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SU VIVIENDA

EL GRATUITO INMOBILIARIO DE

ESEUVE
POR ZONAS

A-6
Torrelodones
alza el vuelo
PÁGINAS 10, 11 Y 12

LOS INQUILINOS DEL IVIMA, SATISFECHOS CON SUS CASAS

La vivienda sube seis
veces más que
los sueldos
PÁGINA 15

10 pisos usados en el
centro de Madrid a
los mejores precios
San Bernardo, Bilbao y Alonso Martínez esconden en sus calles viviendas
que se venden a partir de 148.000 euros. Le ayudamos a encontrarlas
M. REÑONES / A. MATELLANES

·

PROMOCIONES

2.941 casas desde
74.000 euros

Residir en el centro de la capital,
disfrutar de sus bulevares, sus calles comerciales, el ir y venir de
gentes que hace que la ciudad respire vitalidad cada día puede parecer una tarea prácticamente imposible o, al menos, muy dolorosa
para el bolsillo, si lo que se pretende es intentar adquirir una vivienda de obra nueva en la almendra central de Madrid.
Sin embargo, si se apuesta por
adquirir un piso de segunda
mano y se busca bien, se pueden
encontrar ofertas que no supongan un maltrato –excesivo– del

bolsillo. SV ha comprobado que
están en venta pisos a partir de
148.000 euros en la mejor zona
del centro de Madrid. Alrededor
del eje que forman las calles de

Sagasta, Santa Engracia, Carranza y San Bernardo se encuentra una bellísima área comercial pero a su vez plagada de
pequeños parques y plazuelas.
Hay pisos con toda clase de características: estudios, buhardillas, apartamentos, pisos de más
de un dormitorio… Unos recién
reformados, otros para dar rienda
suelta a la imaginación y realizar
una reforma que cubra todas las
necesidades.... En definitiva, un
amplio abanico de posibilidades
para que vivir en el centro ya no
suponga un desembolso demasiado costoso.
Sigue en pág. 3

Las mejores
localidades para
invertir en la costa
del Mediterráneo

G

Apartamentos en Vera (Almería) G Unifamiliares en Valdemoro y Mirasierra (Madrid) G
Casas con campo de golf propio
en Campos del Río (Murcia) G
Viviendas en altura en el barrio
de Suances (Madrid)
PÁGINAS 4, 6, 7 Y 8

·

PÁGINA 4

FERNANDO GARRIDO

OBRA NUEVA

Ciempozuelos, entre
las dos Castillas

PÁGINA 18

Águilas y Cabo Cope, en la
región de Murcia; Garrucha,
Vera y Mojácar, en Almería, y
Oropesa del Mar (en la fotografía), en la provincia de
Castellón, son algunas de las
localidades costeras en las
que los analistas consideran
que hay mayor potencial de
crecimiento urbanístico. Forman parte del ranking de las
poblaciones más indicadas
para invertir.
Pág. 16
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Pisos económicos para disfrutar de
la vida en el mismo centro de Madrid
SV le ofrece 10 atractivas viviendas de segunda mano, a precios razonables que pueden encontrarse en calles
con solera de una las zonas más castizas de Madrid, desde Chamberí a Tribunal, pasando por Bilbao, Iglesia...
Viene de primera página

Entre los pisos más baratos se encuentra una auténtica ganga, un pequeño estudio recién reformado y
amueblado, cuyo comprador tendrá el placer de estrenar por completo y todo
por 148.000 euros, es decir,
menos de 25 millones de las
antiguas pesetas. Estos
precios, en el centro de Madrid, ya no se estilan.
En el lado opuesto se encuentran pisos que rondan
los 40 millones de pesetas
(unos 240.000 euros) pero
que satisfarán las necesidades de aquellos más exigentes o que posean familias más numerosas. De hecho, por 224.692 euros se
puede comprar una vivienda de dos dormitorios
en la calle Quesada, en
pleno distrito de Chamberí
y disfrutar de sus 45 metros
cuadrados construidos.

4
83

5
83

C/ Ballesta

C/ Santa Engracia, 49

148.000 €
Estudio. Económico estudio
reformado y amueblado.
Todo a estrenar. La cocina
está totalmente equipada
y el baño incluye una lavadora. La casa está bien
distribuida y es bastante
luminosa.

La finca tiene portero físico con dos ascensores.
También hay garaje en el
edificio, con opción a alquilar una plaza.

Tipo de vivienda: estudio interior. Tamaño: 24 m2 útiles. Planta: tercera.
Número de dormitorios: 1. Número de baños: 1. Estado: recién reformado.
Trastero: no. Garaje: no, pero tiene
opción a alquilar una plaza. Otros:
ascensor, cocina equipada. Vende:
Vivienda 2.

153.410 €
Estudio. Bonito estudio con
altos techos. A mitad de
la estancia se ha habilitado un dormitorio. Tiene
cocina americana con todos los electrodomésticos necesarios. Dispone
de un armario empotrado

para aprovechar el espacio. El baño está para estrenar. Muy cerca de la
estación de metro de
Iglesia.

Tipo de vivienda: estudio interior. Tamaño: 28 m 2 construidos. Planta:
baja. Número de dormitorios: 1. Número de baños: 1. Estado: recién reformado. Plaza de garaje: no. Trastero: no.
Otros: armario empotrado, gastos
de comunidad: 33 euros trimestrales. Vende: Look & Find.
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C/ Palma, 3

154.282 €
Estudio. Coqueto estudio abuhardillado. Luminoso con
vigas descubiertas, suelos de par-

C/ Pozas, 6
Buhardilla. Exclusiva
buhardilla con cocina equipada independiente del salón. Tiene aire

qué y cocina americana. Se entrega
totalmente amueblado. No tiene calefacción.

Tipo de vivienda: estudio abuhardillado interior. Tamaño: 25
m2 útiles. Planta: tercera. Número de dormitorios: 1. Número de
baños: 1. Estado: reformado. Plaza de garaje: no. Trastero: no.
Otros: parqué, ventanas de aluminio. Vende: Era.

acondicionado en el
salón y varios armarios hechos a
medida para aprovechar el espacio.

173.095 €

Tipo de vivienda: buhardilla interior. Tamaño: 22 m2 útiles.
Planta: cuarta. Número de dormitorios: 1. Número de baños: 1. Estado: recién reformado. Plaza de garaje: no. Trastero: no.
Otros: instalación de gas natural. Vende: Don Piso.

