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Resumen del trabajo 
 
El reconocimiento de la vivienda como un derecho y una necesidad humana y social 

primaria se recoge en distintas declaraciones de organismos internacionales como la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales y la Carta Social Europea Revisada y, por las 

legislaciones nacionales de la mayoría de los países como en España a través de la 

Constitución española en su Artículo 47. Pero la realidad nos indica que determinados 

factores como la violencia de género pueden generar situaciones de exclusión 

residencial. 

 

Por este motivo, a través de esta investigación se ha abordado la realidad del acceso a 

la vivienda de las mujeres víctimas de violencia de género en Navarra: se han analizado 

las diferentes normativas, planes y recursos asistenciales y habitacionales que se han 

promovido desde las instituciones navarras en los últimos años y su aplicación a la 

realidad a través del análisis de las trayectorias habitacionales de dos mujeres víctimas 

de violencia de género. Todo ello con el objetivo de dar respuesta a la pregunta de ¿son 

efectivos estos recursos para evitar situaciones de exclusión residencial de las mujeres 

victimas de violencia de género? 
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1. Introducción 
 

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial 

la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 

servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros 

en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros 

casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 

independientes de su voluntad.”  
(Articulo 25. Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948) 

 

El reconocimiento de la vivienda como un derecho y una necesidad humana y social 

primaria se recoge en distintas declaraciones de organismos internacionales como la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales y la Carta Social Europea Revisada y, por las 

legislaciones nacionales de la mayoría de países como en España a través de la 

Constitución española en su Artículo 47: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar 

de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones 

necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, 

regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la 

especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción 

urbanística de los entes públicos.” 

 

Sin embargo, la garantía del acceso a la vivienda como derecho universal y componente 

fundamental (junto con la educación, la sanidad y el trabajo) del bienestar y la autonomía 

de las personas, no ha sido asumida como una obligación por parte de los poderes 

públicos en nuestro país. De hecho, en el Estado español, la vivienda no se ha integrado 

en el Estado del Bienestar, sino que se ha segregado de la política social para 

convertirse en una pieza más de la política económica. (Emakunde-Instituto Vasco de 

la Mujer, 2016, p. 16). Esta exclusión del derecho a la vivienda como uno de los pilares 

del Estado de Bienestar trae como consecuencia que, según el” VIII Informe sobre 

exclusión y desarrollo social en España” realizado por la Fundación Foessa en 2019:  
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§ El alquiler haya subido un 30% desde el 2017 

§ Dos millones de personas vivan con la incertidumbre de quedarse sin vivienda. 

§ El 11% de la población vive bajo el umbral de la pobreza severa, una vez 

descontados los gastos o deudas relacionadas con el pago de la vivienda y los 

suministros de esta. 

 

Además, la situación de la población que se encuentra en riesgo de exclusión residencial 

se ha visto agravada por la crisis, tanto económica como social, provocada por el 

COVID-19. Mientras que para la mayoría de la población la vivienda se convertía 

durante el confinamiento en un refugio, un espacio seguro en el que estar, para muchas 

personas implicó un grave empeoramiento de su situación habitacional, como por 

ejemplo, las personas sin hogar o las mujeres victimas de violencia de género que se 

han visto obligadas a convivir con sus parejas.  

 

Las consecuencias económicas de la crisis del COVID-19, también repercutirán en la 

población más vulnerable. En pleno estado de alarma el Gobierno aprueba el Real 

Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo con el objetivo de prohibir que se pueda 

desahuciar de su vivienda “A quienes paguen un alquiler / una renta y se encuentren 

desempleados debido a la crisis del Covid-19, a quienes haya sufrido un ERTE, a 

quienes hayan visto reducida su jornada por cuidado de niños o personas mayores y a 

quienes se vean afectados por otras circunstancias que supongan una pérdida 

sustancial de ingresos.” También se ponen en marcha medidas destinadas a 

proporcionar refugio a las personas sin hogar. Pero estas son solo medidas de 

emergencia destinadas a paliar las necesidades en un momento puntual sin solucionar 

el problema de base de las personas que se encuentran en situación de emergencia 

habitacional. 

 

Son medidas que, además, no tienen en cuenta el impacto de género de la crisis ni de 

la exclusión residencial. ¿Por qué es necesario la perspectiva de género cuando 

hablamos de vivienda? Porque ya antes del estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, 

los niveles y expresiones de la exclusión residencial presentaban diferencias 

sustanciales entre hombres y mujeres. En 2006, el estudio “El problema de la vivienda 

en España desde una perspectiva de género: análisis y propuestas para su desarrollo” 
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de Jordi Bosch basado en los resultados del Censo de 2001 denunciaba que, en 

España, “las condiciones residenciales de los hogares encabezados por una mujer 

[eran], comparativamente y por lo general, peores: viviendas más antiguas, peor 

equipadas y conservadas y con mayor tendencia al alquiler como régimen de tenencia 

asociado a la precariedad socioeconómica”, y pronosticaba una expansión del problema 

debido al envejecimiento de la población, el incremento de la inmigración femenina, y el 

crecimiento de los hogares unipersonales y monoparentales (Bosch Meda, 2017, p. 82)  

 

Una de las principales causas de que las condiciones residenciales sean peores en 

hogares encabezados por mujeres, la encontramos en la desigualdad económica entre 

géneros. Según el informe de “El estado de la pobreza. Seguimiento del indicador de 

pobreza y exclusión social en España 2008-2019” del EAPN-ES, las tasas de actividad, 

de paro y de trabajo a tiempo parcial han sido siempre muy superiores entre las mujeres 

que entre los hombres: En el año 2019, la tasa de actividad entre las mujeres es del 

53,3 % y la de los hombres del 64,3 %; la tasa de paro femenina es del 16%, y la 

masculina 12,4 % y el empleo a tiempo parcial ocupa al 23,8 % de las mujeres y sólo al 

7 % de los hombres. Además, están peor pagadas y, para el año 2018, el INE, en su 

Encuesta Cuatrienal de Estructura Salarial, calcula la brecha salarial en un 11,03 % 

(EAPN-ES, 2020, p. 19) 

 

Además de los factores socioeconómicos, hay otro factor que es determinante en el 

acceso a la vivienda de algunas mujeres: la violencia de género. Haber sufrido este tipo 

de violencia puede conducir a algunas mujeres y sus menores a cargo a una situación 

de exclusión residencial o, en algunos casos, al sinhogarismo.   

 

Con la investigación que se ha llevado a cabo para la redacción de este TFM se ha 

abordado la realidad del acceso a la vivienda de las mujeres víctimas de violencia de 

género en Navarra: se han analizado las diferentes normativas, planes y recursos 

asistenciales y habitacionales que se han promovido desde las instituciones navarras 

en los últimos años y su aplicación a la realidad a través del análisis de las trayectorias 

habitacionales de dos mujeres víctimas de violencia de género.  
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Para analizar las trayectorias habitacionales se ha usado la clasificación ETHOS 

(European Typology of Homelessness and Housing Exclusion), que distingue cuatro 

categorías conceptuales que recogen las diferentes situaciones residenciales en que el 

problema de la exclusión residencial queda reflejado: sin alojamiento (roofless: sin 

techo), sin vivienda (houseless), viviendas inseguras y viviendas inadecuadas. Se ha 

elegido esta clasificación por varios motivos, en primer lugar, porque es una clasificación 

internacionalmente aceptada y, en segundo lugar, porque proporciona la base teórica 

para definir algunas de las situaciones vividas por las mujeres como exclusión 

residencial o, incluso, sinhogarismo encubierto.  

 

En definitiva, este documento realiza un análisis de como se recoge el derecho a la 

vivienda a través de la legislación navarra, como se transforma en recursos para las 

mujeres que han sufrido violencia de género y, sobre todo, en la parte de la investigación 

analizaremos, a través de las entrevistas realizadas a dos mujeres victimas de violencia 

de género y a algunas profesionales de los servicios sociales que trabajan con ellas, 

como transicionan las mujeres a través de estos recursos y el impacto que esto tiene en 

sus trayectorias habitacionales y vitales. 
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2. Planteamiento del problema: El acceso a la vivienda de las 

mujeres procedentes de la violencia de género.  
 

Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer AG ONU, 1993 define la 

violencia de género como: “Todo acto de violencia basado en el género que tiene como 

resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la 

coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en 

la vida privada” 

 

Este tipo de violencia, además de los daños y consecuencias que se definen en la 

Declaración de la ONU, también implica en muchos casos una violencia económica por 

parte del agresor hacía la mujer. Para la Fundación Mujeres, este tipo de violencia se 

ejerce con el objetivo controlar a las mujeres a través de impedirles el acceso a los 

recursos económicos y se manifiesta a través de:   

• Administrar los recursos económicos sin consultar ni dar cuentas a la mujer  

• Administrar y disponer del dinero que ella gana impidiéndole acceder de manera 

directa a sus propios recursos  

• Descalificar a la mujer como administradora del dinero  

• Disponer de dinero para su ocio, caprichos o intereses a costa de mantener al 

resto de la familia en situación de carencia 

•  Mentir sobre los ingresos  

• Ocultar recursos  

• Hacer la compra para no facilitar dinero en efectivo a la mujer  

• Endeudarse o vender pertenencias sin el conocimiento ni consentimiento de ella  

 

Las consecuencias para las mujeres de este tipo de violencia pasan por la dependencia 

económica de su agresor y, sobre todo, por la carencia de los recursos necesarios para 

tomar iniciativas eficaces para salir de esa situación. (De la Peña Palacios, 2007, p. 16). 

Uno de estos recursos fundamentales de los que carecen es una vivienda segura a la 

que recurrir. 
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Para solucionar este problema, las diferentes administraciones han creado a través de 

las Leyes de violencia de género y de vivienda, tanto estatales como autonómicas, una 

serie de recursos habitacionales y económicos que tienen por objetivo subsanar esta 

carencia de vivienda y acompañar en la recuperación de las mujeres.  

 

La pregunta que nos hacemos es ¿son efectivos estos recursos para evitar situaciones 

de exclusión residencial de las mujeres victimas de violencia de género? Para responder 

a esta pregunta se ha planteado como objetivo general el análisis de las trayectorias 

habitacionales de las mujeres victimas de violencia de género en la Comunidad Foral 

de Navarra.  

 

Como objetivos específicos:  

§ Definir la trayectoria habitacional, tanto institucional como independiente, de las 

mujeres que salen de una situación de violencia de género. 

§ Identificar los recursos, tanto asistenciales como habitacionales, a disposición 

de las mujeres víctimas de violencia de género. 

§ Analizar la aplicación de las medidas de apoyo a las mujeres víctimas de 

violencia de género especificadas en las leyes de violencia de género y vivienda 

en Navarra y su adecuación a la realidad. 

§ Detectar las consecuencias de la exclusión residencial en las trayectorias vitales 

de las mujeres víctimas de violencia de género 

§ Extraer conclusiones que nos permitan identificar áreas de mejora en la 

aplicación de políticas públicas de apoyo a las mujeres víctimas de violencia de 

género en el ámbito de la vivienda.  

 

A través del desarrollo de estos objetivos se ha tratado de aportar conocimiento sobre 

las trayectorias habitacionales y vitales que siguen las mujeres una vez que abandonan 

la situación de violencia de género para resaltar la importancia del acceso a una vivienda 

estable en los procesos de recuperación y, sobre todo, para determinar en que momento 

el sistema no detecta o no puede ayudar a evitar situaciones de exclusión residencial.  
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3. Marco metodológico 
 

El objetivo de este marco metodológico es describir explícitamente el procedimiento a 

través del cual se ha desarrollado la investigación “Vivienda y violencia de género: 

análisis de las trayectorias habitacionales de mujeres supervivientes de violencia de 

género”. 

Objetivos específicos Nivel Diseño de investigación 

 

Describir la trayectoria 

habitacional, tanto institucional como 

independiente, de las mujeres que 

salen de una situación de violencia de 

género. 

 

 

Descriptivo  

Investigación de campo: Entrevistas con:  

- Mujeres víctima de violencia de género  

- Responsables de recursos habitacionales y 

asistenciales para mujeres víctimas de 

violencia   

 

Identificar los recursos, tanto 

asistenciales como 

 habitacionales, a disposición de las 

mujeres víctimas de violencia de 

género. 

 

 

 Descriptivo 

 

Investigación documental: 

 Identificación recursos 

 municipales y comunitarios.  

 

Analizar la aplicación de las medidas 

de apoyo a las mujeres víctimas de 

violencia de género especificadas en 

las leyes de violencia de género y 

vivienda en Navarra y su adecuación a 

la realidad. 

 

 

 

 

Descriptivo  

 

Investigación documental: Análisis datos 

estadísticos.  

Investigación de campo: Entrevistas con:  

- Responsables de recursos habitacionales y 

asistenciales para mujeres víctimas de 

violencia   

- Mujeres víctima de violencia de género 
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3.1. Diseño de la investigación  

La estrategia metodológica que se ha diseñado para conseguir los objetivos propuestos 

en esta investigación comprende una combinación de datos secundarios y primarios 

que se  han obtenido a través de los siguientes métodos de investigación (Fiori et al., 

2020, p. 49):  

§ Investigación documental: proceso basado en la búsqueda, recuperación, 

análisis, crítica e interpretación de datos secundarios;  

§ Investigación de campo: recolección de datos directamente de los sujetos 

investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 

manipular o controlar variable alguna. 

3.2. Técnicas e instrumentos  

 

Tal y como se especifica en el manual “¿Cómo elaborar un trabajo final de máster?” 

cada diseño de investigación requiere de unas técnicas y unos instrumentos específicos 

para su realización. En el caso de esta investigación se ha utilizado una metodología 

Detectar las consecuencias de la 

exclusión residencial en las 

trayectorias vitales de las mujeres 

víctimas de violencia de género 

 

Descriptivo Investigación de campo: Entrevistas con:  

- Responsables de recursos habitacionales y 

asistenciales para mujeres víctimas de 

violencia   

- Mujeres víctima de violencia de género 

 

Extraer conclusiones que nos 

permitan identificar áreas de mejora 

en la aplicación de políticas públicas 

de apoyo a las mujeres víctimas de 

violencia de género en el ámbito de la 

vivienda 

 

 

 

Descriptivo  

 

Investigación documental: Análisis de la 

documentación e información obtenida 

durante la investigación.  
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basada en la investigación documental, de la que se han a extraído datos secundarios, 

y la investigación de campo de la que se han obtenido los datos primarios.  

 

Para cada una de las metodologías elegidas se ha utilizado las siguientes técnicas de 

investigación:  

 

§ Investigación documental: Como ya se ha comentado, la investigación documental es 

el proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de 

datos secundarios. (Fiori et al., 2020). La revisión documental, técnica propia de esta 

metodología, se ha usado para la redacción del marco teórico en el que se ha 

analizado la normativa navarra sobre vivienda y violencia de género y se ha comparado 

con la legislación española y la de la comunidad autónoma vasca. En el proceso de 

investigación, la revisión documental se ha utilizado para obtener datos sobre:  

o Los recursos, tanto asistenciales como habitacionales, a disposición de las 

mujeres víctimas de violencia de género: Se han identificado estos recursos 

para analizar las trayectorias que siguen las mujeres que abandonan la 

violencia de género. También han servido para valorar el cumplimiento de las 

normas y planes de lucha contra la violencia de género y apoyo en materia de 

vivienda.  

o Análisis de la aplicación de las medidas de apoyo a las mujeres víctimas de 

violencia de género especificadas en las leyes de violencia de género y 

vivienda en Navarra y su adecuación a la realidad: Además de los recursos, 

como se ha comentado en el punto anterior, se han usado datos estadísticos 

sobre accesos a vivienda protegida y ayudas al alquiler recibidas por las 

mujeres victimas de violencia de género.  

o Extraer conclusiones que nos han permitido identificar áreas de mejora en la 

aplicación de políticas públicas de apoyo a las mujeres víctimas de violencia de 

género en el ámbito de la vivienda 

 

Para realizar la revisión documental se ha utilizado la planificación por etapas que se 

recomienda en el manual “¿Cómo elaborar un trabajo final de máster?”:  
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Etapa Procedimiento 

Etapa 1 Rastreo e inventario de los documentos existentes y disponibles. 

Etapa 2 Clasificación de los documentos identificados. 

Etapa 3 
Selección de los documentos más pertinentes para los propósitos de la 

investigación. 

Etapa 4 

Lectura en profundidad de los documentos seleccionados, para extraer 

elementos de análisis y consignarlos en «memos» o notas marginales que 

registren los patrones, tendencias, convergencias y contradicciones que se vayan 

descubriendo. 

Etapa 5 

Lectura cruzada y comparativa de los documentos en cuestión, tras haber 

analizado los hallazgos en la etapa 4, de modo que sea posible elaborar una 

síntesis en función de la actividad en la que se está utilizando esta técnica. 

Fuente: (Fiori et al., 2020, pp. 55-56) 

§ Investigación de campo: Para realizar la investigación de campo se ha utilizado la 

entrevista abierta semiestructurada cómo técnica de investigación. Se ha elegido 

esta técnica por el perfil de personas a entrevistar y, sobre todo, el tipo de sucesos 

dolorosos que deben relatar. A través de esta técnica, sin casi intervención de la 

persona entrevistadora, se ha priorizado la comodidad de la mujer sobre la obtención 

de datos. Se han entrevistado para este trabajo a:  

o Mujeres que han sufrido violencia de género: Son claves para describir su 

propia trayectoria en primera persona y las dificultades/ayudas que han 

encontrado para el acceso a la vivienda. Se han entrevistado a los siguientes 

perfiles:   

§ Mujer con hijos/as que han pasado por piso de acogida durante 

dos años y ahora vive en una vivienda de alquiler libre 

§ Mujer con hija, que no ha seguido una trayectoria institucional, y 

que vive en una vivienda de alquiler libre.  

o Trabajadoras/es de recursos habitacionales y asistenciales para mujeres 

víctimas de violencia de género. Se ha entrevistado a la responsable del 

Servicio de atención a la Mujer (SMAN) de la ciudad de Pamplona. 

Con las entrevistas se ha buscado obtener información para:  
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o Definir la trayectoria habitacional, tanto institucional como independiente, de 

las mujeres que salen de una situación de violencia de género: Para este 

objetivo se han utilizado tanto las entrevistas a las mujeres como las 

entrevistas a la profesional del recurso institucional. 

o Analizar la aplicación de las medidas de apoyo a las mujeres víctimas de 

violencia de género especificadas en las leyes de violencia de género y 

vivienda en Navarra y su adecuación a la realidad: Para este objetivo, se ha 

combinado la obtención de datos secundarios a través de la revisión 

documental con las experiencias de los entrevistados/as.  

o Detectar las consecuencias de la exclusión residencial en las trayectorias 

vitales de las mujeres víctimas de violencia de género: Para este objetivo se 

han usado principalmente las entrevistas a las mujeres victimas de violencia 

de género, pero también la entrevista a la profesional del SMAN, ya que 

pueden ampliar la visión sobre las consecuencias al aportar datos sobre 

muchas otras mujeres con las que han trabajado. 

3.3. Fuentes  

Las fuentes utilizadas para esta investigación han sido:  

• Investigación documental:  

o Gobierno de Navarra 

o Ayuntamiento de Pamplona 

o Nasuvinsa: Empresa Pública de vivienda dependiente del Gobierno de 

Navarra 

o Instituto de estadística navarro 

o INE: Instituto nacional de estadística  

• Investigación de campo: Entrevistas a mujeres víctimas de violencia de género 

y a una responsable del Servicio de Atención a la Mujer del Ayuntamiento de 

Pamplona. 

Es importante aclarar, a la hora de identificar las fuentes, que para realizar esta 

investigación se ha usado como referencia a nivel institucional el Gobierno de Navarra 

y a nivel municipal el Ayuntamiento de Pamplona. 
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3.4. Resultados esperados y obtenidos.  

 

El objetivo general planteado en esta investigación es el de abordar la realidad del 

acceso a la vivienda de las mujeres víctimas de violencia de género en Navarra. Para 

conseguir este objetivo general se plantearon unos objetivos específicos que buscaban 

analizar la normativa vigente, los datos sobre acceso a la vivienda, las trayectorias 

habitacionales de las mujeres usuarias de estas ayudas y las consecuencias que tiene 

sobre ellas la exclusión residencial.  

 

En el siguiente cuadro se especifica el resultado esperado para cada uno de los 

objetivos específicos:  

 

Objetivos específicos Técnicas y actividades Resultados obtenidos 

 

 

Describir la trayectoria 

habitacional, tanto 

institucional como 

independiente, de las 

mujeres que salen de 

una 

situación de violencia de 

género. 

Entrevistas con:  

- Mujeres víctimas de violencia de 

género  

 

Relato sobre la experiencia 

personal sobre el acceso a la 

vivienda 

- Responsable SMAN Descripción sobre los casos con 

los que han trabajado y el 

funcionamiento de los recursos 

institucionales  

 

Identificar los recursos, 

tanto asistenciales como 

 habitacionales, a 

disposición de las 

mujeres víctimas de 

violencia de género. 

 

Revisión documental: 

 Identificación recursos 

 municipales y comunitarios. 

 

 

Listado de los recursos 

municipales y comunitarios con los 

que cuentan las mujeres víctimas 

de violencia de género 

 

Analizar la aplicación de 

las medidas de apoyo a 

Revisión documental: Análisis datos 

estadísticos y legislación vigente.  
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las mujeres víctimas de 

violencia de género 

especificadas en las 

leyes de violencia de 

género y vivienda en 

Navarra y su adecuación 

a la realidad. 

Entrevistas con 

- Responsable SMAN 

- Mujeres víctima de violencia de 

género 

Información sobre la normativa 

vigente y las medidas de apoyo 

que establece en materia de 

vivienda a mujeres victimas de 

violencia de género contrastado 

con los datos de acceso a la 

vivienda, ayudas recibidas y las 

experiencias personales de las 

mujeres usuarias de estas ayudas 

y de los profesionales que las 

gestionan.   

 

Detectar las 

consecuencias de la 

exclusión residencial en 

las trayectorias vitales de 

las mujeres víctimas de 

violencia de género 

Entrevistas con:  

- Responsable SMAN   

- Mujeres víctima de violencia de 

género 

 

Informe sobre las consecuencias 

de la exclusión residencial tiene 

sobre las trayectorias vitales de las 

mujeres víctimas de violencia de 

género.  

 

Extraer conclusiones que 

nos permitan identificar 

áreas de mejora en la 

aplicación de políticas 

públicas de apoyo a las 

mujeres víctimas de 

violencia de género en el 

ámbito de la vivienda 

 

Investigación documental: Análisis 

de la documentación e información 

obtenida durante la investigación.  

 

 

Informe/listado resumen sobre las 

áreas de mejora en las medidas 

de apoyo en materia de vivienda a 

mujeres victimas de violencia de 

género.  
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4. Marco teórico  
 
Para el análisis tanto de las trayectorias habitacionales de las mujeres victimas de 

violencia de género como de la efectividad de los recursos institucionales disponibles 

para evitar situaciones de exclusión residencial requiere de un marco normativo que 

analice la legislación existente en Navarra sobre vivienda y violencia de género 

mediante la que se regula tanto los recursos habitacionales como la propia definición de 

qué es una victima de violencia de género. Este contexto normativo nos permite analizar 

la evolución de las políticas contra la violencia de género y el marco sobre el que se 

definen las competencias de las administraciones y los derechos de las propias mujeres.  

 

También, y como parte de este marco normativo, y con el objetivo de contextualizar las 

medidas llevadas a cabo en Navarra se ha considerado interesante comparar las leyes 

forales con otras normas, tanto nacionales como de otras comunidades autónomas, en 

este caso, la Comunidad Autónoma Vasca.  
 

4.1. Vivienda: aproximación normativa al derecho a la vivienda en Navarra.  
 

En la Constitución española de 1978 se recoge que “Todos los españoles tienen 

derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán 

las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo 

este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para 

impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción 

urbanística de los entes públicos” (Art. 47 Constitución Española, 1978) 

 

Así mismo, en el Título VIII, De la Organización Territorial del Estado especifica que “Las 

Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias: (...) 

