
Sociedad, La Junta iniciará ya este mes un plan de choque para mejorar la situación de estas mil personas

Los pñmeros traslados de Los

Asperones se harán este ano
El Gobierno andaluz traza un plan de actuación integral que durará tres o cuatro años m Las
200 familias podrán quedarse en esta zona con nuevas casas o integrarse en otras barriadas
de la ciudad II, Se prevé la construcción de un colegio o incluso de un centro de salud

La maquinaria ya está en
marcha. Después de 19
años de espera, el núcleo
marginal de Los Asperones
cornenzará su
desmantelamientcx Un
proceso que puede durar
de tres a cuatro años.

II ~’rgOtA ~ M~tlaga

¯ Las primeras familias del asen-
tamiento chabolista de Los As.
perones podrán ser tzashdadas

. este afio a su definitivo hogar tras
casi dos décadas de espera, según
avanzó el delegado del Gobierno
andaluz en Málaga, José Luis Mar-
cos. Y es que la Junta de Audalu-
da ha trazado un plan de acdón
m~gralpara desmantdar es~ nú-
deo poblacional que comenzará
este mismo mes y que se pro-
longará a lo largo de ~res o cua-
ti’o afios.

Las primera actuadón prevista
es un plan de choque previo que
se iniciará en noviembre y que
busca "dignificar" el barrio y me-
jorar sewidos básicos como h lim.
pieza o el alcantarillado, entre
otros, explicó Marcos.

A éste le seguirá un completo
programa que pz~vé la consm~c-
ción de "todas" las infraestructu-
ras necesarias: colegios, guarde-
rías, e incluso "se estudiará la
posibilidad de edificar" un censo
de salud, por lo que "la inversión
inicial prevista de 20 millones
de euros se queda corta", indicó.
"Se t~ta de actuar en esta zona de
expansión de h dudad dotándo-
h de los servidos necesarios para
estas familias y los futuros resi-
dentes de h mimm~", comentó.

Además, d proye~ trazado Por
el Ejecutivo andaluz es claro. Las
más de 200 faimñas de raza gita-
na que habitan en estas infravi-
riendas podrán decidir si optan
por continuar residiendo en la
zona en nuevas casas que cons-
tniixá la Junta o si por el contra-
rio consideran más conveniente
integrame en o~’os barrios de Má-
laga en inmuebles propiedad de
la comunidad autónoma en r&
gmqen de venta o alquiler en am-

bos casos. "Nosotros no vamos a
obligar a nadie a nada, cada fa-
milia decidirá libremente’, ase-
ver~ el delegado, que a~rmó que
ya unas 50 ó 60 familias han mos-
trado su disposidón a abandonar
la zona.

Un plan cuya maquinaria ya
está en marcha. En cuestión de
días se constituirá una oficina
de iníórmadÓn y gestión para la
que se ha contratado a una per-
sona. Además, todas las actua-
dones se realizarán y acordarán
de forma conjunta entre tos miem-
bros de una comisión tí~nica que
estará compuesta por miembros
de los departamentos de Igualdad,
Empleo, Salud y Educación de la
Junta y de la Empresa Pública de
Sudo de Andahda (Epsa). Secon-
ta_ní con el Ayuntamiento de Má-
laga y se invitará a representantes
de k)s organismos y entidades que

B~
contempla además la
escolarización de los
niflos y ayudas en la
obtención de un
puestodetrabajo

actúan en Los Asperones, preci-
s6 Jo~ Luis Marcos.

la la’ogmm que pWecta h Jtm-
ta de Andalucia y que se comple-
tará con las aportadones del res-
to de agentes implicados incluirá
además acciones para la escola-
tización de niños, la alfabetiza-
ción de adultos, y la ayuda en la
obtención de un empleo.

La concejal de Bienestar Soda]
del Ayuntamiento de Má]aga, Ma-
ría Victoria Romero, redamó "ini-
dar ya una actuadón Lranediata,
ya que todo lo que se hable sobra’.
"La Junta quedó en mandamos
un convenio de colaboración y se-
guimos a la espera’, sentenció.

