipios y 2.955 barrios, habitadas por 457.307personas de etnia gitana. En Navarra
las viviendas están en 79 municipios y un total de 94 barños. Buena parte de ellas están en Pamplona (el 19%,279 en 12 barrios),
seguida por Tudela(165 en un barrio) y Estella (109en 3 barrios).

Buenaevolución en et tiempo
Undato positivo es constatar una
buena evolución de la inclusión
social del pueblo gitano en virienda‘ En 1991 las viviendas
Apenas quedan asentamientos
marginales en la Comunidadfo"normalizadas" ocupadas por
personas gitanas eran sólo 580;
ral, ya que los navarros de etnia
gitana, 7.000 personas, habitan
en 2007 llegaban a 1.468, lo que
supone un amento del 153%. En
en 1.468 viviendas ’normalizadas’, según un estudio de la Fun- toda Espafia se pasó de 59.245 a
daciÓn Secretariado Gitano en
91.956,es decir, un 55?¿más.
Al menosuna parte de la "cultoda España‘Noobstante, el estudio "Mapasobro vivienday comu- pa" la ha tenido sin dudael trabanidad gitan¿’, presentado recienjo que vienen realizando ONGcotemente en Pamplona, revela que moel SecrotariadoGitano, así coel 17,4%de las viviendas están en mopoliticas sociales puestas en
condiciones "muydeterioradas",
marcha en los úlVlmosaños, cofrente a la mediaestatal del 6,87¿. moel de la Vivienda de IntegraEste dato parece estar en relación Social (VIS) del Gobierno.
Por tipo de viviendas, en Navación con el hecho de que casi el
63%de las viviendas que ocupan rra e145%son pisos o apartamenson libros -frente al 2,1%de media tos en altura y el 37?¿unifamiltaestatal-, mientras que únicamen- res. Un18,37¿(253casos) se consite un 31,5%son protegidas, frente
deran ’infraviviendas’, según el
estudio, es decir, casas en malas
a un 80,6%en el Estado. Es decir,
condiciones más alganos asentaque acceden a viviendas en e]
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mientos, viviendas móviles o similares(13 casos, el 17¿). La media
estatal es de un 11,77¿(10.810casos), aunqueen algunas comunidadesse supera el 33?¿.
Respecto a la concentración
residencial de la población gitana, el estudio rosalta en Navarra
la "distribución dispersa e integrada en el municipio" (41,5%
frente al 17%de media estatal),
sin apenas concentración’. El
52%están en zonas urbanas y el
48?¿ en rurales. En el municl,pio,
un 43%vive en el casco antiguo, el

ETNIA GITANA

117¿ en otros barrios (3~%en peñféñcos) y un 3,2%en asentamientos segregados. "Apenashay barñadas marginalesgitunas", afirmael citado estudio.
Sobre la antigüedad de los lugales de residencia, el 30?¿ lleva
entre 15 y 30 años, el 29?¿ másde
30,otro 29%entre 5y 15 añosy casi un 11%,menosde 5 años.
Tambl,énse analizó el nivel de
equipamientos públicos. Los
porcentajes oscilan entre un 80 y
98?¿ en transporte urbano, recogida de basuras, alumbradoy al-

cantañllado, luz y agua, parques
y jardines, centro de salud, servicios sociales, colegios...
Otro dato es el númerode habitantes. Enel 797¿de los casosviven de 3 a 6 personas en un piso y
en el 21%,entre 6 y 9, lo queindica
cierto "hacinamiento". Este problemay el alto nivel de "infravivienda" en Navarra son =retos"
que la Fundacióndestaca para el
futuro. De hecho, recuerda que la
vivienda es "un bien de primera
necesidad" y un factor clave para
la incl,usión o exclusiónsocial.
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