3.a Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.” (Art. 148 Constitución Española, 

1978). En esta línea, el “artículo 44 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de 

Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, reconoce, con el carácter 

de exclusiva, la competencia foral en materia de vivienda, junto con las de ordenación 

del territorio y urbanismo.”(Preámbulo Ley Foral 10/2010, 2010). En ejercicio de esta 

competencia, el Parlamento de Navarra ha aprobado en los últimos años numerosas 

normas legales dirigidas a hacer efectivo en Navarra el derecho a la vivienda:   
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• Ley Foral 7/1989, de 8 de junio, de Medidas de Intervención en Materia de Suelo 

y Vivienda  

• Ley Foral 8/2004, de 24 de junio, de Protección Pública a la Vivienda en Navarra 

• Ley Foral 10/2010 de 10 de mayo, del Derecho a la Vivienda en Navarra 

 

El objetivo de la Ley Foral 7/1989, que regulaba las medidas de Intervención en materia 

de suelo y vivienda, era “(...) establecer, de acuerdo con el principio constitucional de la 

función social de la propiedad, un conjunto de medidas tendentes a que el suelo y la 

vivienda cumplan dicha función social y a evitar actuaciones favorecedoras de la 

especulación en la propiedad inmobiliaria.”(Art. 1 Ley Foral 7/1989, 1989). Sin embargo, 

analizado el texto, la ley solo establece en su Artículo 42 el porcentaje mínimo de suelo 

residencial, un 15%, se destine a la construcción de viviendas de protección oficial. No 

hay menciones al derecho al acceso a la vivienda de colectivos en riesgo de exclusión, 

ni mucho menos a la igualdad de género.  

 

Tres años después, se aprueba la Ley Foral 14/1992 que modifica la Ley Foral 7/1989 

regulando el sistema y modelos de financiación de las actuaciones protegibles en 

materia de vivienda. Aunque sigue la línea de la anterior norma, modifica y amplia 

algunos de sus puntos, como, por ejemplo, los dedicados a las actuaciones protegibles 

en materia de vivienda. Esta norma especifica tres tipos de vivienda protegida:  

• Viviendas de protección oficial de régimen general: Viviendas destinas a 

personas con ingresos familiares ponderados inferiores a 5,5 veces el salario 

mínimo interprofesional. (Art. 4 Ley Foral 14/1992, 1992) 

• Viviendas de protección especial de régimen especial: Viviendas destinadas a 

personas con ingresos familiares ponderados inferiores a 2,5 veces el salario 

mínimo interprofesional. En el caso de estas viviendas se especifica que “el 

procedimiento de selección de los compradores o adjudicatarios se efectúe 

mediante convocatoria pública y en aplicación de un baremo en el que se valoren 

pe forma ponderada las circunstancias familiares y condiciones 

socioeconómicas de los solicitantes de vivienda. Dicho baremo será aprobado 

por el Gobierno de Navarra” (Art. 5 Ley Foral 14/1992, 1992) 

• Viviendas de precio tasado: Viviendas destinadas a personas con ingresos 

familiares ponderados inferiores a 7.5 veces el salario mínimo interprofesional. 
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En este tipo de viviendas de precio tasado, se hace mención a las viviendas 

destinadas al alquiler “Que la renta anual máxima inicial, en el caso de viviendas 

promovidas para arrendamiento, no supere el 7.5 por 100 del precio máximo 

legal al que hubiera podido venderse la vivienda en el momento de la celebración 

del contrato. y que dicha vivienda sea arrendada por un período mínimo de cinco 

años.”(Art. 6 Ley Foral 14/1992, 1992). 

 

Del mismo modo que en los tipos de viviendas protegidas, también se especifican las 

modalidades previstas de financiación cualificada que se aplicarán a los diversos tipos 

de actuaciones protegibles, tanto para promotores de este tipo de vivienda como para 

las personas destinatarias. En el caso de estas últimas distingue entre dos tipos de 

préstamos cualificados (Art. 10 Ley Foral 14/1992, 1992): 

• Subsidiación de los prestamos cualificados para destinatarios con ingresos 

ponderados inferiores a 4.5 veces el salario mínimo interprofesional. 

• Subsidiación de los préstamos cualificados para destinatarios con ingresos 

ponderados inferiores a 4.5 veces el salario mínimo interprofesional. 

En el análisis de esta ley podemos observar un cierto avance en cuanto a regular el 

derecho de acceso a la vivienda de personas en riesgo de exclusión, ya que se 

establecen baremos económicos para el acceso a viviendas protegidas. Aunque, al igual 

que en la ley foral anterior, no se hace ningún tipo de mención a los diferentes tipos de 

desigualdades. 

 

La ley Foral 22/1994, se crea para modificar algunos aspectos de la anterior ley y para 

garantizar el derecho a la vivienda de las personas o familias con rentas más bajas 

“Dado que la Ley Foral 14/1992, de 21 de diciembre, reguladora del sistema y modelos 

de financiación de actuaciones protegibles en materia de vivienda, no contempla 

expresamente una vía de financiación cualificada para la compra de viviendas usadas 

de bajo precio, que son las únicas a las que pueden acceder estas personas, procede 

introducir en dicha Ley Foral las modificaciones que permitan instrumentar el acceso a 

tales viviendas por estas personas de recursos económicos muy limitados.”(Exposición 

de motivos, Ley foral 22/1994, 1994). La Inclusión de esta línea de ayudas para 

adquisición de la vivienda usada se realiza modificando algunos artículos o sumando 

nuevos a la anterior ley foral. 
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A modo de resumen, los aspectos más destacables de esta modificación son la inclusión 

del art. 6 (bis) “Adquisición de vivienda usada en programas o actuaciones de 

integración social”. En este artículo se especifica las condiciones en base a las que se 

puede acceder a este tipo de ayudas, entre las que se encuentran:  

• Que los adquirentes participen en programas o actuaciones de integración social 

de las Entidades locales o del Gobierno de Navarra.  

• Que sus destinatarios tengan ingresos familiares ponderados inferiores a 1,7 

veces el salario mínimo interprofesional. 

• Que la compra sea intervenida por los Servicios de Vivienda del Gobierno de 

Navarra, previo informe favorable de los Servicios Sociales de las Entidades 

locales o del Gobierno de Navarra.  

También se modifica el Artículo 10 que regulaba las modalidades previstas de 

financiación cualificada que se aplicarán a los diversos tipos de actuaciones protegibles 

para incluir “Las entidades sin ánimo de lucro que colaboren, mediante convenio con el 

Gobierno de Navarra en los programas o actuaciones de integración social podrán ser 

beneficiarias de las ayudas específicas que reglamentariamente establezca el Gobierno 

de Navarra, con la finalidad de favorecer la adquisición por dichas entidades del tipo de 

vivienda a que se refiere el artículo 6 bis, al objeto de que queden afectadas al alquiler, 

cuyas condiciones precisarán la intervención del Servicio de Vivienda del Gobierno de 

Navarra.»(Art. 3 Ley foral 22/1994, 1994) 

En 2002, la Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y Urbanismo establece entre 

sus objetivos “Dentro de las necesidades ciudadanas ha adquirido especial relevancia 

la relativa a la vivienda. Por consiguiente, uno de los objetivos de esta Ley Foral es sin 

duda alguna coadyuvar desde el ordenamiento jurídico en la necesidad de que los 

ciudadanos de Navarra tengan una vivienda digna y de fácil adquisición, intentando 

remover los obstáculos existentes en su contra así como incentivando a través de los 

mecanismos jurídicos en la mejora de la posición de los ciudadanos en el acceso al 

mercado de la vivienda”(Preámbulo Ley Foral 35/2002, 2002). 

Este objetivo se concreta a través de varios artículos que regulan el derecho a la 

vivienda, como por ejemplo, los que establecen el porcentaje de vivienda sujeta a 
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protección pública de la capacidad residencial de cada municipio (Art. 52 Ley Foral 

35/2002, 2002):  

• “Los Planes Generales Municipales deberán incluir determinaciones para 

asegurar que, como mínimo, el 50 por 100 de la nueva capacidad residencial, 

prevista para un período de al menos ocho años a partir de la aprobación 

definitiva del planeamiento, se destine a la construcción de viviendas sujetas a 

algún régimen de protección pública. Dicho porcentaje se elevará al 70 por 100 

en los Planes Generales Municipales de los municipios incluidos en el ámbito del 

planeamiento supramunicipal de la comarca de Pamplona.” 

• “En la distribución interna del estándar mínimo de vivienda protegida a que se 

refiere el presente artículo, al menos un 70 por 100 del total de las viviendas 

deberán ser de protección oficial” 

Como novedad respecto a las anteriores leyes forales, se introduce la figura del Banco 

Foral de Suelo Público que tiene como finalidad “La Administración de la Comunidad 

Foral deberá constituir, mantener y gestionar su propio patrimonio de suelo, que se 

denominará Banco Foral de Suelo Público, con la finalidad de intervenir en el mercado 

del suelo. El Banco Foral de Suelo Público constituirá un patrimonio separado dentro 

del Patrimonio de Navarra.”(Art. 230 Ley Foral 35/2002, 2002). Este patrimonio de suelo 

solo puede ser destinado a " Los bienes integrantes del Banco Foral de Suelo Público 

deberán ser destinados a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de 

protección pública o a otros usos de interés social.”(Art. 233 Ley Foral 35/2002, 2002).  

En 2004, la Ley Foral 8/2004 sobre protección pública a la vivienda en Navarra, que 

sustituye a la Ley Foral 7/1989 y todas sus modificaciones, se marca como objetivo “El 

objeto principal de esta Ley Foral es hacer efectivo en Navarra el derecho constitucional 

a disfrutar de una vivienda digna y adecuada que reconoce el artículo 47 de la 

Constitución. Para lograrlo, se hace preciso asir con decisión el problema de la escasez 

de vivienda protegida por sus dos cabos principales al mismo tiempo: potenciar la oferta 

de vivienda protegida, a la vez que se identifica y ajusta la demanda conforme a las 

necesidades reales. Y todo ello sin dejar de cuidar la calidad de la edificación y la 

urbanización, es decir, la calidad del futuro entorno vital de la sociedad 

Navarra.”(Preámbulo Ley Foral 8/2004, 2004) 
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Esta ley foral estable varias novedades como la modificación de la tipología de viviendas 

protegidas. A las que establecía la anterior ley, añade la vivienda de precio pactado que 

se define como “Tendrán la consideración de viviendas de precio pactado aquéllas que 

obtengan la correspondiente calificación, previa determinación de su precio máximo de 

venta, conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la presente Ley Foral. Estarán sujetas 

a iguales requisitos que los legal y reglamentariamente establecidos para la tipología de 

precio tasado, con la salvedad del precio máximo, sin perjuicio de la posibilidad de 

convenir con el promotor condiciones adicionales con arreglo a lo dispuesto en el 

apartado 5 del artículo 24 y en el apartado 2 del artículo 30 de la presente Ley Foral. La 

repercusión del coste del suelo y la urbanización sobre el precio máximo de venta, 

conforme a lo reglamentariamente previsto, no superará el 21,5 por 100.”(Art. 3 Ley 

Foral 8/2004, 2004) 

Pero, la principal novedad es la ampliación en la definición de los baremos obligatorios 

de acceso a las viviendas protegidas. La anterior ley y sus correspondientes 

modificaciones establecían solo los criterios de renta para el acceso a vivienda 

protegida, pero esta ley incluye las reservas para determinados colectivos “El proceso 

de valoración conforme al baremo consta de tres fases. En la primera se distribuye el 

número total de viviendas de las promociones a adjudicar conforme a las reservas 

previstas. Además de los realojos que procedan, para las promociones de más de 33 

viviendas, se contemplan reservas para minusválidos, víctimas del terrorismo, víctimas 

de violencia de género y familias numerosas (Preámbulo Ley Foral 8/2004, 2004). Es 

decir, por primera vez se incluye las mujeres víctimas de violencia de género como un 

colectivo objeto de protección especial en materia de vivienda.  La reserva para las 

víctimas de violencia de género es del 3%. (Art. 18 Ley Foral 8/2004, 2004).  

Para establecer las bases de esta reserva, se define qué se considera una víctima de 

violencia de género “Se consideran víctimas de violencia de género aquéllas que sean 

reconocidas como tales por el Departamento competente del Gobierno de Navarra o por 

los órganos judiciales competentes, en aplicación de la legislación específica sobre esta 

materia. Las circunstancias en las que estas personas podrán acceder a la propiedad o 

el alquiler se regularán reglamentariamente.”(Art. 19 Ley Foral 8/2004, 2004) 
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La ley Foral 6/2009, creada en el contexto de la crisis económica de 2008, y que realiza 

modificaciones a la Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y Urbanismo, tiene 

como objetivo “dar respuesta, por un lado, a las necesidades de los ciudadanos y las 

empresas y, por otro, servir para mitigar, y corregir, en su caso, los efectos negativos 

sobre el empleo del sector de la construcción generados por la crisis económica”. 

(Preámbulo Ley Foral 6/2009, 2009). Los avances más significativos que propone en 

materia de vivienda protegida se recogen en los artículos 15 y 16. Por un lado, el artículo 

15 regula que “en los contratos de arrendamiento de viviendas de protección oficial, que 

se suscriban a partir de la entrada en vigor de la presente Ley Foral, el promotor sólo 

podrá exigir como garantía complementaria a la correspondiente fianza, la presentación 

de aval bancario por importe no superior a seis meses de renta en el régimen general y 

no superior a tres meses de renta en el régimen especial” y el artículo 16 regula el 

cambio de régimen en las promociones destinadas al arrendamiento permitiendo que 

“promociones de viviendas de protección oficial, de régimen general, de viviendas de 

precio tasado y de viviendas de precio pactado con destino al arrendamiento, que 

hubieran obtenido la calificación provisional o definitiva en los últimos diez años, solicitar 

la adscripción al régimen especial de todas o parte de las viviendas, destinándose al 

arrendamiento en los términos y condiciones establecidos para dicho régimen especial, 

incluyendo la posibilidad de los arrendatarios de percibir las subvenciones establecidas 

para los inquilinos de tal régimen. (Art. 15 y 16 Ley Foral 6/2009, 2009) 

El 17 de mayo de 2010 se publica la Ley Foral 10/2010 del Derecho a la vivienda en 

Navarra. Esta ley, que sustituye a la Ley Foral 8/2004, tiene por objeto (Art. 1 Ley Foral 

10/2010, 2010):  

• Contribuir a garantizar en Navarra el derecho constitucional a disfrutar de una 

vivienda digna y adecuada que reconoce el artículo 47 de la Constitución, 

regulando la oferta de vivienda protegida de modo que se adecue en la mayor 

medida posible a las necesidades reales. 

• Fomentar la accesibilidad universal y el diseño para todas las personas. 

• Establecer las condiciones, medidas y procedimientos que permitan llenar 

plenamente de contenido el derecho al disfrute de una vivienda de toda la 

ciudadanía. 
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• Establecer el régimen jurídico y los requisitos de adjudicación, gestión y control 

de las viviendas protegidas, a través de la regulación del Censo de solicitantes 

de vivienda protegida. 

• Asimismo, además de las actuaciones protegibles en materia de vivienda, la 

presente Ley Foral regula diversos aspectos de su régimen legal, así como 

medidas de fomento de la calidad de la construcción, de control y prevención del 

fraude y de defensa y restauración de la legalidad.  

Entre las principales novedades que aporta esta ley, podemos destacar la reducción de 

tipos de vivienda protegida. La ley Foral 8/2004 establecía 4 tipos de vivienda protegida 

que quedan reducidos a dos: 

• Vivienda de protección oficial: “El precio final de las viviendas de protección 

oficial por metro cuadrado útil en ningún caso superará el equivalente a 1,30 

veces el módulo ponderado vigente para la vivienda propiamente dicha y garaje 

anejo. Asimismo, el precio máximo del metro cuadrado útil destinado a otros 

anejos no superará el 40 por 100 del precio máximo del metro cuadrado útil 

destinado a vivienda de esta tipología.”(Art. 7 Ley Foral 10/2010, 2010) 

• Vivienda de precio tasado: “El precio final de las viviendas de precio tasado por 

metro cuadrado útil en ningún caso superará el equivalente a 1,50 veces el 

módulo ponderado vigente para la vivienda propiamente dicha y garaje anejo. 

Asimismo, el precio máximo del metro cuadrado útil destinado a otros anejos no 

superará el 40 por 100 del precio máximo del metro cuadrado útil destinado a 

vivienda de esta tipología. (Art. 7 Ley Foral 10/2010, 2010) 

Pero lo más relevante de la Ley Foral 10/2010 son las medidas relacionadas con la 

reserva de viviendas de protección oficial para determinados colectivos, en especial, 

para las mujeres víctimas de violencia de género. Para empezar, modifica en su artículo 

21 la definición de víctimas de violencia de género y añade a la definición de la Ley Foral 

08/2004 el siguiente párrafo “No obstante lo anterior, para el acceso a viviendas 

protegidas en régimen de propiedad será necesaria la existencia de sentencia firme de 

cualquier órgano jurisdiccional que declare que la persona ha sido víctima de violencia 

de género. Dicha sentencia deberá haber sido dictada en los cinco años anteriores a la 

fecha en que se inicie el procedimiento de adjudicación en el que la persona víctima de 
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violencia de género haya resultado adjudicataria de la vivienda.”(Art. 19 Ley Foral 

10/2010, 2010) 

En cuanto al porcentaje de viviendas que se reserva para las mujeres víctimas de 

violencia de género, mantiene el 3% pero, aumenta el porcentaje al 6% en el caso de 

viviendas de protección oficial en régimen de alquiler, sin opción de compra. (Art. 20 Ley 

Foral 10/2010, 2010). Esta diferenciación en cuanto al acceso de las mujeres víctimas 

de violencia de género a viviendas en régimen de propiedad o de alquiler se repite en 

varios artículos del texto. En el artículo que regula el baremo único de acceso al alquiler 

se establece que “En el caso de las viviendas reservadas a víctimas de violencia de 

género, las personas solicitantes obtendrán 5 puntos por haber residido en casas, pisos 

o alojamientos análogos de acogida durante, al menos, los seis meses anteriores a que 

se inicie el procedimiento de adjudicación de las viviendas.” (Art.25 Ley Foral 10/2010, 

2010). Esta puntuación no se contempla en el Baremo único de acceso a la propiedad 

del artículo 24. En la misma línea, en el artículo 19 que regula las excepciones al 

cumplimiento de determinados requisitos para acceder a una vivienda protegida, se 

establece que “Quedan exceptuadas del requisito de no ser titular del dominio o de un 

derecho real de uso o disfrute sobre alguna otra vivienda o parte alícuota de la misma, 

las víctimas de violencia de género que accedan a vivienda protegida en régimen de 

alquiler.”(Art 19 Ley Foral 10/2010, 2010).  

La ley Foral 24/2013 de medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda en 

Navarra es relevante por las modificaciones que realiza a la anterior ley foral del 2010. 

En su preámbulo ya  especifica que “Con la presente modificación legal se pretende 

mejorar la definición de la función social de la propiedad de la vivienda y de las 

consecuencias del incumplimiento de dicha función en unos momentos que pueden ser 

calificados como de emergencia social y económica.”(Preámbulo Ley Foral 24/2013, 

2013). Este objetivo se materializa en:  

• Inclusión del Título V BIS de los instrumentos administrativos para evitar la 

existencia de viviendas deshabitadas. En este nuevo título se define qué es la 

vivienda deshabitada, se establecen las pautas para su registro y se establecen 

las actuaciones de fomento para evitar la existencia de viviendas deshabitadas.  
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• Se modifica en Artículo 65 de la ley Foral 10/2010 sobres las infracciones graves 

en relación con la vivienda protegida.  

• Se añade una nueva disposición adicional a la Ley Foral 10/2010 sobre la 

expropiación forzosa que “declara de interés social la cobertura de necesidad de 

vivienda de las personas en especiales circunstancias de emergencia social 

incursas en procedimientos de desahucio por ejecución hipotecaria, a efectos de 

expropiación forzosa del uso de la vivienda objeto del mismo por un plazo 

máximo de cinco años a contar desde la fecha del lanzamiento acordado por el 

órgano jurisdiccional competente o, en su caso, desde que finalice el plazo de 

suspensión del lanzamiento establecido por Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de 

noviembre.”(Art. 7 Ley Foral 24/2013, 2013). Este punto es relevante por varios 

motivos, en primer lugar, porque considera que “A efectos de lo establecido en 

los párrafos anteriores se entenderá que existe un supuesto de especial 

vulnerabilidad cuando el lanzamiento afecte a familias con menores de edad, 

mayores dependientes, personas con discapacidad, víctimas de violencia de 

género o personas desempleadas sin derecho a prestación.” (Art. 7 Ley Foral 

24/2013, 2013). En segundo lugar, porque este apartado fue declarado 

inconstitucional y nulo por Sentencia del Tribunal Constitucional16/2018, de 

22.02.2018 (BOE de 23 de marzo de 2018). 

Además de las modificaciones de la Ley Foral 24/2013, es importante señalar que en 

2013 también se aprueba el Decreto Foral 61/2013 para la ejecución reglamentaria de 

Ley Foral 10/2010. Lo más reseñable de este Decreto en cuanto a vivienda y violencia 

de género, es que establece en su artículo 28 las subvenciones a arrendatarios/as de 

viviendas de protección oficial, en las que se otorga a las victimas de violencia de género 

una subvención del 90% del alquiler en el primer año y del 75% en el segundo. Además, 

especifica que “Las víctimas de violencia de género, en los casos en que accedan a la 

vivienda protegida acogiéndose a lo dispuesto en el artículo 19.c) de la Ley Foral 

10/2010, de 10 de mayo, del Derecho a la Vivienda en Navarra, podrán disfrutar de la 

subvención anteriormente prevista durante los dos primeros años de alquiler. Sin 

embargo, una vez transcurridos esos dos primeros años deberán acreditar el 

cumplimiento de la totalidad de los requisitos de acceso a la correspondiente 

subvención.”(Art. 28 Decreto Foral 61/2013, 2013) 
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En la línea de la Ley 24/2013, la Ley Foral 10/2010 es modificada en dos nuevas 

ocasiones. En 2016 se aprueba la Ley Foral 22/2016 por la que se adoptan medidas de 

apoyo a los ciudadanos y ciudadanas en materia de vivienda y en 2018 se aprueba la 

Ley Foral 28/2018 sobre el derecho subjetivo a la vivienda en Navarra. 

Sobre la Ley Foral 22/2016 reseñar la modificación que se realiza sobre el artículo 33 

de Ley Foral 10/2010, que regula el procedimiento de adjudicación por cambio de 

vivienda protegida inadecuada. En el apartado 4 de este artículo se reconoce “Cuando 

se acredite que el solicitante sea objetivo de una organización terrorista así como víctima 

por violencia de género y el cambio de vivienda sea necesario para la mejor protección 

de su seguridad, la facultad prevista en el presente artículo se podrá ejercitar en 

condiciones de ubicación y plazo distintas de las establecidas con carácter general, 

conforme a lo que se resuelva en cada caso ”(Art.1 Ley Foral 22/2016, 2016). En la Ley 

Foral 10/2010 solo se reconocía este derecho de cambio de vivienda por razones de 

seguridad a las víctimas del terrorismo.  

En la Ley Foral 28/2018, solo se realiza una modificación en cuanto al acceso a la 

vivienda de las mujeres víctimas de violencia de género y tiene que ver con su definición 

que parte de la Ley Foral 08/2004, que fue ampliada en el artículo 21 de la Ley Foral 

10/2010 y se completa, hasta el momento, con la Ley Foral 28/2018. El texto completo 

sobre qué se considera una víctima de violencia de género, queda de la siguiente 

manera: “Se consideran víctimas de violencia de género aquellas personas que sean 

reconocidas como tales por el departamento competente del Gobierno de Navarra en 

aplicación de la legislación específica sobre esta materia. Las circunstancias en las que 

estas personas podrán acceder a la propiedad o el alquiler se regularán 

reglamentariamente. No obstante, lo anterior, para el acceso a viviendas protegidas en 

régimen de propiedad será necesaria la existencia de sentencia firme de cualquier 

órgano jurisdiccional que declare que la persona ha sido víctima de violencia de género. 