Para obtener el teléfono de la promoción que le interesa:

Llame al teléfono 806

21 21 21*

(*): Precio de la llamada: 0,84 E desde el teléfono fijo y 1,05 E desde el teléfono móvil, impuestos incluidos

Envíe un SMS** con la secuencia SV (espacio) INFO (espacio) NÚMERO DE CÓDIGO al 5522
(**): Coste del mensaje: 0,90 E
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C/ Garcilaso, 11

C/ Pozas, 6

C/ San Bernardo, 121

180.304 €

181.316 €

208.000 €

8
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9
83

0
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Tipo de vivienda: apartamento
interior. Tamaño: 30 m2 según escritura. Planta: baja.
Número de dormitorios: 1. Número de baños: 1. Estado: reformado. Plaza de garaje: no.
Trastero: sí. Vende: Remax
Urbe.

baño y está para entrar a vivir. Excelente comunicación,
junto a las estaciones de metro de
Iglesia y Bilbao.

Apartamento. Recién
reformado. La cocina se entrega semiamueblada
y,
aunque es bastante
grande, podría integrarse en el salón.
Tiene techos de escayola, gres en el

Apartamento interior. Estupenda ubicación,
muy cerca de San
Bernardo. Dispone
de un amplio salón,
una cocina totalmente equipada y
amueblada con un
pequeño office. Dis-

pone de gas natural.
Las ventanas dan a
un patio de corrala
bastante luminoso.
Edificio rehabilitado.

Piso. Vivienda de dos
dormitorios en finca
que está siendo
rehabilitada y en la
que ya se han instalado los ascensores.
Tiene un tendedero
común en la azotea
y los gastos de co-

munidad suponen
sólo 25 euros. Cuenta con suelos de
parqué y puertas
correderas.

Tipo de vivienda: piso interior.
Tamaño: 36 m2 según escrituras. Planta: primera. Número de dormitorios: 2. Número de
baños: 1. Estado: para entrar
a vivir. Plaza de garaje: no.
Otros: pintura en gotelé.
Vende: Remax Urbe.

Tipo de vivienda: apartamento interior. Tamaño: 35 m 2
construidos. Planta: tercera. Número de dormitorios: 1.
Número de baños: 1. Estado: recién reformado. Plaza de garaje: no. Trastero: sí. Vende:
Don Piso.

C/ Ponce de León, 11

C/ Quesada, 10

C/ Santa Brígida

220.500 €

224.692 €

240.000 €

2
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Tipo de vivienda: estudio interior. Tamaño: 38 m2 construidos / 30 m2 útiles. Planta:
baja. Número de dormitorios: 1.
Número de baños: 1. Estado:
para entrar a vivir. Plaza de
garaje: no. Trastero: sí. Vende:
Century 21.

Estudio. Situado junto
al metro de Iglesia,
tiene suelos de gres,
puerta blindada y un
práctico armario empotrado en el salón.
La cocina, que se entrega amueblada, es

de tipo americano.
Tiene bombillas halógenas en el salón.
Está recién reformado.

Tipo de vivienda: piso interior.
Tamaño: 45 m2 construidos /
33 m2 habitables. Planta:
baja. Número de dormitorios: 2.
Número de baños: 1. Estado:
para reformar. Plaza de garaje: no. Trastero: sí. Vende: Don
Piso.

agrandar tanto el
dormitorio como el
salón y la cocina.

Piso. Vivienda de dos
dormitorios con muchas posibilidades,
ya que es para reformar. Se podrían

Las ofertas incluidas en este reportaje y en el de la página
anterior estaban vigentes a fecha de 12 de mayo de 2006.

Tipo de vivienda: apartamento
interior. Tamaño: 45 m2 útiles. Planta: tercera. Número de
dormitorios: 1. Número de baños:
1. Estado: reformado. Plaza de
garaje: no. Trastero: no. Otros:
suelos de gres. Vende:
Esypro 21.

Apartamento. Coqueto
apartamento ubicado junto al metro de
Tribunal. Aunque es
interior recibe bastante luz desde el
patio. Está reformado. El espacio está

aprovechado, aunque podría convertirse en un estupendo ‘loft’. Gastos de
comunidad bajos.
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CENICIENTOS

Vivir a medio camino
entre las dos Castillas

MADRID

LA CABRERA
FICHA TÉCNICA

La localidad, situada en el extremo
suroccidental de la región, lava la cara de su
casco histórico para atraer nuevos vecinos
MANUEL MORENO

A Cenicientos, la última localidad de la Comunidad de Madrid por el Suroeste, no le apetece crecer demasiado. «Nos
mantenemos en los mismos
niveles que teníamos a principios de los años 90 y así pretendemos seguir», asegura su
alcalde, Jesús Ampuero.
Ubicada en plena naturaleza, su crecimiento urbanístico depende del Plan de
Ordenamiento de Recursos
Naturales, cuya aprobación
depende de la Unión Europea. «Si desprotegen algunos de los terrenos del municipio, podremos pensar en
un desarrollo más importante», señala Ampuero.
«Pero tampoco nos interesa
que sea demasiado, en
nuestros 78 kilómetros cuadrados del término municipal tenemos todo tipo de
ecosistemas... Es nuestro

valor más preciado y no estamos dispuestos a perderlo», apunta.
Ante la imposibilidad de
crecer a lo largo, Cenicientos está llevando a cabo un
interesante plan de remodelación de su casco histórico,
en el que se están acondicionando viviendas antiguas y levantando otras
nuevas.
«La tipología que predomina es la manchega, con
ladrillo toledano... es nuestra seña de identidad. De
hecho, a lo largo de la Historia siempre hemos estado a
caballo entre las dos Castillas», establece Ampuero.
Los nuevos habitantes que
llegan al municipio buscan
ese tipo de vivienda, así
como las fincas con amplios
terrenos. «Acogemos bastante gente que viene huyendo de Madrid», señala.

Promoción: La Cabrera. Situación: calle de San Lucas, en
el municipio de La Cabrera,
al norte de la Comunidad
Autónoma de Madrid
(CAM). Promotora: D&D Proyectos. Número de viviendas: 11.
Tipología y distribución: viviendas de un dormitorio y tipo
dúplex.

19
4

desde

144.404 €
ALMERÍA

VERA
Esta promoción se ubica
en la carretera de Garrucha a Villaricos, dentro de la zona de Playazo de Vera. Consta de
129 viviendas.

desde

158.000 €

19
5

FICHA TÉCNICA
Promoción: Kasbah del
Puerto. Situación: Playazo
de Vera, Vera, en la provincia de Almería. Promotora: Caporchanes Grupo
Promotor. Número de viviendas: 129. Tipología y distribución: viviendas de uno, dos
y tres dormitorios con zonas comunes: piscinas,
áreas verdes...
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MADRID

LUGO

CARABANCHEL

VIVEIRO

desde

216.000 €
FICHA TÉCNICA
Promoción: Mirador de Carabanchel. Situación: UE-3, PAU de Carabanchel, Madrid. Promotora:
Metrovacesa. Número de viviendas:
131. Tipología y distribución: viviendas en altura de uno y dos dormitorios. Superficie construida: desde 55 metros cuadrados. Calidades: viviendas ubicadas en urbanización con amplias zonas
comunes, piscina, espacios
ajardinados, gimnasio, sauna e
hidromasaje.

