
Más de 7.000 ALGUNAS CLAVES

navarros de etnia
gitana habitan en
1.468 viviendas
Fundación Secretadado
Gitano ha elaborado un
’Mapa sobre V’Menda’ en
todo el. territorio español.

Et estudio resatta ta
prác’dca erradicación det
chaboUsmo en Navarra,
aunque un 17% vive en
pisos ’muy deteriorados’

MARIA JESOS CASrtU.EJO
PampLona

Apenas quedan asentamientos
marginales en la Comunidad fo-
ral, ya que los navarros de etnia
gitana, 7.000 personas, habitan
en 1.468 viviendas ’normaliza-
das’, según un estudio de la Fun-
daciÓn Secretariado Gitano en
toda España‘ No obstante, el estu-
dio "Mapa sobro vivienday comu-
nidad gitan¿’, presentado recien-
temente en Pamplona, revela que
el 17,4% de las viviendas están en
condiciones "muy deterioradas",
frente a la media estatal del 6,87¿.

Este dato parece estar en rela-
ción con el hecho de que casi el
63% de las viviendas que ocupan
son libros -frente al 2,1% de media
estatal-, mientras que únicamen-
te un 31,5% son protegidas, frente
a un 80,6% en el Estado. Es decir,
que acceden a viviendas en e]

mercado libre, pero dados los
precios, en malas condiciones.

En teda España se han identlli-
cado un total de 92.760 viviendas
en 1.150 municipios y 2.955 ba-
rrios, habitadas por 457.307 per-
sonas de etnia gitana. En Navarra
las viviendas están en 79 munici-
pios y un total de 94 barños. Bue-
na parte de ellas están en Pam-
plona (el 19%, 279 en 12 barrios),
seguida por Tudela (165 en un ba-
rrio) y Estella (109 en 3 barrios).

Buena evolución en et tiempo
Un dato positivo es constatar una
buena evolución de la inclusión
social del pueblo gitano en vi-
rienda‘ En 1991 las viviendas
"normalizadas" ocupadas por
personas gitanas eran sólo 580;
en 2007 llegaban a 1.468, lo que
supone un amento del 153%. En
toda Espafia se pasó de 59.245 a
91.956, es decir, un 55?¿ más.

Al menos una parte de la "cul-
pa" la ha tenido sin duda el traba-
jo que vienen realizando ONG co-
mo el Secrotariado Gitano, así co-
mo politicas sociales puestas en
marcha en los úlVlmos años, co-
mo el de la Vivienda de Integra-
ción Social (VIS) del Gobierno.

Por tipo de viviendas, en Nava-
rra e145% son pisos o apartamen-
tos en altura y el 37?¿ unifamilta-
res. Un 18,37¿ (253 casos) se consi-
deran ’infraviviendas’, según el
estudio, es decir, casas en malas
condiciones más alganos asenta-

Fachada de una vivienda de Tafatla akluitada por la fundación. CEDIO/~

mientos, viviendas móviles o si-
milares (13 casos, el 17¿). La media
estatal es de un 11,77¿ (10.810 ca-
sos), aunque en algunas comuni-
dades se supera el 33?¿.

Respecto a la concentración
residencial de la población gita-
na, el estudio rosalta en Navarra
la "distribución dispersa e inte-
grada 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

117¿ en otros barrios (3~% en peñ-
féñcos) y un 3,2% en asentamien-
tos segregados. "Apenas hay ba-
rñadas marginales gitunas", afir-
ma el citado estudio.

Sobre la antigüedad de los lu-
gales de residencia, el 30?¿ lleva
entre 15 y 30 años, el 29?¿ más de
30,otro 29% entre 5y 15 añosy ca-
si un 11%, menos de 5 años.

Tambl,én se analizó el nivel de
equipamientos públicos. Los
porcentajes oscilan entre un 80 y
98?¿ en transporte urbano, reco-
gida de basuras, alumbrado y al-

[] Datos b&sicos. Se han identi-
ticado 7.013 personas gitanas vi-
viendo en 1,468 viviendas, repar-
tidas per 79 municipios.

[] Lo positNo. Buena evolución
en el, tiempo, prdctioa erradica-
ción del.chabol.isrno y dispersión
e integración en La Comunidad.

Ig Lo negat~o, Al.to nivel, de in-
fravivienda v hacinamiento.

[] Polltica del. Gobierno, Los
departamentos de Vivienda y
Asuntos Social.es del. Gobierno
foral, l,l,evan desde hace años de-
sarroLLando un proyecto de Vi-
vienda de Integración Social. pa-
ra col.ectivos desfavorecidos, en
col,aboración con ONGs, como
Secretadado Gitano, Cádtas,
Anafe-CC OO, Santa Lucia, etc.
Entre 1998 y 2006 se beneficia-
ron 2.704 personas con La adqui-
sición de 792 viviendas y una in-
versión supedor a 8 mil,l,ones.

I:’1 Otras actuadones. Destacan
l,as del. Ayuntamiento de Estel,l,a
en el. bardo de La Merced, ’lV
Premio de Buenas Priícticas en
Desarro[La LocaI.Sostenibl,e Na-
vana 2006’ y con cal,ificación de
’Good’ en el’Vil Concurso Inter-
nacional, de Buenas Prácticas de
Naciones Unidas (Dubai 2008)’.

cantañllado, luz y agua, parques
y jardines, centro de salud, servi-
cios sociales, colegios...

Otro dato es el número de ha-
bitantes. En el 797¿ de los casos vi-
ven de 3 a 6 personas en un piso y
en el 21%, entre 6 y 9, lo que indica
cierto "hacinamiento". Este pro-
blema y el alto nivel de "infravi-
vienda" en Navarra son =retos"
que la Fundación destaca para el
futuro. De hecho, recuerda que la
vivienda es "un bien de primera
necesidad" y un factor clave para
la incl,usión o exclusión social.
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