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El 82% de las familias gitanas de
Aragón vive en casas normalizadas
ÁNGEL DE CASTRO

b El hacinamiento
gitano es de un 30%,
frente al 0,6% de la
población general

exclusión
ALGUNOS
POBLADOS

b Un 10,3% habita en
chabolas o cuevas y
un 6,2% en viviendas
muy deterioradas

< PRÍNCIPE FELIPE Y
COGULLADA Son los dos
focos principales en los que
se concentran asentamientos
chabolistas más o menos
estables. Desde el 2003, se
han realojado 40 familias,
pero siguen llegando nuevos
pobladores. En la actualidad,
se contabilizan unas 25
furgonetas y varias chabolas.

MARTA CAMBRONERO
mcambronero@aragon.elperiodico.com
ZARAGOZA

E

l 18% de la población gitana de Aragón vive todavía en casas que no
cumplen los requisitos
mínimos de habitabilidad. Es en
parte un motivo de alegría, porque supone un 13% menos que
en 1991, pero queda aún lejos de
la media española, situada en un
12%. Estos datos, recogidos en el
Mapa sobre Vivienda y Comunidad
Gitana en España, ponen sobre la
mesa la necesidad de continuar
con políticas sociales de apoyo a
las familias de las capas más excluidas. Con el objetivo de mejorar en esa línea, se reunieron ayer
técnicos institucionales y trabajadores sociales de las tres provincias aragonesas en Zaragoza.
Un 10,3% de la comunidad gitana vive en chabolas o cuevas,
muy por encima del 3,9% de la
media española; y un 6,2%, en viviendas muy deterioradas, frente
al 6,8% de España. Además, los niveles de hacinamiento en los hogares gitanos superan con mucho los de la población general
(un 30% frente un 0,6%).
«Cambiar de vivienda conlleva
estrés y hay que facilitar apoyo»,
aseguró Pilar Aguerri, jefa de Gestión Social y Alquileres de Zaragoza Vivienda. En la capital, hay
2.000 viviendas de alquiler protegido que, según Aguerri, «son insuficientes para la demanda». Las
actuaciones se concentran en el
Casco Histórico, la Margen Izquierda, La Magdalena, Oliver,
Las Fuentes, Miralbueno, así como Cogullada y el entorno del
Príncipe Felipe, donde perviven
los asentamientos chabolistas.

FINANCIACIÓN / En Huesca, el
Plan Urban pretende servir como
herramienta de regeneración de
los barrios que discurren junto al
Isuela e impulsar el campus universitario como elemento de renovación. Germán Sanromán,
concejal responsable del plan, lamentó que el municipio no pueda utilizar los fondos a cargo de
este proyecto –doce millones de
euros– para algunas actuaciones

< ÉPILA La comunidad
gitana supone el 10% de la
población de la localidad. Se
concentra en 120 cuevas con
escasa ventilación, humedad
y condiciones degradantes.
Al ser un barrio segregado,
produce rechazo social en el
pueblo y es causa de
conflictos.
< CALATAYUD Las Casas
Ultrabaratas es un barrio
marginal de trece viviendas
adosadas y en condiciones
de infravivienda. Toda su
población depende de los
servicios sociales y necesita
acompañamiento para
asuntos de formación,
empleo y tramitación de
pensiones.

33 Ana collados, Isabel Jiménez, Julio César Tejedor y Pilar Aguerri.

ANA COLLADOS
Técnico de vivienda

«La solución pasa por
una ayuda global que
disminuya gradualmente
hasta que adquieran su
propia autonomía»
GOYO GARCÍA
Técnico de Cáritas

«Es necesario un
proceso para que sepan
que tienen derecho a la
calidad de vida y a una
vivienda digna»
FRANCISCO RAIMUNDO
Técnico municipal

«La política de inserción
trata de respetar estilos
de vida, dar a conocer
los recursos existentes y
evitar los guetos»

que tenían previstas. También en
Teruel se planea incluir la mejora
de las viviendas de la comunidad
gitana en el plan urbanístico.
La construcción de nuevos cinturones barriales ha sacado a la
luz el deterioro del barrio de Pomecia. La estrategia del concejal
de Urbanismo de Teruel, Luis
Muñoz, pasa por «salvar las viviendas que estén bien, urbanizar
la calle y dotarlas de servicios
públicos».
DERECHO A LA VIVIENDA / Los asis-

tentes a la jornada coincidieron
en que no conviene confundir
los «estilos de vida» con la «marginalidad» y defendieron un modelo que combine el respeto por las
tradiciones y los derechos fundamentales de las personas.
«Es necesario que los jóvenes
perciban lo inmobiliario de forma no tan diferente a la sanidad
o la educación», afirmó el director general de Vivienda del Gobierno de Aragón, Julio Tejedor.
«Hay más conciencia de que el Estado debe garantizar una variedad de tipos de viviendas para cubrir las necesidades de toda la población», agregó. H

Las mujeres
jóvenes gitanas, el
revulsivo hacia la
integración social
33 La conquista de derechos
de las mujeres en los últimos
50 años no ha dejado indiferente a la población femenina
gitana, que también reclama
cambios en sus hogares,
según Isabel Jiménez, directora territorial de la Fundación
Secretariado Gitano en
Aragón. «La comunidad gitana no está aislada, percibe los
derechos y mejoras. Ya toca
que evolucione», aseguró. Por
su papel central en la vida familiar, los técnicos municipales y trabajadores sociales las
consideraron un agente muy
importante a través del cual
promover políticas sociales
de acompañamiento, como
son el acceso a la educación
y la sanidad, así como al empleo, un campo en el que los
programas de inserción son
más eficaces en ellas.

ETNIA GITANA

< CAMINO JARA Es un
poblado que se construyó en
la provincia de Huesca como
provisional en el 2000, con
materiales de muy baja
calidad, pero que lleva
camino de quedarse fijo.
Tiene carencias tanto en las
viviendas como en el entorno.
Además, presenta el
problema de que su
población se ha duplicado en
los últimos años.
< CASCO HISTÓRICO En el
centro de Zaragoza, se
contabilizan unas 110
viviendas de más de 50 años
que necesitan una urgente
rehabilitación de tuberías,
saneamientos, instalación de
ascensores o reparación de
grietas. El PICH llega de
forma desigual y muchas no
acceden a las ayudas.
< POMECIA Unas 200
personas viven en este barrio
periférico de Teruel, que tiene
50 años. Algunas casas
ilegales se alinean alrededor
y generan conflictos.
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