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Sierra de Granda(Siero),
Franco TORRE
La concejalade BienestarSocial,
Sanidad, Juventud e Igualdad del
Ayuntamiento
de Siero, YoyaAlvatez, organizóen la mañanade ayer
una visita institucional al asentamientogitano de la Sierra de Granda, a fin de recabar apoyosentre el
resto de concejalías y los grupos
políticos de la oposiciónmunicipal
para lograr una mayorimplicación
en el desarrollo de la comunidad. concejala de Urbanismoera curioTodoslos grupospolíticos sin ex- samenteMartaPulgar, que ayer escepción acudieron a la llamada de tuvo en la Sierra de Grandaen rela edil socialista.
presentaciónde su partido, 1U.
Para llevar a
El origen del
asentamiento de Los residentes
caboesa iniciatila Sierra de
va, el PGOU
Granda se re- ya gestionan sus
proyectabala remonta al año
cuperación de
2004, cuandoen propias asociaciones una parcela de
el debateen tor- y una comunidad
108.000 metros
no al Plan Genecuadradosen teral de Ordena- de vecinos
rreno municipal,
ción Urbana
en los cuales se
(PGOU)
se planteó la necesidad
edificaron vi’¿lendaspara los miemerradicar el chabolismo
en el conce- bros de la comunidad
gitana, así cojo y lograr la integraciónde la co- moun edificio de usos múltiples
munidad8jtana. Enaquel tiempo, la destinadoa las laboresde inserción

entorno fueron importantesiniciativas desünadasa mejorarla calidad
de vida de los residentes. Además,
estos proyectostambiénin(ldían en
la formación, ya que los pmgrumas
de mejoradel entorno fueronrealizadospor los propiosresidentes.
Duranteel segundoprograma,finalizado en marzo,se procedióa la
reubicaciónde residuosy se incidió
en el cambiode hábitos de trabajo.
Tambiénse acondicionaronlas insños comode adaltos. Asimismo
di- talaciones del edificio de usosmúlversos programasdesarrollados en tiples, con la colocaciónde una talos últimos años tambiénhan faci- rimaflotante en los suelosde los talitado la integraciónde los habitan- lleres y la oficina, así comoen los
suelosde las hates de la Sierra,
comoel destina- La comunidad
bitaciones de
do a posibilitarlos participantes
les sacar el carné sierense, creada
en los cursos.
de conducir.
Asimismo se
Sin embargo, hace dos años,
colocaron puerjunto a estas ini- acoge un total
tas y ventanas
ciativas de carácen la ludotecay
ter formativo se de 34 familias
en las propias
apreció también
aulas de los tala necesidadde mejorarlas instala- lleres y se colocóuna cocinainteciones municipalesy privadasen la gral y una mampara.Ademáseste
zona. La creación de la ludoteca y año tambiénse instaló la calefacsendos programas de mejora del ción al inmueble.

La Sierra de Granda,un modelo
de integración

La concejala
deIgualdad
organiza
unavisita al asentamiento
gitanoparalograrmásapoyo
del restodel Consistorio
social, en una iniciativa conjunta
del Ayuntamientode Siero y la
Consejería de Bienestar Social.
Apenasdos años después, el asentamientode la Sierra de Grandaya
era unarealidad.
Noobstante, ya desde un primer
momentose planteó la importancia de fomentarla integración entre los habitantes de la Sierra y de
facilitar en la medidade lo posible
su propia autogestión. Para desarrollar las actividadesde los diferentes programasdesarrollados en
la zona, un total de cinco personas
trabaja a diario con la comunidad.
Entre sus labores principales destaca la alfabetización, tanto de ni-
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