
Siero y Noreña

Las ediles Yoya Álvarez, en primer término, y Ángela Llende, con unas niñas en la ludoteca. A la derecha, el asentamiento.
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Sierra de Granda (Siero),
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La concejala de Bienestar Social,
Sanidad, Juventud e Igualdad del
Ayuntamiento de Siero, Yoya Alva-
tez, organizó en la mañana de ayer
una visita institucional al asenta-
miento gitano de la Sierra de Gran-
da, a fin de recabar apoyos entre el
resto de concejalías y los grupos
políticos de la oposición municipal
para lograr una mayor implicación
en el desarrollo de la comunidad.
Todos los grupos políticos sin ex-
cepción acudieron a la llamada de
la edil socialista.

El origen del
asentamiento de
la Sierra de
Granda se re-
monta al año
2004, cuando en
el debate en tor-
no al Plan Gene-
ral de Ordena-
ción Urbana

La Sierra de Granda, un modelo
de integración

La concejala de Igualdad organiza una visita al asentamiento
gitano para lograr más apoyo del resto del Consistorio

Los residentes
ya gestionan sus
propias asociaciones
y una comunidad
de vecinos

(PGOU) se planteó la necesidad 
erradicar el chabolismo en el conce-
jo y lograr la integración de la co-
munidad 8jtana. En aquel tiempo, la

concejala de Urbanismo era curio-
samente Marta Pulgar, que ayer es-
tuvo en la Sierra de Granda en re-
presentación de su partido, 1U.

Para llevar a
cabo esa iniciati-
va, el PGOU
proyectaba la re-
cuperación de
una parcela de
108.000 metros
cuadrados en te-
rreno municipal,
en los cuales se

edificaron vi’¿lendas para los miem-
bros de la comunidad gitana, así co-
mo un edificio de usos múltiples
destinado a las labores de inserción

social, en una iniciativa conjunta
del Ayuntamiento de Siero y la
Consejería de Bienestar Social.
Apenas dos años después, el asen-
tamiento de la Sierra de Granda ya
era una realidad.

No obstante, ya desde un primer
momento se planteó la importan-
cia de fomentar la integración en-
tre los habitantes de la Sierra y de
facilitar en la medida de lo posible
su propia autogestión. Para desa-
rrollar las actividades de los dife-
rentes programas desarrollados en
la zona, un total de cinco personas
trabaja a diario con la comunidad.
Entre sus labores principales des-
taca la alfabetización, tanto de ni-

ños como de adaltos. Asimismo di-
versos programas desarrollados en
los últimos años también han faci-
litado la integración de los habitan-
tes de la Sierra,
como el destina-
do a posibilitar-
les sacar el carné
de conducir.

Sin embargo,
junto a estas ini-
ciativas de carác-
ter formativo se
apreció también

La comunidad
sierense, creada
hace dos años,
acoge un total
de 34 familias

la necesidad de mejorar las instala-
ciones municipales y privadas en la
zona. La creación de la ludoteca y
sendos programas de mejora del

entorno fueron importantes inicia-
tivas desünadas a mejorar la calidad
de vida de los residentes. Además,
estos proyectos también in(ldían en
la formación, ya que los pmgrumas
de mejora del entorno fueron reali-
zados por los propios residentes.

Durante el segundo programa, fi-
nalizado en marzo, se procedió a la
reubicación de residuos y se incidió
en el cambio de hábitos de trabajo.
También se acondicionaron las ins-
talaciones del edificio de usos múl-
tiples, con la colocación de una ta-
rima flotante en los suelos de los ta-
lleres y la oficina, así como en los

suelos de las ha-
bitaciones de
los participantes
en los cursos.
Asimismo se
colocaron puer-
tas y ventanas
en la ludoteca y
en las propias
aulas de los ta-

lleres y se colocó una cocina inte-
gral y una mampara. Además este
año también se instaló la calefac-
ción al inmueble.
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