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Más de 2,3 millones 
de hogares 
destruidos

y 7 millones de 
personas 

desplazadas

"Más de 2,3 millones de hogares 
han sido destruidos en Siria. 
Estas casas albergaban a casi 
siete millones de personas que 
se mudaron a otras regiones", 
dijo a AFP Ammar Youssef, 
economista que prepara un 
estudio sobre la destrucción 
causada por el conflicto. La 
reconstrucción de estas 
viviendas y la infraestructura 
destruida en todo el país se 
estima en 250.000 millones de 
dólares (228.000 millones de 
euros), según el investigador.
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"Los suburbios de Damasco se 
encuentran entre las regiones 
más afectadas, comunidades 
enteras han sido borradas del 
mapa", dice el Sr. Youssef. 
Después de la capital, es la 
ciudad de Homs, en el centro de 
Siria, la que tiene el segundo 
mayor número de víctimas 
mortales, con "800.000 hogares 
destruidos", añade.
Youssef también estima que el 
país, donde cuatro de cada cinco 
sirios viven en la pobreza o la 
miseria según las Naciones 
Unidas, necesita "urgentemente" 
tres millones de hogares para 
hacer frente a la crisis. La tasa 
de ocupación de la vivienda en 
el país se ha disparado, "de una 
media de cinco personas por 
vivienda antes de la guerra a 
20 personas en la actualidad".
En las afueras de Damasco, 
cientos de familias se apiñan en 
edificios en construcción que se 
alinean en calles fangosas llenas 
de basura. Las puertas y 
ventanas, que aún están abiertas, 
se sellan con láminas de plástico 
o cartón para evitar las corrientes 
de aire.
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Las casas tradicionales de las antiguas ciudades de Damasco, 
Alepo y otras ciudades sirias están bien conservadas, pero 
muchas de ellas han resultado gravemente dañadas por los 
combates de los últimos años. Tradicionalmente, las zonas 
residenciales se organizan alrededor de uno o más patios, 
generalmente con una fuente en el centro alimentada por agua 
de manantial y decorada con cítricos, vides y flores para la 
comodidad de la familia y de los huéspedes. En las aldeas, las 
casas sirias presentan un frente cerrado al mundo exterior, 
simbolizando la unidad familiar autónoma.
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