Dicha sentencia deberá haber sido dictada en los cinco años anteriores a la fecha en 

que se inicie el procedimiento de adjudicación en el que la persona víctima de violencia 

de género haya resultado adjudicataria de la vivienda. A la hora de ponderar los ingresos 

familiares de las víctimas de violencia de género se tendrán en cuenta las mismas 

disposiciones aplicables a las personas con discapacidad o mayores de 65 años.”(Art.1 

Ley Foral 28/2018, 2018)  
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Para finalizar este recorrido por la legislación navarra en materia de vivienda, el 

Gobierno de Navarra aprueba en 2019 el Plan de Vivienda 2018-2028. Este Plan tiene 

como misión la “La misión de Plan de Vivienda de Navarra 2018-2028 es planificar, 

sistematizar y ordenar las diferentes actuaciones públicas a desarrollar en materia de 

vivienda en el ámbito de la Comunidad Foral, con el objetivo de garantizar el derecho a 

la vivienda.” (Gobierno de Navarra, 2019a, p. 13).  

 

Para cumplir esta misión, plantea seis objetivos estratégicos:  

 
Fuente: Plan de Vivienda 2018-2028, pág. 16 
La referencia al acceso a la vivienda de mujeres víctimas de violencia de género se 

realiza en tres de los seis objetivos estratégicos:  

• Objetivo 2 / Línea de actuación 2.4. Atender necesidades especiales de vivienda: 

En esta línea de actuación se mantiene la apuesta del gobierno de Navarra por 

atender las necesidades de vivienda de las personas que se encuentren en 

situaciones de emergencia social. 

• Objetivo 4 / Línea de actuación 4.2. Revisar y modificar los procedimientos de 

adjudicación de vivienda: En esta línea se plantea revisar los baremos de acceso 

a la vivienda protegida, sobre todo en alquiler. Además de los que ya se 

consideran en las leyes forales de vivienda, se añade “El Plan prevé revisar el 

baremo de acceso en el caso de las viviendas protegidas en alquiler atendiendo 
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a cuestiones como la condición de monoparental, los casos de desahucio, las 

condiciones deficientes de las viviendas y las barreras físicas, entre otras, 

situaciones que afectan más frecuentemente a las mujeres.”(Gobierno de 

Navarra, 2019a, p. 74) 

• Objetivo 6 / Línea de actuación 6.4 Mejorar la coordinación y el trabajo en red en 

materia de vivienda. Esta línea de trabajo plantea mejorar la coordinación entre 

los diferentes departamentos del Gobierno de Navarra.  

 

4.2. Legislación Navarra sobre violencia de género 
  

Las competencias para la lucha contra la violencia de género se reparten entre los 

diferentes niveles de la administración pública:  

 
Fuente: Guía sistema de acción y coordinación en casos de violencia de género en España (Delegación del Gobierno 
para la Violencia de Género, 2017) 
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Como se puede comprobar en el esquema, es competencia de las Comunidades 

autónomas la regulación de servicios asistenciales – ambulatorios y residenciales- y 

recursos para la asistencia integral a las mujeres. Entre estos recursos se encuentra la 

vivienda.  

 
En este sentido, Navarra cuenta con dos Leyes Forales que regulan la lucha contra la 

violencia de género:  

• Ley foral 22/2002, de 2 de julio, para la adopción de medidas integrales contra 

la violencia sexista 

• Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la violencia hacia las 

mujeres 

 

Además de las leyes específicas de lucha contra la violencia de género, Navarra cuenta 

con dos leyes para el fomento de la igualdad entre los hombres y las mujeres. La primera 

fue aprobada en el año 2002 y sus objetivos se centran en fomentar acciones para la 

sensibilización de la sociedad en igualdad y para el fomento de la participación, tanto 

social como política, de las mujeres. Quizás, lo más reseñable de esta ley sea el objetivo 

de “La adecuación del ordenamiento jurídico navarro a las distintas normativas 

emanadas del ámbito internacional en materia de igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres” (Art. 1 Ley Foral 33/2002, 2002) por la afección que tiene en la 

redacción de las normas posteriores . En 2019 se aprueba la segunda, la Ley Foral 

17/2019, de 4 de abril, de igualdad entre Mujeres y Hombres. Esta, mucho más 

exhaustiva que la primera, aunque no recoge en su objeto de manera implícita la lucha 

contra la violencia de género, si reconoce en su preámbulo que “Todo avance en la 

consecución de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, supondrá también 

un avance en la erradicación de la violencia hacia las mujeres, reconocida esta como la 

máxima expresión de la desigualdad entre mujeres y hombres” (Preámbulo, Ley Foral 

17/2019, 2019). En cuanto a vivienda, esta ley foral incluye la necesidad de trabajar las 

políticas de vivienda desde una perspectiva de género: “El departamento con 

competencias en materia de vivienda garantizará la recogida de datos de titularidad de 

vivienda desagregados por sexo, que permitan analizar la situación con relación a la 

vivienda protegida en alquiler y propiedad y diseñar acciones específicas que garanticen 
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el acceso a vivienda de las mujeres en situación de vulnerabilidad social” (Art. 52 Ley 

Foral 17/2019, 2019) 

 

El análisis de las dos leyes forales de Violencia de género y su regulación del derecho 

a la vivienda de las mujeres víctimas de violencia se centrará en dos aspectos: por un 

lado, los recursos residenciales de emergencia como las casas de acogida y, por otro 

lado, la regulación del derecho a la vivienda.  

 

La Ley Foral 22/2002 es la primera ley foral en Navarra, y de las primeras en el estado 

español, que tiene por objeto “(...) la adopción de medidas integrales para la 

sensibilización, prevención y erradicación de la violencia sexista, así como la protección 

y asistencia a las víctimas de agresiones físicas y psicológicas”. Realiza a continuación 

la definición de violencia sexista o de género “todo acto de violencia o agresión, basado 

en la superioridad de un sexo sobre otro, que tenga o pueda tener como consecuencia 

daño físico, sexual o psicológico, incluida la amenaza de tales actos y la coacción o 

privación arbitraria de libertad, tanto si ocurren en público como en la vida familiar o 

privada.” (Art. 1 Ley Foral 22/2002, 2002) 

 

En cuanto a la regulación de recursos habitacionales, aunque la ley foral hace referencia 

en varios artículos a los centros de acogida no existe ningún articulo que los regule de 

manera específica. Un ejemplo de esta mención es el artículo 16 en el que se regula el 

acceso a la vivienda “Las mujeres víctimas de violencia sexista que abandonen las 

casas de acogida una vez transcurrido el período de estancia en las mismas, tendrán 

derecho a ayudas económicas que les garanticen un alojamiento provisional gratuito 

cuando así lo precisen por su situación sociolaboral. La cuantía y el procedimiento de 

concesión de estas ayudas se establecerán reglamentariamente.”(Art.16 Ley Foral 

22/2002, 2002)   

 
En el año 2003 el Parlamento navarro aprueba la Ley Foral 12/2003 para la adopción 

de medidas integrales contra la violencia sexista y que modifica la anterior ley ya que, 

como especifica en su preámbulo con respecto a la ley 22/2002 “las medidas previstas 

en la misma no son suficientes para regular todos y cada uno de los aspectos 
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relacionados con este tipo de violencia. Por ello, se aprueba la presente Ley 

Foral.”(Exposición de motivos, Ley Foral 12/2003, 2003). 

 

Las principales modificaciones que introduce la Ley Foral 12/2003 en cuanto a recursos 

habitacionales de emergencia y derecho a la vivienda son, por una parte, la inclusión 

del artículo 18 bis en el que se regulan las casas de acogida. En él se definen como 

“Las casas de acogida y pisos o centros de urgencia inmediata constituyen recursos de 

acogimiento para las mujeres víctimas de la violencia sexista y menores a su cargo, que 

decidan abandonar el domicilio familiar o se encuentren en situación de indefensión”. 

Además se especifica que no es necesaria la interposición de ninguna denuncia para el 

acceso a este recurso, que deben ser atendidos por equipos multidisciplinares, el 

reparto de estos recursos por el territorio navarro y que “Las casas de acogida y pisos 

o centros de urgencia deberán garantizar la permanencia de profesionales que 

intervengan y presten el acompañamiento necesario a las mujeres y menores acogidos, 

durante las veinticuatro horas del día” (Artículo único. Punto 11 Ley Foral 12/2003, 

2003). 

 

Por otro lado, en cuanto al acceso a la vivienda, en la Ley Foral 22/2002 solo se recoge 

el derecho a una vivienda en el artículo 16. La modificación que realiza en este ámbito 

la Ley Foral 12/2003 es incluyendo el artículo 21 bis que incluye dos puntos: En el 

primero se recoge el texto del artículo 16 y en el segundo punto se añade “Se reconoce 

un derecho preferente para la adjudicación, en régimen de compra y alquiler, de 

viviendas de promoción pública, así como un sistema específico de ayudas con tal fin, 

a favor de las mujeres víctimas de malos tratos en las condiciones que 

reglamentariamente se determinen” Este punto es significativo porque la Ley Foral 

8/2004 sobre protección pública a la vivienda en Navarra, publicada al año siguiente, es 

la primera ley foral de vivienda que incluye a las mujeres victimas de violencia de género 

como colectivo objeto de protección especial en materia de vivienda. 

 

La Ley Foral 22/2002 está vigente hasta el año 2015 en el que se publica la Ley Foral 

14/2015 para actuar contra la violencia hacia las mujeres. La redacción de esta nueva 

ley responde a “una obligación de las instituciones de luchar contra la violencia hacia 

las mujeres que incluye la revisión de la normativa actual, la redacción de nuevas leyes 
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y la obligación de desarrollarlas y de establecer mecanismos para asegurar su efectiva 

aplicación, así como la periódica verificación de su eficacia a fin de corregir los aspectos 

que presenten disfunciones.” (Preámbulo Ley Foral 14/2015, 2015b) 

 

La primera novedad que introduce la Ley Foral 14/2015 con respecto a la anterior la 

encontramos en el objetivo que, además de regular las actuaciones para la lucha contra 

la violencia de género, incluye en estas acciones por primera vez a las mujeres con 

discapacidad y extranjeras “La Administración de la Comunidad Foral de Navarra 

garantizará que las mujeres con discapacidades sensoriales y las mujeres extranjeras 

que desconocen el idioma cuenten con la asistencia de intérprete en un plazo de tiempo 

razonable, que garantice el derecho de estas mujeres a la información y a la 

comunicación en todas las fases del procedimiento” (Art. 1 Ley Foral 14/2015, 2015b).  

 

La definición de violencia de género también es mucho más amplia que en la anterior 

ley foral ya que no solo se definen las diferentes manifestaciones de violencia hacia las 

mujeres como la violencia en la pareja, la violencia sexual, la trata de mujeres o niñas, 

o la mutilación genital entre otras, sino que también se definen los diferentes tipos de 

violencia como la psicológica, la física, la económica o la sexual. Además, se reconoce 

como víctimas de violencia de género a las niñas menores de edad. (Art. 3 Ley Foral 

14/2015, 2015b). Esta ampliación de la definición de violencia de género es significativa 

porque da acceso a líneas de ayuda a mujeres, como las que provienen de la trata, que 

antes no tenían por no ser consideradas a efectos legales como víctimas de violencia 

de género.  

 

En cuanto a recursos habitacionales, la Ley Foral 14/2015 dedica el Título V a los 

recursos y servicios de atención y recuperación. Dentro de este Título, en la sección 4ª 

se recoge la regulación de la red de acogida y alojamiento seguro para víctimas de 

violencia de género. La finalidad de esta red es “La Administración de la Comunidad 

Foral de Navarra garantizará, a través de la red de acogida y alojamiento temporal 

seguro, que las mujeres supervivientes en situación de riesgo cuenten con un recurso 

que les ofrezca la atención integral que requieren, en condiciones de seguridad y 

confidencialidad (Art. 43 Ley Foral 14/2015, 2015b)”. En esta sección se recogen cuatro 

recursos habitacionales temporales para mujeres víctimas de violencia: 
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• Centro de Urgencia: “Los centros de urgencia son servicios especializados que 

facilitarán el acogimiento temporal, de corta duración, a las mujeres que están 

sometidas o han sido sometidas a situaciones de violencia y, en su caso, a sus 

hijas e hijos convivientes y en situación de dependencia económica, para 

garantizar su seguridad personal. Asimismo, deben facilitar recursos personales 

y sociales que permitan una resolución de la situación de crisis.” Estos centros 

prestan servicio las 24 horas del día y no es necesaria denuncia para acceder a 

este recurso. (Art. 44 Ley Foral 14/2015, 2015b) 

• Recursos de acogida: “son alojamientos seguros de media estancia para la 

recuperación de las mujeres que han sido sometidas a situaciones de violencia 

contra las mujeres, que requieren un espacio de protección debido a la situación 

de riesgo causada por la violencia y para las personas menores a su cargo.” 

Están a cargo de equipos interdisciplinares, prestan una atención integral a las 

mujeres y tampoco es necesaria la interposición de denuncia. (Art. 45 Ley Foral 

14/2015, 2015b) 

• Pisos residencia: Son “(...) un recurso de atención integral en vivienda 

normalizada cuya finalidad es apoyar las necesidades de mujeres que han 

desarrollado una trayectoria de recuperación con vivienda, acompañamiento y 

atención integral a mujeres supervivientes en su proceso de integración en la 

sociedad y de plena autonomía.” (Art. 46 Ley Foral 14/2015, 2015b) 

• Servicios de acogida para victimas de trata: Son servicios de acogida que 

prestan atención social, jurídica, laboral y psicológica a mujeres supervivientes 

de trata. (Art. 47 Ley Foral 14/2015, 2015b) 

 

En cuanto a las medidas para el acceso a la vivienda, se recogen en el Título VI sobre 

el fomento de la inserción laboral y la autonomía económica y acceso a la vivienda. En 

su capítulo IV, artículo 56 se recogen las medidas para garantizar el acceso a la vivienda 

“La Administración foral de la Comunidad Foral de Navarra debe promover medidas 

para facilitar el acceso a una vivienda a las mujeres que sufren cualquier manifestación 

de violencia contra las mujeres y estén en situación de precariedad económica debido 

a la violencia o cuando el acceso a una vivienda sea necesario para recuperarse.” (Art. 

56 Ley Foral 14/2015, 2015b). En el artículo se recoge la reserva para la adjudicación 

de viviendas protegidas en régimen de compra y alquiler y las ayudas económicas a las 
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que tienen acceso las mujeres victimas de violencia. Recordar que la Ley Foral 10/2010 

de derecho a la vivienda (vigente en el 2015) preveía una reserva para las mujeres 

víctimas de violencia de género del 3% para compra y del 6% en el caso de viviendas 

de protección oficial en régimen de alquiler, sin opción de compra. (Art. 20 Ley Foral 

10/2010, 2010). 

 

Finalmente, se hace una distinción especial para las mujeres que han sido usuarias de 

los centros de acogida “Las mujeres víctimas de una situación de violencia contra las 

mujeres que abandonen las casas de acogida y/o los pisos residencia una vez 

transcurrido el período de estancia en las mismas tendrán derecho a ayudas 

económicas que garanticen el acceso y equipamiento básico de la que será su vivienda 

habitual, en el caso de que carezcan de recursos económicos” (Art. 56 Ley Foral 

14/2015, 2015b) 

 

4.3. Análisis comparativo de otras normas sobre vivienda y violencia de género. 

Para realizar un análisis comparado con otras normativas se tomarán como referencia 

la normativa nacional y la de Comunidad Autónoma Vasca (CAV). A nivel nacional, la 

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la 

violencia de género es el marco normativo de referencia. En su articulo 1 se define qué 

es violencia de género “(...) todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las 

agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de 

libertad.”(Art.1 Ley Orgánica 1/2004, 2004) 

Aunque los recursos habitacionales son competencia de las comunidades autónomas, 

en la Ley Orgánica se hacen varias referencias a la vivienda. En el artículo 28 se 

establece que “Las mujeres víctimas de violencia de género serán consideradas 

colectivos prioritarios en el acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para 

mayores, en los términos que determine la legislación aplicable” (Art. 28 Ley Orgánica 

1/2004, 2004). Este aspecto es relevante ya que ese mismo año, en 2004, se publica 

en Navarra la Ley Foral 8/2004 de vivienda, que incluye por primera a colectivos de 

especial protección para el acceso a las viviendas protegidas, entre los que se 

encuentran las mujeres víctimas de violencia de género.   



 

 

  

 
 

37 

 

En el caso de la CAV, y como ejemplo de territorio con competencias similares a las de 

Navarra, en la lucha contra la violencia de género su marco normativo de referencia es 

la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres. A diferencia 

de Navarra que regula la lucha contra la violencia de género a través de leyes forales 

específicas, en Euskadi se realiza a través del Capítulo VII de su Ley de Igualdad.   

 En este capítulo, en el artículo 50 se define Violencia de género utilizando la definición 

que realiza la OMS “A los efectos de la presente ley, se considera violencia contra las 

mujeres cualquier acto violento por razón del sexo que resulte, o pueda resultar, en daño 

físico, sexual o psicológico o en el sufrimiento de la mujer, incluyendo las amenazas de 

realizar tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad que se produzcan en 

la vida pública o privada.”(Art.56 Ley 4/2005, 2005). A diferencia de la legislación 

navarra, no se incluyen, al no especificarse en su definición, a las mujeres victimas de 

trata, mutilación u otras formas de violencia. 

En cuanto a los recursos habitacionales de urgencia y el acceso a vivienda, se regulan 

en los artículos 57 y 59. En el artículo 57 se regulan los recursos de acogida “Las 

administraciones forales y locales, en el ámbito de sus competencias, garantizarán la 

existencia de recursos de acogida suficientes para atender las necesidades de 

protección y alojamiento temporal de las víctimas de maltrato doméstico”. Destaca la 

mención de “víctimas de maltrato doméstico” cuando en la definición que se hace en el 

artículo 50 de violencia de género se especifica cualquier acto de violencia que se 

produzca en la vida pública o privada. Esta mención al ámbito doméstico se repite en 

varios apartados del artículo 57, como en el punto que especifica las características de 

estos recursos habitacionales “Ser accesible a cualquier víctima de maltrato doméstico 

que necesite protección y alojamiento urgente y temporal independientemente de su 

situación personal, jurídica o social.”(Art. 57 Ley 4/2005, 2005) 

El apartado de vivienda se regula en el articulo 59 y se especifica que “En función de su 

situación socioeconómica y del resto de condiciones que se determinen 

reglamentariamente, las administraciones públicas vascas competentes darán un trato 

preferente, en la adjudicación de viviendas financiadas con fondos públicos, a las 

personas que hayan tenido que abandonar sus hogares como consecuencia de sufrir 

maltrato doméstico”(Art. 59 Ley 4/2005, 2005). 
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Ambos artículos se completan en los siguientes años a través de otras herramientas 

jurídicas como decretos u órdenes. La regulación del acceso a la vivienda se completa 

en 2006 con la publicación de la Orden 4 sobre acciones positivas en materia de vivienda 

para víctimas de violencia de género. Las acciones positivas previstas se resumen en:  

- Inclusión en la reserva de unidades monoparentales con hijos menores de edad 

a su cargo. (Art. 5) 

- Adjudicación directa de vivienda procedente del Programa de Vivienda Vacía, en 

régimen de arrendamiento. En este caso se especifica “Asimismo dicha solicitud 

acreditará que la mujer para la que solicita la medida, es usuaria de los pisos de 

acogida municipales o forales como consecuencia de la violencia de género 

sufrida, que ha cubierto su tiempo de estancia en los mismos y que, habiéndose 

buscado vivienda durante un período oportuno no ha sido posible obtenerla.”(Art. 

6 ORDEN de 4 de octubre de 2006, 2006) 

La regulación de los recursos de emergencia se completa a través del Decreto148/2007. 

En el artículo 2 se realiza la clasificación y definición de los recursos:  

• Servicios de acogida inmediata: Se caracterizan por ser de corta estancia y 

disponibles las 24 horas del día. Entre sus funciones se especifica que “acogen 

a las mujeres víctimas de maltrato doméstico con inmediatez y durante el periodo 

necesario para la valoración de sus necesidades con carácter previo a su 

derivación al recurso más idóneo”.(Art.2 Decreto148/2007, 2007) 

• Pisos de acogida: De media o larga estancia, resuelven las necesidades de 

protección y alojamiento temporal las mujeres solicitantes.  

• Centros de acogida: Al igual que los pisos, son de media o larga estancia y 

resuelven las necesidades de protección y alojamiento de las mujeres 

demandantes, pero con la diferencia de que a estos centros acuden mujeres que 

necesitan una intervención integral especializada 

• Centro de recuperación e integración social. Estos centros se crean “para 

mujeres que han sido víctimas de maltrato en el ámbito doméstico que cuente 

con medidas de protección social de alta intensidad, destinado a mujeres y 

familiares a su cargo con necesidades especiales asociadas a problemática 
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social múltiple, que determinen la conveniencia de un alto nivel de protección y 

especialización”. 

En definitiva, podemos establecer varias diferencias significativas entre la legislación 

navarra y la vasca. En primer lugar, hay que destacar que en Navarra las actuaciones 

contra la violencia de género se regulan desde leyes específicas, al contrario que en la 

CAV que se incluyen dentro de la ley de Igualdad. Quizás este hecho es lo que ha 

llevado a que exista una evidente diferencia en la definición de violencia de género. 

Mientras que, en Navarra, en la Ley Foral 14/2015, se realiza una definición de violencia 

amplia en la que además de la violencia en la pareja se incluyen otras violencias como 

la sexual, la trata de mujeres o niñas, o la mutilación genital entre otras, en la CAV en la 

Ley 4/2005 se sigue haciendo referencia a la violencia doméstica. Este aspecto es 

significativo ya que desde la definición de violencia se construyen los derechos al acceso 

a recursos habitacionales de muchas mujeres.  

 

5. Contextualización: las mujeres victimas de violencia de 
género 

 
La población objeto de estudio de esta investigación son las mujeres víctimas de 

violencia de género y, como ya se ha explicado en el marco teórico, su definición como 

grupo poblacional viene dada en Navarra, por la Ley Foral 14/2015 de 10 de abril, para 

actuar contra la violencia hacia las mujeres: “A los efectos de la presente ley foral, se 

entiende por violencia contra las mujeres la que se ejerce contra estas por el hecho de 

serlo o que les afecta de forma desproporcionada como manifestación de la 

discriminación por motivo de género y que implique o pueda implicar daños o 

sufrimientos de naturaleza física, psicológica, sexual o económica, incluidas las 

amenazas, intimidaciones y coacciones o la privación arbitraria de la libertad, en la vida 

pública o privada.”  

 

Además de la definición de violencia de género, el artículo 3 de la Ley Foral 14/2015 se 

especifica qué se consideran manifestaciones de violencia contra las mujeres:  
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§ La violencia en la pareja o expareja: la violencia física, psicológica, económica o 

sexual ejercida contra una mujer por el hombre que es o ha sido su cónyuge o 

con el que mantiene o ha mantenido relaciones similares de afectividad, con o 

sin convivencia, incluida su repercusión en los niños y las niñas que conviven en 

el entorno violento.  

§ Las diferentes manifestaciones de la violencia sexual: la violencia sexual contra 

mujeres y niñas incluye la agresión sexual, el abuso sexual, el acoso sexual en 

el ámbito laboral o educativo y el abuso sexual cometido en las esferas familiar, 

comunitaria, educativa, laboral, así ́como en el espacio público.  

§ El feminicidio: los homicidios cometidos en el ámbito de la pareja o expareja, así ́

como otros crímenes que revelan que la base de la violencia es la discriminación 

por motivos de género, entendiendo por tales el asesinato vinculado a la 

violencia sexual, el asesinato en el ámbito de la prostitución y la trata de mujeres, 

los asesinatos por motivos de honor, el infanticidio de niñas y las muertes por 

motivos de dote. 