El conjunto residencial MiLa promoción
rador de Carabanchel se consta de 131
ubica en una de las zonas viviendas en alcon más proyección de tura de uno y
Madrid capital, en el PAU dos dormitorios,
de Carabanchel, junto a la cuyas superfiAvenida de la Aviación.
cies parten de
Este desarrollo se en- los 55 metros cuadrados.
cuentra en una zona muy
Las casas, que se ubican
bien comunicada, con rá- en una urbanización totalpidos accesos a la A-4, y mente privada, están rojunto a zonas comerciales deadas de zonas ajardinay de ocio, escuelas y cen- das y dotaciones como
tros de salud.
piscina, gimEste núcleo
nasio, sauna o
contará adehidromasaje.
más con sus
La promoción
6
servicios prot a m b i é n
19
pios en un fucuenta
con
turo próximo.
trasteros.

SV

Dormitorio

Salón-comedor

Vestíbulo

Lavadero

FICHA TÉCNICA
Promoción: Residencial El Nevero. Situación: Viveiro, Lugo. Promotora y constructora: Primera Calidad. Comercializadora: Invergal Gestión de Inmuebles. Número de viviendas: 155. Tipología y distribución: pisos de uno, dos y tres dormitorios.
Superficie construida: desde 45,90 m2. Calidades:
puerta de acceso maciza contrachapada acabado en roble y cierre de seguridad.

Residencial El Nevero se ubica en la localidad de Viveiro, a orillas del mar Cantábrico. Se trata de una zona con bellas
playas y un casco histórico que ha sido
declarado conjunto histórico-artístico.
La promoción está formada por 155 viviendas
en altura de uno a tres
dormitorios con o sin terraza. El conjunto cuenta
con zonas comunes, con

19
7

piscina, gimnasio y zonas ajardinadas.
Las casas, que cuentan con excelentes
vistas a partir de la cuarta planta, están realizadas con materiales de primera calidad. Así, cuentan con suelo de
gres en salón, pasillo, recibidor y cocina. Esta última se entrega totalmente amueblada, con vitrocerámica, horno y campana extractora.

desde

74.000 €

SV . 7

Martes 16 de mayo de 2006

V I V I E N D A N U E VA

MADRID

TOLEDO

UGENA
La promoción Residencial Nuevo Ugena se
ubica en el municipio
toledano de Ugena, en
una zona dotada de excelentes servicios y
buenas comunicaciones.

ARTURO SORIA

8
19

El conjunto consta de
chalés adosados de
distintas alturas que
cuentan cada uno con
su jardín privado y su
plaza de garaje.
En cuanto a las calidades, las viviendas

poseen con doble
acristalamiento tipo
Climalit o similar y
persianas de PVC.
Además, se entregan
con la cocina completamente amueblada y
equipada.

La promoción Edificio Baltimore se ubica en una zona privilegiada de la capital, cerca
de las calles de Alcalá y Arturo Soria. Se trata de una zona
que cuenta con buenas comunicaciones, con accesos
por la M-40 y la A-2 y que está
situada muy cerca de las estaciones de metro de Ciudad
Lineal, Suances y Simancas.
Esta zona cuenta, además,
con numerosos comercios y
centros de ocio, así como con

desde

264.500 €
FICHA TÉCNICA
Promoción: Residencial
Nueva Ugena. Situación:
calle Oviedo, Ugena,
provincia de Toledo.
Promotora y constructora:
Guncavi S. L. Comercializa: Grupo Inmo García S. L. Tipología y distribución: chalés adosados de dos y tres alturas. Calidades: cocina
amueblada, ventanas
con doble acristalamiento tipo Climalit.

FICHA TÉCNICA
Promoción: Edificio Baltimore. Situación: Arturo Soria, Madrid. Promotora: Diursa, Diseños Urbanos S. A. Número de viviendas: 89.
Tipología y distribución: Viviendas en altura de
uno, dos y tres dormitorios. Calidades: doble
acristalamiento.

desde

390.000 €

COMUNIDAD DE MADRID

FUENLABRADA
El edificio Almanzor,
ubicado en la localidad
madrileña de Fuenlabrada, consta de viviendas de un dormitorio y áticos de dos habitaciones. Las casas
cuentan con zonas comunes con piscina,
área de juego infantil y
pistas deportivas. Ade-

más, los pisos se entregan con garaje y trastero incluidos en el precio.
Entre sus calidades,

desde

186.000 €

cuentan con mampara
en la ducha, mueble con
lavabo de encimera y
espejo en los baños, cocina amueblada, agua
caliente
mediante
termo eléctrico, videoportero, puerta de entrada principal con hoja
blindada y armarios
empotrados.

20
0

FICHA TÉCNICA
Promoción: Edificio Almanzor. Situación: c/ Luis Sauquillo, Fuenlabrada, Madrid. Promotora: Detinsa. Tipología y distribución: pisos
de un dormitorio y áticos de
dos dormitorios. Calidades: las
casas se entregan con garaje
y trastero. Piscina y zonas verdes.

varios centros sanitarios, deportivos y educativos. Las viviendas, de uno a tres dormitorios, presentan unas calidades de primera categoría: doble acristalamiento mediante
vidrio Climalit o similar.

9
19
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COMUNIDAD DE MADRID

VALDEMORO
La segunda fase de la
promoción Altos del Duque se ubica en la localidad madrileña de Valdemoro, a 27 kilómetros de
Madrid. El conjunto está
próximo a centros de salud y de ocio, centros comerciales y amplias zonas verdes. Las viviendas cuentan con parcela
privada y garaje.

FICHA TÉCNICA
Promoción: Altos del Duque II.
Situación: Valdemoro, Madrid. Promotora: Grupo Dico.
Tipología y distribución: viviendas unifamiliares adosadas. Calidades: cocina amueblada con horno, vitrocerámica, campana extractora.
Espejos en baño principal y
secundario.

444.500 €
Planta baja

Planta alta

desde

SUANCES

423.400 €

La promoción El Parque consta de viviendas en altura ubicadas en una urbanización con zonas comunes con piscinas, pista de pádel, zonas ajardinadas y área infantil. La zona está muy
bien comunicada y se sitúa junto a colegios, centros comerciales...

