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A-4: PINTO Y VALDEMORO, VECINOS CON DESARROLLOS OPUESTOS

Consulte hoy sus dudas
inmobiliarias en
‘suvivienda.es’ PÁGINA 16
EL GRATUITO INMOBILIARIO DE

EFE

Trujillo se carga
la VPO en propiedad

G La ministra de Vivienda dice que su intención es que vaya desapareciendo «poco a poco»
G Quiere que las casas protegidas en alquiler primen en exclusiva en el Plan 2009-2012
G Es el segundo órdago sobre alquiler que lanza en febrero, tras los pisos para universitarios
G Los principales grupos políticos y los agentes del sector manifiestan su opinión en SV
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EL RECIBIDOR

HISTORIAS DE MI PISO
BÁRBARA REY, ACTRIZ

“

Me mudé para
poder hacer
‘topless’ tranquila” BREVES...
muy famosa y me compré la de al lado. Vivía
como Dios, pero yo quería independencia: poder tomar el sol en topless tranquilamente.
Así que por eso me
mudé de nuevo al poco
tiempo. Era la época del
destape y si enseñaba
algo en una película no
podía tener marcas del
bikini ni nada.
Además, es que siempre me ha gustado mucho la independencia.
Como soy de pueblo,
me atrae la tranquilidad. Hoy en día vivo en
un adosado con jardín
en Las Lomas, Madrid.
De esta casa lo que más
me gusta es la cocina:
es muy grande, casi
como otro salón.
Disfruto
cocinando y viendo
la tele allí».
Bárbara
Rey representa
actualmente la
obra de teatro ‘Ático con
terraza’, de gira
por España.
Transcripción: Juan Manuel Lamet
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Los datos que aparecen en las secciones de vivienda nueva y vivienda usada, así como las ofertas y precios
de los reportajes, son facilitados por inmobiliarias, promotoras, constructoras, comercializadoras o gestoras.

EL HOGAR MONOPARENTAL PREFIERE COMPRAR
Alquiler versus compra. En
un momento en el que la actualidad marca una especie
de duelo entre estos dos modelos, aparece el estudio Investigación y análisis de la
evolución de los hogares monoparentales y de sus necesidades específicas de vivienda, que indica que el 12,3%
de los encuestados prefiere
vivir de alquiler, frente al
87,7% que desea adquirir
una vivienda en propiedad.
Del 12,3% mencionado, la
mayoría son «hombres menores de 45 años, cuya relación de pareja duró menos de

10 años y que actualmente
no cuentan con la custodia
de sus hijos en exclusiva»,
según explica Andrés Navarro, profesor de la Universi-

dad de Granada y uno de los
autores del estudio.
A la hora de adquirir una
vivienda, «lo más influyente
es su proximidad a colegios,
la disponibilidad de aparcamiento y el tamaño de las
habitaciones
de
uso
diurno», señala Navarro.
Según el estudio, los encuestados afirman sufrir discriminación por parte de las
entidades financieras a la
hora de optar a un crédito
para vivienda, lo que demuestra una «insensibilidad
manifiesta», según los investigadores, informa Efe.

‘LAVADO DE CARA’ DE CANALEJAS
La Junta de Gobierno del
Ayuntamiento ha aprobado
con carácter inicial el Plan
Especial para la recuperación de la llamada «manzana de Canalejas», devolviéndole sus usos e imagen
originales. La manzana comprende seis edificios protegidos situados en la plaza de
Canalejas 1 y en la calle de
Alcalá 6, 8, 10, 12 y 14.
Los seis forman parte de
un grupo de inmuebles protegidos que en su día acogieron las antiguas sedes del
Banco Español de Crédito y
del Banco Central Hispano.
En todos ellos se autorizará

El Euribor sigue subiendo

el uso residencial en las plantas superiores a la primera y
usos comerciales en sótano,
baja y primera, en lo que el
alcalde denominó «tiendas
de calidad», informa Efe.

ANTONIO HEREDIA

«He cambiado muchas
veces de vivienda. Con
21 años, tras el concurso
de Miss Mundo, me compré mi primera casa. Las
200.000 pesetas que me
dieron por quedar semifinalista me las quería
gastar en un abrigo de
piel, pero una amiga me
convenció de que era
mejor invertir en una vivienda. Para cuando terminé de pagarla ya era

Edificio protegido en Canalejas.

El Banco de España ha confirmado que el Euribor, tipo
al que se concede la mayoría
de las hipotecas en España,
subió en enero al 4,064%,
con lo que se sitúa en el nivel
más alto desde agosto de
2001. Ello supone la decimosexta subida mensual consecutiva y un nuevo encarecimiento de las hipotecas.
En concreto, el Euribor subió
1,23 puntos en relación al
2,833% en que se situó en
enero de 2006. Además, estuvo por encima del 4% durante todo enero y la media
mensual de lo que va de febrero se sitúa por ahora en el
4,084%, según informa Europa Press.

SV también puede leerse gratis en Internet: www.suvivienda.es
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TRUJILLO
QUIERE ACABAR
CON LA VPO EN
PROPIEDAD
La ministra de Vivienda manifesta que
su intención es fomentar en exclusiva
los pisos protegidos en alquiler,
eliminando así la opción de la compra
R. R. / J. M. L.