§ La trata de mujeres y niñas: la captación, transporte, traslado, acogimiento o 

recepción de mujeres o niñas, incluido el intercambio o la transferencia de control 

sobre estas personas, por medio de amenazas o uso de la fuerza u otras formas 

de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o situación de 

vulnerabilidad, o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para 

obtener el consentimiento de una persona que posea el control sobre las mujeres 

o niñas, con la finalidad de explotación sexual, laboral o matrimonio servil.  

§ Prostitución y/o explotación sexual: práctica de mantener relaciones sexuales 

con otras personas a cambio de dinero. Obtención de beneficios financieros o 

de otra índole con la explotación del ejercicio de la prostitución ajena (incluidos 

actos pornográficos o la producción de material pornográfico), aun con su 

consentimiento.  

§ Matrimonio a edad temprana, matrimonio concertado o forzado: un matrimonio 

en el que no ha existido un consentimiento libre y pleno para su celebración, bien 

porque ha sido fruto de un acuerdo entre terceras personas, ajeno a la voluntad 

de la mujer, bien porque se celebra bajo condiciones de intimidación o violencia 

o porque no se ha alcanzado la edad prevista legalmente para otorgar dicho 

consentimiento.  
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§ Mutilación genital femenina: cualquier procedimiento que implique o pueda 

implicar una eliminación total o parcial de los genitales femeninos o produzca 

lesiones en los mismos, aunque exista consentimiento expreso o tácito de la 

mujer o la niña.  

§ Cualquier otra forma de violencia que lesione o sea susceptible de lesionar la 

dignidad, la integridad o la libertad de las mujeres que se halle prevista en los 

tratados internacionales, en el Código Penal español o en la normativa estatal o 

foral.  

 

La definición exhaustiva que se realiza en la Ley Foral 14/2015 de lo que se considera 

manifestaciones de violencia contra las mujeres implica que se incluya a las mujeres 

victimas de otras violencias como la sexual, la trata de mujeres o niñas, o la mutilación 

genital dentro de la violencia de género y por lo tanto puedan ser consideradas 

beneficiarias de las ayudas para el acceso a la vivienda que se establecen en las leyes 

y planes de vivienda forales. 

 

Para poder realizar un análisis de las principales características de la población objeto 

de análisis, se ha utilizado como referencia el Informe Anual de Seguimiento y 

Evaluación del Cumplimiento del III Acuerdo Interinstitucional para la Coordinación ante 

la Violencia contra las Mujeres en Navarra 2019 (en adelante Informe III Acuerdo 

Interinstitucional) publicado por el Gobierno de Navarra. Este informe, que se nutre de 

los datos aportados por todos los recursos asistenciales para la lucha contra la violencia 

de género, reveló que el número de denuncias recogidas por los Cuerpos de Seguridad 

en 2019 ascendió a 1.335, lo que supuso un incremento del 4,5 % respecto al año 2018. 

El promedio en 2019 fue de 3,66 denuncias diarias. 
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Fuente: Informe III Acuerdo Interinstitucional 2019. 

 

Según el tipo de violencia, el 56% de las denuncias se realizaron por violencia física y 

psicológica y el 14,76% por violencia sexual. En cuanto a la procedencia de las 

denunciantes, el 50,19% habían nacido fuera de España. Este dato es relevante para 

esta investigación por como la situación administrativa puede influir en el acceso a las 

ayudas a la vivienda. 

 

  
Fuente: Informe III Acuerdo Interinstitucional 2019. 

 

En cuanto a los vínculos entre víctimas y agresores, el 45,47% de las denuncias se 

interpusieron contra la pareja actual de la denunciante y el 37,30 % contra la expareja. 

En total, la violencia por parte de la pareja o expareja supone el 82,77 % de las 
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denuncias. Es decir, 4 de cada 5 denuncias está 

ocasionada por un agresor con el que se ha mantenido 

o mantiene un vínculo afectivo. Las denuncias contra 

agresores sin relación supusieron el 6,59%, 

normalmente relacionadas con la violencia sexual. Las 

denuncias contra familiares han supuesto el 8,31%, y 

las denuncias contra “otros”: amigos, compañeros de 

clase, de vivienda, etc. han supuesto el 2,25%. 

(Instituto Navarro para la Igualdad, 2019a, p. 99) 

En cuanto a la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, según los datos 

aportados por organizaciones sociales para el Informe III Acuerdo Interinstitucional, en 

2019 fueron atendidas 141 mujeres en los recursos asistenciales, de las cuales 29 

fueron atendidas por Ehuleak/Comisión de Malos tratos de Navarra y el resto por 

recursos institucionales.  

 

El perfil de las mujeres atendidas en 2019 nos indica que el 41,07% de las mujeres 

tenían entre 18 y 29 años y el 66,07% proceden de países africanos, mayoritariamente 

de Nigeria. 

Fuente: Informe III Acuerdo Interinstitucional 2019. 
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Además, en el Informe III Acuerdo Interinstitucional se constata que:  

§ Las mujeres atendidas presentan factores de vulnerabilidad extrema al no contar 

con apoyos sociofamiliares y carecer de documentación válida para residir y trabajar, 

ejerciendo la prostitución para saldar cuantiosas deudas, haciendo largo y difícil el 

proceso de salida de la explotación sexual si no cuentan con apoyos importantes. 

Más de la mitad, ha dejado en su país familiares a su cargo. 

§ Se ha detectado por parte de las organizaciones que trabajan con mujeres victimas 

de trata, un volumen importante de mujeres procedentes de China de las que, en su 

mayoría, no se han podido recabar casi ningún dato. 

 

El número de denuncias por violencia sexual ascendió en 2019 a 133. Como se muestra 

en la gráfica, los meses de verano y el de julio en especial (fiestas de san fermines) son 

los de mayor incidencia. 

 

 
Fuente: Informe III Acuerdo Interinstitucional 2019. 

 

De acuerdo con el Informe III Acuerdo Interinstitucional, la violencia sexual que se 

denuncia, y al contrario de lo que ocurre con los otros tipos de violencia física, 

psicológica, etc., en la mayoría de las denuncias no existe vinculación entre el agresor 

y la victima (61,65% de los casos).  Solo el 10,53% de las ocasiones se denuncia 

violencia sexual en la pareja o expareja. (Instituto Navarro para la Igualdad, 2019a, p. 

170) 
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Fuente: Informe III Acuerdo Interinstitucional 2019. 

 

En cuanto a la edad, los datos indican que las mujeres que denuncian este tipo de 

violencia son en general menores de 50 años, y entre ellas el 40% es menor de edad, 

les siguen las mujeres jóvenes entre 18-30 años con un 31% de las denuncias y las de 

mediana edad, entre 30-49 años un 23%.(Instituto Navarro para la Igualdad, 2019a, p. 

167) 

 
Fuente: Informe III Acuerdo Interinstitucional 2019. 
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Sobre la incidencia de la mutilación genital femenina en Navarra, el Informe III Acuerdo 

Interinstitucional 2019 no aporta datos más allá de las medidas de sensibilización a 

padres y madres. 

 

Como conclusión sobre el perfil de la población objeto de análisis podemos afirmar que 

el perfil de mujer víctima de violencia de género se caracteriza mayoritariamente por 

mujeres procedentes de la violencia, tanto física como psicológica, de parejas o 

exparejas y con una importante presencia de mujeres inmigrantes.  

 

 

 

6. Investigación 
 
Como ya se ha comentado en el marco metodológico, para la realización de esta 

investigación se ha recurrido a la Investigación documental, que nos ha permitido 

establecer el marco legislativo de la investigación, definir los recursos habitacionales a 

disposición de las mujeres victimas de violencia de género y la contextualización 

estadística, tanto poblacional como del uso de los recursos. Por otro lado, hemos 

realizado una investigación de campo que ha consistido en entrevistas a dos mujeres 

victimas de violencia de género las cuales nos han descrito sus trayectorias vitales y 

habitacionales, y una entrevista a la persona responsable del recurso SMAN (Servicio 

Municipal de Atención a la Mujer) de Pamplona, que nos ha permitido completar la 

información sobre las trayectorias de las mujeres a través de su experiencia profesional 

en la gestión del recurso. 

 

Es importante aclarar, antes de empezar a exponer los resultados de la investigación, 

que los nombres de las mujeres no son reales. Se ha decido de esta manera para 

proteger su intimidad y la de los menores que están a su cargo. 

 

6.1. Categorías de análisis 
 

Para realizar el análisis de las trayectorias habitacionales de las mujeres victimas de 

violencia de género se han construido tres categorías de análisis que corresponden a 

las diferentes fases por las que transicionan las mujeres una vez finalizan la convivencia 
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con su agresor, los diferentes recursos a su disposición y las formas en las que 

interaccionan entre ellos.  

 

Las categorías de análisis a través de las cuales se ha estructurado la investigación son:  

§ Fase I o la salida: Se describen los recursos tanto para la detención de casos de 

violencia de género como a disposición de las mujeres cuando son ellas las que 

deciden dar el paso. En esta fase es cuando las mujeres interaccionan por 

primera vez con los servicios sociales y son introducidas en los circuitos 

asistenciales.  

§ Fase II o recuperación: Esta fase es compleja ya que se pueden dar dos 

situaciones completamente diferentes. Por un lado, nos encontramos con 

mujeres que por su seguridad o por otros factores derivados de su situación 

socioeconómica necesitan de los recursos habitacionales de la Administración 

y, por otro lado, las mujeres que siguen una trayectoria independiente en el 

aspecto habitacional de la Administración. En ambos casos, hemos analizado 

sus trayectorias habitacionales y los diferentes recursos con los que han 

interaccionado. 

§ Fase III o Emancipación: El objetivo de esta fase es el análisis de la 

emancipación de las mujeres, tanto de su maltratador como de los servicios 

sociales (emancipación forzada en algunos casos) y su paso a una vivienda 

propia. Además del análisis de los recursos disponibles, también se han 

analizado la situación actual de la vivienda en Pamplona y las dificultades que 

se encuentran estas mujeres a la hora de acceder a una vivienda.  

 

6.2. Fase 1: Salida  
 

El momento de la denuncia y abandono del agresor es una de las fases más complejas 

para las mujeres dado el complejo momento vital y emocional al que se enfrentan y 

porque a nivel de recursos interaccionan diversas administraciones, servicios de todo 

tipo como los sanitarios, las fuerzas de seguridad, los servicios sociales de base…etc. 

Es, además, la fase más confusa y en la que muestran mayor vulnerabilidad a nivel 

habitacional debido a que, en un primer momento, muchas abandonan su domicilio y no 

saben dónde y cómo van a vivir a partir de ese momento. 
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6.2.1. Recursos 
 

En esta fase se identifican dos tipos de recursos: aquellos que tienen como objetivo 

detectar situaciones de violencia y atender las mujeres que se encuentran en esa 

situación y los recursos, administrativos y asistenciales que pueden servir de transición 

a la segunda fase o, en determinados casos, a la tercera fase.  

 

6.2.1.1. Recursos de primera atención y detención de violencia 
 

La ley Foral 14/2015 de lucha contra la violencia de género trata en su artículo 20 sobre 

la responsabilidad institucional en la detención de la violencia de género “La 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra, especialmente los departamentos 

competentes en materia social, educativa y sanitaria desarrollarán las acciones 

necesarias para detectar e identificar situaciones de riesgo o existencia de violencia 

contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones.” (Art 20 Ley Foral 14/2015, 

2015) 

 

En este sentido, tenemos que diferenciar dos “salidas” de la situación de violencia de 

género, por un lado, una salida que podemos denominar como directa en la que la mujer 

toma la decisión de denunciar a su agresor y, por otro lado, una salida indirecta en la 

que la administración actúa de oficio al detectar una situación de violencia.  

 

Los recursos en ambos casos son compartidos. Nos encontramos con: 

• 112 SOS Navarra: Es la central de coordinación de emergencias de la Dirección 

General de Interior de Gobierno de Navarra. Actúa las 24 horas de los 365 días 

del año a través del teléfono 112, poniendo en marcha un proceso de atención 

integral. Para ello se coordinan los servicios intervinientes de manera unificada, 

rápida y gratuita. 

• Fuerzas de seguridad: 

o Policía Foral: La Brigada Asistencial, de la División de Policía Judicial, es 

la que atiende los asuntos relacionados con violencia contra las mujeres 

y la que instruye los correspondientes atestados.  

o Policía Municipal de Pamplona: Requerimiento en el teléfono de 

emergencias del 092 de la víctima, familiares o testigos. 
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o Policía Nacional: La Unidad de Familia y Mujer – UFAM, de la Brigada 

Provincial de Policía Judicial de Pamplona de la Jefatura Superior de 

Policía de Navarra, es la encargada de brindar una asistencia 

diferenciada a las victimas especialmente vulnerables, y en particular a 

las mujeres, tramitar sus denuncias, practicar las actuaciones 

relacionadas con los actos de violencia que sufran, destacando la 

violencia de género, y de prestar la protección que requieran las mismas. 

o Guardia Civil: A través de sus diferentes unidades territoriales,  

• Sistema de salud:  

o Atención primaria: Los y las profesionales de Atención Primaria, siguen 

un protocolo de actuación ante la sospecha de violencia en la consulta o 

en la asistencia en los Centros de Salud. 

o Centros hospitalarios: a través de los servicios de urgencia o los 

diferentes servicios de ginecología.  

• Centros escolares: A través de la atención y el seguimiento de los menores, se 

pueden detectar situaciones de violencia en sus hogares. 

 
6.2.1.2. Servicios de transición a la segunda fase 

 
Los servicios de transición a la segunda fase son todos aquellos que ofrecen a las 

mujeres el asesoramiento necesario una vez decide dar el paso de salir de la 

situación de violencia. La función de estos servicios es ofrecer asesoramiento 

psicológico, sociolaboral y jurídico. Además, a través de estos servicios, también se 

pueden iniciar los trámites para obtener los certificados de victima de violencia de 

género que son necesarios para tramitar todo tipo de ayudas.  

 

• Los EAIV 
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Servicio especializado de atención integral a víctimas de violencia contra las 
mujeres. Equipos de Atención Integral a Víctimas de violencia contra las mujeres 

(EAIV). 

Definición 

Se define como “un dispositivo especializado cuya acción 
tiene elementos comunes con los cuatro programas de 
Atención Primaria, especialmente el Programa de 
Incorporación Social y de apoyo a la infancia y familia, si 
bien en situaciones y circunstancias muy específicas. En 
todo caso, la primera atención a las situaciones concretas 
vinculadas con la violencia de género debe garantizarse en 
el ámbito de la Atención Primaria” (Gobierno de Navarra, 
2019b, p. 26) 

Tipo de prestación Garantizada. 
Tipo de recurso Servicio de atención ambulatoria. 

Objeto del recurso 

Servicio de atención integral en medio abierto a mujeres en 
situación de violencia contra las mujeres o en riesgo de 
sufrirla, y a las personas que se hallan bajo su 
responsabilidad. Ofrecen un tratamiento integral de 
atención que abarca aspectos psicológicos, sociolaborales 
y jurídicos 

Personas beneficiarias 

Mujeres que han sufrido las consecuencias directas o en 
primera persona de los actos violentos previstos en la 
normativa vigente (actualmente Ley Foral 14/2015), así 
como las personas menores de edad que se encuentren 
bajo su patria potestad, guarda o tutela o, en su caso, las 
personas mayores de edad con discapacidad o 
dependientes convivientes con la mujer víctima. 

Requisitos de acceso 

§ Ser mayor de edad o menor emancipada. 

§ Mujeres en situación de violencia o en riesgo de 

estarlo. 

Apertura del servicio Todos los días laborables del año de lunes a viernes 

Intensidad del servicio: 

§ Acogida y primera valoración. 
§ Información, orientación y atención interdisciplinar: 

social, psicológica, jurídica y educativa. 
§ Plan de atención integral individualizado adaptado 

a las necesidades requeridas en cada situación 
Plazo para la 

concesión 
Un mes 

Copago No 
Ámbito de actuación Área de servicios sociales. 
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Existen cuatro EAIV en Navarra que dan servicio a las diferentes áreas de servicios 

sociales: Tudela, Estella, Comarca de Pamplona-Zona Norte y Tafalla. La ciudad de 

Pamplona cuenta con su propio Servicio Municipal de Atención a la Mujer (SMAN). Esto 

quiere decir, que las funciones que desarrollan en el resto de las poblaciones de Navarra 

los EAIV son asumidas por el SMAN en Pamplona.  

 

Relacionado con las tareas de asesoramiento jurídico, las mujeres también pueden 

recurrir a otro servicio que es fruto de un convenio de colaboración entre el INAI y el 

Colegios de Abogacía de Pamplona, Tudela, Estella y Tafalla. Este es el Servicio de 

atención a la mujer (SAM). Su objetivo es facilitar de manera gratuita un servicio de 

información y asesoramiento a las mujeres, así como de acompañamiento y asistencia 

jurídica antes de la interposición de la denuncia y durante todo el procedimiento o 

procedimientos judiciales y administrativos relacionados con la violencia contra las 

mujeres. 

 

 

• Acreditación victima de violencia de género  
 
La acreditación como victima de violencia de género es un requisito indispensable para 

el acceso a muchas de las ayudas a disposición de las mujeres victimas de violencia de 

género. La descripción de los requisitos necesarios para esta acreditación se describe 

en la Ley 14/2015 para actuar contra la violencia hacia las mujeres, en la que se indica 

que la situación de victima de violencia de género se acreditará a través de las siguientes 

modalidades:  

§ Sentencia firme de cualquier orden jurisdiccional que declare que la mujer sufrió 

violencia. 

§ Orden de protección o resolución judicial que hubiera acordado la adopción de 

medidas cautelares de protección a la víctima en vigor. 

§ Informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia. 

§ Acta de la autoridad policial que acredite la existencia de indicios razonables 

sobre la condición de víctima de trata de seres humanos en los casos de trata 

de mujeres con fines de explotación sexual. 

§ Certificación y/o informe de los servicios sociales y/o sanitarios de la 

Administración Pública competente. 
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§ Certificación y/o informe de los servicios de acogida de la Administración Pública 

competente. 

§ Informe de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, en los casos de 

acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito laboral. 

§ Cualquier otra que venga establecida por norma de rango legal. 

 

Esta acreditación, según informa en la web del Gobierno de Navarra (www.navarra.es) 

además de otorgar a la mujer solicitante el reconocimiento de víctima de violencia de 

género, sirve para acceder a las prestaciones, ayudas y recursos para víctimas de 

violencia de género. Para ello se realizan acreditaciones específicas para renta 

garantizada, renta de inserción, programas de empleabilidad, contratos bonificados de 

empleo, becas educativas (universitarias y escolares), enseñanzas no obligatorias del 

Departamento de Educación (conservatorios, escuelas oficiales de idiomas y título EGA) 

y entradas de piscinas públicas. 

 

En cualquier caso, el propio trámite especifica que la acreditación por si sola no 

presupone el acceso al derecho, que se condiciona a otras variables de tipo económico 

y social. Es decir, el reconocimiento de victima de violencia no otorga un derecho per se 

a determinadas ayudas como pueden ser la renta garantiza, solo es un factor más para 

el acceso.  

 

Existe otra excepción importante, esta acreditación no sirve para la reserva de vivienda 

protegida. Para acceder a esta reserva es necesario tramitar otra acreditación diferente 

a través del Instituto Navarra para la Igualdad / Nafarroako Berdintasunerako Institutua. 

 

La regulación de esta acreditación para el acceso a la vivienda se establece a través de 

la Orden Foral 234/2015, de 13 de abril, del Consejero de Políticas Sociales, por la que 

se regula la acreditación como víctima de violencia de género a los efectos de acceso a 

la reserva de viviendas protegidas y de otras actuaciones protegibles en materia de 

vivienda. En el Artículo 3 se establece las beneficiarias y el tipo de documentación a 

presentar dependiendo del tipo de vivienda protegida a la que quieran optar. De acuerdo 

con este artículo, si una mujer quiere optar a la acreditación para acceder a una vivienda, 
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además del requisito de estar empadronada en Navarra y no convivencia con el agresor, 

debe acreditar:  

§ Para vivienda en régimen de propiedad: “Se acreditará como víctima de violencia 

de género a efectos de acceso a vivienda en propiedad únicamente mediante la 

aportación de sentencia firme, condenatoria por hechos constitutivos de 

violencia de género. En este caso, para acceder a vivienda en propiedad la 

sentencia deberá haber sido dictada en los cinco años anteriores a la fecha en 

que se inicie el procedimiento de adjudicación en el que la persona víctima de 

violencia de género haya resultado adjudicataria de la vivienda, tal y como se 

contempla en el proceso de adjudicación de la vivienda regulado por Ley Foral 

10/2010, de Derecho a la vivienda en Navarra y el Decreto Foral 25/2011, de 28 

marzo, por el que se regula el Censo de solicitantes de vivienda protegida.”(Art. 

3.1 Orden Foral 234/2015, 2015) 

§ Para vivienda en régimen de alquiler: Deben presentarse alguno de los 

siguientes documentos (Art. 3.2 Orden Foral 234/2015, 2015):  

o Sentencia firme, condenatoria por hechos constitutivos de violencia de 

género. 

o Orden de protección o resolución judicial que hubiera acordado la 

adopción de medidas cautelares de protección a la víctima, en vigor. 

o Informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que 

la parte demandante es víctima de violencia de género, hasta tanto se 

dicte la orden de protección. 

o Informe técnico que recoja el dictamen profesional acerca de la condición 

de víctima de violencia de género de la solicitante. Será necesario que la 

intervención esté motivada por la condición de víctima de violencia de 

género y que se haya producido o se esté produciendo dentro de los 

cinco años anteriores a la solicitud, debiendo quedar así reflejado en el 

informe. Este informe deberá ser emitido específicamente para 

acompañar a la solicitud, aunque se refiera a hechos ocurridos en los 

cinco años anteriores a la fecha de solicitud. 

 

La Orden Foral también determina en su articulo 4 las entidades con capacidad para 

emitir este certificado:  
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§ Los Servicios Sociales de Atención Primaria. 

§ Los Servicios Sanitarios de Atención Primaria. 

§ Los Centros de Salud Mental. 

§ Los Recursos de Acogida de Víctimas de Violencia de Género de la Comunidad 

Foral. 

§ Los Equipos de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género del 

Gobierno de Navarra. 

§ Los servicios municipales de atención a mujeres que cuenten con profesionales 

para una intervención integral y multidisciplinar con mujeres víctimas de violencia 

de género. 

 

Esta acreditación tiene una vigencia de dos años desde la fecha de su expedición. 

Transcurrido este periodo de tiempo, la mujer debe renovar toda la documentación. En 

definitiva, las mujeres victimas de violencia de género necesitan acreditar dos veces su 

condición de victima: una para solicitar la vivienda y otra para solicitar la prestación 

económica que ayude al pago de esa vivienda  

 
6.2.2. Análisis de la fase de salida 

En 2019 se produjeron 1.335 denuncias en los cuerpos de seguridad por Violencia de 

género, lo que supone un incremento del 4,5 % respecto al año 2018. El promedio ha 

sido de 3,66 denuncias diarias.  (Instituto Navarro para la Igualdad, 2019, p. 94) 

 
Fuente: (Instituto Navarro para la Igualdad, 2019) 
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Este incremento también se refleja en las cifras de SOS Navarra que recibió durante 

2019 un total de 868 llamadas que corresponden a incidentes tipificados como “Violencia 

de Género”. (Instituto Navarro para la Igualdad, 2019, p. 91) 

 

 
(Instituto Navarro para la Igualdad, 2019) 

 

Además de estos canales de denuncia y los que se especificaron en el apartado anterior, 

las entrevistas con las mujeres nos revelan diferentes estrategias de salida. Por ejemplo, 

Ana acude a una red de barrio que lucha contra las agresiones sexistas (Eraso 

sexistarik) y desde esta red la derivan al SMAN. María, sigue los canales institucionales 

de denuncia a través de las fuerzas de seguridad.  

 

Los EAIV atendieron a 1060 mujeres en 2019. De éstas 1060 mujeres, 304 (28,68 %) 

han demandado únicamente asesoramiento, mientras que 756 (71,32 %) siguen un 

tratamiento reparador de la violencia sufrida. 
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(Instituto Navarro para la Igualdad, 2019, p. 61) 

 

En cuanto al SMAN, en 2019 tenía abiertos 620 expedientes, de los cuales, 264 eran 

nuevos.  

