NOTA DE PRENSA

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“PEUNAGA PASI: RECONSTRUYENDO SUS VIDAS,
RECONSTRUYENDO SU HÁBITAT”
La Asociación de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS)
presentará mañana, jueves 17, en Sevilla el libro “PEUNAGA PASI:
RECONSTRUYENDO SUS VIDAS, RECONSTRUYENDO SU HÁBITAT”, que
recoge una experiencia única en España.
La presentación del libro tendrá lugar a las 12.00h, en el Antiguo
Convento de Nuestra Señora de los Reyes (C/Santiago, nº 33), en
Sevilla.
En el mismo lugar, a l a s 1 1 . 3 0 h h a b r á u n a r u e d a d e p r e n s a
p r e v i a al desarrollo del acto, en la que atenderán a los medios de
comunicación los intervinientes:
-J e s ú s

Huertas

García,

Director

General

de

Rehabilitación

Sostenible de Vivienda y Barriadas, Consejería de Obras Públicas y
Vivienda, Junta de Andalucía.
-A d i y a t w i d i

Adiwoso

Asmadi,

Embajadora

Extraordinaria

y

Plenipotenciaria de la República de Indonesia en España.
-F r a n c e s c V i l l a n u e v a i M a r g a l e f , Presidente de los Promotores
Públicos de Vivienda y Suelo.
-A m a l i a G ó m e z G ó m e z , Presidenta Provincial del Comité de Cruz
Roja en Sevilla.
El libro recoge todo el proceso que llevó a los Promotores Públicos
españoles a la reconstrucción integral de un poblado de 80 viviendas
en la zona costera de Peunga Pasi, en la costa de Sumatra, Indonesia,
en colaboración con Cruz Roja Española.

En 2004, un terremoto de 9 grados en la escala Richter provocó una
serie de tsunamis que barrieron las poblaciones costeras Sumatra y
otras zonas del Océano Índico. Más de 225.000 personas fallecieron y
se produjo una devastación que afectó a todos los ámbitos de las
vidas de los supervivientes: más de 500.000 viviendas destruidas y
millones de personas se quedaron sin medios de vida.
Los Promotores Públicos se plantearon entonces una iniciativa pionera
en España, como era la de aportar fondos suficientes para efectuar
una

intervención

de

reconstrucción,

y

además

involucrarse

directamente, y sobre el terreno, en reconstruir no sólo unas cuantas
casas sino la infraestructura viaria, de saneamiento… de todo un
pueblo. El proceso requirió un largo proceso de investigación in situ,
para

respetar

sus

tipologías

constructivas,

sus

costumbres

y

estructura social, favoreciendo la recuperación del tejido productivo
de la zona e integrando a la población local en el proceso de
construcción de sus viviendas.
Este proyecto mereció en 2008 la concesión de la Medalla de Oro de
Cruz Roja Española, en reconocimiento a que se había llevado a cabo
un proyecto que reunía las siguientes características:
•

Ser una intervención con carácter integral, contemplando la
formación, el empleo y el fomento de la economía local, con el
máximo respeto hacia la población existente y el hábitat.

•

Basar el proyecto en una intervención directa, con todas las
garantías de coordinación y de plena adaptación a la realidad
territorial de la zona.

•

Haber diseñado un proyecto arquitectónico y urbanístico a
cargo de los técnicos de AVS, investigando y respetando las
tipologías constructivas y materiales locales, y atendiendo a las
características socioeconómicas y culturales de sus habitantes.

•

La participación directa de los técnicos de AVS en el proceso de
reconstrucción, garantizando la calidad del proyecto y el uso
adecuado de los fondos de solidaridad.

•

La concentración geográfica de la actuación para incrementar
su eficacia y el impacto real en la vida de los habitantes de la
zona.

•

Realizar el Proyecto en colaboración con las Administraciones
Regionales y Locales, y muy estrechamente con Cruz Roja
Española, dentro de su línea de intervención del Plan Especial
Maremoto.

El libro recoge las presentaciones de Francesc Villanueva, Presidente
de la Asociación de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo; Juan
Manuel Suárez del Toro, Presidente de Cruz Roja Española, y Gaspar
Mayor, expresidente de AVS y promotor de la idea. Se incluye también
la transcripción de una mesa redonda en la que participaron Francesc
Villanueva, Tomás Fortuny, Manuel Cabello y Rubén Cano (CRE), en la
que se desgranan todas las dificultades que entraña una iniciativa de
cooperación como la que se llevó a cabo, en un país con una cultura
tan diferente a la española y que en aquellos momentos estaba
devastado.
La publicación incluye también la parte gráfica de la investigación y
el proyecto desarrollado por el arquitecto sevillano Enrique Abascal,
así como un texto de Maria Archer, arquitecta desplazada en la zona
por AVS, encargada del desarrollo y ejecución de obra.
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