La ministra de Vivienda, Mª
Antonia Trujillo, ha anunciado que su intención es
que la vivienda protegida en
propiedad vaya desapareciendo «poco a poco» para
«primar la vivienda protegida en alquiler».
Trujillo aprovechó un receso del Consejo Sectorial,
en el que el
Gobierno y
las comunidades autónomas analizaron
el
grado de ejecución del actual Plan Estatal de Vivienda
2005-2008, para adelantar a
los periodistas –obviando a
los representantes de las regiones– que su deseo es potenciar en exclusiva los pisos
protegidos en alquiler y acabar con la VPO en propiedad. Esta medida sería la
reina de su Plan de Vivienda

2009-2012 (en caso de que el
PSOE fuese reelegido).
Las reacciones, a favor y en
contra, no se han hecho esperar. Pablo Matos, portavoz
de la Comisión de Vivienda
del Grupo Popular en el Congreso, se muestra sorprendido: «Me choca que la ministra empiece ya a hablar de
2009 cuando
la vivienda
preocupa
ahora
más
que nunca»,
señala a SV.
«La posición del PP
es incentivar
la vivienda
protegida en alquiler, pero
manteniendo los programas
de compra», añade, y sentencia que la ministra «vive
ajena a la realidad» y que no
cree «que el Ministerio
tenga mucha continuidad».
Por su parte, Javier Alcázar, coordinador ejecutivo
de Economía de Izquierda

El objetivo de
la ministra es
que este modelo
desaparezca
«poco a poco»

Unida, considera que Trujillo
«debería dejar de hacer propuestas propagandísticas
que, primero, tienen una difícil ejecución; segundo, no
dice de dónde saldrá el dinero para ejecutarlas y, por
último, se hacen sin verdaderas competencias de su
Ministerio porque se lanzan
sin haberse consensuado
con las comunidades autónomas». Alcázar concluye

que «en la política errática
del Ministerio en los últimos
meses prima lo vistoso antes que lo importante».
Ricardo Aroca, decano del
Colegio de Arquitectos de
Madrid, se muestra favorable a esta medida y argumenta: «El Estado tiene la
obligación de proporcionar
una vivienda a la gente. En
Francia el tema funciona así
hace años y es rentable».

A la presidenta de la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes
(Fuci), Agustina Laguna, le
parece «de ciencia ficción
pura y dura» que se hable
de la política de vivienda de
2009 a 2012 «en febrero de
2006», aunque apoya los
objetivos de Trujillo y considera «urgentísimo aumentar el parque de viviendas
en alquiler en España».
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M O R ATA L A Z

Crecimiento
estabilizado
Este distrito del este de la capital no cuenta
en la actualidad con suelo calificado como
residencial para levantar más viviendas
ROCÍO RODRÍGUEZ

Desde que surgiera en la década de los 60 como barrio
dormitorio de Madrid, Moratalaz no ha dejado de crecer.
En esa primera época, se desarrollaron bloques de hasta
cuatro alturas con pisos de
dos y tres dormitorios.
La década de
los 70 marcó un
cambio y la vivienda evolucionó a tamaños mayores y
más habitaciones. Y los 80 y
90 llegaron con
promociones de hasta 150
metros de superficie, con
cinco dormitorios y dotaciones más completas con piscinas o aparcamientos.
En la actualidad, Moratalaz, que cuenta con 37.382
viviendas y tiene 106.344
habitantes, no cuenta con
suelo calificado como resi-

dencial para nuevas promociones de vivienda. Las últimas se construyeron en el
año 2004 en la avenida Doctor García Tapia.
Además de las buenas comunicaciones a través del
transporte público y por carretera –Moratalaz está delimitado por la
M-30, la M-40,
la A-3 y la prolongación de
O’Donnell hacia el norte–,
el
distrito
2
cuenta
con
todo tipo de
equipamientos, como parques, polideportivos y centros educativos y culturales.
Otras dotaciones a destacar son un centro público de
educación y acceso a Internet y un centro de Apoyo a
la Intermediación Laboral
de la Agencia de Empleo del
Ayuntamiento de Madrid.

En los 80 y 90
se levantaron
promociones
de pisos de
hasta 150 m

COMUNIDAD DE MADRID

VILLALBILLA
A tan sólo cinco minutos
de Alcalá de Henares, en
el término de Villalbilla,
se sitúa la promoción El
Viso. Las 1.536 viviendas del conjunto residencial son de diversa
tipología: 488 unifamiliares adosados, 336 unifamiliares pareados, 245
unifamiliares independientes y 467 viviendas
en altura de dos, tres y
cuatro dormitorios con
garaje y trastero.
FICHA TÉCNICA
Promoción: El Viso. Situación: Villalbilla, Madrid. Promotora:
Hercesa. Número de viviendas:
1.536. Tipología y distribución:
chalés adosados, pareados
e independientes y viviendas en altura. Zonas comunes:
320.417 m2 de zonas verdes.