 
(SMAN, 2020, p. 9) 

 

En cuanto a los datos de solicitudes de reconocimiento como victima de violencia de 

género para el acceso a una vivienda protegida, en 2019 se recibieron 196 solicitudes 

para esta acreditación, 31 más que en 2018, por lo que han aumentado un 18,79%. Del 

total de acreditaciones solicitadas, 150 eran nuevas y 46 renovaciones. Se emitieron 
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183 acreditaciones en total, 121 fueron con opción a alquiler y 62 con opción a alquiler 

o compra. Se denegaron 7 por no cumplir los requisitos y 5 se archivaron por 

desistimiento. (Instituto Navarro para la Igualdad, 2019, p. 43) 

 
Fuente: (Instituto Navarro para la Igualdad, 2019) 

 

En definitiva, como cierre de esta fase, nos encontramos en un momento de la 

trayectoria de las mujeres en el que se ha producido la denuncia, ya sea de forma directa 

o indirecta, y se pone en marcha toda la maquinaria institucional: recursos como los 

EAIV donde se procede al asesoramiento o acogida de las mujeres, el paso por las 

instancias judiciales, etc. También es un momento determinante para la activación de 

las redes personales de la mujer. Esta red determinará el modo de transición por los 

recursos de la fase II que puede comprender los centros de acogida para mujeres o 

simplemente la solicitud de las ayudas económicas antes de su paso a la Fase III.  

 
6.3. Fase 2: Recuperación 

 

Como comentábamos en el anterior apartado, los servicios como el SMAN o los EAIV 

sirven de puerta de acceso a la segunda fase que hemos denominado de recuperación. 

Esta recuperación está claramente dominada por los servicios sociales:  

• Porque pueden proporcionar y tramitar las ayudas que necesitan las mujeres 

para rehacer sus vidas 
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• Porque proporcionan recursos habitacionales a las que no disponen de ellos o 

de una red personal que las pueda acoger.  

• Porque acompañan en el proceso de recuperación con asesoramiento legal, 

económico y psicológico.  

 

6.3.1. Aproximación a los servicios sociales en Navarra 
 

Para entender la trayectoria que siguen las mujeres víctima de violencia de género, es 

necesario entender la estructura de los servicios sociales en Navarra.  

 

La ley foral 15/2006, de 14 de diciembre, de servicios sociales tiene “(…) por objeto 

fundamental conseguir el bienestar social de la población, en el ámbito de la Comunidad 

Foral de Navarra, garantizando el derecho universal de acceso a los servicios 

sociales.(Ley Foral 15/2006, 2006, p. 10).  

 

Entre las principales aportaciones de esta Ley Foral se encuentra la estructura del 

Sistema Público de Servicios Sociales de Navarra, que se divide en: Servicios Sociales 

de Base (SSB) o Atención primaria y Servicios Sociales especializados o de atención 

secundaria.  

 

Los servicios sociales de base “Constituye la unidad básica del sistema público de 

servicios sociales y será la puerta de acceso a éste y el nivel más próximo a los 

destinatarios y los ámbitos familiar y social. Su titularidad corresponderá a las entidades 

locales”(Art. 29 Ley Foral 15/2006, 2006). Como complemento a los SSB, se crean los 

Centros de Servicios Sociales que se definen como “(…) servicios de apoyo a la atención 

primaria con la función de complementar los programas de los servicios sociales de 

base”(Art. 32 Ley Foral 15/2006, 2006). Estos servicios son:  

• EAIA: Equipo de atención a la infancia y adolescencia 

• EISOL: Equipo de incorporación sociolaboral  

• EAIV: Servicio de atención integral a víctimas de violencia de género 

Los Servicios Sociales especializados son “Aquellos cuyas prestaciones implica 

intervenciones de carácter sectorial, atendiendo a la tipología de las necesidades, que 



 

 

  

 
 

59 

 

requieren una especialización técnica o la disposición de recursos determinados” (Art. 

34 Ley Foral 15/2006, 2006). Estos servicios pueden ser competencias del Gobierno de 

Navarra o en algunos casos, de las administraciones locales ya que, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 29 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la 

Administración Local de Navarra las entidades locales pueden ejercer competencias, en 

los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en materia 

de prestación de servicios sociales (Exposición de motivos, Ordenanza Servicio 

Atención Mujeres Pamplona, s. f.) 

 

Además de la estructura del sistema público de Servicios Sociales, la Ley Foral 15/2006 

también define la Cartera de Servicios Sociales como, “El conjunto de prestaciones del 

sistema público de Servicios Sociales cuyo ámbito de aplicación se extienda a todo el 

territorio de la comunidad foral de Navarra“ (Art. 19 Ley Foral 15/2006, 2006). Este 

conjunto de prestaciones puede ser de ámbito general, es decir, “La Cartera de servicios 

sociales de ámbito general determinará el conjunto de prestaciones del sistema público 

de servicios sociales cuyo ámbito de aplicación se extienda a todo el territorio de la 

Comunidad Foral de Navarra.”(Art. 19.1 Ley Foral 15/2006, 2006) o de ámbito local que 

son las que “Las entidades locales de Navarra podrán aprobar sus propias carteras de 

servicios sociales que completen las prestaciones incluidas en la cartera de servicios 

sociales de ámbito general y cuyo ámbito de aplicación será el territorio del respectivo 

ente local”(Art. 21.1 Ley Foral 15/2006, 2006) 

 

Tanto las prestaciones de ámbito general como las de ámbito local de la cartera de 

Servicios Sociales se definen en el Decreto Foral 69/2008. Estas prestaciones se dividen 

en dos categorías: prestaciones garantizadas que se consideran un derecho subjetivo y 

las no garantizadas que está sujetas a disponibilidad presupuestaria.  

 

Las prestaciones garantizas recogen 104 servicios y prestaciones que se dividen en 

ocho áreas: 

• Atención primaria 

• Atención a la dependencia. 

• Atención a personas mayores. 

• Atención a personas con discapacidad. 
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• Atención a personas con enfermedad mental grave. 

• Atención a personas en situación de exclusión social o riesgo de estarlo. 

• Área de atención a menores. 

• Área de atención a personas victimas de violencia contra las mujeres. 

Las prestaciones no garantizadas incluyen 43 servicios y prestaciones que se dividen 

en seis áreas:  

• Atención primaria 

• Atención a la dependencia. 

• Atención a personas mayores 

• Atención a personas con enfermedad mental grave. 

• Atención a personas en situación de exclusión social o riesgo de estarlo. 

• Área de atención a menores. 

 

Todos los servicios a disposición de las mujeres victimas de violencia de género son 

parte de las prestaciones garantizadas, con lo que se consideran un derecho subjetivo 

de estas mujeres y no deben estar sujetas a la disponibilidad de presupuesto.  

 

6.3.2. Los recursos  
 

En esta fase de recuperación nos encontramos con dos tipos de recursos. Por un 

lado, están los habitacionales que prestan apoyo a aquellas mujeres que por su 

situación socioeconómica o por la carencia de una red de apoyo personal, requieren 

de una vivienda. Por otro lado, nos encontramos con los recursos económicos que 

están diseñados para apoyar económicamente a las mujeres en su salida de la 

violencia. Recordemos que uno de los tipos de violencia que se suelen ejercer los 

maltratadores sobre las mujeres es la económica, con lo que cuando las mujeres 

deciden salir de la violencia se encuentran sin recursos económicos con los que 

afrontar una nueva etapa. 

 

6.3.2.1. Recursos habitacionales  
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Servicio de centro de urgencia 

Definición 

Se definen como “(…) servicios especializados que 
facilitarán el acogimiento temporal, de corta duración, a las 
mujeres que están sometidas o han sido sometidas a 
situaciones de violencia y, en su caso, a sus hijas e hijos 
convivientes y en situación de dependencia económica, 
para garantizar su seguridad personal. Asimismo, deben 
facilitar recursos personales y sociales que permitan una 
resolución de la situación de crisis.” Estos centros prestan 
servicio las 24 horas del día y no es necesaria denuncia 
para acceder a este recurso. (Art. 44 Ley Foral 14/2015, 
2015b) 

Tipo de prestación Garantizada. 
Tipo de recurso Servicio de atención residencial. 

Objeto del recurso 

Servicio especializado que facilita el acogimiento temporal, 
de corta duración, a las mujeres que están sometidas o han 
sido sometidas a situaciones de violencia y, en su caso, a 
sus hijas e hijos convivientes y en situación de dependencia 
económica, para garantizar su seguridad personal. 
Asimismo, debe facilitar recursos personales y sociales que 
permitan una resolución de la situación de crisis. 

Personas beneficiarias 

Mujeres que han sufrido las consecuencias directas o en 
primera persona de los actos violentos previstos en la 
normativa vigente (actualmente Ley Foral 14/2015), así 
como las personas menores de edad que se encuentren 
bajo su patria potestad, guarda o tutela o, en su caso, las 
personas mayores de edad con discapacidad o 
dependientes convivientes con la mujer víctima. 

Requisitos de acceso 
§ Ser mayor de edad o menor emancipada 
§ Requerir alojamiento inmediato por la situación de 

indefensión que se encuentra en el propio domicilio. 

Intensidad del servicio 

§ Alojamiento. 
§ Manutención: provisión de alimentos y elementos 

para la higiene diaria.  
§ Acogida y atención integral. 

Apertura del servicio Servicio de atención residencial 
Duración de la estancia Desde 7 días ampliable hasta un mes. 

Plazo para la 
concesión 

Inmediato. 

Copago No 
Ámbito de actuación Comunidad foral de Navarra. 
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Servicio de casa de acogida 

Definición 

“Son alojamientos seguros de media estancia para la 
recuperación de las mujeres que han sido sometidas a 
situaciones de violencia contra las mujeres, que requieren 
un espacio de protección debido a la situación de riesgo 
causada por la violencia y para las personas menores a su 
cargo.” Están a cargo de equipos interdisciplinares, prestan 
una atención integral a las mujeres y tampoco es necesaria 
la interposición de denuncia. (Art. 45 Ley Foral 14/2015, 
2015b) 

Tipo de prestación Garantizada. 
Tipo de recurso  Servicio de atención residencial. 

Objeto del recurso 

Servicio de alojamiento seguro de media estancia para la 
recuperación de las mujeres que han sido sometidas a 
situaciones de violencia, que requieren un espacio de 
protección debido a la situación de riesgo causada por la 
violencia y para las personas menores a su cargo. Ofrecen 
un tratamiento integral de atención y/o de recuperación, 
que abarca aspectos psicológicos, sociolaborales y 
jurídicos 

Personas beneficiarias 

Mujeres que han sufrido las consecuencias directas o en 
primera persona de los actos violentos previstos en la 
normativa vigente (actualmente Ley Foral 14/2015), así 
como las personas menores de edad que se encuentren 
bajo su patria potestad, guarda o tutela o, en su caso, las 
personas mayores de edad con discapacidad o 
dependientes convivientes con la mujer víctima. 

Requisitos de acceso: 

§ Ser mayor de edad o menor emancipada 
§ Informe social del Servicio Social de Base 

correspondiente, o del Equipo técnico del Centro de 
urgencias o de los Servicios específicos de atención 
a Mujeres. 

Apertura del servicio 24 horas del día, todos los días del año. 

Intensidad del servicio: 

§ Alojamiento. 
§ Manutención: provisión de alimentos y elementos 

para la higiene diaria. 
§ Acogida y acompañamiento. 
§ Plan de atención integral individualizado por víctima 

o unidad familiar 
Duración de la estancia Desde 6 meses ampliable hasta 9 meses. 
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Plazo para la 
concesión 

Un mes 

Copago No 
Ámbito de actuación Comunidad foral de Navarra. 

 

Servicio de pisos residencia 

Definición 

Son “(...) un recurso de atención integral en vivienda 
normalizada cuya finalidad es apoyar las necesidades de 
mujeres que han desarrollado una trayectoria de 
recuperación con vivienda, acompañamiento y atención 
integral a mujeres supervivientes en su proceso de 
integración en la sociedad y de plena autonomía.” (Art. 46 
Ley Foral 14/2015, 2015) 

Tipo de prestación Garantizada. 
Tipo de recurso  Servicio de atención residencial. 

Objeto del recurso 

Servicio de atención integral en vivienda normalizada cuya 
finalidad es apoyar las necesidades de mujeres que han 
desarrollado una trayectoria de recuperación con vivienda, 
acompañamiento y atención integral a mujeres 
supervivientes en su proceso de integración en la sociedad 
y de plena autonomía. 

Personas beneficiarias 

Mujeres que han sufrido las consecuencias directas o en 
primera persona de los actos violentos previstos en la 
normativa vigente (actualmente Ley Foral 14/2015), así 
como las personas menores de edad que se encuentren 
bajo su patria potestad, guarda o tutela o, en su caso, las 
personas mayores de edad con discapacidad o 
dependientes convivientes con la mujer víctima 

Requisitos de acceso: 

§ Ser mayor de edad o menor emancipada. 

§ Informe social del Equipo técnico de la Casa de 

Acogida que señale haber finalizado el periodo de 

estancia en la Casa de Acogida con cumplimiento 

de objetivos y se haya valorado la pertinencia de 

acceder a dicho recurso. 

§ No disponer de vivienda y contar con unos ingresos 

mínimos. 
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§ En el caso de carecer de nacionalidad española, 

además de los requisitos anteriores, ser titular de 

permiso de residencia y permiso de trabajo en vigor. 

Apertura del servicio 24 horas del día, todos los días del año. 

Intensidad del servicio: 

§ Alojamiento. 
§ Acogida y acompañamiento. 
§ Plan de atención integral individualizado por víctima 

o unidad familiar 

Duración de la estancia Desde un año ampliable por periodos de seis meses hasta 
el segundo año 

Plazo para la 
concesión 

Un mes 

Copago No 
Ámbito de actuación Comunidad foral de Navarra. 

 

 

Servicio de acogida para víctimas de trata 

Definición Son servicios de acogida que prestan atención social, 

jurídica, laboral y psicológica a mujeres supervivientes de 

trata. (Art. 47 Ley Foral 14/2015, 2015b) 

Tipo de prestación Garantizada. 
Tipo de recurso  Servicio de atención residencial. 

Objeto del recurso Servicio especializado y específico que facilita el 
acogimiento temporal a las mujeres víctimas de trata y, en 
su caso, a sus hijas e hijos convivientes para garantizar su 
seguridad personal y su recuperación. Ofrecen un 
tratamiento integral de atención que abarca aspectos 
psicológicos, sociolaborales y jurídicos 

Personas beneficiarias Mujeres víctimas de trata, así como las personas menores 
de edad que se encuentren bajo su patria potestad, guarda 
o tutela o, en su caso, las personas mayores de edad con 
discapacidad o dependientes convivientes con la mujer 
víctima 

Requisitos de acceso: § Ser mayor de edad o menor emancipada 

§ Requerir alojamiento y/o atención por la situación 

de trata con fines de explotación sexual. 

§ Informe justificativo de reconocimiento como 

víctima de trata con fines de explotación sexual y 
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tener necesidad de alojamiento y/o atención 

específica. 

Apertura del servicio 24 horas del día, todos los días del año. 
Intensidad del servicio: § Alojamiento. 

§ Manutención: provisión de alimentos y elementos 

para la higiene diaria. 

§ Acogida y acompañamiento. 

§ Plan de atención integral individualizado por víctima 

o unidad familiar. 

Duración de la estancia Hasta un año ampliable según necesidades. 

 
Plazo para la 

concesión 
Un mes 

Copago No 
Ámbito de actuación Comunidad foral de Navarra. 

 

 

Servicio DUO “Date una oportunidad” 

Definición 

Se define como “El Servicio de Atención a mujeres y a sus 
hijos e hijas en situación de dificultad social del 
Ayuntamiento de Pamplona, tiene por objeto la atención de 
forma integral, intensa y especializada, desde un equipo 
especializado y mediante la aplicación de recursos de 
alojamiento y/o apoyatura, a mujeres en situación de alto 
riesgo social, que se encuentren en situación de exclusión 
y que precisen de una actuación profesional global, 
intensiva y acotada en el tiempo, con la finalidad primordial 
de conseguir su incorporación sociolaboral.” (Art.1 
Ordenanza Servicio atención Mujeres Pamplona, 1996) 

Tipo de prestación Garantizada. 
Tipo de recurso Servicio de atención residencial. 

Objeto del recurso 

Programa psicosocioeducativo dirigido a mujeres en 
situación de especial vulnerabilidad derivada de una 
problemática múltiple causada o agravada por 
discriminación por razón de género.  

Personas beneficiarias 

El servicio está destinado a mujeres con la capacidad y 
recursos personales necesarios para que puedan realizar 
su itinerario de incorporación social y personal, pero que 
presenten aspectos carenciales básicos tales como: 



 

 

  

 
 

66 

 

vivienda, trabajo, falta de formación, carencia de recursos 
económicos, fragilidad emocional, etc., las cuales deben 
enfrentarse solas o con apoyos insuficientes a multiplicidad 
de problemas. 

Requisitos de acceso 
La admisión de una solicitante en este servicio será 
determinada previa valoración del personal técnico del 
Servicio Municipal de Atención a la Mujer. 

Intensidad del servicio 

• Intervención global e intensiva  
• Acompañamiento individual  
• Atención terapéutica  
• Intervención grupal 
• Alojamiento en determinados casos 

Apertura del servicio: Servicio de atención residencial 
Duración de la estancia Hasta 24 meses  

Plazo para la 
concesión 

----  

Copago No 
Ámbito de actuación Ayuntamiento de Pamplona 

 

 

6.3.2.2. Recursos económicos 
 

 
Ayudas de emergencia social para victimas de violencia de género 

Definición 

“(…) ayuda económica de emergencia para personas que 
se encuentren en situación de grave riesgo personal como 
víctimas de violencia de género y carezcan de medios 
económicos para hacer frente a necesidades básicas 
puntuales.”(Art.1 Orden Foral 270/2010, 2010) 

Tipo de prestación Garantizada. 
Tipo de recurso Prestación económica de percepción única. 

Objeto del recurso Prestación económica para hacer frente de manera 
inmediata a situaciones de grave riesgo personal 

Personas beneficiarias Víctimas de violencia contra las mujeres. 

Requisitos de acceso 
Encontrarse en situación de grave riesgo personal y 
carecer de medios económicos para hacer frente a 
necesidades básicas puntuales. 

Intensidad del servicio: 
El total del gasto precisado para sufragar las siguientes 
necesidades básicas: alimentación, higiene, salud, 
vestido, alojamiento y transporte. 
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Plazo para la 
concesión 

Inmediato. Producida la situación de emergencia, y 
siempre y cuando el equipo de profesionales de los 
centros de atención a la mujer, centro de acogida, casa de 
acogida y piso tutelado para víctimas de violencia contra 
las mujeres lo consideren necesario, estas ayudas se 
podrán conceder y abonar en dichos centros. 

Ámbito de actuación Comunidad Foral de Navarra. 
 

 

 
Ayudas para víctimas de violencia contra las mujeres que acrediten insuficiencia de 

recursos económicos y unas especiales dificultades para obtener un empleo  

Definición 

Ayudas que “posibilita que la víctima de violencia de género 
que tenga a su favor medidas de protección vigentes 
disponga de unos recursos mínimos de subsistencia que le 
permitan independizarse del agresor y disponer de medios 
y tiempo para afrontar las dificultades que 
momentáneamente impiden su incorporación 
laboral.”(Preámbulo Orden Foral 297/2009, 2009) 
 

Tipo de prestación Garantizada. 
Tipo de recurso Prestación económica de percepción única. 

Objeto del recurso 

Prestación económica para favorecer a las víctimas de la 
violencia contra las mujeres su subsistencia, la 
independencia de la persona agresora y la disposición de 
medios y tiempo para afrontar las dificultades que impiden 
la incorporación laboral 

Personas beneficiarias 
Víctimas de violencia contra las mujeres con acreditación 

oficial como victima. 

Requisitos de acceso 

§ Residir en Navarra. 
§ No convivir con la persona agresora. 
§ Carecer de rentas que superen el 75% del SMI. 
§ Tener especiales dificultades para obtener un 

empleo. 

Intensidad del servicio: 

§ Mínima: El importe equivalente a 6 meses de 

subsidio por desempleo.  

§ Máxima: El importe equivalente a 24 meses de 

subsidio por desempleo.  

Plazo para la 
concesión 

1 mes  
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Ámbito de actuación Comunidad Foral de Navarra. 
 

 

 
Renta Garantizada  

Definición Se define como una “prestación económica destinada a 
cubrir las necesidades básicas de las personas que, 
reuniendo determinadas circunstancias, carezcan de 
capacidad económica para ello.”(Preámbulo Decreto Foral 
26/2018, 2018) 

Tipo de prestación Garantizada. 
Tipo de recurso Prestación económica de percepción única. 

Objeto del recurso Prestación económica para favorecer a las víctimas de la 
violencia contra las mujeres su subsistencia, la 
independencia de la persona agresora y la disposición de 
medios y tiempo para afrontar las dificultades que impiden 
la incorporación laboral 

Personas beneficiarias Víctimas de violencia contra las mujeres con acreditación 

oficial como victima. 

Requisitos de acceso § Residir en Navarra. 
§ No convivir con la persona agresora. 
§ Carecer de rentas que superen el 75% del SMI. 
§ Tener especiales dificultades para obtener un 

empleo. 
Intensidad del servicio: § Mínima: El importe equivalente a 6 meses de 

subsidio por desempleo.  

§ Máxima: El importe equivalente a 24 meses de 

subsidio por desempleo.  

Plazo para la 
concesión 

1 mes  

Ámbito de actuación Comunidad Foral de Navarra. 
 

6.3.3. Análisis de la fase de recuperación 
 

Las mujeres entrevistadas realizaron la fase de recuperación, desde la perspectiva de 

habitacional, por dos vías diferentes: María hizo uso de los recursos habitacionales 

disponibles para las mujeres victimas de violencia y Ana siguió una vía habitacional 

independiente de la institución. La elección de una u otra vía depende de los recursos y 
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de las redes familiares de las que disponga la mujer. Un ejemplo de estos recursos y 

redes la encontramos en las estadísticas del Centro de Urgencias y los motivos de la 

salida:  

 
Fuente:(Instituto Navarro para la Igualdad, 2019, p. 54) 

 

Como podemos ver en la gráfica, 12 mujeres de las 107 mujeres que abandonaron el 

Centro de Urgencias lo hicieron a un recurso residencial. El resto siguieron trayectorias 

habitacionales diferentes: 31 mujeres usaron sus redes familiares y amistades, 22 

regresaron a sus viviendas habituales tras la salida del centro y 14 volvieron con su 

agresor. 

 

Ana decidió no recurrir a los recursos habitacionales de la administración e intentar 

buscar por su cuenta una vivienda. Describe de este modo su experiencia habitacional: 

“bueno…. pues a ver, yo en principio comencé a vivir sola en la calle Calderería después 

me quedé embarazada, mi pareja me dejó y era un 5º piso o 6º sin ascensor, me 

despidieron del trabajo, cuando ya habían dicho que se había comentado lo que me 

había pasado. Me despidieron del trabajo por estar embarazada y porque no se creían 

que el día que había faltado… que me había tirado por las escaleras ¡eh! bueno no sé 

contabilizó como un día de asuntos propios… bueno, entonces me despidieron, 

entonces encontré que tenía que pagar un alquiler de 600€ con un embarazo ya súper 

adelantado…. y bueno entonces decidí ir a casa de mis padres, hablé con mis hermanos 
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y mis padres habían fallecido y estuve ahí una temporada y yo me hacía cargo de los 

gastos y ya está. Entonces dejé volver a mi pareja, ¡graso error! ¡No lo hagáis jamás! 

volví con él y bueno decidimos vender el piso y bueno nosotros encontramos un piso de 

San Juan y ahí estuvimos hasta que después de una puñalada y una paliza posterior 

que me dio delante de mi hija decidí irme. Pasé a Barañain, sin trabajo ni nada pues que 

un piso también de 600€ (¡bueno! espero que no se me salten las lágrimas) un piso de 

600€ y bueno un trabajo súper precario o sea yo tenía que dejar a mi bebé, porque ella 

era un bebé, con mi hermana. Iba a trabajar sábados hasta muy tarde, bueno viernes 

sábados y los domingos y tenía fiesta toda la semana y repetía los viernes sábados era 

un trabajo muy muy precario y mal pagado. Y encima el dueño de la inmobiliaria era 

también mi jefe del bar, lo cual hubo un mes que no nos pagó en enero y bueno nos 

despidieron  

- ¿y el piso?  

