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Gobierno de Gibraltar  
 
Comienza la reforma de viviendas sociales 

Gibraltar, 3 de mayo de 2013 
 
El Ministro Principal, Fabián Picardo, y el Ministro de Vivienda, Paul Balbán, estuvieron 
presentes hoy en el inicio de la obras de renovación e instalación de ascensores en los 
complejos de viviendas sociales de Glacis Estate, Laguna Estate y Moorish Castle Estate. 
 
Estas obras cumplen con el compromiso electoral del Gobierno. 
 
El Ministro Principal contempló carteles en cada zona con una impresión artística de cada 
proyecto, marcando el lugar de movilización de las obras en los complejos de Glacis, Laguna y 
Moorish Castle. Estos trabajos siguen a un período de consultas con los residentes de cada 
zona. 
 
Las obras consistirán en un nuevo techo inclinado para todos los edificios de baja altura, un 
nuevo revestimiento de las elevaciones exteriores, sustitución de ventanas, provisión de zonas 
individuales definidas para secar la ropa, y la instalación de nuevos ascensores, allí donde sea 
posible, en Moorish Castle y Laguna. 
 
Los proyectos se desarrollarán a lo largo de un período aproximado de tres años y el resultado 
será una mejora de las características de los edificios mediante un mejor aislamiento térmico y 
acústico y una mayor calidad de vida para los inquilinos. 
 
Los trabajos de remodelación en Varyl Begg ya han comenzado, mientras que su reinicio en 
Alameda ya ha sido aprobado. 
 
El Ministro Principal manifestó: 
“Estoy encantado de poder señalar el comienzo de las obras en estos tres complejos de 
viviendas, según lo prometido por la coalición GSLP/Liberales durante las últimas elecciones 
generales. Este es un importante compromiso electoral que el Gobierno ha comenzado a 
poner en práctica en el día de hoy. Los inquilinos de estos complejos son inquilinos del 
Gobierno y nos enorgullece poder mejorar las instalaciones para su beneficio”. 
 
Asimismo , el Ministro de Tráfico, Vivienda y Servicios Técnicos, Paul Balbán, dijo: 
“Me siento orgulloso de poder continuar con el trabajo iniciado por mi colega y amigo, el 
difunto Charles Bruzón, que tenía gran interés en este proyecto y se habría alegrado con su 
puesta en marcha”. 
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Nota a redactores: 
 
Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras 
no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la 
traducción. El texto válido es el original en inglés que sigue. 
 
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con  
Oficina de Información de Gibraltar 
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 661 547 573 
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No: 294/2013 
 
Date: 3rd May 2013 
 

Major refurbishment of housing estates commences 
 
The Chief Minister Fabian Picardo and Housing Minister Paul Balban today signalled the 
commencement of refurbishment and lift-installation works in Glacis Estate, Laguna Estate 
and Moorish Castle Estate. 
 
This is in accordance with the Government’s manifesto commitment. 
 
The Chief Minister viewed a sign-board in each estate with an artist’s impression of each 
project which marks the site mobilisation of the works in Glacis, Laguna and Moorish 
Castle Estates. This follows a period of consultation with residents of each Estate. 
 
The works will consist of a new mono-pitched roof to all low rise buildings, the re-cladding 
of the external elevations, window replacement, the provision of defined individual clothes 
drying areas and the installation of new lifts, where possible, within Moorish Castle and 
Laguna Estates.  
 
The projects will spread out over approximately a three year period and result in the 
improvement of the characteristics of the buildings by way of providing improved sound 
proofing, thermal insulation and an increased quality of life to tenants.  
 
Refurbishment work has already started in Varyl Begg Estate and has already been 
approved to restart in Alameda Estate. 
 
The Chief Minister said: 
 
“I am delighted to be able signal the start of the works in these three estates as promised 
by the GSLP/Liberals during the last general elections. This is a major manifesto 
commitment that the Government has started to give effect to today. The tenants in these 
estates are Government tenants and we take pride in improving the area for their benefit.” 
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Further, the Minister for Traffic, Housing and Technical Services Paul Balban said:   
 
“I am proud to be able to continue with the work started by my colleague and friend the 
late Charles Bruzon who was looking forward to and would have been delighted with the 
commencement of the projects. ”  
 

Ends 
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