desde

281.000 €

CÓDIGO

3
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MADRID

CÓDIGO

CHAMARTÍN
En una de las mejores zonas
del norte de Madrid, junto
al Paseo de La Habana, se
levanta el conjunto residencial Francisco Suárez.
Esta promoción de 55 viviendas en altura de uno,
tres y cuatro dormitorios y
bajos con tres
dormitorios,
además de su
excelente ubicación, está
desarrollada

con materiales de lujo,
como sus suelos de mármol
blanco Carrara o la instalación domótica. El conjunto
residencial cuenta con zonas ajardinadas, piscina
con agua calefactada y cubierta retráctil y gimnasio.
Todo ello
en un recinto
privado con
los accesos
vigilados las
24 horas.

desde

930.000 €

FICHA TÉCNICA
Promoción: Francisco Suárez.
Situación: c/ Francisco Suárez,
13. Madrid. Promotora y comercializadora: Nozar, S.A. Número
de viviendas: 55. Tipología y distribución: viviendas en altura de
uno, tres y cuatro dormitorios, bajos con jardín de tres
dormitorios. Calidades: puerta
de acceso acorazada, cocina amueblada y equipada
con electrodomésticos de
última generación.

4
02
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MURCIA

COMUNIDAD DE MADRID

LA MANGA

ALCALÁ
DE HENARES

CÓDIGO

5
02

FICHA TÉCNICA
Promoción: Veneziola Golf II. Situación: La
Manga del Mar Menor, Murcia. Promotora:
Ladera Dos Mares del Mediterráneo, S.A.
Número de viviendas: 174. Tipología y distribución:
viviendas en altura de uno, dos y tres dormitorios, áticos de tres dormitorios.

CÓDIGO

desde

152.000 €
En primera línea de playa,
en La Manga del Mar Menor (Murcia), se levanta el
conjunto residencial Veneziola Golf II.
Esta promoción está
formada por un total de
174 viviendas en altura y
está dotada de atractivas
zonas comunes como piscina en primera línea de
mar, gimnasio, pequeño
spa y jardines con mobiliario urbano.

Las viviendas disponen
de instalación centralizada de aire acondicionado, armarios empotrados y la cocina se entrega
totalmente amueblada.
Además, cuenta entre sus
equipamientos más próximos con un campo de golf
de tipo pitch & putt (a tan
sólo 100 metros de distancia), el puerto deportivo
Tomás Maestre y una escuela de vela.

6
2
0

En la antigua fábrica de
Perfumerías Gal en Alcalá de Henares, junto al
casco histórico de la Ciudad Complutense, se levanta Residencial Pravia,
un complejo residencial
con 1.623 metros cuadrados de zonas privadas
ajardinadas, piscina, juegos infantiles y pista de
pádel.

desde

236.800 €
FICHA TÉCNICA
Promoción: Residencial Pravia. Situación: Avda. de
Madrid, 28. Alcalá de Henares, Madrid. Promotora: Reyal. Número de viviendas: 257. Tipología y distribución: viviendas de uno, dos y tres dormitorios, bajos con amplias terrazas y áticos distribuidos en tres grandes manzanas.
Calidades: puerta de acceso con hoja blindada,
armarios empotrados modulares vestidos interiormente, aire acondicionado, instalación
de domótica, cocina amueblada.

La promoción está formada por 257 viviendas en
altura de uno, dos y tres
dormitorios que cuentan
con aire acondicionado e
instalación de domótica
completa para central de
alarmas y detectores de
incendios, inundación e intrusión. El conjunto tiene
control de acceso mediante conserjería.
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VIVIENDA USADA

C/ Elvira, 10

332.000 €

BERNARDO DÍAZ

Tipo de vivienda: apartamento exterior. Tamaño: 54 m2 construidos. Planta: segunda. Número de
dormitorios: 1. Vende: Vivienda 2.

Apartamento. Vivienda
perfectamente comunicada, muy luminosa
y cercana al parque de
la Fuente del Berro.

C. GUERRERO / T. RÓDENAS

Situado en el epicentro del
distrito de Salamanca, al nordeste del Casco Histórico,
Fuente del Berro se caracteriza por sus numerosas zonas verdes y las edificaciones de baja densidad. Este
distrito, rodeado por la M-30
en su acceso a Las Ventas,
recoge algunas de las colonias históricas de Madrid,
formadas por antiguos chalés y calles estrechas.
Lo que entonces se consideró casas de promoción popular, para obreros de diferentes gremios y personas
sin recursos, se ha convertido, con el transcurso de los
años y la fuerte explosión
urbanística, en una de las
zonas más exclusivas de la
capital. Combina la tranqui-

lidad de sus parques, entre
los que destaca la Fuente
del Berro, con una de las zonas más exclusivas y variadas en lo que a número de
comercios se refiere.
Ideal para personas mayores y familias con niños pequeños, Fuente del Berro
consigue aunar las ventajas
de una zona residencial y
las de un barrio situado en
pleno corazón de la capital.
FICHA TÉCNICA
Superficie: 86,09 hectáreas. Población: 22.954 habitantes. Densidad:
267 (habitantes/hectárea). Viviendas familiares: 11.179. Precio vivienda nueva: 4.962 €/m 2. Precio vivienda usada: 4.239 €/m 2. Metro:
Ventas,
Manuel
Becerra,
O’Donnell, Sainz de Baranda.