-  el piso lo tuve que dejar ¡claro! Me metieron también en un juicio, incluso aun habiendo 

firmado el que estaba el piso en perfectas condiciones, pues eso, la tía me metió por el 

juzgado, yo no entendía nada de lo que estaba pasando… y bueno ahí encontré con un 

anuncio en el periódico un piso en Recoletas y yo siempre había vivido en el Casco 

Viejo, o sea por así decirlo, yo me considero más de Casco Viejo que de otro sitio 

entonces encontré un piso que más o menos se ajustaba a unas posibilidades, que 

tampoco sabíamos lo que iba a pasar.  A la vez, denuncié con Eraso sexistarik, me 

mandaron a la Carbonilla (SMAN) y ahí conseguí los recursos que antes no se habían 

facilitado y bueno pues un alquiler de 450€. El piso pues no tenía muebles, o sea lo que 

es el salón, cocina y eso sí y tenía una pequeña terraza que a mí eso me hizo sentir 

muy segura porque yo no me atrevía a salir todavía la calle y el colegio estaba muy 

cerca. Yo busqué que tuviera otra vez todos los servicios y donde en algún momento de 

mi vida yo podría sentir segura y bueno por 450€ ahí está. Y solo teníamos una cama y 

otra cama y el salón montado y ya está y luego ya conseguí un armario, que más o 

menos… así pues un armario compartido para dos no es mucho, pero te conformas. El 

piso estaba muy bien, el piso era súperbonito, el parqué impecable o sea no podías 

pedir más. Ascensor lo cual me facilitó bastante la mudanza. Y, nada no a los 5 años 

me dijo que necesitaba el piso para él, y que me dio un papel y ese papel yo luego no 

lo encontraba entonces hablé con la trabajadora social y bueno, luego vimos que no era 

para él que es que lo iba a vender. Entonces eso ante un juzgado creo, que luego miré 
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con una abogada, que la Ley de Propiedad horizontal explica que si tú has pagado 

durante 5 años un alquiler de 450€ tienes derecho a una opción de compra antes tú que 

lo vaya a vender a otra persona… pues ¡bueno! entonces acabé aquí a través de cosas 

que yo me he movilizado en el barrio ¿no? de estar en Auzonea, Piparrika, pues el 

colegio …al final colaboras en un montón de actividades, sobre todo para salir de la 

violencia de género tienes que saber salir de ahí y encontré este piso.” 

 

María es un ejemplo de como la situación habitacional y la ausencia de redes personales 

determina recurrir a los recursos habitacionales “yo nunca he tenido problema (con la 

vivienda) … mis padres primero fuimos de alquiler, luego mis padres enseguida se han 

comprado y con el padre de mis hijos tampoco he tenido ningún problema, el problema 

es cuando me separé. Me encontré sin techo, en la calle… mal. No me daban ninguna 

posibilidad, porque yo no tenía trabajo, no (…) encontraba vivienda, me ponían muchas 

pegas… eeeh… los alquileres muy caros y te pedían una nómina, dos meses por 

adelantado, una persona sola, sin trabajo, muy muy difícil”. Con esta situación, María 

estuvo 2 años en el DUO.  

 

Mirenjo, coordinadora del SMAM, reflexiona en su entrevista sobre lo que supone para 

una mujer la decisión de acudir a uno de estos recursos y nos proporciona otra variable 

a tener en cuenta en la decisión de las mujeres: “ir a un recurso institucional siempre es 

entrar en un recurso que tiene sus propias normas, convivir con personas 

desconocidas…. con mucho apoyo educativo psicológico y demás, pero que a la vez es 

ser vista y ser acompañada …. está bien, pero a veces también hay personas …. que 

tiene su parte de observación, tiene su parte de control y entonces pues no todo el 

mundo le va, hay gente que prefiere, si puede elegir, pues estar viviendo por su cuenta, 

en todo caso pues luego venir aquí a lo mejor que el acompañamiento social se haga 

desde aquí o desde otro servicio o que sean apoyo psicológico aquí ¿sabes? pero sin 

una cercanía o una intervención tan intensa como supone una estancia en el DUO o en 

una casa de acogida” 

 

Según los datos de la Memoria del III Acuerdo Interinstitucional elaborada por el INAI, 

en 2019 han requerido un recurso habitacional del Gobierno de Navarra 131 mujeres y 

129 menores, un total de 260 personas. El año anterior fueron 301, lo que supone una 
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disminución del 13,62 %, la diferencia mayor se produce en la atención a menores, ya 

que en 2018 fueron atendidos 161 menores. (Instituto Navarro para la Igualdad, 2019b, 

p. 46) 

 
Fuente: (Instituto Navarro para la Igualdad, 2019) 

 

Si analizamos los datos por recurso:  

• Centro de emergencias: Durante el año 2019 se han realizado en el Centro de 

Urgencias 112 atenciones a mujeres y 99 atenciones a menores (48 niñas y 51 

niños), lo que hace un total de 211 atenciones. De las 112 mujeres que ingresan 

en el recurso, 3 repiten estancia durante el año, una de ellas lo hacen en tres 

ocasiones, lo que da como resultado 5 entradas de mujeres que repiten estancia. 

Por lo que en este año se atiende a 107 mujeres diferentes. (Instituto Navarro 

para la Igualdad, 2019b, p. 47) 

• Centro de acogida: Durante el 2019 fueron atendidas en la Casa de Acogida 10 

mujeres y 17 hijas e hijos (9 niñas y 8 niños), lo que hace un total de 27 personas. 

La media de ocupación fue del 74,34%, lo que representa un incremento 

respecto al 2018 en el que la media de ocupación fue del 62,60%. Según acceso, 

6 mujeres fueron derivadas desde el Centro de Urgencias, las otras 4 ya estaban 

en la Casa de Acogida el 1 de enero de 2019.(Instituto Navarro para la Igualdad, 

2019b, p. 56) 

• Pisos residencia: Durante el 2019 fueron atendidas en los Pisos Residencia, 9 

mujeres y 13 menores (5 niñas y 8 niños), lo que hace un total de 21 personas 
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atendidas. La media de ocupación ha sido del 98,75%, aumentando respecto al 

2018 en el que la media de ocupación fue de un 91,13%. 

 

A estos datos, tenemos que sumarles las mujeres atendidas en otros servicios 

habitacionales como el DUO en Pamplona.  

 

 
(SMAN, 2020, p. 28) 

 

En base a estos datos, 159 mujeres y 164 menores requirieron de un recurso 

habitacional.  En cuanto a las mujeres victimas de trata con finalidad de explotación 

sexual, en 2019 se atendieron en la Asociación Itxaropen Gune, en su Programa de 

Pisos de Acogida, 7 mujeres víctimas de trata alojadas en el piso de emergencia, 6 

mujeres en el piso de larga estancia y 4 en el piso específico de trata. 

 

En este punto del análisis de las trayectorias habitacionales de las mujeres nos 

encontramos con que, las dos mujeres entrevistadas se encuentran de acuerdo con la 

clasificación ETHOS (Tipología Europea de Sin- Hogar y Exclusión Residencial) en una 

situación de exclusión residencial ya que se dan estos dos tipos de situaciones (Feantsa, 

2008, p. 5) : 

• Sin casa (que vive en alojamiento temporal, en instituciones o albergues): María 

• En alojamiento inseguro (que vive bajo amenaza severa de exclusión por 

desahucio, arrendamiento precario o violencia domestica): Ana 

 

Un factor importante para la salida de esta situación habitacional es el trámite de las 

ayudas económicas que permitan a las mujeres, tanto si están en un recurso 

habitacional o en una vivienda por su cuenta tener unos ingresos mínimos.  Como se ha 

descrito en los recursos económicos, la primera ayuda a la que pueden acceder las 

mujeres es a la de emergencia que son ayudas económicas, de percepción única e 

inmediata, para hacer frente de manera urgente a situaciones de grave riesgo personal. 
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Las solicitantes tienen que carecer de medios económicos para afrontar la situación. 

Como se puede observar en la gráfica, desde 2017 no ha habido ninguna solicitud de 

este tipo en Navarra. (Instituto Navarro para la Igualdad, 2019, p. 44) 

 

 
Fuente: (Instituto Navarro para la Igualdad, 2019) 

 

En cuanto a la otra ayuda especifica para mujeres victimas de violencia sin suficientes 

recursos, en 2019 se solicitaron 14 ayudas. Se concedieron 8 y se denegaron 6 por no 

cumplir los requisitos exigidos para poder ser beneficiaria de esta ayuda. En 2018 se 

solicitaron 9 ayudas, por lo tanto, ha habido un aumento de solicitudes del 55,56%. En 

la gráfica se observa un bajón en 2016, pero desde ese año hasta la actualidad no han 

dejado de aumentar las solicitudes.(Instituto Navarro para la Igualdad, 2019, p. 44) 
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(Instituto Navarro para la Igualdad, 2019) 

 

Pero sin duda, la ayuda a la que más recurren las mujeres es la renta garantizada que, 

aunque no es especifica para violencia de género, el Decreto Foral 26/2018 establece 

la posibilidad de que se tramite de forma urgente esta ayuda para mujeres victimas de 

violencia de género:  (Art.27 Decreto Foral 26/2018, 2018) 

§ En los casos en los que se acredite, conforme a la documentación a que se 

refiere el apartado b) de este artículo, la condición de víctima de violencia de 

género, el expediente será tramitado de forma preferente conforme al 

procedimiento general establecido para la concesión inicial y con las siguientes 

especificidades: 

§ El reconocimiento del derecho a la prestación se efectuará en el plazo máximo 

de un mes desde la entrada de la solicitud formulada por la interesada en el 

registro del órgano competente para resolver. 

§ La condición de víctima de violencia de género se acreditará por alguno de los 

medios previstos en el artículo 4.2 la Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para 

actuar contra la violencia hacia las mujeres. 

 

En 2019 se tramitaron por el procedimiento abreviado o de urgencia previsto para 

víctimas de violencia contra las mujeres un total de 72 solicitudes, (31 solicitudes menos 

que en 2018), de las cuales 8 fueron desestimadas (7 en 2018), 4 se archivaron y el 

resto, es decir 60, fueron concedidas, lo que supone un 83,33% del total de solicitudes 
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tramitadas, 8 puntos menos que en 2018 cuando se concedieron 94 solicitudes.(Instituto 

Navarro para la Igualdad, 2019, p. 77) 

 

 
Fuente: (Instituto Navarro para la Igualdad, 2019) 

 

 
6.4. Fase 3: Emancipación 

 

La transición por la Fase II determina el modo en el que acceden las mujeres a la Fase 

III: 

• Las mujeres que han acudido a un recurso habitacional llegan a esta fase 

después de un período, en algunos casos de hasta dos años, en el que han 

tenido a su disposición una vivienda y equipo socioeducativo que las ha apoyado 

en su recuperación y transición “… era del Ayuntamiento, una vivienda del 

Ayuntamiento. Ahí vamos cuando vamos, hacemos un proceso y de ahí te 

ayudan a conseguir una vivienda… o de alquiler o con ayudas para poder 

pagar…. Pero particular o de NASUVINSA o depender cual te toque y de ahí 

sales ya con vivienda… todas las personas que hemos pasado por ahí hemos 

salida con vivienda.” (María) 

• Mujeres que han seguido una trayectoria habitacional independiente de la 

administración: Estas mujeres transitan de la Fase I a la Fase III y solo recurren 

a los recursos de la Fase II para la gestión de las ayudas y el apoyo 
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socioeducativo. Su proceso de recuperación se realiza mientras intentar 

conseguir una vivienda libre o de protegida.  

 

A partir de estas dos situaciones las mujeres entrevistadas inician una fase en la que 

deben enfrentarse al mercado inmobiliario por primera vez, María después de salir del 

recurso habitacional y Ana, una vez tramitadas las ayudas económicas de la Fase II. El 

acceso al mercado inmobiliario se caracteriza por las dificultades de acceso a la vivienda 

de protección oficial y el acceso a la vivienda libre a través de ayudas económicas al 

alquiler. Para entender mejor esta fase, se realizará en el siguiente punto un análisis del 

sector de la vivienda en Navarra.  

 

6.4.1. Aproximación al sector de la vivienda en Navarra 
 

El parque de viviendas de Navarra a 31 de diciembre de 2019, y según datos del Instituto 

de Estadística de Navarra (Nastat), se estimaba en 322.758, de las cuales 250.066 (el 

77,5%) están ocupadas como vivienda principal. Si comparamos esta cifra con los datos 

de años anteriores, podemos observar como el parque de viviendas creció durante el 

2019 un 0,6% siguiendo la tendencia ascendente observada en el 2018, y las viviendas 

principales, destinadas a ser residencia habitual, mostraron en 2018 un mayor ritmo de 

crecimiento y registran una variación del 0,9%, similar a la del año 2018. (NASTAT, 

2020) 

 

 
Fuente: (NASTAT, 2020) 
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En 2019, se aportaron al parque de viviendas 1.792 viviendas nuevas, de las cuales, 

327 correspondían a vivienda protegida y 1.465 a vivienda libre.  

 
Fuente: (Navarra Vivienda, 2020, p. 17) 

 

Aunque los datos de vivienda terminada no han alcanzado los valores previos a la crisis 

del 2008, podemos observar un ligero incremento en el número de viviendas terminadas 

en 2019 con respecto al 2018. Este incremento que se produce de manera constante 

desde 2016 está directamente relacionado con el stock de vivienda nueva sin vender.  

 

 
Fuente: (Navarra Vivienda, 2020, p. 20) 

 

Esta tendencia se refleja también en los datos de compraventa de vivienda. En 2019, 

según el informe realizado por el Gobierno de Navarra “Informe sobre la vivienda en 

Navarra (2019 y avance 2020)” se realizaron 6.521 compraventas de vivienda en 

Navarra que, aunque a diferencia de las viviendas terminadas, supone un descenso con 
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respecto al 2018 continúa siendo el 2º dato más alto desde 2009 y el primer decremento 

en la actividad de compraventa desde 2013. (Navarra Vivienda, 2020, p. 35) 

 
Fuente: (Navarra Vivienda, 2020) 

 

Como se puede observar en la tabla, en 2019 las compraventas de vivienda libre nueva 

y protegida decrecen respecto a 2018, aunque mantienen datos de 2017, en un 22,6% 

y un 45,8% respectivamente. Solo la actividad de compra de vivienda usada se mantiene 

en un nivel semejante al de 2018. (Navarra Vivienda, 2020, p. 36) 

 

Este descenso de la compra de vivienda nueva contrasta con el incremento del precio 

de este tipo de vivienda. En 2019 el precio de la vivienda nueva aceleró su ritmo de 

crecimiento pasando de una tasa de incremento en 2018 del 4,6% al 6,1% en 2019. 

(Navarra Vivienda, 2020, p. 39) 
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(Navarra Vivienda, 2020) 

 

Sobre la vivienda libre de segunda mano, mantiene un ritmo de crecimiento similar al de 

2018, aunque mucho más moderado que en el caso de la vivienda libre nueva. En 2018 

la tasa de incremento era de 2,4% y en 2019 2,9%.  

 
Fuente: (Navarra Vivienda, 2020) 

 

El precio por metro cuadrado de la vivienda en Navarra, tanto vivienda nueva libre como 

vivienda nueva usada, confirma esta tendencia de incremento de precio. Según el 

Informe sobre la vivienda en Navarra (2019 y avance 2020) de Navarra Vivienda, en 

2019, el precio por metro cuadrado de la vivienda nueva en el cuarto trimestre era de 

1.637 euros, lo que supone un aumento del 1,6% respecto al mismo trimestre de 2018. 

El precio de la vivienda usada crece con más fuerza, hasta 1.454 euros en el último 
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trimestre de 2019, lo que implica un incremento del 6,3% en estos cuatro 

trimestres.(Navarra Vivienda, 2020, p. 42) 

 
6.4.1.1. El mercado del alquiler en Navarra.  

 

En Navarra, los hogares que optan por el régimen de alquiler para el acceso a la vivienda 

suponen el 16,1% en 2019. Un incremento de 1,4 puntos respecto al 2018. (Navarra 

Vivienda, 2020, p. 44) 

 
Fuente: (Navarra Vivienda, 2020) 

 

Este incremento de la demanda de las viviendas en alquiler va en la línea del incremento 

de su precio. Según datos de Navarra Vivienda, en 2019 el precio medio por metro 

cuadrado de las viviendas en oferta en alquiler se ha incrementado un 10,6% en el 

conjunto de Navarra y un 10,7% en la capital. Estas tasas de incremento duplican la 

registrada en el conjunto de España donde el precio del alquiler ha aumentado el 4,8% 

durante 2019. Esto implica que el precio medio por metro cuadrado en Navarra alcanza 

los 8,5€ y los 9,4€ en Pamplona.  

 

6.4.1.2. La vivienda protegida en Navarra.  
 

En enero de 2020, el parque de vivienda protegida de la Comunidad Foral de Navarra 

alcanza la cifra de 56.365 viviendas. Esta cifra indica que la vivienda protegida 

representa el 18% del parque de vivienda de Navarra. Entre la vivienda protegida, 

29.158 viviendas disponen de un precio de venta limitado (el 51,7% del parque), es 

decir, el 48,3% de la vivienda protegida en Navarra ya está en situación de precio de 

venta libre al finalizar su régimen de protección. (Navarra Vivienda, 2020, p. 22).  
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Fuente: (Navarra Vivienda, 2020) 

 

Como podemos observar en la tabla, entre las viviendas que siguen teniendo un precio 

de venta limitado, el mayor porcentaje corresponde a las VPO para compra con un 

22,9% del parque de vivienda protegida. En contraste con este dato, la vivienda 

protegida en régimen de alquiler solo supone el 8,8% del total. A pesar de este dato, se 

observa una tendencia ascendente en cuanto a la vivienda protegida en alquiler.  

 
Fuente: (Navarra Vivienda, 2020) 

Tal y como se ha podido ver en el apartado anterior, en 2019 se aportaron al parque de 

viviendas 327 viviendas de protegidas, una cifra que contrasta con el 2018 con 490 

unidades terminadas, es decir, el número de viviendas protegidas terminadas en 2019 

se reduce en un 33%. En todo caso, las 327 viviendas concluidas en 2019 suponen un 

nivel de edificación equiparable a los logrados en 2016 y 2017. (Navarra Vivienda, 2020, 

p. 17) 
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Fuente: (Navarra Vivienda, 2020) 
 
 

6.4.1.3. Análisis de la demanda de vivienda protegida  
  
En 2019 el Censo de solicitantes de vivienda protegida de Navarra contaba con 10.476 

solicitudes. Con respecto al 2018, significa un incremento de un 28% (2.290 solicitudes 

nuevas). Este incremento completa la tendencia creciente en el número de solicitudes 

desde 2015. (Navarra Vivienda, 2020, p. 25) 

 

 
Fuente: (Navarra Vivienda, 2020) 

 

Entre las diferentes tipologías de vivienda protegida, la que experimenta una mayor 

demanda es la del alquiler. En 2019, se produjeron 7.200 solicitudes de vivienda en 

alquiler, lo que supone un crecimiento de más de 1.200 solicitudes con respecto al 2018. 
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Esto quiere decir, que 7 de cada 10 solicitudes opta por el régimen de alquiler.(Navarra 

Vivienda, 2020, p. 26) 

 
Fuente: (Navarra Vivienda, 2020) 

 

En cuanto a las características de las personas que solicitan la vivienda protegida, se 

pueden observar algunas diferencias entre las solicitudes que optan por la compra y las 

que optan por el alquiler.  El 55,4% de las personas que optan por la compra son 

personas solas, mientras que en el régimen de alquiler representan el 39,4%. En el caso 

de las familias monoparentales, representan el 24% de la demanda de alquiler y el 

11,2% de la demanda de compra.  

 
 

Siguiendo con el análisis de los perfiles de las solicitudes de compra, el 51,7% son de 

mujeres y el 48,3% de hombres. El perfil mayoritario de edad se encuentra entre el tramo 

de 25 a 35 años que supone el 48,4 de la demanda. (Navarra Vivienda, 2020, p. 29) 
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Fuente: (Navarra Vivienda, 2020) 

 

En cuanto al perfil de la demanda de vivienda protegida en alquiler, el 57,3% son 

mujeres y el 42,7% hombres. El tramo de edad mayoritario es el de 35 a 50 años que 

representa el 42,4% del total. (Instituto Navarro para la Igualdad, 2019a, p. 29) 

 

 
Fuente: (Navarra Vivienda, 2020) 

 

En cuanto a qué porcentaje del Censo de Vivienda corresponde a las mujeres víctimas 

de violencia de género, este dato no aparece en el “Informe sobre la vivienda en Navarra 

(2019 y avance 2020)” del Gobierno de Navarra. Se ha realizado la consulta al 

Departamento de Vivienda mediante email y se han obtenido los siguientes datos:  Las 

mujeres victimas de violencia de género representan el 12,11% de las inscripciones del 

Censo de solicitantes de vivienda protegida. Por regímenes, estos son los porcentajes: 

-       1,27% en régimen de compra 

-       15,52% en régimen de alquiler 
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-       14,04% en régimen de alquiler con opción a compra 

-       18,06% en ambos regímenes: alquiler y alquiler con opción a compra 

 

En resumen, el perfil mayoritario que demanda vivienda protegida es el de mujeres, 

tanto en compra como en alquiler. Las diferencias las observamos en la edad, en la 

opción de compra el perfil mayoritario es de menores de 35 años y sin cargas familiares. 

En el caso de la opción de compra, más de más mitad de las personas inscritas superan 

los 40 años y tienen un mayor peso las familias monoparentales y las parejas con 

hijos/as. 

 

6.4.1.4. El acceso a la vivienda protegida.  
 

En 2019 se firmaron en Navarra 259 visados, una reducción significativa si lo 

comparamos con el año 2018 en el que se firmaron 537. (Navarra Vivienda, 2020, p. 31) 

 
Fuente: (Navarra Vivienda, 2020) 

 

También se reduce, con respecto a 2018, la oferta de vivienda protegida 

contabilizándose un total 71 viviendas protegidas en régimen de compra, un tercio de 

las 271 viviendas de 2018. En cambio, la oferta de alquiler protegido aumenta 

considerablemente hasta un total de 66 viviendas al finalizar 2019 cuando en 2018 eran 

solamente 9 las viviendas protegidas ofertadas en régimen de alquiler.(Navarra 

Vivienda, 2020, p. 33) 
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Fuente: (Navarra Vivienda, 2020) 

 

Si se realiza un análisis cruzado entre la demanda de vivienda protegida y la oferta, nos 

encontramos que en 2019 se cubrieron el 2,2% de las solicitudes de vivienda protegida 

en compra y el 0,7% de las solicitudes de vivienda protegida en alquiler. (Navarra 

Vivienda, 2020, p. 33) 

 

 
Fuente: (Navarra Vivienda, 2020) 

 

 

6.4.2. Recursos  
 

Para el acceso a la vivienda, las mujeres cuentan con varios recursos a su disposición. 

Estos recursos se pueden clasificar en: 

• Informativos: como el EISOVI que presta orientación en materia de acceso a la 

vivienda 

• Recursos económicos: Tanto en la cartera de servicios sociales como en el 

departamento de Vivienda del Gobierno de Navarra existen ayudas para el 

acceso a la vivienda.  

Hay que destacar en este apartado que no existe ningún recurso específico para el 

acceso a la vivienda de mujeres victimas de violencia de género. Tanto los recursos 

informativos como las ayudas económicas están pensadas para personas en riesgo de 

exclusión.  

 
6.4.2.1. Recursos orientativos: Eisovi 
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Servicio de incorporación social en vivienda. Equipo de Incorporación Social en la 
Vivienda (EI- SOVI). 

