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Avilés se presenta como ejemplo de erradicación del
chabolismo
Mañana tendrá lugar un acto institucional denominado 'Avilés, Ciudad Integradora', para simbolizar el fin de
este fenómeno tras la demolición de las casas de Los Carbayedos

 17:06   

La Concejala de Servicio Sociales, Purificación García Villadonga, hizo hoy balance de la labor desarrollada por el
Ayuntamiento a lo largo los últimos años con relación al acceso a vivienda normalizada, al tiempo que presentó e
acto institucional del mañana 14 de febrero, bajo el lema 'Avilés, Ciudad Integradora'.
 
Con este acto el Consistorio trata de simbolizar la finalización de la fase de erradicación del chabolismo en Avilés,
consumada el pasado 17 de diciembre con la demolición de las casas de la ciudad Promocional de Los
Carbayedos (Valliniello), según informó el Ayuntamiento, mediante nota de prensa. El proceso de erradicación del
chabolismo en el municipio de Avilés comenzó en los años ochenta, momento en el que existían en la ciudad
existían diversos poblados de chabolas. El más numeroso era el de Villalegre agrupaba 42 chabolas y unas 268
personas. En total vivían en Avilés unas 500 personas en infraviviendas. 

El programa que se puso en marcha tenía como objetivo general erradicar el chabolismo en Avilés mediante el
acceso a viviendas normalizadas. El plan iba acompañado de medidas de apoyo a la inserción sociolaboral de la
población gitana y de fomento de la convivencia intercultural. Una vez estudiada la situación, la intervención de
los servicios sociales se centró fundamentalmente en el mayor poblado chabolista al que se ha hecho referencia,
Villalegre. 

El plan consistió en la firma de un convenio con la Constructora Benéfica San Martín, por el que esta entidad se
hará cargo de la adquisición y rehabilitación de viviendas destinadas al realojo. En una segunda fase de esta
proyecto de erradicación de infraviviendas, comprendido entre los años 200 y 2004, se aprobó un nuevo
programa de erradicación del chabolismo que puso en cuestión el modelo de vivienda transitoria. También se
inicia un modelo de trabajo con nuevos objetivos y un importante incremento presupuestario. Además se crea un
grupo de trabajo de minorías étnicas que contó con una amplia representación de los distintos actores sociales y
la Constructora Benéfica San Martín se transforma en Fundación con la participación de la administración
autonómica y la local.
 
En ese periodo las familias chabolistas empiezan a dejar las chabolas y pasan a vivienda normalizada y en menor
proporción a Ciudad Promocional. A finales de esta fase desaparecieron los poblados chabolistas en el municipio
de Avilés. En 2005 se inició la tercera fase en la que se intensifican las salidas de las familias residentes en ciudad
promocional procediendo a realojarlas en vivienda normalizada. Del mismo modo se pone en marcha el programa
experimental de vivienda instrumento mediante el cual mediante la intermediación de la Fundación se pone en
relación al propietario de la vivienda y al inquilino. 

El 17 de diciembre de 2007 se derribó la ciudad promocional. Los Servicios Sociales han trabajado, tanto a nivel
individualizado como familiar y comunitario, con un número aproximado de 150 familias cada año, lo que supone
al rededor de 750 personas. Al mismo tiempo se ha promovido la adquisición de habilidades básicas, recursos
personales y competencias en torno a Vivienda, Salud, Educación, Formación y Empleo, Participación y Cultura.
Se han alojado, a través de la Fundación San Martín, 80 familias alrededor, por tanto, de 400 personas. El
Ayuntamiento también informó de la puesta en funcionamiento en el año 2000 de un trabajo de minorías étnicas
con el diseño de los ejes fundamentales de actuación y de las medias clave para la intervención en este ámbito. 

El grupo estaba compuesto por técnicos, políticos de diversas tendencias, entidades sociales y asociaciones
gitanas. Entre las entidades que participan en Grupo de trabajo de minorías étnicas se encuentra: Cáritas, Cruz
Roja, Fundación Secretariado Gitano, Asociación Sociocultural UNGA, Fundación San Martín, Asociación Mulheres
de Divina Pastora, La Quel de los Chamorros, Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadoras. Por último, el
Consistorio recordó que mañana 14 de febrero a las 17.30 horas, en el salón de actos del Palacio de
Camposagrado, presidido por la alcaldesa, Pilar Varela Díaz, y con presencia de miembros de La Corporación
Municipal, el director general de Prestaciones y Servicios de Proximidad y director general de la Vivienda y una 
amplia representación personas y profesionales vinculados al largo proceso seguido en Avilés desde los años 80
para la erradicación del chabolismo.
 
El acto de una hora contará con las intervenciones de la concejala de Servicios Sociales, un mediador de la
Fundación Secretariado Gitano; el director general de Prestaciones y Servicios de Proximidad; el director general
de Vivienda; una representante de las familias que han vivido en la Ciudad Promocional de Valliniello, el director 
general de Inclusión Social del Ministerio de Trabajo, por la Administración Central, el director general de
Inclusión Social del Ministerio de Trabajo Juan Carlos Mato Gómez. EUROPA PRESS
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