Pº. Marqués de Zafra

498.000 €
Tipo de vivienda: apartamento exterior. Tamaño: 55 m 2 construidos. Planta: baja. Número de dormitorios: 1. Vende: Gilmar.

Apartamento. Vivienda prácticamente nueva, amueblada y con materiales de
calidad. Tiene trastero,
garaje y piscina.

Tipo de vivienda: apartamento
exterior. Tamaño: 52 m2 construidos. Planta: quinta. Número
de dormitorios: 1. Vende: Ático.

FUENTE DEL BERRO

Este distrito se caracteriza por sus antiguos
chalés de las colonias históricas de Madrid

2
97

C/ Bocángel

268.000 €

Chalés de la colonia Fuente del Berro con el ‘Pirulí’ al fondo.

Las comodidades de
una zona residencial
en el centro de la urbe

CÓDIGO

CÓDIGO

1
97

C/ José Celestino Mutis

390.000 €
Piso. Vivienda confortable y
luminosa. Posee un salón
con terraza exterior y la cocina está reformada.

Apartamento. Vivienda recién reformada situada
en una zona tranquila.
Es muy luminosa y tiene suelos de tarima.

CÓDIGO

3
97

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 70 m2 útiles. Planta: quinta.
Número de dormitorios: 2. Número de
baños: 1. Vende: Look & Find.

CÓDIGO

4
97
C/ Rufino Blanco

580.000 €
Ático. Preciosa vivienda de
lujo totalmente reformada
que cuenta con una terraza
de 25 metros cuadrados.

Tipo de vivienda: ático exterior. Tamaño: 110 m2 construidos. Planta: sexta. Número de dormitorios: 2.
Número de baños: 1. Vende: Gilmar.

CÓDIGO

5
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8 . SV

Martes 20 de febrero de 2007

VIVIENDA USADA

El ofertón

C. LINEAL

Concepción
C/ José del Hierro

870.000 €
Tipo de vivienda: chalé. Tamaño: 220 m2
construidos. Número de dormitorios:
5. Número de baños: 2. Estado: reformado. Vende: Mejocasa.

Chalé. Preciosa vivienda con dos
salones, uno de ellos con chimenea. Tiene dos terrazas, delantera y trasera, de 20 metros
cuadrados cada una.

CÓDIGO

7
97
CENTRO

Justicia
C/ Valverde
SAN BLAS

618.000 €

CÓDIGO

Hellín

6
97

C/ Abanico

210.000 €

Piso. Vivienda de diseño cerca de
la Gran Vía. La finca se ha reformado, por lo que las calidades son de obra nueva. Cuenta
con un salón luminoso y amplio.

CÓDIGO

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
127 m2 útiles. Planta: tercera. Número de dormitorios: 2. Número de baños: 2.
Estado: reformado. Vende: Viventta.

8
97

F.- EL PARDO

Dúplex. Vivienda recién pintada y muy bien conservada. Está en una zona tranquila y bien comunicada.

El Goloso
Avda. Monasterio de Poyo

425.000 €

Tipo de vivienda: dúplex exterior. Tamaño: 70 m 2 construidos. Planta:
segunda. Número de dormitorios: 3.
Número de baños: 1. Estado: para entrar a vivir. Plaza de garaje: no. Trastero: no. Otros: calefacción individual, junto al metro Simancas.
Vende: Don Piso.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 110 m2 construidos/80 m2 útiles. Planta: baja. Número de dormitorios: 2. Número de baños: 2. Estado:
para estrenar. Plaza de garaje: sí.
Trastero: sí. Vende: Gerco.

Piso. Magnífica vivienda domótica, con aire acondicionado y sol
durante todo el día. Consta de
dos terrazas de ocho y 12 metros
cuadrados. Tiene gimnasio, piscina y vigilancia 24 horas.

CHAMBERÍ

CENTRO

Trafalgar

Universidad

C/ Eloy Gonzalo

C/ Barco

445.000 €

292.000 €

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 62,63 m 2 escriturados/65,20 m 2 útiles. Planta: primera. Número de dormitorios: 2. Número de baños: 1. Estado: reformado.
Plaza de garaje: no. Trastero: no. Otros:
cocina equipada, armarios ampotrados, calefacción azul. Vende: Look & Find.

Tipo de vivienda: dúplex. Tamaño: 45 m2
cada planta. Número de dormitorios: 1.
Vende: Vivienda 2.

CÓDIGO

0
8
9

Piso. Vivienda para estrenar situada en una
zona bien comunicada.
Tiene dos balcones, tres
armarios empotrados y
calefacción azul.

Las ofertas incluidas en este reportaje y en el de la página anterior estaban vigentes a fecha de
16 de febrero de 2007.

