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Avilés

AVILES

Avilés realoja a sus últimos chabolistas
Servicios Sociales busca «soluciones adecuadas y consensuadas para las tres familias que residen de forma
irregular en la Ciudad Promocional»
YOLANDA DE LUIS

CIUDAD PROMOCIONAL. La solución para las tres
familias que residen de forma irregular permitirá la
demolición de los bloques. / MARIETA

LOS DATOS
Proyecto: plan de erradicación del chabolismo.
Inicio: 1989.
Final: 2007.
Censo inicial de chabolas: elaborado en 1989,
contabilizaba 95 en las que residían 55 personas.
Los núcleos chabolistas eran Villalegre (42),
Panavisa (9), Supercash (8), Fuente Santos (4),
Los Canapés (2), Heros (1), avenida de Gijón (1),
Divina Pastora (12) y El Reblinco (20).
Ciudad Promocional: se inauguró en el año 1997
y tenía 36 viviendas, en donde se realojaron
fundamentalmente familias provenientes del
asentamiento chabolista de Villalegre. El año
pasado se demolió un bloque.
Última chabola: se derribó en noviembre del año
2004.
Inversión: 9,1 millones de euros, financiados por
el Ayuntamiento y el Principado.

Los últimos chabolistas que residían en la Ciudad Promocional tendrán una vivien da normalizada en los próximos días.
Además, se están «buscando soluciones adecuadas, consensuadas, para las tres fam ilias que residen en estos pisos de
forma irregular», según explicó ayer en una nota oficial el Ayuntamiento, tras la reunión del grupo de trabajo de minorías
étnicas. De esta forma se cumple el compromiso firmado hace siete años por todos los partidos políticos municipales y
distintas entidades sociales que trabajan con esta población, de forma que la Ci udad Promocional estará vacía antes de
que finalice 2007.
En el año 1989 se realizó el primer censo chabolista en el municipio, en aquel m omento se identificaron 95 chabolas, en las
que residían 555 personas, repartidas en nueve asentamientos. Tres años más tard e, la firma de un convenio con la
Fundación San Martín para el realojo de los chabolistas situaba el número de inf raviviendas en 104. En esa década,
concretamente en el año 1997, se inauguró la Ciudad Promocional, ideada como un lugar de paso entre la chabola y la
residencia en una vivienda normalizada. Ahora, diez años más tarde, está previst o la demolición de estos bloques de
viviendas al ser realojados todos sus residentes.
Reacciones
La concejala de Servicios Sociales, Purificación García, explicó ayer al grupo de trabajo de minorías étnicas las acciones
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llevadas a cabo en este ejercicio. La reunión sirvió también para evaluar el pro ceso seguido en los últimos años,
calificándolo tanto por parte de los políticos como por parte de las entidades s ociales como «positivo».
García consideró que la integración de la población chabolista en una vivienda n ormalizada «no sólo se ha logrado gracias
al esfuerzo político de los sucesivos gobiernos municipales, sino sobremanera al grado de consenso que siempre se dio en
este tema en Avilés, tanto político, como social y ciudadano».
Una vez realojadas todas las familias, «el reto será trabajar en el seguimiento, incidiendo especialmente en los aspectos
básicos de la educación, la salud y el empleo de esas personas, con el fin de posibilitar la verdadera inclusión social»,
explicó Purificación García.
En la reunión de ayer, además de los representantes de los grupos políticos muni cipales, participaron la Fundación
Secretariado Gitano, UGT, la Asociación Cultural de la Minorías Étnicas Unga, la Fundación San Martín, Cáritas y Cruz
Roja. En el plano técnico, participaron en la reunión la jefa de los Servicios S ociales, la responsable del programa de
incorporación social, la directora del área de Bienestar Social y la coordinador a de programas de participación ciudadana.
Nueve millones de euros
En noviembre del año 2004, la ciudad celebraba la caída de la última chabola. Pe ro ya se advertía en aquel momento que
no se ponía fin al proceso, puesto que el objetivo era reubicar en viviendas nor malizadas a las familias que residían en la
Ciudad Promocional. Con el paso del tiempo fueron realizándose los traslados, ha sta que en octubre del año pasado se
pudo derribar uno de sus bloques, al haber quedado completamente vacío. En ese m omento quedaban doce familias por
realojar, en los próximos días la cifra pasará a ser cero.
El Principado, a través de Vipasa, es el propietario de las viviendas y ya ha mostrado su disposición a continuar con el plan
de demolición. De esta forma quedará liberado unos terrenos que son propiedad de l Ayuntamiento y a los que se les podrá
dar otros usos. Hasta ahora la administración local no ha presentado proyecto al guno para este suelo.
Desde que en 1989 se hiciera el primer censo de población chabolista, la inversi ón realizada en el realojo ha sido superior a
los nueve millones de euros, es decir más de 1.500 millones de las antiguas pese tas. En este tiempo las inversiones
anuales fluctuaron entre los 32.845 euros de hace dieciocho años, a los 1,5 mill ones del año 1996 cuando se construyó la
Ciudad Promocional. La inversión en el realojo ha sido cofinanciada por el Ayunt amiento y el Principado, sobre todo en los
últimos siete años, tras rubricarse en 2000 un acuerdo unánime de la Corporación para impulsar el realojo definitivo de los
chabolistas.
De los más de nueve millones destinados a este plan de erradicación del chabolis mo desde 1989, dos tercios se invirtieron
en los últimos siete años, siendo en 2001 y 2002, con dos millones, los años de mayor esfuerzo presupuestario y como tal,
también en los que se produjo un mayor número de realojos de familias.
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