Definición 

“Conjunto de actuaciones en medio abierto destinadas a 
facilitar la incorporación social de personas afectadas por 
exclusión residencial grave, mediante el acompañamiento 
y mediación en el acceso a la vivienda.”(Orden Foral 
217/2008, 2008) 

Tipo de prestación Garantizada. 
Tipo de recurso Servicio de atención ambulatoria. 

Objeto del recurso 

Servicio de intervención en medio abierto que tiene como 
finalidad facilitar la incorporación social de personas 
afectadas por exclusión residencial grave, mediante el 
acompañamiento y mediación en el acceso a vivienda. 

Personas beneficiarias Unidades familiares en situación de exclusión social o en 
riesgo de estarlo. 

Requisitos de acceso 

§ Residir en Navarra. 
§ Encontrarse en situación de exclusión social con 

graves dificultades de acceso y/o mantenimiento de 
vivienda, contar con la valoración técnica favorable 
del Servicio Social de Base, y/o de la Dirección 
General de Inclusión y Protección Social u organismo 
análogo competente en materia de Servicios Sociales 
y ser derivada por los mismos 

Apertura del servicio Todos los días laborables del año de lunes a viernes 

Intensidad del servicio: 

§ Actuaciones inferiores a un mes, 3 horas. 
§ Actuaciones entre uno y tres meses, 10 horas. 
§ Actuaciones entre uno y seis meses, 15 horas. 
§ Estas intensidades comprenderán las siguientes 

actividades, según necesidades individualizadas: 
• Valoración de la persona usuaria y su entorno, 
• Elaboración de un plan de atención individualizada 
• Acompañamiento social  
• Ayuda a la búsqueda de vivienda 
• Mediación en el acceso a la misma 
• Intervención Comunitaria 
• Mediación en conflictos 
• Prospección de oferta inmobiliaria y 

asesoramiento en dicha materia tanto a los 
Servicios Sociales de Base como a las personas 
usuarias derivadas por ellos, colaboración con la 
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entidad administradora del Fondo Foral de 
Vivienda Social 

• Derivación de personas usuarias a dicho Fondo y 
llevar a cabo el acompañamiento social necesario 
a las mismas. 

Plazo para la 
concesión 

45 días 

Copago No 
Ámbito de actuación Área de servicios sociales. 

 

 
6.4.2.2. Recursos habitacionales 

 

Censos solicitantes de vivienda protegida 

Definición El censo de vivienda protegida es un registro único en el 
que deben inscribirse todas las personas que deseen 
acceder a una vivienda protegida en la Comunidad Foral. 

Tipo de prestación Actuación protegible en materia de vivienda  
Tipo de recurso Habitacional 

Objeto del recurso Es la herramienta a través de la cual se adjudican todas las 
viviendas protegidas, ya sean éstas de promotores públicos 
(NASUVINSA) o de promotores privados. Este sistema 
barema a la persona solicitante y adjudica las viviendas 
cada tres meses: 1 de marzo, 1 de junio, 1 de septiembre y 
1 de diciembre. 

Personas beneficiarias Todas las personas que quieran acceder a una vivienda 
protegida 

Requisitos de acceso • Ser mayores de edad.  
• Contar con capacidad legal para obligarse y estar 

empadronadas, con residencia efectiva, en algún 
municipio de Navarra. 

• No ser titulares del dominio o de un derecho real de 
uso o disfrute sobre alguna otra vivienda o parte de 
la misma, salvo que se cumplan los requisitos 
de inadecuación. 

• No haber transmitido el dominio o un derecho real 
de uso o disfrute sobre alguna otra vivienda o parte 
de la misma en los últimos cinco años, excepto 
cuando la transmisión no haya generado 
ingresos superiores a 90.000 euros. 

• Requisitos capacidad económica: 
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o VPO: 
§ Alquiler: 3.000 euros en la parte general de la 

Base Imponible más rentas exentas. 
§ Compraventa: 12.000 euros en la parte 

general de la Base Imponible más rentas 
exentas. 

o VPT: 
§ Compraventa: 15.000 euros en la parte 

general de la Base Imponible más rentas 
exentas. Están exentas de acreditar ingresos 
mínimos aquellas personas que opten a las 
viviendas reservadas a discapacitados 
motrices graves, otras personas 
discapacitadas con un grado de discapacidad 
reconocida igual o superior al 65% y víctimas 
de violencia de género. 

§ Ingresos máximos (a cumplir en la última 
declaración de la Renta) se establece a través 
del SARA 

Intensidad del servicio: Dotación a las personas demandantes de una vivienda 

Ámbito de actuación Comunidad Foral de Navarra. 
 

 

 

 

Fondo Foral de Vivienda Social. 

Definición El Fondo Foral de Vivienda se constituye en base al 
Decreto Foral 61/2013 en el que se regulan las condiciones 
de acceso a este recurso 
 

Tipo de prestación Actuación protegible en materia de vivienda  
Tipo de recurso Habitacional 

Objeto del recurso El Fondo Foral de vivienda social tiene como objetivo 
atender a las personas que se encuentren en una situación 
de riesgo de exclusión social por pérdida de su vivienda 
habitual y precisen de amparo público 

Personas beneficiarias Serán destinatarias de las viviendas incluidas en el Fondo 
Foral de Vivienda Social aquellas personas mayores de 
edad que se hallen empadronadas en Navarra que no 
estén en condiciones de satisfacer su necesidad de 
vivienda en el mercado libre, ni a través del Censo de 
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solicitantes de vivienda protegida, padeciendo alguna de 
estas situaciones:  

• Pérdida de su vivienda habitual como consecuencia 
de procesos judiciales o extrajudiciales  

• Personas o unidades familiares en Riesgo 
inminente de pérdida de vivienda,  

• Habitar una vivienda cuya estancia en la misma 
hace peligrar la integridad física o psicológica de las 
personas solicitantes. 

• Ser una persona o unidad familiar situada en las 
etapas finales de un proceso de incorporación 
social que reúna las condiciones necesarias para su 
autonomía 

Requisitos de acceso • En el plazo máximo de 3 años, disponer de la 
necesaria autonomía personal/familiar y económica 
para facilitar una desvinculación del 
acompañamiento social disfrutado durante el 
tiempo de estancia en la vivienda que se le haya 
asignado, incorporándose a una nueva vivienda y 
entorno. 

• Poder disfrutar y promover una sana convivencia en 
el inmueble donde se ubique la vivienda que se le 
haya asignado. 

• Disponer de la capacidad y actitud necesaria para 
una correcta conservación de la vivienda que se le 
haya adjudicado. 

Intensidad del servicio: Dotación a las personas demandantes de una vivienda 

Plazo para la 
concesión 

La estancia máxima en una vivienda incluida en el Fondo 
será de 1 año, prorrogable anualmente hasta un máximo 
de 3 anualidades si se mantienen las condiciones que 
dieron lugar a su concesión. 

Ámbito de actuación Comunidad Foral de Navarra. 
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6.4.2.3. Ayudas económicas  
 

Programa DAVID  

Definición 

El Programa de Deducciones para Acceso a Vivienda 
(DAVID) es una prestación para ayudar al abono de la renta 
del alquiler para vivienda habitual a familias con ingresos 
inferiores a una determinada cantidad, en función del 
número de miembros, con el límite de 1,7 veces el índice 
de Suficiencia Adquisitiva por Renta Adecuada (SARA). 
 

Tipo de prestación Subvención de Vivienda 
Tipo de recurso Prestación económica de percepción mensual 

Objeto del recurso 

DAVID es la propuesta de derecho subjetivo de acceso a la 
vivienda en régimen de alquiler que tiene como 
destinatarias a personas y familias con bajos ingresos que 
no logran acceder a una vivienda protegida en 
arrendamiento. 

Personas beneficiarias 

Personas en riesgo de exclusión residencial inscritas en el 
Censo de solicitantes de vivienda protegida gestionado por 
NASUVINSA en la modalidad de arrendamiento o 
arrendamiento con opción de compra, con una antigüedad 
de al menos 1 año ininterrumpido a fecha 1 de enero de 
cada año natural. 

Requisitos de acceso 

§ Inscripción en el censo de solicitantes de vivienda 
protegida: hallarse inscrito en el censo de 
solicitantes de vivienda protegida antes del 1 de 
Enero de cada año o ser arrendatario de una 
vivienda protegida, cuando cuenten con contrato 
visado administrativamente con una antigüedad 
igual o superior a un año a fecha 1 de Enero de cada 
año natural (en este último caso, antes de solicitar 
el DAVID, es necesario inscribirse en el censo de 
solicitantes de vivienda protegida para poder 
tramitar la ayuda). 

§ Ingresos  
o Mínimos: 3.000 euros. 
o Máximos: ingresos familiares ponderados 

hasta 1,7 veces el índice SARA. 
§ Renta máxima de la vivienda: 650 euros mensuales. 

Intensidad del servicio: 

El importe de la ayuda será del 50% de la renta con 

los siguientes límites: 

• Para ingresos < 1 vez SARA: 300 €/mes  
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• Para ingresos = 1 SARA y < 1,4 veces 

SARA: 250 €/mes 

• Para ingresos = 1,4 veces SARA y < 1,7 

veces SARA: 200 €/mes  

Plazo para la 
concesión 

Sin límite temporal con renovación anual. El pago de la  

Ámbito de actuación Comunidad Foral de Navarra. 
 

 

Ayuda al acceso a viviendas de integración social (VIS y VAIS) 

Definición 

Ayuda económica dirigida a facilitar a las personas 
en situación de exclusión social el acceso (en propiedad o 
en alquiler) a una vivienda usada para potenciar su 
asentamiento y estabilidad, complementando las ayudas 
económicas establecidas por el Departamento competente 
en materia de vivienda y ofreciendo el acompañamiento 
necesario para su integración social en el entorno, 
realizado por las entidades de iniciativa social 
subvencionadas al efecto. 

Tipo de prestación No garantizada 
Tipo de recurso Ayuda económica de percepción única 

Objeto del recurso 
Vivienda usada, en alquiler o en propiedad, destinada a la 
población necesitada de mayor protección social para 
potenciar su asentamiento y estabilidad 

Personas beneficiarias 

Unidades familiares que se encuentran en situación de 
exclusión social, carecen de una vivienda digna y en 
general no reúnen los requisitos para acceder a las 
promociones públicas del Departamento competente en 
materia de vivienda. 

Requisitos de acceso 

De la persona usuaria: 
• Encontrarse en situación de exclusión social o en 

riesgo de estarlo. 
• Propuesta favorable del Departamento competente 

en materia de vivienda. 
• Acreditar residencia efectiva y continuada en 

Navarra durante los tres años anteriores a la 
solicitud de la ayuda. 

• Tener unos ingresos familiares ponderados 
inferiores a 1,7 veces el IPREM.  
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• Participar en programas o actuaciones de 
incorporación social del Gobierno de Navarra o de 
Entidades Locales.  

• Suscribir un acuerdo de incorporación social con la 
entidad de iniciativa social adscrita al convenio.  

• No ser titular del dominio o del derecho real de uso 
de otra vivienda ni haberlo trasmitido en los últimos 
cinco años.  
 

Intensidad del servicio: 

Las ayudas económicas son complementarias de las 

establecidas por el Departamento competente en materia 

de vivienda. 

• Hasta el 10% del precio de adquisición para gastos 

de escrituración, registro, plusvalía y otros. 

• Hasta el 10% del presupuesto de la rehabilitación 

para pagos de honorarios del proyecto y licencia de 

obra municipal. 

Plazo para la 
concesión 

Tres meses  

Ámbito de actuación Comunidad Foral de Navarra. 
 

 

6.4.3. Análisis fase emancipación. 
 

Antes de iniciar el análisis de esta fase, es importante puntualizar la dificultad de 

conseguir datos. En esta fase, al contrario de lo que ocurría en las anteriores, no 

encontramos recursos específicos para las mujeres que nos puedan aportar datos que 

nos permitan reconstruir una trayectoria. Un ejemplo de esto, son las estadísticas del 

EISOVI sobre personas atendidas y los servicios de los que las derivaron  
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(EISOVI, 2019, p. 12) 

 

En base a estos datos, solo 12 mujeres victimas de violencia de género han solicitado 

asesoramiento en el EISOVI. Al no disponer de un desglose o de una estadística propia, 

es difícil saber cuantas de las personas que vienen derivadas de las Unidades de Barrio 

han sufrido violencia de género. Lo mismo pasa con las estadísticas de las ayudas 

DAVID. No existe un desglose por género, pero no por motivo de la exclusión 

residencial. 

 

A pesar de esto, hemos reconstruido las trayectorias a través de las vivencias de las 

dos mujeres entrevistadas y de los recursos que han utilizado. En concreto, en esta fase 

y como modo de acceso a una vivienda, en los casos de las mujeres entrevistadas, 

ambas han optado por el alquiler y ambas han realizado este acceso al mercado de 

vivienda libre mientras esperan la adjudicación de una vivienda protegida y a través de 

las ayudas al alquiler. 

 

La primera dificultad con la que se encuentran estas mujeres son las condiciones que 

piden las inmobiliarias o los y las propietarias de las viviendas para alquilar: “y ahora 

también, está muy difícil la vivienda, te piden muchas cosas para una persona que está 
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sola con hijos, sin trabajo, es muy muy difícil conseguir una casa. Hoy en día para mí es 

lo más difícil que me ha pasado en mi vida es la vivienda, lo más difícil hasta ahora. 

“(María). “Las inmobiliarias, para empezar, te piden dos meses de fianza generalmente, 

que tengas que pagar los gastos del particular que es el que ha cogido la inmobiliaria, 

cuando no debería ser así, debería de ser el particular que es él que hace el uso de la 

inmobiliaria el que pague esos gastos, yo no tengo porque pagar a una inmobiliaria esa 

parte… más luego o sea pues eso 2000€ o 1700€…  te puede dar el Gobierno de 

Navarra no! el servicio social de base una ayuda extraordinaria de 450 para una fianza 

de 500 depende…. si hay, las partidas se acaban”. (Ana)  

 

Otras dificultades con las que se encuentran a la hora de acceder a las viviendas de 

alquiler son las peticiones de nóminas como garantías por parte de los y las propietarias 

o las inmobiliarias. En los casos de Ana y María solo disponen del justificante de cobro 

de la renta garantiza y esto se convierte, en muchos casos, en un hándicap a la hora de 

alquilar. 

 

Además de los gastos de las fianzas y la documentación requerida para alquilar, las 

mujeres tienen que hacer frente al elevado coste de la vivienda en alquiler “Yo aquí pago 

640€ y cobro 1018€ de RIS o sea 640€ más gastos, no llego a final de mes, lo estoy 

está pasando realmente mal… yo pagaba 220€, de alquiler aquí en el mismo piso y me 

han quitado la subvención por tener una casa en propiedad y yo ya he dicho en el 

juzgado que el uso y el disfrute es de él y que eso no vale y estamos con lo abogados y 

que nada... que no hay nada que hacer. (…) pues como pago 640€ no me puedo permitir 

poner la calefacción porque pagó 56€ (de comedor escolar) un hijo y 46 de otro…. es 

que 640€, más el comedor… es que ya me quedo con 200€ y el agua y la luz si que 

puedo pagarlo, pero es que me queda muy poquito para comer, me queda muy poquito 

y si pongo la calefacción voy a tener muchas deudas y a eso no quiero llegar…. (María)  

 

Esta imposibilidad para poder hacer frente a los pagos de los alquileres lleva a muchas 

mujeres a alquilar infraviviendas: “…imaginaros las cantidades que son 600€ por 5 años, 

más gastos. Eso con un sueldo de camarera te lo puedes permitir porque luego siempre 

tienes tu extra pero es que ahora mismo 600€ /700 € una persona o una familia 

monoparental o una familia que ha perdido su trabajo o una… es que no se puede 
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permitir esto más y más en un Casco Viejo, porque sí que tienes todas las facilidades y 

todas las accesibilidades, pero no cumple ningún portal ninguna normativa….yo he 

llegado a estar en casas qué he dicho: por favor que suba alguien del Ayuntamiento a 

ver este portal y que vean las condiciones que se alquilan… sin cocina, sin…550€ a una 

familia de emigrantes… ¡horror! (Ana) 

 
O, como alternativa, el alquiler de una habitación en un piso compartido: “lo de las 

habitacionales ¿sabes? que es una cosa horrible, pues eso, da igual o una persona que 

tiene que compartir… que le está diciendo el dueño que sí que te comparto el piso, pero 

solo puedes utilizar la habitación, y ahí tienes que meter fogones, frigorífico, estar con 

tus 3 hijos…. ya no sé ¿Gobierno Navarra está loco? no lo ve o sea ¿no ven que es la 

realidad social que empieza a ver en Iruña? y la que se viene en 2021 porque ahora 

estamos mal, pero en 2021 va a ser un bofetón en la cara de todos y vamos a ver cosas 

que no nos van a gustar.” (Ana) 

 

Estas alternativas son necesarias porque el acceso a la vivienda protegida suele ser un 

camino largo y tortuoso para las mujeres: “He estado 5 años echando a vivienda, me 

parece… a NASUVINSA. Miré los históricos y en uno salía que no estaba empadronada 

en Navarra … o sea, dije yo, vale y ¿dónde he vivido yo todos estos años? si me hicieron 

llevar el libro de familia… o sea cuando tú entras a un sitio de víctimas que para mí el 

SMAN es el mejor, no el Sam el SMAN en La Carbonilla, que es el mejor sitio. Te hacen 

llevar tu libro de familia, la partida de nacimiento de tus padres,  un montón de cosas…la 

historia tiene que encajar o sea tu no puedes denunciar una cosa que ellos comprueben 

que no es verdad… te hacen presentar todo, los títulos un poco para para ver por donde 

puedes encajar mejor, integrarte otra vez en la sociedad y bueno… pues hace poco 

mirando los históricos, con una amiga que me ayudó, vemos eso que había un montón 

de errores y me encuentro que este año al solicitar la ayuda David mi declaración de la 

renta no estaba la del 2018 no estaba, entonces se me ha penalizado, solo por eso, 

cuando yo entiendo que si yo soy una chica que cobra una renta básica no tengo por 

qué presentar la declaración de la renta, primer punto. Pues nada, hasta 2022 no se me 

concedería. ¿Cuál es mi sorpresa? que este año he entrado en el censo (vivienda 

protegida) o sea, a ver resulta que el año que he hecho yo los papeles, que fue muy 

complicado, porque tú no tienes impresora, tampoco tenía ordenador entonces tenía 
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que ir recuperando, removiendo es que…. yo siempre lo digo, remover papeles es 

remover mierda, es removerme a mi. Entonces, otra vez… prepara esto en medio de la 

pandemia, si tu no sabes hacer…. yo con un móvil así, bueno pues yo conseguí acceder 

a las cosas del colegio imaginaros… puedo mandar 18 fotos o PDF para subir la tarea 

de mi hija, pero NASUVINSA no te admitía más que 3. Pues … con uno, con dos…. yo 

creo que les mande hasta 15 veces y luego ya la declaración de la renta se ha volcado 

correctamente pero no se me va a conceder la ayuda DAVID. Entonces, yo sigo 

pagando 450€ alquiler con 850€ de renta básica para mi y para mi hija, ¿sabes? pagar 

el alquiler, más pagar los gastos, más que te hayas tenido que comprar un frigorífico 

porque no te los ponen, los colchones porque eres una tiquismiquis, ¡no! Yo soy es una 

persona muy alérgica pues a mí la higiene me importa bastante y la de mi hija…” (Ana) 

 

Además de las dificultades para realizar los trámites administrativos, otro problema con 

el que se encuentran las mujeres es la tardanza en poder acceder a este tipo de 

viviendas. Ya se ha analizado en el apartado del estado de la vivienda en Navarra, las 

listas de espera del Censo de vivienda y el número de viviendas que pone adjudica 

NASUVINSA por año. En la siguiente gráfica, se muestra el número de viviendas 

concedidas a mujeres victimas de violencia en los últimos 10 años.  

 
(Instituto Navarro para la Igualdad, 2019a, p. 83) 
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A modo de comparación de datos, en 2019 se adjudicaron 21 viviendas en régimen de 

alquiler a mujeres victimas de violencia y 159 mujeres y 164 menores requirieron de un 

recurso habitacional.  

 

En conclusión, la Fase III se ha denominado de emancipación porque debería ser la 

fase en las que las mujeres se emancipen de su maltratador y, en la medida de lo 

posible, de los servicios sociales a los que accedieron en la Fase I. Pero la realidad de 

las dos mujeres entrevistas nos muestra una realidad diferente. Sus experiencias nos 

dicen que sí han realizado esa emancipación de sus agresores, pero a costa de entrar 

en una situación de exclusión residencial.  

 

6.5. Principales conclusiones del análisis  
 

A través de la investigación que se ha realizado, se han descrito las trayectorias 

habitacionales de dos mujeres victimas de violencia de género y como han transitado a 

través de los recursos que pone a su disposición la administración para salir de la 

violencia. 

 

A modo de resumen final, se ha realizado un esquema circular de como interaccionan 

los diversos recursos a través de las tres fases:  
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Como se puede observar en el esquema, una vez iniciada la Fase de salida, las mujeres 

transicionan a través de números recursos: económicos, habitacionales, judiciales, de 

apoyo a victimas de violencia de género, informativos… etc. Todos estos recursos, 

gestionados por diferentes administraciones y dependientes de diversas leyes, tienen la 

finalidad de dar el apoyo suficiente para salir de la situación de violencia de género.  

 

Pero, tras el análisis de las trayectorias habitacionales de las dos mujeres entrevistadas, 

podemos concluir que estas mujeres han conseguido salir de la situación de violencia, 

pero han entrado en una situación de exclusión residencial y de dependencia de los 

servicios sociales. 
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Aunque será en el apartado de las conclusiones en el que se analizarán las causas del 

porqué de esta situación, como cierre y conclusión del análisis es necesario recuperar 

el concepto del sinhogarismo oculto en las mujeres y su impacto en la salida de la 

violencia de género.   

 

El sinhogarismo encubierto u oculto son todas las formas de exclusión residencial no 

reconocidas institucionalmente como tales. Tal y como indica Emakunde en su informe 

“La exclusión residencial grave en la CAPV desde una perspectiva de género” este 

fenómeno de la “la invisibilidad del sinhogarismo puede asimismo considerarse como el 

resultado de estrategias más o menos conscientemente desarrolladas por las propias 

mujeres en exclusión residencial para evitar acudir a los servicios sociales. Enders-

Dragâsser describe este comportamiento diciendo que las mujeres sin hogar «busca[n] 

a cualquier precio ocultar su situación e intenta[n] resolver sus problemas de forma 

privada», cuestionando así, sin saberlo, su derecho a ser atendidas por los servicios 

sociales (2001: 234-235)”. (Emakunde, 2016, p. 85) 

 

Estas estrategias se reflejan perfectamente en la gráfica que mostramos en la Fase II 

sobre los motivos de salida de los centros de Urgencia: 

 

 
Fuente:(Instituto Navarro para la Igualdad, 2019, p. 54) 
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Como podemos observar en la gráfica, solo 22 mujeres (21%) salen del centro para 

volver a su domicilio recuperando una estabilidad habitacional. Asumiendo que las 

mujeres que salen a pisos compartidos o pisos de alquiler lo realizan también dentro de 

una cierta estabilidad habitacional, el porcentaje aumenta al 38%. El resto de las 

mujeres, eligen diferentes estrategias habitacionales:  Un 28% recurre a alojamientos 

temporales como casas de amigos o casas de familiares, un 6% pasan a otros recursos 

habitacionales y un 13% deciden volver con su agresor. Es la situación habitacional de 

este 62% de mujeres lo que podemos considerar como sinhogarismo oculto.  