CÓDIGO

1
98

CÓDIGO

9
97

Dúplex. Estupenda vivienda con tarima flotante y cocina independiente. Bien comunicada.
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LA RADIOGRAFÍA

El crédito hipotecario creció un 23,3% en 2006, la tasa más baja desde 2003
El crédito hipotecario gestionado por las entidades financieras españolas alcanzó en 2006
los 911.376 millones de euros, un 23,3% más que en 2005, lo que supone la tasa de variación más pequeña registrada desde octubre de 2003, según la Asociación Hipotecaria Española (AHE). Estos datos confirman la previsión de la AHE de que 2006 sería
el año de inflexión del largo ciclo expansivo del mercado hipotecario, iniciado el primer
semestre de 1996. Por otro lado, la AHE confirmó que la actividad hipotecaria sufrirá una
«desaceleración progresiva» durante 2007, según informa Europa Press.
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Los precios subirán entre un 5% y un 7% en 2007
El precio de la vivienda subirá entre un 5% y un 7% a lo largo de 2007, mientras que en
un plazo de dos o tres años se presentará «un escenario de ajuste de precios en torno a
la evolución del IPC», según el director general hipotecario de la tasadora Krata, Pedro
Soria. Soria asegura que antes de 2010 se dará una «absorción gradual» del desequilibrio
de precios y una «reconducción pautada» del valor de las viviendas hasta niveles compatibles con la demanda. Pese al panorama de desaceleración del mercado en 2007, la oferta de viviendas se mantendrá entre las 600.000 y las 700.000. No obstante, gran parte de
los índices de referencia señala una situación de «moderación progresiva» del sector, según la tasadora, que descarta reajustes de carácter «brusco», según informa Europa Press.

Cae la inversión extranjera
La inversión extranjera en bienes inmuebles en España
se situó en 4.377 millones de euros hasta noviembre de
2006, lo que supone un descenso del 13,3% respecto al
mismo periodo del ejercicio anterior, cuando alcanzó los
5.049 millones de euros, según datos del Banco de España. Por su parte, el gasto de los españoles en la compra
de inmuebles en el extranjero casi se duplicó, y pasó de
1.102 millones de euros en 2005 a 2.039 millones en 2006.
Asimismo, el buen momento que vive la economía española está permitiendo una cada vez mayor inversión en
el extranjero en forma de bienes inmuebles, que, de momento, no se está viendo frenada por la tendencia al alza
de los tipos de interés. Más aún, el gasto en la compra
de viviendas en el extranjero hasta noviembre de 2006
fue más de cinco veces superior a la de 2002, informa Efe.

ALBERTO CUÉLLAR

No se subsidiarán los tipos hipotecarios

Carteles de ‘Se vende’ en dos balcones en Madrid.

La Comisión de Economía y Hacienda del Senado ha rechazado la moción presentada por Izquierda Unida en la que instaba al Gobierno a implantar una política de subsidiación de
los tipos de interés hipotecarios para los sectores más desfavorecidos de la sociedad, como los desempleados o los jóvenes. Todos los partidos votaron en contra de la propuesta
de IU, salvo Coalición Canaria, que se abstuvo. El PP presentó una enmienda de sustitución con ocho puntos, cuyo contenido se centró sobre todo en la fiscalidad de la vivienda.
En concreto, en su moción, Izquierda Unida pedía al Gobierno la implantación de un sistema de subsidiación de los
tipos de interés hipotecarios, siempre que éstos se situaran
en más de medio punto por encima del tipo inicial fijado en
el momento de la constitución de la hipoteca. Esta política
se iba a destinar a las familias con escasos recursos económicos y cuyo único patrimonio fuese su vivienda hipotecada, según informa Efe.
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ENTRE PINTO Y
VALDEMORO...
HAY UNA GRAN
DIFERENCIA
Los dos municipios más unidos por el refranero
popular llevan a cabo estrategias de desarrollo
muy dispares: mientras Pinto apuesta por la
moderación, Valdemoro crece cada vez más
ALICIA VELASCO

L

as localidades madrileñas de Pinto y Valdemoro están muy
cercanas en el mapa
pero, a pesar de que
hace unos años llevaban a cabo una política de crecimiento muy similar, en la actualidad han tomado caminos
distintos a la hora de crecer y
cada vez se parecen menos.
Ambas han tenido tradicionalmente una población
similar –actualmente, Pinto
41.000 y Valdemoro 53.000
habitantes–, pero Valdemoro se ha lanzado a la
construcción de todo el
suelo urbanizable y Pinto se
ha quedado algo más reza-

gada. La primera ha pisado
el acelerador: «El barrio del
Caracol, Restón 2, UDE
Oeste Norte y el Sector R 2
son algunas de las zonas
que actualmente están en
construcción en Valdemoro;
de ellas destaca UDE Oeste
Norte, una zona inmensa
que albergará cerca de
10.000 vecinos», explica
Juan Carlos Bravo-Burguillos, concejal de Urbanismo.
Por su parte, Pinto ha tomado otro ritmo de crecimiento, más mesurado y
pausado. Juan José Martín
Nieto, concejal de Urbanismo
de esta localidad, explica que
ellos han apostado por un desarrollo más sostenido: «Lo-

FOTOS: ANTONIO XOUBANOVA
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Así es Pinto. Una gran habitabilidad y abundantes espacios verdes son sus principales
atractivos. Esta localidad se está desarrollando menos que sus pueblos vecinos –unos 1.500
habitantes por año–, ya que el equipo de Gobierno intenta evitar un crecimiento desbordado.

