
Objetivo

Proyecto: Nuestra Gyumrí

Problema

Construcción de un complejo de departamentos para albergar a 100  familias sin hogar.

Está dedicado a familias que actualmente viven en domiks (pequeñas casas transitorias) en Gyumri, 
y son económicamente vulnerables. Se espera que el proyecto mejore la calidad de vida de los 
beneficiarios, permitiéndoles convertirse en propietarios y construir un futuro mejor. Gracias a 
“Nuestra Gyumri", las familias que han vivido durante años -algunas incluso décadas- en los domiks, 
y que han perdido las esperanzas de poder mejorar su situación, serán beneficiadas con departa-
mentos completamente equipados y amoblados con todo lo necesario y listos para mudarse. La 
singularidad del proyecto radica en su sustancia pero también en su continuidad y sustentabilidad 
en el tiempo. El proyecto no solo resolverá un problema de vivienda, sino que ayudará a promover 
cambios de vida positivos en cuanto a lo social y al bienestar psicológico, en cuanto a su estándar 
de vida y con respecto a lo laboral y educacional. Además logrará la integración total de la comuni-
dad a través de la participación en ámbitos culturales, deportivos y de otras esferas. Como resulta-
do se eliminarán más de 50 domiks, lo que volverá a Gyumri aún más atractiva como lo era antes 
del terremoto de 1988.

Hoy, más de 30 años después del devastador terremoto de Spitak, todavía hay un gran número de 
domiks en Gyumri. Según los datos proporcionados por el Municipio, actualmente hay 2804 casas 
transitorias, mientras que un estudio inicial indica que el número de viviendas de este tipo ha 
llegado a 2858. Solamente en Gyumri, 20.612 hogares (sumando casas y departamentos) fueron 
completamente destruidos o quedaron inhabitables como resultado del terremoto de 1988. Con los 
años, se construyeron 21.184 viviendas a través de diversos proyectos, superando la cantidad de 
hogares perdidos. No obstante, el número de personas sin hogar en Gyumri sigue siendo extrema-
damente alto, más de 30 años después de la tragedia. 
Según un estudio de 2017 publicado por el Servicio Nacional de Estadística la región de Shirak tiene 
la tasa más alta de pobreza en Armenia, con un 44% de la población viviendo por debajo de la línea 
de la pobreza.
La mayoría de las familias que viven en las casas transitorias, son las que perdieron sus hogares 
durante el terremoto de 1988. En los años posteriores al desastre, un segmento de esta población 
recibió casas improvisadas, pero finalmente surgió una nueva crisis de vivienda a medida que las 
familias seguían aumentando pero aún no podían crecer económicamente para salir de los domiks. 
Al proporcionar una casa improvisada, el gobierno consideró resuelto el problema de la vivienda. Sin 
embargo esto no fue así y tienen que ver con que ciertas familias no aplicaron al programa de 
asistencia del gobierno y por eso no resultaron elegidas para resolver su problema.
En estos 30 años han nacido y crecido generaciones viviendo en estos domiks y entienden las 
condiciones horrorosas de sus viviendas como la norma. Por todas estas razones que los rodean, 
muchos residentes han renunciado a sus aspiraciones profesionales.
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