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Proyecto para regenerar los barrios más
deprimidos con una inversión de n millones
El Ayuntamiento
trasladarásu propuesta
al programa
europeoUrbana,
peroreconocequees difícil su inclusión
POBLACIÓN AFECTADA

23%
Lazonaincluidaenel proyecto
de regeneración
urbanaqueoptará al programa
europeoUrbanacuentacon8.303vecinos,el
23%de los residentescensadosenla ciudad.Serepartenentre losbarriosdeSanJulián,
Arrabal,Cartel,Pomecia,
Pilar,
Cuevas
del Sietey Carreterade
Alcañiz.Sonzonassituadasenel
bordenoroestey orientadashacia la VíaPerimetraL
LOS PROYECTOS
¯ Nuevo
espaciopúblicoy reordenación
de las viviendas
existentes.3,2 millonesde
euros.

ungravedeteriorourbanístico,
concentra
a la mayor
partede la población
gitanade la ciudad.A G.
El barrioPomecia
-en la foto-, quepresenta
TERUELi
Los barrios más deprimidos de Teruel recibirán una inyección de 11,3 millones de euros
si el proyecto de regeneración urbana elaborado por el Ayuntamiento es incluido en el programa europeo Urbana -sucesor del
Urban II-. Las medidas propuestas beneficiarán a las áreas más
próximas a la Vía Perimetral -en
la recta final de su ejecución-, lo
que incluye a San ]ulián, el Arrabal, el Cartel, Cuevasdel Siete y
la Carretera de Alcañiz. Además,
dedica una atención especial al
barrio de Pomecia, muydegradado y donde se concentra la práctica totalidad de la población gitana de la ciudad.
El proyecto será aprobado por
el pleno el próximodía 29 para aspirar al programaUrbana. La propuesta ha sido elaborada por la
sociedad municipal Urban Teruel
S. A. Su consejero delegado, el
concejal Luis Muñoz,reconoció
que será difícil que la ciudad sea
incluido en este plan europeo al
haber disfrutado de su predecesor, el UrbanII. En caso de no ser
admitido, el proyecto podría desarrollarse con cargo a otros mecanismos de financiación.
El propuesta para para d Urbana nace comoconsecuencia de la
próximaentrada en servicio de la
Vía Perimetral, que mejorará
drásticamente la accesibilidad a
las zonas beneficiarias. Segfin el
proyecto municipal, los barrios
seleccionados son periféricos,
presentan indicadores socioeconómicosdesfavorables, están mal
comunicadascon el centro urbano, presentan carencias de servicios y están degradados urbanísticamente. El paisaje urbano d.e

San Julián, Arrabal y Carrel, por
su "combinaciónaleatoria de tipologías de viviendas y alturas",
es calificado de "caótico".
Las zonas incluidas constituyen el borde noroeste de la ciudad y están próximasa la Vía Perimetral’. Suman8.303 residentes,
con una importante presencia de
población inmigrante y envejecida. El proyectoseñala que entre el
Arrabal y San lulián y la circunvalación se encuentra "la zona
más degradada de la ciudad" por
la presencia de antiguas escombreras y canteras de arcilla. Considera también que el servicio de
transporte público es deficiente.
Para equiparar la situación de
los barrios próximosa la Vía Perimetral con el resto de la ciudad,
el AyuntamientoprolSone una serie de inversiones, costeadas al
50%por la Unión Europea y el
Ayuntamiento. La partida más

importante es la destinada a medidas urbanísticas, que suman7,5
millones de euros, seguida de formación y empleo, con 1,9 millones, participación ciudadana, con
1,4, y medioambiente urbano, con
45Z000euros. Entre los proyectos figuran la creación de un
"nuevo espacio público", la mejora de comunicacionespeatonales,
la urbanización del entorno de la
Vía Perimetral, las mejoras de aceesibilidad, la dignificaciónde las
viviendas actuales y un acceso rodado a la parte alta de Pomecia.
Tambiénse proponecrear una línea de transporte público ecológico comopaso previo a su ampliación a toda la ciudad. Dentro
del apartado urbanístico, figura la
realización de un estudio sobre la
situación legal y arquitectónica
de las viviendas de la zona.
Unade las medidas más novedosas es la creación de un pro-