Y así es Valdemoro. La vecina de Pinto se ha consolidado como ciudad autosuficiente
en la que actualmente manda la vivienda en bloque. Crece a un ritmo de casi 3.000 habitantes por año y para 2014 pretenden haber pasado de 50.000 a más de 70.000 vecinos.
calidades como Parla o Valdemoro han optado por construir en altura. Por ejemplo
en Parla hay edificios de 13
pisos y aquí en Pinto el límite
está en cuatro».

Son dos modelos
urbanísticos
casi opuestos
separados por
7,5 kilómetros
Bravo-Burguillos destaca
también la calidad de las
construcciones de Valdemoro como principal atractivo para la gente. «Además,

Valdemoro está muy bien
comunicado y es el segundo
pueblo de la Comunidad con
menor tasa de delincuencia», señala el concejal.
Nuevo desarrollo
La localidad de Pinto acaba
de inaugurar La Tenería 2,
un espacio que completa a
La Tenería 1 y que contará
con 3.750 viviendas, de las
cuales un 50% será de protección oficial. «Las calles
ya están asfaltadas y están
construidos algunos espacios como, por ejemplo, una
escuela de idiomas. Ya sólo
falta comenzar con las viviendas», explica el concejal de Urbanismo.

A pesar de todo, Juan Hervás, arquitecto de control de
Tasamadrid, asegura que
los precios de las viviendas
son superiores en Pinto: «La
diferencia es mínima, pero
la hay. Creo que se debe a
una mayor proximidad con
la capital». En Valdemoro el
metro cuadrado en los pisos
nuevos ronda los 4.000 euros y en las unifamiliares los
2.500 euros. En Pinto estos
precios suben un poco.
Entre Pinto y Valdemoro ya
no hay sólo tópicas frases populares. Los 7,5 kilómetros
que separan ambas localidades marcan también la frontera que divide dos maneras
de concebir el urbanismo.
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Fuenlabrada apuesta por
la rehabilitación integrada
JUAN MANUEL LAMET

El ayuntamiento de Fuenlabrada lo tiene claro. La
prioridad urbanística de la
localidad es la rehabilitación integrada de viviendas con más de 20 años.
Se trata de un empeño
personal del alcalde, Manuel Robles, que afirma orgulloso que ya se están
rehabilitando más de
1.700 viviendas en los barrios de El Naranjo (888 actuaciones de rehabilitación) y Nuevo Versalles
(848). Además, la Admi-

nistración regional declaró la pasada semana como
Zona de Rehabilitación Integrada (ZRI) a otras 372
viviendas. Con estas actuaciones se verían colmadas las expectativas
del primer edil: «El objetivo es que en cada legislatura actuemos en más de
2.000 viviendas».
La rehabilitación integrada consiste en la renovación de fachadas, mejora de accesibilidad, medidas contra incendios, renovación de ascensores...

AYTO. DE FUENLABRADA

El alcalde, Manuel Robles, señala que ya se ha aprobado la regeneración de más de
2.000 viviendas, por lo que ve cumplidos sus objetivos urbanísticos para esta legislatura

Uno de los bloques ya rehabilitados en Nuevo Versalles.

El Ministerio de Vivienda
y la Comunidad de Madrid
financian entre el 40% y el
45% del coste de los proyectos. Los vecinos, que
son los que deben demandar este tipo de ayuda,
aportan el resto. Para ello,
señala Robles, «el Ayuntamiento pone a su disposición préstamos colegiados
y convenios con un tipo de
interés más bajo». Además, el gobierno local se
compromete a «acondicionar los alrededores: farolas, aceras, asfalto...».

PEDRO CARRERO

A-4

Vista panorámica de Seseña.

Sorteo en Seseña
El pasado domingo se adjudicaron en Seseña 28 Viviendas
de Protección Oficial (VPO)
destinadas a los jóvenes de la
localidad. Se trata de inmuebles unifamiliares de 90 metros cuadrados con una parcela de entre 150 y 200 metros
cuadrados, trastero y garaje.
16 están situadas en el PAU
UE-17 y 12 en el SAU 13.
Las condiciones para poder
presentarse al sorteo eran estar empadronado desde antes del 1 de enero de 2004 y
ser menor de 31 años. Se han
presentado 112 jóvenes, de
manera que justo uno de
cada cuatro se ha hecho con
una de las viviendas, que costarán 120.000 euros. / J. M. L.
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G E TA F E

Casas nuevas para los mayores
con dificultades ‘por cero euros’
CRISTINA GUERRERO

sonríe Emiliano Gómez, presidente de la asociación de
mayores del barrio de las
Margaritas. Al margen de
intencionalidades políticas,
el hecho es que a partir de
marzo el Ayuntamiento donará 1.200 pisos para las
personas mayores que vivan en un cuarto o quinto
sin ascensor, o para aquellos

