
Los primeros módulos 
prefabricados fueron 
instalados hace 35  
años con el objetivo de 
erradicar el chabolismo 
en el municipio 
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CANDÁS. El Principado ha inicia-
do el derribo de los módulos 
prefabricados que conforman 
el barrio chabolista de Piñeres, 
en Candás. Los trabajos permi-
tirán acabar con los problemas 
de seguridad y salubridad que 
presentan estos módulos, que 
además no están protegidos por 
el Plan General de Ordenación 
Urbana. El plazo de ejecución 
es de diez días y la actuación 
está siendo desarrollada por Po-
sada Organización, adjudicata-
ria del contrato por un importe 
de 34.666 euros. 

El equipo de gobierno desta-
ca que, «con la demolición de 
estos módulos prefabricados y 
sus almacenes, se cierra un ci-
clo de 35 años en pro de la in-
serción social de la población 
de etnia gitana del municipio 
de Carreño». Por el poblado lle-

garon a pasar más de una vein-
tena de familias que ahora re-
siden en viviendas normaliza-
das del concejo. 

Las infraviviendas se asien-
tan sobre una parcela munici-
pal de 2.500 metros cuadrados. 
En el año 1978 estos terrenos 
fueron donados al Estado para la 
construcción de la Casa Cuar-
tel de la Guardia Civil. Tras no 
cumplirse este fin, la propiedad, 
por reversión, volvió a ser mu-
nicipal.  

Inicialmente se construye-
ron, en 1985, con carácter pro-
visional, seis módulos prefabri-
cados para acoger a las familias 
que había asentadas en la zona. 
Estas edificaciones fueron de-
rribadas en 2001 tras un incen-
dio y se sustituyeron por las vi-
viendas prefabricadas de hor-
migón que actualmente existen 
en el asentamiento. 

Durante los años que los mó-
dulos estuvieron habitados, el 
Ayuntamiento, a través de los 
Servicios Sociales municipales, 
trabajó con las familias allí ins-
taladas en diferentes progra-
mas educativos, sociales y for-
mativos con el objetivo de aca-
bar con sus desigualdades.

El Principado inicia  
el derribo del poblado 
candasín de Piñeres

Una excavadora derriba las viviendas prefabricadas de Piñeres.  A. C.
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