
ERRADICACIÓN DEL CHABOLISMO

El programa del Ayuntamiento para eliminar el nocido por su innovación y por crear situaciones
chabolismo en la ciudad conünúa con la rehabili- conflictivas en tomo a la privacidad de espacios
tación del asentamiento de As Rañas. El joven ar- jugando con la arquitectura al borde de la legali-
quitecto sevillano Santiago Cirugeda será el en- dad. También está muy sensibilizado con los pro-
cargado de asumir el proyecto. El andaluz es co- i blemas de los más desfavorecidos. La iniciativa

que se acometerá en As Rañas viene de lejos, el
anteñor alcalde coruñés, Francisco Vázquez, ya
había adquirido un compromiso con el Ministerio
de Vivienda para recuperar hasta 18 infravivien-

das en el asentamiento.

El Ayuntamiento comenzará la rehabilitación
del poblado chabolista de As Radas en un mes
El arquitecto sevillano Santiaqo Ciruqeda será el encarqado de remodelar el asentamiento
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¯ El sevillano Sanuago Cirugeda
será el encargado de rehabilitar el
asentamiento chabolista de As Ra-
ñas. El arquitecto deberá presen-
tar su diseño definitivo a finales
de este mes de sepuembre, con lo
que el Ayuntamiento prevé co-
menzar los trabajos en octubre.
Un plazo de un mes en el que será
esencial el trabajo y la colabora-
ción de las familias del asenta-
miento, ya que lo que se persigue
es poner en valor el esfuerzo de
éstas y su capacidad de integra-
ción. La rehabilitación permitirá
el desarrollo de las infraestructu-
ras y la ordenación de este espacio
público de la ciudad.

CLrugeda ha sido el elegido por
el Ayuntamiento por su "especial
sensibilidad social" y su "compro-
miso con los colectivos con más
dificultades", además de por sus
"propuestas singulares en la recu-
peración del espacio público".

Más aportaciones > El joven
arquitecto mantuvo una reunión
oficial ayer con el alcaide, Javier
Losada, donde pudieron acercar
posturas sobre la urbanización de
As Rañas y otros. Al encuentro
acudieron también las concejalas
de Urbanismo y Servidos Socia-
les, Mar Bareón, y Silvia Longuei-
ra, respectivamente, cuyos depar-
tamentos han impulsado este pro-
yecto de mejora. Losada aprove-
chó la reunión para exponer al ar-
quitecto algunos de los proyectos
para la ciudad y solicitar a Ciruge-

El alcaide, Javier Losada, se reunl6 ayer en el ayuntamiento con el arquitecto SantiaQo CiruQeda

SENSIBILIDAD SOCIAL
El andaluz ha sido elegido
por su compromiso con

los más desfavoreddos
y sus propuestas singulares

da aportaciones para la mejora de
elementos urbanos y espacios pú-
bhcos de A Coruña-

Sanfiago Cirugeda es un arqui-
tecto sevillano nacido en 1971. Se
le conoce por ser un especialista
en crear situaciones conflictivas
en tomo a la privacidad de espa-
cios e meter el dedo en vaeíos le-
gales. También incentiva la auto-
gestión ¥ autoconstmcción de ac-

tividades salidas de la propia ciu-
dadanía. Promueve la construc-
ción de habitaciones en los anda-
mios y ocupación de solares. Sus
proyectos se recogen en la web
Recetas Urbanas, una serie de he-
rramientas para superar las buro-
cradas locales y poder desarrollar
proyectos innovadores y baratos
que generen cambios sociales y
una mayor calidad de vida.

/ ¯ APUNTE

Subvención para
una reforma en
Rieqo de Aqua
¯ La junta de gobierno del
viernes autorizó la concesión
de una subvendón para la
rehabilitación del inmueble
número 19-21 de la calle de
Riego de Agua. Por tanto, se
autoriza un gasto de más de
64.000 euros en concepto de
ayuda económica a fondo
perdido y con un plazo de
cuatro meses para realizar la
rehabilitación del edificio. La
subvendón, que cuenta con
fondos del Ministerio de
Vivienda, de la Xunta y del
Ayuntamiento, se reparte
enUe los cinco propietarios
del inmueble.
Por otro lado, se adjudica a
Unión Fenosa el el suministro
de gas natural para las
plantas de cogenemción e
instalaciones deportivas de
San Amaro, San Diego,
Riazor, Barrio de Las Flores y
Sagrada Familia.

VPO > La demolición del
número 23 de la caUe de
Caballeros tiene licencia. Allí
se construirán viviendás
protegidas sohcitadas por
Vivenda ~ $;oln

¯ CUADERNO DE NOTAS

Columpios en los
contenedores de
escombro, una opción

¯ Alglmos ~empIos de las
innovadoras soluciones de
Cimgeda son usar
contenedores de recogida de
escombros (que pueden
obtener un permiso temporal)
para colocar árboles o
columpios (que no pueden
obtener los permisos

correspondientes) en zonas
urbanas degradadas. Las
funciones y usos que se pueden
generar con dichas reservas
urbanas están abiertos a la
imaginación del ciudadano:
lugar de recreo para niños, foco
informativo, sala de lectura,
lugar de exposiciones, tablao
flamenco, maceta gigante, etc..
También usa andamios (con el
mismo procedimiento)para
ampliar viviendas. Una de sus obras

Especialista en
proyectos urbonísticos
al borde de la legalidad

¯ Muchas de las intervenciones
de Cirageda bordean la ley, y se
enfrentan a las ordenanzas
urbanísticas que, tratando de
proteger unos determinados
"valores" estéticos que impiden
muchas veces mejoras las
condiciones de vida de los
t,i.d~dunt~

Su obra se caracteriza por la
búsqueda de soluciones para
problemas de habitab’didad y
acondicionamiento de
espacios y lugares. Ha
presentado sus proyectos en
exposiciones españolas y
europeas. Entre sus trabajos
destacan el Centro de Artes
Visuales de Sevilla y "Edificio
desmontable. V’wiendas
unipersonales. Ocupación de
enlgr" c.n II~rr~lr~n ~
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