CRISTINA GUERRERO

Pisos nuevos por cero euros.
Igual que el suyo pero más
nuevo. Así se vende la última propuesta anunciada y
firmada por el Consistorio
de Getafe en pleno clima
electoral. «Cuando lo que
prima es el voto, ya sabe, aumentan las políticas sociales
para tenernos contentos»,

Un grupo de mayores de Getafe charla en un Centro de Día.

que sufran alguna minusvalía. Cinco asociaciones de
vecinos firmaron la semana
pasada el acuerdo. «Y todo
por cero euros. ¿Ha oído?
Gratis total; me lo juró y perjuró el propio Pedro Castro,
el alcalde, en persona», subraya Emiliano. Más de 270
mayores de este barrio dependen de la asistencia para
poder bajar a la calle.
«Los solares ya están
comprados y los pisos se
ubicarán en Buena Vista y
Los Molinos», aclara Emiliano, presente en la reunión. «Será un cambio metro por metro. Es decir, si tu
piso tiene 60 metros cuadrados te harán entrega de
otro de las mismas dimensiones pero nuevo».
Juan, José, Pepe, Emiliano y Carlos juegan una
partida de mus en el centro
cívico para mayores. Entre
envido y envido todos dan
muestras de su alegría.
«Por fin alguien se acuerda
de nosotros. Somos viejos
pero sumamos votos», bromean. «Tenemos la palabra
del señor Pedro Castro y
esperamos que no nos falle», termina Emiliano.

JAVI MARTÍNEZ

El Consistorio getafeño donará 1.200 viviendas para los seniors
discapacitados o que vivan en un cuarto o un quinto sin ascensor
Rafael Simancas interviniendo en la Asamblea de Madrid.

LEY DE ACCESO A LA VIVIENDA

Simancas promete
casas para todos
El candidato socialista a la
Presidencia de la Comunidad de Madrid (CAM), Rafael Simancas, ha levantado una gran
polémica con
su propuesta
de garantizar
por ley el acceso a la vivienda y que
este derecho
sea reclamable ante los tribunales. Simancas plantea
acabar con este «grave
problema» mediante esta

medida que es, a su juicio,
«nueva, audaz, eficaz y,
sobre todo, factible».
Las criticas no se han
hecho esperar. Así, el
portavoz del
Grupo Popular
en
la
Asamblea de
Madrid, Antonio Beteta,
calificó de «broma» la
propuesta de Simancas y
Esperanza Aguirre la
tildó de «gratis total».

El candidato
socialista dice
que su idea
es factible

A-3

Arganda
La Comunidad Autó-

noma de Madrid
(CAM) está a punto de
concluir el proyecto de
restauración ambiental de las zonas verdes del barrio de
Los Villares, en la localidad de Arganda del Rey, según comprobaron
el director de Cooperación con la
Administración Local de la Comunidad Autónoma, Jaime González, y el alcalde del municipio,
Ginés López (en la imagen de la
derecha), durante una visita a la
zona, según informa la agencia Servimedia.
El proyecto que se ha
llevado a cabo contempla, concretamente, la
pavimentación de varias superficies.

A-6

Las Rozas

El 98,8 % de los jóvenes
roceños de entre 15 y 29
años vive «acompañado»,
según el Estudio sobre los Jóvenes de Las Rozas. De los jóvenes de 25 a 29 años que trabajan, el 76,1 % vive con sus padres
y únicamente el 23,9% vive por su cuenta. Estos datos contrastan con la media nacional (un 58,6% de independientes).
Influye que en Las Rozas predominen los unifamiliares.
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ACTUALIDAD/CONSUMO

SV CONSULTORIO...

Asesor jurídico ‘on line’

Envíe sus preguntas a:

por Echeandía&Alevito

A partir de hoy ‘suvivienda.es’ resolverá
en tiempo real las consultas inmobiliarias de los lectores
tecas, comunidades
de vecinos, etcétera.
El encargado de resolver las dudas
planteadas será el
gabinete de abogados Echeandía & Alevito, habitual colaborador del suplemento
SU VIVIENDA y del
gratuito semanal SV.
Hoy, a partir de las
13:00 h, puede enviar
sus consultas a suvivienda.es.

Mi madre tiene un piso de
protección oficial y no le dejan
venderlo por más de
35.552,92 euros, por lo que
quiere descalificarlo. ¿Me
pueden indicar cuál es el procedimiento para la comunidad autónoma de Galicia?
Ana Belén Pazo Cid
Madrid
CARLOS MIRALLES

suvivienda.es, el canal de información
sobre vivienda y el
mercado inmobiliario
de elmundo.es, empieza a andar esta semana. Semanalmente, los internautas podrán plantear sus dudas y consultas on
line sobre cualquier
aspecto legal relacionado con la compra
de viviendas, contratos de alquiler, hipo-

Descalificar un piso

Rosa Alevito e Itziar Echeandía.

