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El 88%de los gitanos reside en
casas comunes,el 40%situadas en
barrios especialmentevulnerables
ubican en barrios con másde 15
años de antigüedadcomolugar de
residencia de la comunidad
gitana
-el
88
por
ciento
en
el
entr~,
ado
c~as comunes o norlnali~das
y
el resto en infraviviendas, como urbano-, aunquedestaca que el
barracones, chabolas 9 cuevas, 6 por ciento sigue viviendo en
aunque el 40 por ciento de las asentamientos segregados.
Esta situación se da sobre todo
viviendas están situadas en barrios o ambientes de especial en Galicia, el 34 por cientode las
vulnerabilidad.
viviendas detectadas conforman
En las comunidades de Anda- asentamientussegregadós, segui" lucía (34.076viviendas),Valencia da de Asturias(B,1), Baleares(13)
(12.431),Madrid(9.323)y Cataluña y Cantabria (10%), mientras que
(2831)se concentrael 70 por cien- en Canarias, La Rioja y Ceuta no
to de la poblacióngitana, segúnel se ha detectado ningún Tipo de
~tMapasobre Vivienda y Comuni- viviendasen esta situación.
El origende la poblacióngitana
dad Gitana en España, 2007~~presentado ayer en ei Ministerio de es mayoritariamenteespañol -el
Vivienda,que identifica un total 93,4%-, el 3 por ciento procede
de 91.965 viviendas, ubicadas en de Europa del Este y el 1,8 de
Portugal. El 88 por ciento viven
2.948 asentumientoso barrios.
Desdela FundaciónSecretaria- en pisos en altura o unifam’fliares,
do Gitano, encargadade elaborar el 6,8 por ciento en viviendasmuy
este mapa, se ha destacado la deterioraras y el 3,9 en chabolas,
tendencia a la inclusión residen- cuevaso similares.
cial y a la normalizaciónde este
El es~dio ponede manifiesto la
colectivo en los últimos 15 años, existencia de barrios completos
aunqueel director general; Isidxo en los que la media de persoRodriguez, ha recordado que el nas por vivienda es superior a
12 por ciento sigue residiendoen siete, por lo que la Ful~dación
infraviviendas.
plantea abordar el problemade
hacinamientoen las políticas de
Además,el informe constata
que ochode cada diez gitanos se vivienda~
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mEI88 por ciento de los gitanos
que viven en España residen en
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