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Lu necesidad de vivienda es un problema
candente en Gerona, lo mismo que en el
resto de España y en el mundo en general.
Para informar a nuestros lectores sobre la
edificación —desde las iniciativas privadas
hasta los grandes bloques, polígonos, etc.—
que se lleva a cabo en Gerona, interviuamos
al Delegado Provincial de la Vivienda, señor
Julio Esteban.
—¿Cuales son las .soluciones adophulas por
el Gobierno, sobre el problema de la vivienda?
—Están basadas en el Plan Nacional de
la Vivienda que va coordinado al Plan de
Desarrollo. Se estableció en el año 1961 y,
hasta su realización total, durará 16 años;
es decir, hasta 1977. Para entonces se habrán construido, en Gerona, 37.138 viviendas con las cuales confiamos cubrir las necesidades de nuestra ciudad.
—¿Cuales fueron los problemas que se consideraron al estructurar el Plan?
—En España había que solucionar tres
tipos de problemas: el déficit, la reposición
de las casas viejas y lu migración. Todo ello
se cubrirá mediante la construcción de grandes bloques de casas, de polígonos enteros,
completamente urbanizados, (con tiendas,
peluquerías, cines, etc.).
—¿A qué cree usted debido el fenómeno de
migración en nuestra ciudad?
—Indudablemente responde a unos mayores jornales, a un mayor nivel de vida.
Nuevas creaciones de puestos de trabajo.

—El problema de las barracas, ¿de qué
forma va a quedar solucionado?
—Este problema está enfocado aparte y
se ha iniciad.•) en todas las poblaciones.
Aquí, se ha encargado su solución a la Obra
Sindical del Hogar. Se construirán tres
grupos de viviendas. Una en S. Daniel, donde vivirá el grupo de las Pedreras. Otra en
el Puente Mayor, para la gente de Montjuich y la tercera al lado del Grupo de los
Hnos. Sábat para eliminar los albergues provisionales de Fontajau, que son los antiguos
habitantes de las barracas del río. En resumen, van a construirse tantas viviendas como
barracas existen.
—¿Mediante qué sistema podrán adquirirlas?
—Por amortización.
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—¿Y en cuánto al problema de los gitanos?
—Se intenta llevar a cabo el mismo sistema.
Está demostrado que los gitanos no son tan
nómadas, en cuanto se les dan posibilidades
de dejar de serlo. En Higueras, por ejemplo,
existía una población gitana francamente
considerable. Quizás, de unas sesenta familias que vivían en las barracas, cuarenta,
eran gitanos. Cuando se planteó lo del albergue para la construcción de viviendas
se les propuso a los gitanos, que quienes quisieran trabajar en la construcción de los albersues. se les daría uno. La mavoría de

