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La ONU reconoce el plan de la
Fundación Secretariado Gitano
que acabó con el chabolismo
El programa hizo posible
que 145 personas, un
47% menores, se
incorporaran a una
vivienda normalizada
después de vivir más de
30 años en El Tejerín
:: EL NORTE
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na y accesible. En sus más de 500
metros cuadrados disponen de
diversos servicios como pantallas informativas, una sala 4D,
un recién estrenado rincón chinese friendly, una tienda con productos típicos de Segovia y gourmet, aseos públicos, la central de
reservas y los mostradores de información donde el personal de
la Empresa ofrece una atención
personalizada a cada uno de los
visitantes.

Espacios museísticos
Desde sus comienzos, la Empresa Municipal de Turismo ha crecido y gestiona diversos espacios
museísticos: la Casa-Museo de
Antonio Machado, el Centro de
Interpretación de la Muralla, la
Real Casa de Moneda, la Colección de Títeres de Francisco Peralta y el Centro Didáctico de la
Judería, además de dos puntos de
información turística en la estación Guiomar y en la Muralla.
Desde las diferentes unidades
de negocio de la empresa se trabaja para posicionar Segovia como
un referente en diferentes áreas,
así Segovia Film Office ha conseguido que la ciudad sea protagonista en más de 250 rodajes, Convention Bureau fomenta el turismo de reuniones y congresos,
además de atraer a periodistas y
agentes turísticos nacionales e
internacionales a la ciudad para
su promoción y, desde la Unidad
de Turismo Idiomático se consigue que numerosos estudiantes
de diferentes países fijen Segovia como su destino de aprendizaje del idioma y cultura.

SEGOVIA. Naciones Unidas ha reconocido el programa de acompañamiento social a familias en situación de exclusión social desarrollado por la Fundación Secretariado Gitano (FSG) entre 2006 y 2011 en Segovia. En concreto, esta actividad
ha sido una de las galardonadas con
el Premio Internacional de Buenas
Práctica a las mejores iniciativas a
nivel mundial que contribuyen a
mejorar las condiciones de vida de
la humanidad, que fortalecen la conciencia de la sociedad y que promueven políticas adecuadas para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y ciudadanas desde la perspectiva del desarrollo sostenible.
Fuentes de la FSG señalaron que
estos premios, creados en 1995, se
conceden por la municipalidad de
Dubai y ONU-Hábitat. Durante todas estas ediciones han recibido más
de 6.000 candidaturas de más de 150
países, informa Ical.
Naciones Unidas, a través de este
galardón, reconoce como buena práctica, categoría ‘good’, el programa
llevado a cabo en Segovia y en el que
también se fijó el Banco Mundial en
febrero de este año, enviando a una
consultora para conocer de primera mano esta iniciativa, como explicaron las mismas fuentes.
La calificación implica que el programa aparecerá en el Décimo Catálogo Español de Buenas Prácticas
que realiza el Ministerio de Fomento, y que una vez editado se incorporará a la biblioteca de Ciudades
para un Futuro más Sostenible.
Las actividades desarrolladas en
Segovia entre 2006 y 2011 llegaron
a 145 personas, un 47 por ciento de
ellas menores de edad, que dejaron
las chabolas y pasaron a incorporarse a una vivienda normalizada en
un entorno inclusivo en colaboración con el Ayuntamiento de Segovia, explicaron desde la FSG. El 11
de junio de 2010 se derrumbaron las
dos últimas infraviviendas del asentamiento de El Tejerín que aún quedaban en pie. Y finalmente el 30 de
diciembre de 2011, con el derribo del
último prefabricado en la carretera
de Madrona, se puso final a más de
30 años de chabolismo en Segovia
durante los cuales decenas de familias gitanas vivieron segregadas y
sin las mínimas condiciones de habitabilidad, condenas a la exclusión.
El primer gran reto de la iniciativa era que ese paso de las familias a
una vivienda normalizada tuviese
éxito y se hiciese en un entorno fa-

El conductor de la máquina excavadora procede a derribar una de las
dos últimas infraviviendas de El Tejerín. :: EL NORTE
cilitador de las oportunidades para
la incorporación social. Para ello se
optó por un sistema de recuperación de viviendas municipales como
residencia provisional y el alquiler
de viviendas privadas en mercado
libre.

Recuperación ambiental
Otro gran reto supuso la demolición
de las infraviviendas y la recuperación ambiental del espacio urbano
que ocupaban los asentamientos.
En todo el proceso, resultó imprescindible la colaboración local y autonómica, y el desarrollo de medidas integrales, combinando el ámbito social, educativo, de participación, de formación e inserción labo-

El proyecto aparecerá
en el Décimo Catálogo
Español de Buenas
Prácticas
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ral y de infraestructuras, señalaron
las mismas fuentes.
Mar Fresno, directora territorial
de la Fundación Secretariado Gitano en Castilla y León, agradeció la
concesión de esta distinción y manifestó que «aunque se sabe que queda mucho trabajo por delante para
mejorar las condiciones de vida de
las personas gitanas que todavía viven en exclusión, se trata de un gran
estímulo». Además, «es una oportunidad para compartir con todo el
equipo técnico de la FSG en Segovia, pero también con las diferentes administraciones implicadas en
esta iniciativa, como la Consejería
de Fomento, la de Familia e Igualdad de Oportunidades y los profesionales del Ayuntamiento de Segovia, ya que esta actuación no hubiera tenido los mismos resultados
sin su colaboración», indicó.
Según Fresno, «este premio supone un reconocimiento a un modelo de trabajo integrado, donde se
combina las actuaciones de diferentes administraciones y con competencias diversas en el fomento de la
inclusión social».

