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Nolobusques,créalo
SOLUCIONARELPROBLEMADEVIVIENDACONARTE
VariasintervencionesdeMadridAbiertoreflexionansobrelasdificultadesdehallarpiso

● A graves problemas, reme-
diosartísticos.Sitienesde25a
29 años tendrás que gastar el
82% de tu sueldo en la hipote-
ca, según los datos del Obser-
vatorio Joven de Vivienda del
segundo trimestre de 2007. El
tamaño: 35m2 siestássoloy55
m2 encompañía.Perosisigues
las recetas de Santiago Ciru-
geda, con 22.000 euros basta.

En un barracón de 50 m2

frente a la Cibeles este arqui-
tecto sevillano de 37 años pro-
poneconstruircasasenlasazo-
teas. Las hacen sus habitantes
enunfindesemana,peroesun
proyecto “semilegal”. Las ins-
trucciones, en YouTube bus-
cando “alquiler de azoteas” o
en www.recetasurbanas.net.

Cirugeda, que ha realizado
proyectos legales con Ayunta-
mientos como los de Basauri
(PSE) o Mataró (PSC), ha si-
doelegidoporelconsistoriode
la capital para exponer sus
ideasenel festivaldeinterven-
cionesartísticasMadridAbier-
to. Como él, Diego Peris y Rafa
Turnes han aprovechado pa-
ra azuzar el debate sobre la vi-
viendaconunregistrodepisos
vacíosenelbarriodeUniversi-
dad (www.emptyworld.com).

¿CUÁNTO CUESTA?
Desdeel11defebrero,porelim-
provisado despacho de Ciru-
geda y sus tres asesores pasan
cada día unas 60 personas:
“Desde gente de pocos recur-
sos hasta promotores”.

EnlaoficinadeCirugedaseexplicade11.00a15.00yde17.00a20.00horascómovivirenunaazotea(dcha,pasoapaso).S. CHERKAOUI

“¿Qué necesito?”. Ángel
Sanz, 45 años, informático di-
vorciado,ahoracompartepiso.
“Pactar con los vecinos (se pa-
gan los gastos comunes) y ser
discreto”.Luegodebatensobre
los habitainers del arquitecto
Luis Rodríguez, contenedores
habitables en solares sin urba-
nizar. Antes de irse, la pregun-
ta más frecuente: “¿Cuánto?”.

Cirugeda estará en su ofi-
cina hasta el 2 de marzo. Ese
día hará un vídeo real de cómo
construirunacasaenunaazo-
tea.SeráenMadrid,peroel lu-
gar es secreto, como el de las
otras 8 que hay ya en España.

Saray Marqués
Madrid

● Los miembros del movi-
miento asambleario por una
vivienda digna V de Vivien-
da pidieron ayer un debate a
FernandoMartín,presidente
delG-14,queaglutinaa las in-
mobiliariasmásimportantes
deEspaña.“Hemosemplaza-
do a Martín a celebrar un de-
bate en televisión para dar
dos visiones antagónicas so-

V de Vivienda pide un debate
en TV con las inmobiliarias

bre el problema de la vivien-
da, que ellos han creado y los
jóvenes padecemos”, explicó
Daniel Jiménez, portavoz de
V de Vivienda.

Para la plataforma, que
ha convocado una manifes-
tación el 1 de marzo, los pro-
yectos de Cirugeda o Rodrí-
guez “ponen de manifiesto
que para resolver el proble-
ma de la vivienda hay que
buscar soluciones audaces
e imaginativas, cuando so-
moselpaísconmáscasasva-
cías de la UE”. A. LÓPEZEl acto de ayer. ANA SOFÍA

Pasoporpaso

Subidadematerial
●La pieza máspesadaesde
90kilos.Laestructuradela
grúaeslamismadelacasa.

Estabilidad
● Las vigas metálicas darán
estabilidadalafachada.Acero
ymaderalasrecubrirán.

Superficie
● La casa puedetener30ó40
m2.Lospanelesaislantesevi-
tanelefectohorno.

Resultado
● Con 6 personas,bastaunfin
desemanaparatenerunaca-
sa“con100m2 deterraza”.