l o s a^g^rios y
el merca-do comúxi
ll^iy iiiiK'iio iiiitr de fondi). cn el dilalailo m u n d o
áv los ^tirios. C o m o todos sahvmos. rspuñ.i es
el principal país p r o d u i l o r de ius funi(i\as naranjiLs y limones. Pero en lus últimos tiempos,
le han imliilo poderosos eoiitrimanlt-s, con la Üettiida a los ini'rcados cnropeos. de las naranjas de
Israel j las de los países africanos, como Argelia, Túnez, Marruecos, l.ihia. ele. Pero con lodo,
nuestro principal ad%ersario es llalla, tpie eslá
nniy interesada en eolucar la mediocre produccit'tn eonccnirada en la parte meridional del país
> (]ue conslitnve una de las hases de) ni\el de vida
de aquellas ceníes. Con su diplomacia > sus inHueneias, los ílalianos. a Irakés de la n u c í a oruani/aciún del Mercado C o m ú n Kuropeo, h a n
conseguido i|ue se eslalite/ca una cláusula de preterencia para sus agrios, ipie aspiran a introducirse principalmente en Alemania y el Beneluv. Los
l'ranceses. que se inleresahau por sus "liijilos" de
Arcelia > Marruecos, lamhién han apoyado a los
italianos, mienlras que los " c u c o s " de Israel, a
base de su preiendida inlegractón al Mercado
C o m ú n , han echado asimismo su cuarto a espadas. Kn resumen, que lodos se alinean frente
a la naranja española, que por su calidad > por
su huporlancia (más de un millón de t<mciadas)
domina ampliamente tos mercados europeos y especialmente el de Alemania, punió de mira de
lodos lo.s concurrcnles.
¿Qué vil a pasar? Difícil es decirlo. T n d n depende
de la rapidez c<m que sean examinadas las petic¡<mes presentadas por Kspañ». para su "afiliación" al Mercado C o m ú n . I a lentrlud de los trabajos de la Comisión Hallslein, que licne que estudiar la petición española, eslá poniendo muy
intranquilos a los productores de la rejíión valenciana. Todos esperan, que antes de la próxhna
campaña, se habrá l l e u d o a un acuerdo. Pero
entre tanto. Italia e Israel, manipulan a su antojo y es1o es lo temible. Se Irata de una de nuestras más valiosas exportaciones, en cantidad y
calidad, y p o r ello creemos que el interés de
nuestro Gobierno, se nnc llanamente al de nuestros naranjero.s. Pero los del Mercado C o m ú n .
son los que llenen la palabra. ^' hay para r a l o .
para poderles oir en forma desinteresada. Porque
en verdad, esto del Mi:C", se está eonvirlíendo
en un jucjio de intereses, cuando en verdad, deherian preocuparse de la unidad moral y material
de Kuropa y esto por ahora, brilla p o r su ausencia.
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ellos aceptaron. Y la mayoría de ellos, lógicamente, cuando las viviendas estén construidas, pasarán a vivir en ellas.
En realidad, con Gerona y Figucras, quedará solucionado el problema del barraquismo en nuestra provincia, pues estas dos poblaciones eran las más afectadas por él.
—A hora, mientras esta gente esjjera sus
viviendas, ¿se les atiende en sus necesidades?
—Independientemente de esta inmensa obra
de construcción, todas las entidades de tipo
caritativo se ocupan de atenderles en sus necesidades de agua, luz pública (no interior,
naluraimenic. Ello resultaría impracticable),
etcétera.

—¿Cuál es el proyecto más itnportante de
construcción en estos momentos?
—El del Poh'gono de Fontajau, en el cruce
de la carretera general con S. Gregorio. Se
construirán 3.200 viviendas con 5 grupos
escolares, 2 iglesias, y un núcleo comercial.
—¿Cuál es el peor problema con que se enjrenia su Ministerio?
—Lo peor de todo es que, si algunas cosas
no salen como debieran salir, es debido al
abuso de la concesión de licencias de obras,
sobre terrenos no urbanizados. Si los Ayuntamientos no dieran permiso de obras, más
que sobre los solares urbanizados, no crearían tantas dificultades. El dar autorizaciones sin que haya sido instalada previamente,
la luz. el agua, etc., repercute luego en el
malestar del vecindario, pues la mayoría de
las veces, no tienen dinero para ctirrcr ellos
mismos con los gastos de las instalaciones,
ni los ayuntamientos tampoco.
—En cuanto a la urbanización que se está
¡levando a cabo en nuestra ciudad, ¿de
dónde parten las iniciativas arquitectónicas?
—La Dirección General de Arquitectura
dirige y paga, por ejemplo, la mitad de la
obra del Pasco Arqueológico, según un
proyecto presentado en Madrid en colaboración con el Ayuntamiento de Gerona.
La Plataforma sobre e! río Oñar. la paga
el Ministerio de la Vivienda.
—¿Cuándo estará terminada?
—En verano del 66.
—Para terminar, ¿quiere hacer constar algo
en especial?
—Pues quizás que merece la pena que los
gerundenses sepan que nuestra provincia,
en urbanismo, sirve de piloto a otras provincias españolas.
—Ya es algo.
AT.