20
1

desde

MADRID

FICHA TÉCNICA
Promoción: El Parque. Situación:
c/ Julián Camarillo, 32, Madrid. Promotora: Proceparsa.
Gestora: Filasa. Número de viviendas: 86. Tipología y distribución: viviendas de dos, tres y cuatro
dormitorios.

20
2

Planta bajo cubierta

MADRID

MIRASIERRA
Planta sótano
Aire acondicionado
Jardín
Garaje
Lavedero
Patio
Dormitorio

Despacho

Salón-comedor

Sala de estar

Vestíbulo

Paneles solares

Porche

Vestidor

SV

En la zona norte de Madrid, entre Puerta de Hierro y Mirasierra y al lado
del centro comercial La
Vaguada, se ubica esta
promoción de adosados y
pareados de lujo.
Las viviendas tienen
cinco dormitorios –uno de
ellos una suite–, cuatro
baños completos y un
aseo. Cuentan, además,
con terraza, jardín y piscina privados, así como
con un amplio garaje. La
cocina se entrega equipada.

FICHA TÉCNICA
Promoción: Puerta de Mirasierra. Situación: entre Puerta de Hierro y Mirasierra.
Promotora: Duprocom. Comercializa: Knight Frank. Tipología de viviendas: chalés
adosados y pareados de
cinco dormitorios y cuatro baños.

20
3

MURCIA

CAMPOS DEL RÍO
Este conjunto residencial de viviendas en altura y villas se sitúa en
una de las zonas más bellas de Murcia, rodeado
de un paisaje único. Se
trata de un núcleo muy
bien comunicado, a sólo
35 minutos de la costa
murciana y a escasos kilómetros de pueblos de
gran interés turístico
como Caravaca de la
Cruz, Bullas y Mula, entre otros.
Junto a esta promoción se construirán nu-

merosos equipamientos,
como hoteles, un centro
comercial, una zona de
spa, una escuela bilingüe, un centro de salud,
así como cafeterías, restaurantes y espacios deportivos.
La promoción consta
de 2.340 viviendas de
distintas tipologías y

desde

130.000 €

precios. Todas las casas
están dotadas de ventanas tipo Climalit, carpintería interior en roble,
armarios forrados en roble y cocina independiente equipada con
muebles, horno, vitrocerámica y extractor.
Las superficies de las
casas van desde los 85
m2 hasta los 126,3 m2 en
el caso de las viviendas
en altura, y desde los
133,44 m 2 hasta los
166,78 m2 en el caso de
las villas.

4
20
FICHA TÉCNICA
Promoción: Trampolín Hills Golf
Resort. Situación: Campos del
Río, Murcia. Promotora: Grupo
Trampolín. Número de viviendas:
2.340. Tipología y distribución: viviendas en altura de dos y tres
dormitorios y villas. Superficie
construida: desde 85 m2. Calidades:
ventanas tipo Climalit, carpintería interior en roble, armarios
empotrados, cocina independiente amueblada con horno,
vitrocerámica y extractor, suelos de gres, paredes y techos
pintados al gotelé en blanco,
zonas comunes con piscina.

desde

1.200.000 €
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SV POR ZONAS

TORRELODONES: ‘OPERACIÓN RETORNO’
El principal objetivo del Ayuntamiento es que los jóvenes del municipio que se ‘exiliaron’ a otras zonas buscando
viviendas más asequibles vuelvan a ‘casa’. Para conseguirlo, se van a promover más de un millar de pisos públicos
RAQUEL VILLAÉCIJA

T

Zona cara
Para Galbeño, una de las principales preocupaciones es el
exilio en los últimos años de
muchos jóvenes que, al no poder acceder a un piso en el
municipio, han huido a otras
localidades cercanas con mejores precios. Y es que Torrelodones es uno de los núcleos
más caros del noroeste, con
un precio medio de 3.200 euros por metro cuadrado.

AYTO. DE TORRELODONES

orrelodones no es un
municipio con un potencial de crecimiento desorbitado. Tampoco una zona en plena eclosión. Todo lo
contrario. Esta localidad ya
consolidada del noroeste de
Madrid no busca crecer ni
asentarse, sino remediar los
males que ha causado en la población el boom inmobiliario
para, en la medida de lo posible, volver a la normalidad.
«Lo que hace 10 años era
un pueblo tranquilo hoy es
una ciudad. Hemos tenido un
desarrollo muy fuerte en la
última década; ahora hemos
llegado al límite de expansión, en este momento todos
los sectores urbanizables están en desarrollo», dice el alcalde de Torrelodones, Carlos Galbeño.

Vista de una zona de viviendas en Torrelodones, municipio en el que predomina la tipología unifamiliar.

El Ayuntamiento se ha fijado como objetivo incentivar
a los jóvenes para que se
queden a vivir en la localidad
e intentar que vuelvan los
que se marcharon. Para lograrlo, se ha impulsado la política de vivienda protegida.
«Se trata de buscar incenti-

vos para que los jóvenes
vean una oportunidad para
volver», añade el alcalde.
Actualmente ya está en
marcha una primera fase de
38 pisos en alquiler con opción a compra y más adelante se desarrollarán otras
170 viviendas públicas. En el

área homogénea sur se están
desarrollando 700 casas, de
las que 158 serán protegidas,
y en el desarrollo de Arrozuelos se van a promover otras
150 protegidas y 280 libres.
Además, cuando se apruebe
el desarrollo homogéneo
norte se harán 1.200 casas

–600 de protección–. Este desarrollo completará el crecimiento del municipio, que alcanzará un censo de 28.000
habitantes –ahora tiene casi
22.000–. «De ahí no pasamos
porque, entre otras cosas, no
nos lo permite la ubicación»,
concluye Galbeño.

Más aparcamiento
R. V.

