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“CADA pObLADO Es DIfERENtE”

“Penamoa es peculiar, está afectado por la  
Tercera ronda y con gente muy distinta”

González precisa que la for-
mación es deteminante a la ho-
ra de facilitar la integración ya 
que son precisamente las mujeres 
más instruidas las que tienden a 
establecer parejas mixtas y con-
siguen superar una “doble situa-
ción de marginación, primero, 
por ser mujeres y, segundo, por 
ser gitanas”, dentro de una comu-
nidad especialmente machista, 
precisa Ramírez Heredia.

Fuera de su ambiente familiar, 
los jóvenes que deciden preparar-
se se encuentran con otro tipo de 
trabas. Diego García, de 23 años, 
compagina la licenciatura de Psi-
copedagogía con unas oposicio-
nes, tras finalizar Magisterio. Es-
tudió en un barrio marginal de 
Málaga y afirma que, aunque su 
familia le apoyó, no encontró “la 
misma complicidad en algunos 
profesores; uno llegó a decirle a 
mi abuela que no sería nada en 
la vida”, explica. 

“Estudié Magisterio porque 
quería ser educador y hacerles 
ver a los adolescentes gitanos que 
podemos llegar a la universidad 
y que no debemos conformarnos 
con lo que la sociedade cree que 
somos”, añade. n

es un arquitecto atípico: siempre va 
de camiseta, participa en proyectos 
ilegales y censura la poca actitud 
crítica de sus colegas. Por si fuera 
poco, santiago cirugeda (sevilla, 
1971), que ya desde niño tuvo clara 
su vocación, concibe su profesión 
como una forma de ayudar a los de-
más. el andaluz es el diseñador de 
los módulos de convivencia que en 
la actualidad se están instalando en 
el poblado chabolista de Penamoa, 
en a coruña, donde llegaron a vivir 
cien familias de gitanos. 

Usted se define antes ciudadano 
que arquitecto.
es que antes no tenía título y ahora 
sí, y es por eso que ahora uso esa es-
trategia, para adoptar una actitud 
crítica. como arquitecto, afronto 
los problemas que me afectan co-
mo ciudadano y hago lo posible por 
resolverlos. Normalmente, la gente 
no se implica lo suficiente.

¿Y los políticos?
Los políticos deberían atender más  
las demandas sociales. Pero si los 
ciudadanos no generamos una masa 
crítica, no es fácil que se impliquen. 
Parte de la ciudadanía está acomo-
dada y es indiferente cuestiones eco-
nómicos, sociales y ambientales, co-
mo en el caso de Penamoa.

¿La arquitectura puede contribuir 
a resolver esa marginación?
La cuestión es que cuando se tra-
baja con una comunidad con cier-
to desarraigo, antes hay que hacer 
un trabajo social importante. en el 
caso de Penamoa, la labor de los téc-
nicos de los servicios sociales del 
ayuntamiento es imprescindible, 
ya que en los módulos se ayudará a 
las personas en temas básicos, como 
legalizar su situación o asesorarlas 
para obtener el carné de conducir. 
La arquitectura en sí misma no so-
luciona nada, es solo parte de un 
trabajo social más amplio. 

Algunas voces dicen que la cons-
trucción del poblado chabolista 

no se ajusta a su diseño inicial.
eso son interpretaciones erróneas o 
malintencionadas. está exactamente 
igual que en el proyecto aprobado 
en el pleno. Lo que ocurre es que 
no está terminada, todavía no se ha 
anunciado el fin de obra. 

En un inicio se especuló con la 
posibilidad de que los chabolis-
tas durmiesen en los módulos, 
¿es cierto?
No del todo. como había alguna 
chabola en un estado muy preca-
rio, que podría sufrir daños con las 
voladuras que se están efectuando 
por las obras de la Tercera Ronda, se 
estudió que los módulos se podrían 
emplear puntualmente para acoger 
las personas que se pudiesen quedar 

sin hogar. Pero la edificación es un 
centro cívico. esta idea también se 
malinterpretó.

¿Qué destaca de Penamoa con 
respecto a otros poblados?
cada asentamiento tiene una par-
ticularidad, al igual que un barrio. 
Penamoa está ubicado en un monte, 
es una zona desestructurada, con su 
antigüedad y sus clanes familiares. 
cada poblado es como una ciudad, 
y su identidad la determina las per-
sonas que allí viven. Y este es muy 
singular al estar afectado por la ron-
da, con gente muy distinta.

¿Qué ocurrirá con los módulos 
cuando cumplan su función?
Los módulos están alquilados por 

“la arquitectura no soluciona la 
marginación, es solo una parte más”
El andaluz diseñó los módulos de convivencia que se edifican en Penamoa

Entrevista l Santiago Cirugeda, arquitecto

Santiago Cirugeda, durante la presentación del proyecto en el Ayuntamiento de A Coruña aMador loreNZo

un periodo de unos cuatro años. si 
la iniciativa funciona bien, pues se 
establecerá una equipación desmon-
table para ubicarla en otros barrios 
temporalmente, ya que este siste-
ma permite que no sea necesario 
construir empleando hormigón y 
ladrillo. 

¿Cuándo va a presentar en Galicia 
su documental ‘€spanish Dr€am’, 
sobre la burbuja inmobiliaria?
dentro de un mes, más o menos. Ya 
lo hemos llevado a Barcelona y se-
villa. es un corto dirigido por Gui-
llermo cruz. Yo he escrito el guión. 
Trata de los problemas de acceso a 
la vivienda desde los años 70 hasta 
hoy. es un tema que la clase política 
debería gestionar mejor. n

más rUmAnos

Cerca de medio millón de 
gitanos de Europa del Este 
viven en España y uno de cada 
10 podría estar en situación 
de exclusión, e incluso 
ejerciendo la medicidad, 
según explicó ayer Daniela 
rado, vocal de minorías 
étnicas de la Fderación de 
asociaciones de emigrantes 
rumanos en España (Fedrom). 
rado dijo que muchos habían 
vuelto a rumanía porque 
no  tienen “ningún tipo 
de ayuda” y porque, en la 
mayoría de los casos, “viven 
en asentamientos”. La vocal 
de la federación incidió en 
que cuando “hay pobreza, hay 
mendicidad”, porque “muchos 
de ellos prefieren pedir antes 
que dedicarse a robar”. El 
acceso al mercado laboral 
es el principal problema del 
colectivo, ya que el 70% de 
los gitanos rumanos tienen 
una baja formación, lo que, 
sumado “a los prejuicicios, 
los problemas con el idioma 
y la crisis” les impide 
encontar trabajo.Además, 
viven en asentamientos 
y “los ayuntamientos les 
ponen problemas para 
empadronarse”, afirmó.
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