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Rubite ofertará pisos a 60.000 euros para que sus
jóvenes se queden en el pueblo
La primera promoción de VPO de esta localidad de 700 vecinos se construirá el próximo año El
alcalde confía en que la obra ayude a combatir la crisis y atraiga a la juventud
19.09.08 - M. N.

Por si sus bellas estampas de almendros a 800 metros sobre el nivel del mar y su tranquilidad no son
suficientes reclamos para quedarse a vivir en Rubite, el alcalde de este pequeño pueblo costero ha
encontrado un reclamo infalible para que sus jóvenes no se marchen: ofertarles pisos a precios de los que
ya no se encuentran ni en tiempos de crisis, 60.000 euros.
La primera promoción de Viviendas de Protección Oficial de la historia de este pequeño pueblo tiene
ilusionado al Ayuntamiento gobernado por Arsenio Vázquez (PSOE) que ha luchado cinco años con la
burocracia hasta poder firmar, por unanimidad del pleno, un convenio con Visogsa, la empresa provincial de
vivienda y suelo. El Ayuntamiento ha cedido 2.600 m2 de suelo en la entrada del pueblo, junto al Parque
Federico García Lorca, donde se construirá la primera promoción de VPO. En principio serán sólo diez
viviendas pero ya tienen pensadas nuevas parcelas para liberar y poner pronto en marcha la segunda.
El pueblo apenas cuenta con 700 habitantes dispersos en sus 40 kilómetros cuadrados de término
municipal. «El núcleo de costa de Rubite, zonas como los Caserones, sí es pujante y ha crecido de forma
espectacular, pero en el interior no tanto por lo que las VPO son una fórmula para atraer a los jóvenes que
trabajan en zonas cercanas», explica Vázquez. Quiere darle vida al pueblo y de paso combatir la crisis de la
construcción, ofreciendo trabajo a los que van a levantar esta promoción de viviendas.
Las viviendas de distintas tipologías oscilarán entre los 60.000 y 80.000 euros y comenzarán a construirse
el próximo año. «Como máximo en junio, según el convenio firmado», apunta.
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