A pesar de ser un municipio
tranquilo de la zona norte,
Torrelodones sufre también
problemas de tráfico y, sobre todo, de aparcamiento.
El crecimiento que ha experimentado la localidad en
los últimos años ha creado,
según el alcalde, Carlos
Galbeño, la saturación de
muchos servicios e infraes-

tructuras. «Se ha generado
más tráfico y los aparcamientos que había se han
quedado pequeños», dice.
Uno de los objetivos del
Gobierno local es crear
más parkings. «Se trata de
consolidar las infraestructuras para abastecer a los
22.000 habitantes que somos hoy y a los 28.000 que
seremos mañana», añade.
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BECERRIL DE LA SIERRA

Refugio verde
R. V

Becerril de la Sierra es sinónimo de aire puro. Este
municipio, situado en la
sierra norte de Madrid, a
escasos 50 kilómetros del
centro de la capital, se
vende por sí solo gracias
al entorno medioambiental que lo rodea. El paisaje, la tranquilidad y el espacio natural y saludable
donde se enclava son sus
principales atractivos. Y
no le hacen falta más.
El Ayuntamiento de
Becerril de la Sierra está
preparando un nuevo
Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con
el fin de organizar el crecimiento de un municipio
que, aunque tiene 4.700
vecinos censados –los fines de semana y en
época estival la población se triplica–, cada
vez cuenta con más demandantes de vivienda

interesados en instalar
su lugar de residencia en
un lugar tranquilo, fuera
del caos urbano. De hecho, se prevé que la población sobrepase con
creces los 10.500 habitantes en el transcurso
de los próximos años.
Gran desarrollo urbanístico
La norma urbanística,
que aún está en fase de
avance, contempla la
creación de entre 3.000 y
3.500 viviendas, según el
Consistorio de la localidad. Además, junto al incremento de la oferta residencial, el plan prevé
también aumentar los espacios dotacionales en el
municipio «aprovechando la proximidad con la
carretera A-6, creando
zonas de transición hacia
las áreas residenciales»,
según señala el avance
del Plan.

AYTO. VALDEMORILLO

Esta localidad de la zona norte contará
con alrededor de 3.000 viviendas más

Una de las calles más céntricas del casco urbano de la localidad.

VA L D E M O R I L L O

Listo para ‘explotar’
M. F.

Con sus edificios monumentales, sus parques y su
situación privilegiada, ubicado en plena sierra, Valdemorillo ha podido mantener su carácter de pueblo
de campo pese a la afluencia de nuevos habitantes
desde Madrid.
«Todavía no ha llegado
la explosión urbanística,
pero estamos listos para
ella» afirma Mari Paz Llo-

rente, arquitecta municipal de la localidad, que
cuenta ya con 8.500 habitantes, 6.000 más que
hace ocho años.
Para satisfacer sus necesidades, el pasado mes
de octubre se aprobó un
nuevo plan de ordenación
urbana en el que el consistorio apuesta por el
crecimiento en el entorno
del casco central. Las
nuevas construcciones

respetarán las normas de
altura de vivienda del
pueblo y serán de baja altura, con tres plantas:
baja, primera y bajocubierta.
El resto de actuaciones
–una plaza de toros multifuncional, un nuevo ayuntamiento...– irán encaminadas a mejorar los equipamientos del casco antiguo y las urbanizaciones
periféricas.
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San Sebastián de los Reyes
La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, y el alcalde de San Sebastián de los Reyes han firmado un convenio de colaboración entre la Sociedad Pública de Alquiler y el Ayuntamiento con el fin de participar en las tareas de dinamización y promoción
de las políticas de alquiler del Ministerio. Cinco municipios más se han sumado al acuerdo.

AYTO. DE GUADARRAMA

Alcalá de Henares
El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha iniciado una pegada de carteles contra la ampliación del vertedero municipal, que tendrá cuatro
hectáreas más que el actual. El Grupo Socialista ha explicado que la ampliación del vertedero municipal, haciendo que posea unas 25 hectáreas «acercará la basura al Cementerio
Jardín, al río y a barrios de viviendas como Nueva Alcalá».

José Ignacio Fernández, junto al Ayuntamiento.

GUADARRAMA

Ocio y turismo
La localidad serrana levantará 3.000
nuevas viviendas en los próximos años
MANUEL MORENO

Las normas urbanísticas
vigentes en la actualidad
en Guadarrama datan del
año 1985. El escaso crecimiento que hoy tiene lugar
en la localidad fue ordenado hace más de 20 años, lo
que hace necesaria una
nueva normativa.
«Queda algo de suelo,
pero parcelas muy pequeñas de unas 50 vi-

viendas, por lo que ya estamos trabajando en un
nuevo Plan General de
Ordenación Urbana que
supondrá 3.000 viviendas
nuevas», señala José Ignacio Fernández, alcalde
de la localidad. El objetivo
fundamental de la nueva
normativa es dejar cerrado
el crecimiento del municipio y enfocarlo hacia el turismo y el comercio.

Rivas-Vaciamadrid
El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid ha entregado
las llaves de las primeras 96 viviendas de protección
pública que se han levantado en el municipio y que forman parte de las 1.300 que el Gobierno municipal construirá antes del verano de 2007. Las
viviendas se levantan en seis edificios de tres alturas con planta baja y ático, que están ubicados en una parcela de la calle Catalina San Martín. Los precios de las casas oscilan entre 83.000 y 103.500 euros. Todas tienen plaza de garaje y trastero.

Getafe
El gran desarrollo urbanístico del Nuevo Getafe ya tiene fecha de salida. Las obras de urbanización de los desarrollos de Los Molinos y Buenavista, donde se construirán 12.234 viviendas –el 80% de ellas protegidas–, comenzarán el próximo mes de noviembre, con la colocación de la primera piedra, según ha anunciado el concejal de Urbanismo de este municipio del sur de Madrid, Santos Vázquez.

Fuenlabrada
El Instituto Municipal de la Vivienda de Fuenlabrada comenzará a funcionar hoy. Entre otras funciones, servirá
para ofrecer a los ciudadanos toda la información necesaria sobre los 12.912 pisos que se van a construir en los cuatro nuevos barrios que se han
proyectado en la ciudad. El Instituto de la Vivienda se encargará de gestionar estas promociones de pisos a las que podrán optar los fuenlabreños.
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Un 13% de las quejas,
sobre vivienda

La mitad de la renta,
para comprar piso

El año pasado los ciudadanos hicieron
más de 1,3 millones de reclamaciones
S. V.

La vivienda es la protagonista de la mayor parte de
las quejas que presentan
los consumidores españoles. Así, en 2005, de cada
100 consultas o reclamaciones que se realizaron a
las organizaciones de consumidores y usuarios integradas en el Consejo de
Consumidores y Usuarios,
13,46 se refirieron a este
sector. Vuelve así a ocupar
el primer puesto que el año
anterior, 2004, coparon los

servicios financieros. Los
datos los ha publicado el
Ministerio de Sanidad y
Consumo, que hizo público el informe sobre reclamaciones y consultas recibidas por las asociaciones de consumidores de
ámbito nacional durante
2005. En total, a estas
asociaciones
llegaron
1.138.098 reclamaciones y
consultas de sus asociados en busca de información, lo que supone un 3%
más que el año anterior.

familias invirtieron el 39,2%
de su renta en la compra de
un piso. Se trata de un nuevo récord que se sitúa seis
puntos por encima de lo recomendado por los bancos.