 

Para finalizar, siguiendo con la definición de Emakunde y, en base de las trayectorias 

habitacionales de las mujeres entrevistadas, podemos afirmar que el hecho de acudir a 

las Servicios Sociales tampoco garantiza a las mujeres la salida de la exclusión 

residencial. En el siguiente apartado de Conclusiones, analizamos que factores 

desencadenan que se mantenga esta situación y propuestas para mejorar la respuesta 

desde las instituciones. 
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7. Conclusiones 
 
La pregunta que se formulaba al inicio de esta investigación sobre el acceso a la vivienda 

de las mujeres víctimas de violencia de género planteaba si los recursos que pone la 

Administración a su disposición son efectivos para evitar situaciones de exclusión 

residencial. Para responder a esta pregunta se analizaron las trayectorias 

habitacionales de dos mujeres victimas de violencia de género en la Comunidad Foral 

de Navarra. Este análisis se ha realizado desde dos perspectivas: los recursos que 

tienen a su disposición y sus experiencias personales.  

 

Tal y como hemos visto en la investigación, una vez transitadas las tres fases 

(Salida/Recuperación/Emancipación) y, según la clasificación ETHOS (Tipología 

Europea de Sin-Hogar y Exclusión Residencial), las dos mujeres entrevistadas, que 

partían en diferentes situaciones de exclusión residencial (sin casa y en alojamiento 

inseguro) en la Fase II, terminan la transición por la Fase III en la misma categoría: En 

alojamiento inseguro (que vive bajo amenaza severa de exclusión por desahucio, 

arrendamiento precario o violencia domestica).  (Feantsa, 2008, p. 5).   

 

A lo largo de sus trayectorias, las mujeres identifican varios factores que pueden ser 

desencadenantes de esta situación. Un primer factor es el exceso de burocratización 

para los trámites que dan acceso a la vivienda protegida y la poca comunicación entre 

administraciones que obligan a las mujeres a realizar un trámite varias veces. Un 

ejemplo de esto es la acreditación como víctima de violencia de género que tiene un 

modelo diferente dependiendo del motivo para el que se requiera. Otro ejemplo son las 

diferentes ayudas gestionadas por diferentes administraciones: “(…) porque estamos en 

el limbo de todo, eso un limbo de burocracia o sea no me podía haber dicho a mi la 

trabajadora social en 2017 no… porque no existía la ayuda DAVID, pero no me podían 

haber dado un papel de ¡oye que no has volcado bien la declaración de la renta! ¿es 

que tenemos que saberlo todo? ¿tenemos que saber todo? porque es que, si 

empezamos a estudiar, aprendo a manejar el ordenador ya no necesito trabajadora 

social, ya lo hago todo yo. Entonces, yo creo que el gran problema de esta pandemia 

es que sí a todo el mundo se nos exigen manejar herramientas informáticas pues 
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sobrará parte de la administración también, el colapso que ha habido ha sido un infierno, 

pero ayudas puedes pedir una ayuda extraordinaria al año (…) yo me he enterado que 

hay una ayuda hasta para muebles… a mi si que donde se me atendió muy bien, fue en 

SEPE. En el SEPE con la acreditación se me atendió fenomenal, tenía una especie de 

tutora para cursos, para lo que yo quisiera hablar … incluso una ayuda por cambio de 

vivienda pero, en lo demás estamos en el limbo y muchas veces no es cuestión de las 

trabajadoras sociales sino que se van cambiando las normativas y el año pasado es que 

fue sobrado… entre el cambio de Gobierno y todo estuvimos 4 meses sin renta básica, 

todo el verano ¿sabes? que tuvimos que denunciar pensando que éramos 16 pero 

éramos 950 familias, cuatro meses esperando una renta básica, acumulando gastos…. 

(Ana) 

 

Feantsa, en su informe sobre “El papel de la vivienda en el sinhogarismo” ya advierte 

que las experiencias de sinhogarismo pueden evitarse ofreciendo, tanto a las personas 

en riesgo de ser desahuciadas como a las que viven en condiciones inaceptables, 

servicios preventivos de asesoramiento y asistencia (Feantsa, 2008, p. 45). Pero 

además, en Navarra los principios que rigen y orientan las actuaciones del Acuerdo 

Interinstitucional III se habla de la efectividad en la atención, es decir, la coordinación de 

todas las instituciones en cuanto a la documentación de las mujeres. También se 

encuentra entre los principios del protocolo de actuación del Pacto contra la violencia de 

género. (Instituto Navarro para la Igualdad, 2017, p. 27). Sin embargo, los testimonios y 

vivencias de las mujeres evidencian un exceso de burocratización de todos los 

procesos, muchas veces debido a la mala comunicación entre las diferentes 

administraciones. Esto tiene como consecuencia que se pueden quedar fuera de 

ayudas, o incluso del Censo de vivienda protegida por un trámite mal realizado.  

 

En el caso de que se supere los trámites burocráticos para acceder al censo como 

solicitante de vivienda protegida, las mujeres se enfrentan a un segundo factor de riesgo: 

Las listas de espera para una vivienda protegida. Los datos son claros en este caso: En 

2019, el Censo de vivienda protegida de Navarra contaba aproximadamente con 1.269 

solicitudes de mujeres victimas de violencia de género (12,11% del total del Censo). En 

ese mismo año, se cubrieron 21 de esas solicitudes con viviendas en régimen de alquiler 

protegido. Es evidente, que el Gobierno de Navarra no tiene capacidad para cubrir esta 
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demanda de una manera rápida y las mujeres se enfrentan a años de espera. Como 

modo de intentar paliar este problema se crean las ayudas DAVID para acceder al 

alquiler de vivienda libre pero, estas ayudas son políticas poco eficaces para garantizar 

el acceso a la vivienda de la población más vulnerable ya que tienen el contra-efecto de 

fomentar la demanda de alquiler y mantener los precios altos, con lo que la 

Administración tiene que realizar un aumento constante de los recursos para poder 

seguir garantizando el acceso a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión. 

(Feantsa, 2008, p. 7) 

 

Un tercer factor de riesgo es la perdida de las redes sociales debido a la búsqueda de 

vivienda. Ya hemos comentado durante la investigación que el tener una red personal 

de apoyo puede marcar la diferencia entre tener que acceder a un recurso habitacional 

o no. Estas redes se ponen en riesgo ante la necesidad de salir de sus barrios y, algunas 

veces, de sus pueblos o ciudades para poder acceder a una vivienda asequible. Este 

proceso se vive de una manera bastante traumática ya que las redes familiares o 

vecinales son fundamentales en su proceso de recuperación “llegué aquí a Txantrea, 

yendo primero por el Parlamento y diciendo eso que, o sea, yo puedo hacer lo que 

quiera, pero cuando tú llevas a una hija, o a una familia por delante, tu ya le estás 

obligando a arrastrase a un barrio del que no conocemos nada. Que empiezan las 

inseguridades y empezamos a no poder dormir separadas, volvemos a dormir juntas, 

retrotraemos yo me retrotraigo y mi hija también. (Ana).  

 

Estos tres factores, el exceso de burocratización, la imposibilidad de acceder a la 

vivienda protegida y la pérdida de las redes personales, combinados con la situación 

socieconómica en la que se encuentran estas mujeres, pueden determinar que el 

proceso de salida del maltrato termine en una situación de exclusión residencial y 

reflejan la importancia de la vivienda en los procesos de recuperación de la violencia de 

género.  

 

¿En qué momento del proceso los Servicios Sociales no detectan/evitan este riesgo de 

terminar en la exclusión residencial?  
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Para responder a esta pregunta es necesario una revisión de la metodología de 

intervención que se usa en los servicios sociales. En el caso de las mujeres 

entrevistadas, María residió durante dos años en el recurso habitacional DUO que se 

define como “(…),  un equipo multidisciplinar, formado por 6 educadoras, una psicóloga 

y una trabajadora social, que ofrecen una atención integral a través del acompañamiento 

social y la intervención terapéutica, tanto a nivel individual como a través de actuaciones 

grupales de sensibilización, de ocio y de formación sociopersonal y empoderamiento.” 

(Kamira, 2019) 

 

La metodología del acompañamiento social que se usa en el DUO se define como un 

“Método de intervención profesional temporal, de intensidad variable, basado en el 

derecho de la ciudadanía a una relación de ayuda o atención social personalizada. 

partiendo de una relación proactiva y de confianza, y mediante el diseño conjunto de un 

itinerario individualizado de incorporación con objetivos acordes a las necesidades, 

debe posibilitar una oportunidad de mejora o reducción de daños. Debe estar 

encaminada al desarrollo de las potencialidades y capacidades de la persona y al 

descubrimiento y reinterpretación de la situación en clave de cambio, tomando el 

protagonismo del propio proyecto vital.”(Red Navarra de lucha contra la pobreza y la 

exclusión social, 2016, p. 25) 

 

Estos procesos de incorporación a los que se refieren en la definición de la metodología 

del acompañamiento social son el tránsito de la exclusión o la vulnerabilidad hacía la 

integración social. Estos son, según el autor Robert Castel, las tres zonas de 

organización o de cohesión social: una zona de integración, que configura lo que 

podemos denominar la sociedad “normal”; una zona de vulnerabilidad, caracterizada por 

la precariedad del trabajo y la fragilidad de los soportes relacionales y una zona de 

exclusión, de gran marginalidad y desafiliación.(Red Navarra de lucha contra la pobreza 

y la exclusión social, 2016, pp. 11-12) 
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Este enfoque, que como se puede observar en la tabla no considera la vivienda como 

un factor/situación que puede desencadenar la exclusión social, se amplia con autores 

como Miguel Laparra que consideran necesario un enfoque multidimensional en la 

medida en que este fenómeno afecta a diversos espacios de la vida de las personas. 

Este enfoque multidimensional crea tres grandes ejes que caracterizan el modelo de 

integración: El eje político (de la ciudadanía), el eje económico y el eje social (relacional). 

La vivienda se integra como un derecho social en el eje económico.(Red Navarra de 

lucha contra la pobreza y la exclusión social, 2016, pp. 13-14). 

 

Este enfoque multidimensional es el que sigue la “Estrategia nacional de prevención y 

lucha contra la pobreza y la exclusión social 2019-2023” del Gobierno de España, que 

establece cuatro metas estratégicas:  
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(Gobierno de España, 2019, p. 69) 

 

La vivienda se incluye en la Meta 3, en el objetivo 3.4 Vivienda y territorio “Facilitar el 

acceso y el mantenimiento de la vivienda en condiciones de habitabilidad y en un 

entorno inclusivo, poniendo el foco en las familias más vulnerables con menores, así 

como en los jóvenes”.(Gobierno de España, 2019, p. 96) 

 

Es significativo el lugar que ocupa la vivienda en los diversos enfoques sobre la 

exclusión social. Se ha pasado de no incluirla como un factor de riesgo a ser incluida, 

pero no como un factor determinante. En las metas de la “Estrategia nacional de 

prevención y lucha contra la pobreza y la exclusión social 2019-2023” la Meta 1 

(Combatir la pobreza), considera como objetivos principales la garantía de ingresos y 

las políticas económicas. Pero no la garantía de una vivienda. Y esto se refleja en las 

diferentes fases por las que han pasado las mujeres entrevistadas, en las cuales, a 

través de los Servicios sociales, se les han garantizado una serie de ayudas 

económicas, pero no una vivienda estable. Las condiciones del mercado de la vivienda 

privada y la imposibilidad de acceder a una vivienda protegida hacen que estas ayudas 

sean insuficientes y las ha llevado a una situación se exclusión residencial y de 

dependencia de los servicios sociales 
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7.1. Recomendaciones 
 

“Pero para mí lo más importante en mi vida es un techo… porque me estuve en la calle 

con dos hijos y es muy difícil y complicado…. porque no tienes para comer filetes, pero 

tienes huevos… o sea con 5€ yo me apaño con 5€ digo yo…. pues no me llega para 

filetes, pero me da para una barra de pan y 1 litro de leche y una docena de huevos y 

yo soy feliz, pero ¿el techo? para mi es una de las cosas más complicadas porque yo 

he vivido esa situación…” (María). Las experiencias de las dos mujeres entrevistadas 

reflejan la importancia del acceso a una vivienda estable como parte de su recuperación 

y reinserción social.  

 

Como se ha reflejado en la investigación, a pesar de que las leyes de vivienda y violencia 

de género establecen los porcentajes de vivienda protegida que corresponden a las 

mujeres victimas de violencia de género y los recursos disponibles, no se considera 

desde los Servicios Sociales o desde el Departamento de vivienda el acceso a una 

vivienda estable como parte fundamental del proceso de recuperación de las mujeres. 

Se priorizan las ayudas económicas, legales y psicológicas como parte del proceso de 

recuperación. Una vez recuperadas, podrán acceder a la vivienda de una manera 

autónoma.  

 

Este enfoque contrasta con el “Housing First” que plantea que muchos de estos 

problemas relacionados con las secuelas que sufren las mujeres después de relaciones 

del maltrato pueden trabajarse con mayor facilidad en el contexto de un alojamiento 

estable. A menudo, carecer de una vivienda forma parte del problema, y puede ser una 

causa de inestabilidad adicional en la vida de la persona. Un alojamiento de carácter 

estable puede dar cobertura a muchas necesidades, además de cumplir la función 

básica de refugio. Puede ser un elemento esencial en lo relativo a las pertenencias 

personales, las relaciones, la autoestima, la intimidad, la seguridad y el acceso al 

empleo. Es decir, la vivienda por sí sola no garantiza la inclusión social, pero es una 

condición indispensable para que la personas en riesgo de exclusión residencial puedan 

llegar a integrarse.(Feantsa, 2008, p. 43) 
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Este enfoque va en la línea de las experiencias de las mujeres entrevistadas, y las 

experiencias de otras mujeres que ha aportado Mirenjo (SMAN) a la investigación: “la 

vivienda da mucha estabilidad, el tener una vivienda porque por ejemplo en el DUO el 

saber que eso va a ser para un tiempo, pues también genera incertidumbre ¿no? y 

¿dónde me voy? Pues, por ejemplo mira, me decía una mujer africana que ha estado 

bastante tiempo en el DUO  y que justo ahora se va a ir porque le han dado una vivienda 

de emergencia, que decía que ella hasta que no llevaba un mes …un año así en el DUO 

que su cabeza no funcionaba, me decía ella con su castellano … pues sí como que 

miraba a sus hijos antes de tener un sitio en el que vivir cuando estaba en una 

habitación, que lo pasó muy mal en un piso con mucha gente y eso, y que se planteaba 

y mañana dónde iré y con que lo pagaré y dónde estaré, entonces ahí no te puedes 

plantear ni si quiero estudiar castellano, ni quiero buscar trabajo o sea estás en dónde 

voy a dormir mañana. Entonces, hasta que no entró en el DUO y llevaba ya un tiempo 

que veía que aquello más o menos le daba cierta estabilidad, no decía mi cabeza no 

funcionaba entonces empezó a pensar qué quiero hacer con mi vida o qué por donde 

empiezo. (…) y creo que cuando ya tienen una vivienda, por ejemplo, que les adjudica 

NASUVINSA de alquiler o tal, ahí está cuando hay un relax en ese tema y les permite 

abordar otras cosas. (….)  tenemos también una psicóloga (en el SMAN) y ella siempre 

nos dice que a una mujer que no tiene cubiertas las necesidades básicas, es que no te 

puedes plantear hacer una terapia porque no, porque está pensando que eso pues que 

como paga luz que en dónde como y ahí no se plantea…  estoy machacada, tengo 

trauma, lo primero es lo primero, la supervivencia… sí y tener lo básico cubierto. 

Entonces es cuando ya te puedes plantear cómo estoy yo, mis necesidades.” (Mirenjo) 

 

Tal y como indica la “Guía Housing First. Europa” utilizar este enfoque implica entender 

la vivienda como un punto de partida y no como un objetivo final del proceso de 

recuperación. La vivienda proporciona lo que se denomina la seguridad ontológica, es 

decir, el sentimiento de la persona de que su vida es segura, predecible y fiable, lo 

contrario de lo que se experimenta en una situación de sinhogarismo, en la que nada es 

fiable y los riesgos inmediatos y futuros aparecen por todas partes. (Pleace, 2016, p. 

49). Este enfoque trabaja sobre 8 principios fundamentales:  
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(Pleace, 2016, p. 24) 

 

A modo de propuesta de esta investigación, se plantea integrar el enfoque de “Housing 

First” dentro de la trayectoria que siguen las mujeres victimas de violencia de género 

una vez que denuncian. Este enfoque no solo puede ayudar a mejorar su recuperación, 

además puede evitar riesgos de sufrir exclusión residencial y permitir a las mujeres 

emanciparse, no solo de sus maltratadores, si no también de los Servicios Sociales.  

 

Esta propuesta pasa porque la Administración trabaje en: 

• Los programas de acceso a una vivienda estable para las mujeres victimas de 

violencia deben trabajarse desde el Departamento de Vivienda del Gobierno de 

Navarra y no únicamente desde los Servicios Sociales. La Fase II desde la 

perspectiva de acceso a la vivienda, actualmente, tiene un carácter meramente 

asistencial y no se centra en el derecho al acceso a una vivienda.  

• Aumento del parque público de vivienda. Es evidente que la respuesta a la 

demanda de vivienda pública no puede venir de la construcción de vivienda. Es 

necesario que se realice una política de regulación del mercado de vivienda que 

permita regular los precios de los alquileres y así, a través de iniciativas como el 

Fondo Foral de Vivienda Social, alcanzar el suficiente parque de vivienda pública 
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para responder al derecho a la vivienda de personas en situación de exclusión 

social 

 
 

8. Consideraciones finales  
 
Tal y como se ha visto en el apartado de conclusiones, aunque la investigación realizada 

ha permitido dar respuesta a la pregunta planteada inicialmente, este TFM cuenta con 

algunas limitaciones que pueden marcar líneas de trabajo posteriores. 

 

Lo que se ha pretendido con esta investigación es recoger todos los recursos a 

disposición de las mujeres victimas de violencia de género y, a través de estos, intentar 

crear una trayectoria habitacional que pueda representar a la mayoría. Pero no existe 

una trayectoria habitacional única para las mujeres que salen de la violencia de género. 

Esta trayectoria depende de muchos factores: económicos, de las redes con las que 

cuente la mujer (familiar y amistades), de su situación legal … etc. Sería necesaria una 

muestra mucho más amplia de mujeres entrevistadas y una investigación más profunda 

para poder analizar todas estas trayectorias. 

 

No se ha podido contar, por ejemplo, con los testimonios de mujeres que proceden de 

la trata. Los datos sobre sus trayectorias y los recursos a los que son derivadas son muy 

escasos como para poder establecer una trayectoria habitacional.  

 

Pero quizás, el sesgo más importante con el que cuenta esta investigación es el de no 

contar con ninguna entrevista a una mujer migrante, o a una mujer con discapacidad, 

por poner dos ejemplos. Son mujeres, que además de ser victimas de violencia de 

género, también sufren otro tipo de violencias denominadas interseccionales.  

 

El concepto de interseccionalidad lo introduce Kimberlé Crenshaw en la Conferencia 

Mundial contra el Racismo en Sudáfrica en 2001 consideró que había categorías como 

la raza y el género que interseccionaban e influían en la vida de las personas. Para ella 

el racismo no tenía los mismos efectos sobre los hombres que sobre las mujeres negras 

y tampoco éstas no vivían las consecuencias del sexismo de igual forma que las mujeres 
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blancas. Partía de una estructura primaria donde interseccionaban a parte de la raza y 

el género la clase social, a la que se añadían otras desigualdades como la condición de 

mujeres inmigrantes. Para Crenshaw no se trataba de una suma de desigualdades, sino 

que cada una de éstas interseccionaban de forma diferente en cada situación personal 

y grupo social mostrando estructuras de poder existentes en el seno de la sociedad. 

Diferenciaba entre la interseccionalidad estructural en relación con las consecuencias 

de la intersección de varias desigualdades en la vida de las personas y la 

interseccionalidad política que afecta a la forma en que se contemplan estas 

desigualdades y cómo se abordan desde las instituciones. (Éxposito Molina, 2011, p. 

210) 

 

La atención a la interseccionalidad está presente en la Ley Foral 14/2025 en su articulo 

6 Principios rectores que informan esta ley foral. En él se establecen los criterios de 

actuación frente a la violencia de género y, en este caso, las violencias interseccionales:  

§ Interseccionalidad estructural: “Atención a la discriminación múltiple: la 

respuesta institucional tendrá en especial consideración a las mujeres víctimas 

de la violencia contra las mujeres con otros factores añadidos de discriminación, 

tales como la edad, la clase social, la nacionalidad, la etnia, la discapacidad, la 

situación administrativa de residencia en el caso de mujeres migrantes u otras 

circunstancias que implican posiciones más desventajosas de determinados 

sectores de mujeres para el ejercicio efectivo de los derechos”(Art. 6e Ley Foral 

14/2015, 2015a) 

§ Interseccionalidad política: “Prohibición de discriminación: las instituciones 

públicas garantizarán que las medidas previstas en esta ley foral se aplican sin 

discriminación alguna basada en el origen étnico, la lengua, la religión, las 

opiniones políticas o cualquier otra opinión, el origen nacional o social, la 

pertenencia a una minoría nacional, la capacidad económica, la orientación 

sexual, la identidad de género, la edad, el estado de salud, la discapacidad, el 

estado civil, el estatus de migrante o la situación administrativa de residencia.” 

(Art. 4d Ley Foral 14/2015, 2015a) 

 

Aunque la definición de Violencia de género, de acuerdo con la actual Ley Foral 14/2015, 

especifica que no se producirán discriminaciones por razón de raza y que se garantizará 
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la atención en los idiomas que requiera la mujer, la realidad es que a la hora de realizar 

los trámites administrativos tales como la acreditación para acceder al censo de 

solicitantes para violencia de género excluyen a una parte de las mujeres víctimas de 

violencia de género de las ayudas de acceso a la vivienda. Como ejemplo de esto último, 

las mujeres atendidas en el programa DUO en Pamplona por situación administrativa:  

 

Mirenjo, coordinadora del SMAN, pone de manifiesto esta situación “Claro… por 

ejemplo, hay mujeres para empezar, algún porcentaje que no sé decirte ahora mismo 

de las que tenemos aquí cuántas o de las que son víctimas cuántas, ni siquiera tienen 

permiso de residencia… pongamos que todavía existen algunas que si tienen, sin 

permiso de residencia o que estén con pasaporte, algunas están con pasaporte 

caducado ¡imagínate! más desconocimiento del idioma por ejemplo… esas para 

acceder a la vivienda de protección oficial de NASUVINSA, ya sea en compra o en 

alquiler, que claro, si tienen la situación de dificultad social va a ser siempre orientadas 

en alquiler, les piden declaración de la renta con lo cual sin permiso de residencia no 

tienes declaración de la renta aunque pudiera ser que si tuvieran ingresos… podría ser 

que no tengan permiso de residencia pero imagínate que ya llevan dos años en Navarra 

y entonces han accedido a la renta garantizada o tienen hijos menores de edad igual 

con un año ya pueden acceder a la renta garantizada (…) y han tenido todo el año renta 

garantizada pero sin están en situación irregular ya no hacen declaración de la renta. 

Entonces para estas esa vía de VPO está cerrada completamente.  (Mirenjo) 

 

Sería interesante desarrollar una segunda línea de investigación que trabaje como las 

violencias interseccionales influyen en las trayectorias habitacionales de las mujeres 

victimas de violencia de género.  

 

Además de las violencias interseccionales, también se ha detectado durante la 

redacción del análisis y de las conclusiones, la insuficiencia del marco teórico para dar 

respuestas a muchas de las cuestiones que se han ido planteando. El marco teórico se 

realizó desde la perspectiva del análisis de los recursos a través de los que 

interaccionaban las mujeres en sus trayectorias. Todos estos recursos están definidos 

por las diferentes leyes de vivienda y violencia de género que se han descrito. Pero, el 



 

 

  

 
 

115 

 

análisis de las entrevistas realizadas nos ha mostrado una realidad mucho más compleja 

que el mero análisis de los recursos.  

 

A través de algunos apartados de la investigación y del análisis, se ha tratado de dar 

soporte teórico a las diferentes cuestiones que han ido saliendo. En el caso de realizar 

una nueva línea de investigación, sería necesario una revisión del marco teórico en el 

que se incluyera aspectos tan importantes como, por ejemplo, un análisis en profundidad 

del enfoque metodológico de los servicios sociales o el fenómeno del sinhogarismo 

femenino.  
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