
LA ERRAD]CACIÓN DEL CHABOUSMO ES RECONOCIDA A NIVEL INTERNACIONAL :
I

La ONU distingue a A~16s~~r el

Plan de Integración y R~lojo
O 700 propuestas de
88 países compitieron
en las nominaciones
internacionales

F. ALLENDE
av~es@la v¢~dpedo dlc o.co m
AV~L~8

a Organizaoón de Naciones
Unidas (ONU) ha destacado
con una disdnciÓn la buena

~ prácsica urbanistica hecha

en el Pian de Realojandeato e Inte-
gración Social en Avilés~, mediante
el cual se sentaran las bases para la
erradicación del chabolismo en el
concejo, la jurado internacional ob-
sequió con un galardón espedal el
foro de participación ciudadana pa-
ra la revisión del Plan General de
Parla y calificó de óptimas otras
prácticas en Sant BoL Santa Caloma,
Zaragoza, Avilds y Barcdona.

La Buena Práctica del Foro duda.
dano de Paria: Todos contamos. ¿oosi-
derada como ~una nueva forma de
entertder eI ~o~ obtuvo uno
de 1c~ doce premios intemadonales
en la edición de 2006 del concurso
convocado cada dos años por el Pre-
grama de Nadones Unidas para los
Asentamientos Humanos (UN-Hábi-
tat). patrocinado po} el municipio
de Dubal (Emiratos Árabes Unidos).
De las doce prácticas premiadas, dos
son europeas: la española y una hc-
hndesa.

La práctica fue presentada por eI
Ayuntamiento de Paria {Madrid) 
nominada a por el Comité Hábitat
español que integra a las distintas
administTacinnes públicas junto a

~-~- Antigua ciudad promecional de VatlFniello.

organizadones sodales y univmida-
des y cuyo secretariado lleva la Di-
rección General de Urbanismo y
Politica de Suelo del Ministerio de
Vmenda.

En el dem~ollo de la p~cídca pre-
miada han participado más de se-
tenta organizaciones cindadanas,
expertos externos y representantes
municipales. Sus dos objetivos, de9
de su inicio en el año 2003, han sido
gestionar de forma participativa la
revisión del Plan General de Orden~
ción Urbana de Parla e implicar a los

vecinos en la toma de decisiones en cadas como bes* {las mejores) por el
temas tTascendentalas para su futu- Jurado internacional y 19 más han
m. sido olif~cadas como Good (buenas)

. El Comité Hdbitat español no- ratificando la calidad de la parñcipa-
minó y remitió a Naciones Unidas ción española en !os programas de
un total de 32 prdcticas, que han buenas prácticas.
comperido con cerca de 700 pro: En el caso de Avilés, la construc-
puestas de 88 pa~es. Los premioslos ción de la ciudad promoalonal de
ha otorgado tmjurado intemacio, chabolistas en VaHinieño y los realc-
naI de cinco minmbros presidido jo~ de las famihas en viviendas nor-
por el profesor de la Uinvetsidad de malizadas, han sido los factores teni-
Washington Abdulkarim Banguri. dos en cuenta, a la vez que la inte-
Además de la premiada, otras cinco gración delos chabolistas en planes
prácticas españolas han sido desta- de empleo, m

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

9333

84000

01/12/2006

AVILES

4

1ETNIA GITANA