La oferta de los bancos
Banco
Pastor

Banco
SabadellAtlántico

Banco
Popular

3,95

E+0,90

3,50

E+1,25

35 años

-

35 años

-

Barclays
Bank

E+1,25

E+1,25

30 años 4,45-5,00

BBVA

Banco
Santander
3,25

E+0,90

30 años 5,00-5,50

Banesto
2,99

E+0,70

30 años

-

Caja
Madrid

CAM

La
Caixa

E+0,45

E+0,45

2,75

E+dif

5

E+1,5

2,75

E+0,39

3,7

E+dif

30 años

-

30 años

-

35 años

5,70

40 años

4,75

30 años

5,15

Un «riesgo» para la economía

Deutsche
Bank
3,5

La vivienda puede plantear problemas al crecimiento
económico español. Las últimas previsiones publicadas
por la Comisión Europea rebajan la previsión de crecimiento para España al 3,1% en 2006 (en lugar del 3,2%
pronosticado inicialmente). Según el comisario de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia, los problemas «responden a un patrón de crecimiento que descansa mucho en la demanda de consumo», una demanda que se
ve alimentada por los bajos tipos de interés «que permiten a las familias endeudarse para comprar viviendas». Almunia ha señalado que España es uno de los
países de la zona euro donde la evolución de la vivienda
plantea más riesgos para el crecimiento económico. «La
vivienda, además, puede verse afectada por el endurecimiento de las condiciones de financiación», añade.

compra de una primera vivienda, según el último informe de coyuntura de Metrovacesa. Además, según
el Banco de España, en el
primer trimestre del año las

S. V.

La vivienda absorbe la economía de las familias. Los
hogares españoles destinarán este año entre un 45,5%
y un 52,4% de su renta a la

E+0,49

30 años 4,50-5,55

Ibercaja

Halifax

De interés variable:
Interés

3,25

E+1

3,5

E+0,75

30 años

5,25

40 años

-

E+0,36

E+0,36

E+0,39

E+0,39

30 años

4,10

Diferencial

Plazo máximo

De interés fijo:
Interés

Banca virtual

3,60

E+0,40

35 años

-

E+0,45

E+0,45

30 años 4,25-5,70
FUENTE: Creditaria

30 años 4,90-5,90

E+0,35

E+0,35

30 años 4,25-4,90

3,21

E+0,38

E+0,39

E+0,39

E+0,49

E+0,49

30 años

-

30 años

-

30 años

-

2,95

E+0,38

35 años

-
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COMUNIDAD DE MADRID

La vivienda en la capital
2.500-3.000 /m2
3.000-3.500 /m2

CENTRO

Los pisos suben seis
veces más que el sueldo
En tres años, el valor de las casas
se ha incrementado un 89% mientras
que el de los salarios un 14,8%
S. V.

Muchos trabajadores de
la Comunidad de Madrid
tienen que destinar más
de 15 años de su salario
bruto para hacer frente al
coste de una vivienda y
poder pagar un crédito
que, en muchas ocasiones, es de más de 25 años.
Además, entre 2001 y
2004 los precios de la vivienda crecieron
un
89%, mientras que los
salarios lo hicieron
tan
sólo
un
14,8%. Es decir, que los
precios de los
pisos subieron hasta seis veces más
que los sueldos. El resultado de este desfase en
los incrementos es que
las familias madrileñas
tienen que soportar un
endeudamiento cada vez
mayor, amenazadas por
el paro, la precariedad laboral y las subidas de tipos de interés.

Éstas son las primeras
conclusiones que ha arrojado el Observatorio sobre Urbanismo y Territorio que ha creado el sindicato Comisiones Obreras
(CCOO).
Este organismo pretende ser un espacio de
análisis, estudio y debate
para fomentar una nueva
cultura que
vincule urbanismo, calidad de vida y
participación
ciudadana.
Durante la
presentación
del Observatorio, la secretaria de
Desarrollo
Regional de
CCOO, Magdalena Macías, aprovechó para señalar que «en los 10 años
transcurridos entre 1990
y 2000 la Comunidad de
Madrid ha incrementado
su superficie urbanizada
en un 50%, según los datos recogidos por el Instituto Geográfico Nacional».

En un periodo
de 10 años,
la región ha
incrementado
su superficie
urbanizada
en un 50%

Palacio
Embajadores
Cortes
Justicia
Universidad
Sol

ARGANZUELA
Imperial
Las Acacias
La Chopera
Legazpi
Delicias
Palos de Moguer
Atocha

RETIRO
Pacífico
Adelfas
La Estrella
Ibiza
Los Jerónimos
Niño Jesús

SALAMANCA
Recoletos
Goya
Fuente del Berro
Guindalera
Lista
Castellana

CHAMARTIN
El Viso
Prosperidad
Ciudad Jardín
Hispanoamérica
Nueva España
Castilla

TETUAN
Bellas Vistas
Cuatro Caminos
Castillejos
Almenara
Valdeacederas
Berruguete

CHAMBERI
Gaztambide
Arapiles
Trafalgar
Almagro
Ríos Rosas
Vallehermoso
FUENTE: Tasamadrid

4.504
4.842
4.149
4.600
4.504
4.417
4.510

4.110
4.118
4.298
3.992
4.013
4.185
4.126
4.039

4.271
4.035
3.811
3.942
4.614
4.632
4.594

4.893
5.793
4.866
4.296
4.130
4.815
5.457

4.489
5.315
3.833
3.904
4.655
4.998
4.227

4.095
3.906
4.309
4.455
3.945
3.925
4.030

3.500-4.000 /m2
4.000-4.500 /m2

+ 4.500 /m2

FUENCARRAL-PARDO
El Pardo
Fuentelarreina
Peña Grande
El Pilar
La Paz
Valverde
Mirasierra
El Goloso

MONCLOA-ARAVACA
Casa de Campo
Argüelles
C. Universitaria
Valdezarza
Valdemarín
El Plantío
Aravaca

LATINA
Los Cármenes
Puerta del Angel
Lucero
Aluche
Campamento
Cuatro Vientos
Las Aguilas

CARABANCHEL
Comillas
Opañel
San Isidro
Vista Alegre
Puerta Bonita
Buenavista
Abrantes