grama de "viviendas de integración social" destinado a grupos
marginadoso en riesgo de exclusión social. El proyecto para el
Urbana incluye medidas de capacitación laboral y de estímulo a la
actividad empresarial, También
planea un "centro de recursos para jóvenes" que, con un presopuesto de 819.000euros, incluiría
talleres, una sala de exposiciones,
un salón de actos, un aula y un
"hotel de asociaciones".
En el apartado de participación
ciudadana, figuran un servicio de
acogida y orientación a inmigrantes y un centro integral para
la mujer. Este último pretende estimular la participación social de
las mujeres gitanas e inmigrantes,
ofrecer a la población femenina
orientación laboral, favorecer el
asociacionismo y aplicar un plan
de igualdad de oportunidades.
LUISRAJADEL

Atención
preferente
a Pomecia,
unnúcleo
deetniagitana
El proyecto
deregeneración
urbanaqueoptaráal programa
europeoUrbanadedicaun apartado
especialal barriodePomecia,
dondeseconcentra
la mayorparte
dela población
gitanadela ciu~]ad
y quese encuentra
enunasituación muydegradada.
Eneste espaciosituadoentreel Arrabaly la
VíaPefimetral,queprecisade una
"reestructuración
profunda",
residen213personas.
Lasviviendasse
hanlevantado
enunazonaclasificadacomo"parquey zonaajardinada".Además,
la mayorpartede

L

las casassonde"tipo chabola"
y
resultadode la autoconstrucción
por sus propiosocupantes.
Enocasionesconviven
variasfamilias"en
escasosmetros",
Losvecinosde Pomecia
sufren,
segúnreconoce
el proyectomunicipal, "unasituacióndeimportanteexclusiónsocial" y soportan
gravescarenciasde formación
culturaly profesional.
Losíndices
de analfabetismo
son"muyaltos"
enestecolectivo-el 20%
del total-, quenocuentaconnihgún
miembro
quehayasuperado
la en-

ETNIA GITANA

señanza
Secundaria.
Laprincipal
ocupación
es la ventaambulante.
El proyectomunicipalprevéun
empeoramiento
del hacinamiento,
dela calidaddelas viviendas,
dela
higieney dela saluddeenPomecia, dondenoactúa~el
serviciomunicipal deLimpieza
y es frecuente
la presenciadeanimales
abandonados.El entornoestá, además,
deteriorado
por vertederos
y escombreras.
Anteeste panorama,
ia
propuestaparael Urbana
aboga
por "actuaciones
preferentesy de
granintensidad".L 1~

¯ Accesibilidad
en la vía pública y eliminación
de barreras. 2,4 millones
¯ Líneade transporteno contaminante.
1,3 millones.
¯ Viviendasde integración
social.417.742
euros.
¯ Centropara jóvenes.
819.772
euros.
¯ Centrode apoyoa familias
cuidadorasde mayores.
412.644euros.
¯ Escuelas
taller y centrosde
formación.
331.336euros.
¯ Observatoriode empleo.
79.108euros.
¯ Centrode inserciónsociolaboral.317.514
euros.
¯ Tratamiento
de residuos.
99.772euros.
¯ Gestióneficiente del agua
reducción
de ruidos. 105.100
euros.
¯ Reducción
del consumo
de
hidrocarburos.
57,992euros.
¯ Evaluacióndel impactoambientalde la Vía Perimetral.
23.930euros.
¯ Creaciónde un modelode
comunidad
sostenible.25.710
euros,
¯ Serviciode orientacióna
inmigrantes.
197.990euros.
¯ ServicioIntegrala la Mujer.
374.000euros.
¯ PromociÓn
de un área libre
de racismoy discriminaciÓn.
50.956euros.
¯ Asesoramiento
laboral.
102.450euros.
¯ Accionescoordinadas
con
-ONGs
quetrabajanen el sec
tor. 89.178.
¯ Fomento
de la participación
ciudadana.
93.980euros.
HAN DICHO

"La entradaen servicio de la Vía Perimetral hacenecesarias
actuacionesen los barrios lirnítrofes"
PROYECTO
URBANA
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