Por su parte, el coordinador pro-
vincial de la Fundaoón Secreta-
dado Gitano (FSG), Francisco Po-
mates, demandó también que el
tIabajo se inide de forma inmi-
nente, y esper6 que el modelo que
se aplique se consensúe entre
todas las admimstradones y or-
ganizadones implicadas. ̄

h,TIo. LOS Asperones es um baniada de b-¿mito en ~ que m~dm~ grJon#m dm mzm ~ ~ ~

TAs FRAS[S 0

JIo~ LMs Marcos

((El modelo 
rehabilitación que
vamos a aplicar
busca que Los
Asperones sea una
barriada normalizada))

Marivf ~
((Todo lo que se hable
sobro, hay que actuar
ya, Hay que tener en
cuenta que en este
núcleo hay menores en
situación de riesgo))

Frm¢ilco
<(Lo que funciona es la
implicación de los
diferentes niveles
administrativos y
también de lo privado
y lo social))
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Andalucia (Epsa) financiará 
coste económico.

3. Empleo
Este proceso irá acompañado de
acciones para la escolarización
de niños, la alfabetización de
adtdtos y la búsqueda de empleo.
Se proyecta además dotar el ba-
mo de las infraestructuras edu-
cativas y sanitarias necesarias,
Para empezar en el período de
obras se contratará como peones
a miembros de estas fanrilias.

,~lluackkl. Esta zona no cuenta con las infraestructuras y servicios adecuados. L.O,

Un sistema que busca la
implicación de los afectados
Se contratará en las obras de las nuevas viviendas a miembros de estas
familias lll Tendrán que responder a obligaciones para no perder la casa

I modelo de actuad6n
que propone la Junta
de Andalucia com-
prende varias fases.

1. Análisis
Tras un primer plan de choque
de actuación sobre los servicios
básicos se procederá a definir
cuántas familias quieren aban-

donar el lugar y qué número de-
sea quedarse para buscar las vi-
viendas oportunas o proyectar
las de nueva construcción. Los
inmuebles que se vayan que-
dando libres se derribarán auto-
máticamente para que no sean
nuevamente ocupados. Se re-
querirá ayuda policial.

2. Modelo
A partir del diagnóstico de ne-
cesidades, el equipo técnico de-
finirá el modelo de construcción
por el que se sustituirán estas in-
fraviviendas por casas dignas. La
Empresa Pública de Suelo de

V ....

IMtmthtll~~L La situación de las viviendas es precaria, t. 0.

4. Tipo de casa~;
El delegado del Gobierno anda-
luz explicó que no se van a edi-
ficar bloques de pisos, ya que
se ha comprobado que lo con-
flictivo es la convivencia y el cui-
dado de zonas conmnes. Se pro-
yecta construir casas de planta
baia más una con pequeños pa-
tios individuales. Incluso en el
caso de que haya nmchas per-
sonas solas se barajará el mo-
delo con’al~n, pequeños aparta-
mentos con servicios comunes
como comedor.

5. Obligaciones
Se establecerán obligaciones para
las familias. Deberán compro-
meterse a constituir comunida-
des de vecinos. Si mnguno de los
miembros de la pareja trabaja se
fomen~rá la búsqueda de fm em-
pleo y el otro cónyuge deberá lle-
var a sus hijos al colegio, estar
pendiente de las vacunaciones y
asistir a clases de alfabefización.
Si no cumple corre el riesgo de
perder la vivienda,

6. Antecedentes
Los Asperones se crea como ba-
rriada de transición para dar res-
puesta a necesidades de aloja-
miento de distintos núcleos cha-
bolistas. Data de 1987. En Málaga
se han realizado experiencias pre-
vías de erradicación del chabo-
llsmo con 20 familias del Puen-
te de ]os Morenos y 16 de la Pla-
ya de la Misencordia. ̄
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