USERA
Orcasitas
Orcasur
San Fermín
Almendrales
Moscardó
Zofío
Pradolongo

3.421

MORATALAZ

3.311

2.622
3.788
3.625
3.689
3.507
3.426
3.845
2.863

Pavones
Horcajo
Marroquina
Media Legua
Fontarrón
Vinateros

3.085
3.695
3.504
3.485
3.024
3.073

CIUDAD LINEAL

3.808

3.841
3.759
4.330
4.053
3.428
4.480
2.922
3.918

3.214
3.381
3.128
3.104
3.175
3.262
3.545
2.902

3.197
3.271
3.249
3.348
3.274
3.227
2.855
3.155

3.053
2.721
3.037
2.723
3.234
3.295
3.105
3.258

4.710

PUENTE VALLECAS

3.284

4.622
4.542
4.587
5.185
4.595
4.729

Entrevías
San Diego
Palomeras Bajas
Palomeras SE
Portazgo
Numancia

3.043
3.566
3.332
3.119
3.080
3.566

Ventas
Pueblo Nuevo
Quintana
Concepción
San Pascual
S. Juan Bautista
Colina
Atalaya
Costillares

HORTALEZA

3.403
3.429
3.494
3.786
3.936
3.943
4.020
4.461
3.804

3.633

Palomas
Piovera
Canillas
Pinar del Rey
Apóstol Santiago
Valdefuentes

VILLAVERDE

4.210
4.161
3.386
3.222
2.955
3.863

2.904

San Andrés
San Cristóbal
Butarque
Los Rosales
Los Angeles

2.886
2.564
3.129
2.977
2.962

VILLA DE VALLECAS
C.H. Vallecas
Santa Eugenia

3.077
3.210
2.944

VICALVARO

3.016

C.H. Vicálvaro
Ambroz

3.114
2.917

SAN BLAS

3.348

Simancas
Hellín
Amposta
Arcos
Rosas
Rejas
Canillejas
San Salvador

3.870
3.160
3.437
3.112
3.415
3.375
2.773
3.642

BARAJAS

3.503

Alameda de Osuna
Aeropuerto
C.H. Barajas
Timón
Corralejos

3.285
3.285
3.396
3.419
4.129
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El IPC aumentó un 1,2% en Madrid y la vivienda registró el mayor incremento
Los precios crecieron en la Comunidad de Madrid un 1,2% en abril con relación al mes anterior, situando la inflación acumulada en lo que va de año en la región en el 1,8% y la interanual (de abril de 2005 a abril de este año) en el 4,1%, según datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Por sectores, en el último año los precios aumentaron en todos ellos, salvo en el de comunicaciones, donde bajaron un 1%. Las mayores subidas de precios se dieron en la vivienda
(7,1%) y el transporte (6,9%), seguidos de hoteles, restaurantes y cafeterías (5,1%).
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R. V.

El coste de adaptar una vivienda a las necesidades
de las personas que sufren
algún tipo de discapacidad
puede oscilar entre los
12.000 y los 25.000 euros,
según la federación de asociaciones de discapacitados físicos Cocemfe-Fama.
En el caso de personas
que necesitan silla de rue-

das únicamente habría
que adaptar el aseo, dotándolo de ayudas técnicas y adaptando las puertas a la medida de la silla.
El precio de esta remodelación es de 12.000 euros,
según el presidente de
esta federación, Marcelino
Escobar. En el caso de la
cocina, la adaptación «es
más costosa, pues además

de las ayudas técnicas, habría que adaptar el mobiliario a las necesidades del
inquilino», dice Escobar.
La Comunidad de Madrid ha construido unas
900 casas diseñadas para
discapacitados en lo que
va de legislatura y acaba
de aprobar la construcción
de otras 12 en el municipio
madrileño de Alcobendas.

INVERSIÓN

La costa,
valor seguro
M. M.

Aquellos que estén pensando en invertir y no sepan dónde hacerlo, en numerosos puntos del litoral
mediterráneo español encontrarán un valor seguro.
Así se desprende al menos del informe Vivienda
en la Costa
que ha publicado Tasamadrid.
En él se
afirma que el
desarrollo urbanístico que
está experimentando la
costa española ofrecerá
en los próximos años importantes
oportunidades de inversión en inmuebles destinados a la demanda nacional, y también europea
principalmente, de primera residencia o de vacaciones.

En el informe se hace
mención a varias zonas
como las que tendrán un
desarrollo mayor en los
próximos años. Una de
ellas es la costa que se
ubica entre el golfo de Almería y el cabo de Palos,
donde existen todavía zonas vírgenes
sin urbanizar.
Lorca (en el
entorno de
Cabo Cope),
Águilas, Vera
y Garrucha
son algunos
de los que
mayor proyección tienen.
También es
buen momento para invertir en Castellón, en el
área de Oropesa del Mar,
donde se construirá un
gran centro de ocio, y en
Valencia y Alicante, que
se desarrollarán con motivo de la Copa América.

El litoral
del sureste
es uno de
los que más
proyección
de desarrollo
presenta

LESLIE EVESI

VIVIENDAS ADAPTADAS POR 12.000 EUROS MÁS

Litoral de Altea, una de las localidades con más proyección.
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Aquellos que todavía tengan alguna dificultad para
desenvolverse dentro de una casa digital, dotada de
los más modernos servicios, contarán a partir de ahora con la inestimable ayuda de la Guía del Hogar Digital. Este producto, promovido por la Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y
Comunicaciones, a través de su Comisión del Hogar
Digital (CHD), es un instrumento creado con el objetivo de explicar al usuario el funcionamiento de las
nuevas tecnologías en el ámbito del hogar.
Esta guía útil está dirigida tanto a los constructores y promotores inmobiliarios como a los usuarios
finales. El manual define el concepto de hogar digital y describe cuáles son los principales servicios que
las más modernas tecnologías han aplicado a la vivienda. Además, la guía también incluye un glosario
con toda la terminología necesaria para una mejor
comprensión del concepto de vivienda digital, así
como un apartado que recoge las dudas y preguntas
más frecuentes.

Para veteranos y noveles
Los jóvenes entre 18 y 35 años y los mayores de 65 ya pueden
pedir un piso en alquiler del plan ‘Vivienda Asequible’
R. VILLAÉCIJA

Los colectivos con más dificultades para acceder a un
piso –los jóvenes de entre
18 y 35 años y los mayores
de 65– tienen su oportunidad para hacerse con uno a
buen precio. El pasado viernes se abrió el plazo para
pedir alguna de las 110 casas del plan Vivienda Asequible de La Caixa. Estos pisos, ubicados en el PAU de
Vallecas, tienen una super-

OBRA SOCIAL LA CAIXA

Guía para el hogar digital

Pisos del programa.

ficie de 50 m2 y una renta
mensual que no supera los
240 euros. Las casas se alquilan por un periodo de
cinco años, aunque los mayores de 65 pueden prorrogar su contrato. Los interesados tienen hasta el 14 de
julio para presentar las solicitudes. Sólo deberán estar
empadronados en algún
municipio de la Comunidad
y acreditar unos ingresos
entre 12.500 y 36.996 euros.
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SV CONSULTORIO... por Echeandía&Alevito

EL MUNDO

Subida de cuotas

Una mujer anota el teléfono de un piso en alquiler.

Los inquilinos,
satisfechos
S. V.

El 88% de las personas
que reside de alquiler en
una de las viviendas sociales del IVIMA está satisfecho con su hogar.
Este alto porcentaje se
desprende de una encuesta que ha realizado la
Comunidad de Madrid entre 20.000 arrendatarios.
Además, un 70% de los
adjudicatarios de estas
viviendas considera que

el tamaño de las mismas
es suficiente y que su calidad es igual –o incluso
superior– a la de las viviendas libres.
En el lado contrario se
encuentran las quejas de
los inquilinos. El mayor
control de los vecinos que
no pagan la renta y la rápida respuesta a la hora
de arreglar los desperfectos en los inmuebles fueron las más manifestadas.

Dice que la Comunidad adoptó la decisión de que los gastos se distribuyeran por igual.
Si se adoptó dicho criterio, es
un acuerdo válido para cuya
posterior modificación se requerirá el acuerdo unánime
de los propietarios. Examine
el Libro de Actas de la Comunidad y verifique que el citado acuerdo fue adoptado. Si
no consta, examine los Estatutos, donde se establece el
sistema de distribución que
rige la misma. Cualquier
acuerdo contrario a este sistema podrá ser objeto de impugnación, siempre que usted haya mostrando su disconformidad con el acuerdo.

En una reunión mi comunidad
de vecinos propone una subida de las cuotas. Yo no me
opongo, pero digo que debe
hacerse de acuerdo con el tamaño de los pisos, a lo que se
me contesta que eso se había
debatido en otras ocasiones y
que se había acordado que todos los pisos pagaran lo mismo. Al final se aprueba una
subida de seis euros mensuales por piso. El acta donde
consta este acuerdo se coloca
en el tablón que tiene la Comunidad en el portal, pero no
constan firmas, ni asistentes,
ni votantes. ¿Es legal el acuerdo? ¿Se puede proceder contra él y cómo lo hago?
Juan José Pillado
Torrejón de Ardoz

Ascensor

El acuerdo de modificar el sistema de distribución de gastos comunes entre los propietarios requeriría el acuerdo
unánime de los propietarios.

En el portal de mi madre se
aprobó hace tiempo la instalación del ascensor, pero el
número de propietarios interesados en sufragar los gastos no es suficiente. ¿Se po-

dría considerar que la instalación del ascensor es una reforma necesaria y obligar a los
propietarios a costearlo? Creo
que la Ley ampara a los minusválidos que necesitan hacer reformas en las fincas
para asegurar su movilidad.
¿Se podría aplicar al caso de
mi madre?
Pilar Cebrián
Madrid
Con carácter general, cuando la instalación del ascensor
viene dada por la necesidad
de algunos vecinos con problemas de movilidad, el
acuerdo adoptado por mayoría vincula a todos los propietarios, sin que quepa la
posibilidad de aplicar la
exención de pago al propietario disidente.
Envía tus preguntas a:

sv@elmundo.es

SV pone a su disposición un consultorio para resolver gratuitamente todas sus dudas inmobiliarias. Puede enviar sus preguntas por carta a la calle de Pradillo, 42, 28002 - Madrid, o por e-mail, a la dirección
sv@elmundo.es. En ningún caso se atenderán consultas telefónicas. Los textos deberán ir acompañados,
ineludiblemente, del nombre, dirección, teléfono y Documento Nacional de Identidad –DNI– de la persona
que formula la pregunta. El Asesor de SV responderá a todos los lectores que utilicen este servicio de consultas legales y jurídicas mediante correo ordinario en sus domicilios. SV se reserva el derecho de publicar las preguntas y las respuestas en el periódico SV o en el suplemento SU VIVIENDA de EL MUNDO.
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EL TABLÓN... envía tus opiniones sobre la vivienda a sv@elmundo.es
.
“La realidad es que no
me puedo comprar nada
ni irme de alquiler”
.

En casa de los padres

Alquiler particular
Busco alquiler en Madrid pero los pisos de
particulares son decadentes y los de mejor relación calidadprecio los alquilan
agencias. Yo prefiero un particular,
no quiero gastar
dinero extra.
Tatiana

No me lo creo
La verdad, no creo que
no haya solución para el
problema de la vivienda.
En realidad considero
que a la ministra de Vivienda, María Antonia
Trujillo, y a los promotores
les interesa que siga subiendo el precio... y aseguran así su empleo.
Alberto Caballero

.
“No quiero
tener que
alquilar
piso a través
de una
agencia
inmobiliaria”
.

.
“Mi madre nos deja
la casa pagándole
un alquiler hasta
que tenga trabajo”
.

Piso ‘prestado’
Me voy a vivir con mi novio
a una casa que tiene mi madre. Nos la deja pagándole
un alquiler hasta que tenga
un trabajo estable porque es
muy complicado comprar o
alquilar algo sin un trabajo
fijo. Además, conseguir una
vivienda de protección es
muy difícil porque son muchos los requisitos que piden
y la cantidad de gente que
las solicita.
Marta Sánchez

Fianza, nómina y aval
Estoy buscando piso para alquilar y me han llegado a pedir fianza, nómina y aval. ¡Me
parece una vergüenza! Entiendo que exijan garantías,
pero tantas me parece un
abuso.
Lara Pinar

Tengo 32 años y aún vivo
en casa de mis padres. Ya
estoy un poco harto, pero
la realidad es que no me
puedo comprar ningún piso
ni tampoco irme de alquiler, porque con lo que gano
no me daría ni para comer. Es una verdadera
vergüenza. Yo tengo dos
carreras y hablo varios
idiomas. Es increíble que
con esta preparación no me
pueda permitir acceder a
una vivienda. He solicitado
pisos de protección oficial,
pero no me ha tocado nunca nada.
Alonso

.
“Me gustaría
dejar de vivir
dependiendo
de otras
personas”
.

Vivir de mí misma
Yo espero poder vivir
de mí misma y no tener que depender de
otras personas. Es
más, quiero marcharme de casa en
unos ocho años
con un sueldo de
controlador aéreo y poder seguir
viviendo en la
zona norte de la
ciudad, que es
donde vivo actualmente con
mis padres. Yo
creo que la situación actual viene
provocada por el
desequilibrio que
hay entre los salarios y el precio de
la vida. Es el motivo por el que los jóvenes no podemos independizarnos
cuando
queremos... Una lástima.
Nerea

Todos los textos enviados a esta sección deberán ir acompañados de nombre completo y DNI. El periódico SV se reserva el derecho de seleccionar, resumir o publicar los mensajes recibidos.