Si usted quiere conseguir un
precio de mercado por la enajenación de su vivienda, pero
el régimen de protección pública se encuentra aún en vigor, deberá proceder a su des-

Premios nacionales
El arquitecto Santiago Calatrava ha obtenido, por unanimidad, el Premio Nacional
de Arquitectura 2005 que
concede el Ministerio de Vivienda. También se falló el
Premio Nacional de Urbanismo 2005 que fue, por unanimidad, para el Plan Territorial Insular de Menorca, del
Consell Insular de Menorca,
informa Efe.

Un familiar ha adquirido en la
CAM una vivienda de precio
tasado de cooperativa. Reúne la condición de renta, pero
es propietario de una vivienda con su mujer –que disfruta ésta al estar separados–
cuyo precio sobrepasa el 40%
del valor de la nueva de cooperativa. ¿Es cierto que no se
tiene en cuenta el valor de la
casa que disfruta su mujer y
ambos tienen en propiedad?
Javier Vallés Rodríguez
Madrid

La Agencia Municipal de Alquiler del Ayuntamiento de
Madrid ha alojado a 9.448 jóvenes desde su creación en
2004, según el coordinador
general de Vivienda de la capital, Juan José de Gracia.
De Gracia asegura que el
objetivo de la Agencia es
«vencer la inseguridad del
propietario mediante incentivos y no con medidas coercitivas». El coordinador de
Vivienda de Madrid opina
que el «éxito» de la Agencia, a la que se refiere como
«un servicio pionero y copiado ya por otras administraciones», estriba en las
4.019 viviendas que tiene
inscritas, según informa la
agencia Efe.

Es cierto. El cónyuge al que,
por sentencia firme de separación o divorcio, se le priva del uso del que fuera domicilio conyugal, no está sujeto a la limitación citada.

viendas Universitarias, de
218 pisos de protección oficial en régimen de alquiler
en el espacio que ahora
ocupa la antigua cárcel La
Galera, en una superficie de
15.000 metros cuadrados.
Un total de 378 jóvenes
podrá disfrutar de esas viviendas, que serán de pequeño tamaño: entre 30 y
45 metros cuadrados.

EL MUNDO

378 UNIVERSITARIOS DISFRUTARÁN DE UNA VIVIENDA EN ALCALÁ
S. V.

calificación y devolver las
ayudas y subvenciones que
haya percibido para su adquisición. Los titulares de una
vivienda protegida pueden
solicitar la descalificación voluntaria, transcurrido el plazo
que establezca el Plan de Vivienda al que esté acogida.
Tal solicitud debe dirigirse
a la Consejería de Vivienda
de la región donde está calificada la vivienda. La documentación a aportar, con carácter general, será: fotocopias del DNI/NIF del solicitante, de la escritura de propiedad de la vivienda y de la
escritura de la cancelación
del préstamo cualificado, en
su caso. Para obtener la descalificación se deberán devolver las ayudas públicas recibidas, más los intereses legales correspondientes (calculados desde el momento de
la percepción de las ayudas).

Bienes y separación

9.500 alquilados desde 2004

Los campus universitarios
de toda España desarrollarán un plan de viviendas
para estudiantes que
arrancará en el curso 20092010, según señaló hace
unos días la ministra de Vivienda, Mª Antonia Trujillo.
La Universidad de Alcalá
de Henares dispondrá, dentro de este programa de Vi-

sv@elmundo.es

Fachada de la Universidad de Alcalá de Henares.

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 correo electrónico 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.

6 4 . SV

Martes 20 de febrero de 2007

EL TABLÓN... envía tus opiniones sobre la vivienda a sv@elmundo.es
.
“Tendríamos que
tener trabajo los dos
para poder comprar”
.

Buscando casa
El acceso a una vivienda, en
nuestro caso personal, lo
vemos muy difícil. Estamos
buscando piso pero está
todo casi imposible. Tendríamos que tener trabajo
los dos. Vamos a echar la
solicitud para una VPO en
Coslada, a ver si hay suerte.
Lucienne y Daniel
Madrid

.
“Sé muy bien
lo que sufren
los jóvenes con
la vivienda”
.

Sin piso pero con sonrisa
No tengo piso. Yo tengo autonomía propia: vivo en un
hostal y me río de todo el lío
de los precios de las casas.
Pero, eso sí, sé muy bien lo
que sufren los jóvenes con
la vivienda. La mayoría ni siquiera puede pagar el alquiler. Como no les ayuden
desde el Gobierno, no se
emanciparán nunca.
Antonio
Madrid

Más rentable alquilar
Vivo de alquiler. No quiero
comprar nada por ahora porque los precios me parecen
una locura. Si calculas, al fin
y al cabo te sale más rentable alquilar que comprar.
Aurelio
S. de Compostela

.
“En principio
compartiré
y esperaré
a que bajen
los precios”
.

.
“En un futuro
sólo si tengo
pareja
pensaré en
adquirir”
.

Lo primero es lo primero
Para poder independizarme
o comprarme una casa tengo que acabar la carrera y
empezar a trabajar. Lo primero es lo primero. En un
principio alquilaré con algunos amigos, porque en
los primeros años suele ser
difícil entrar en una casa.
En un futuro sólo si tengo
pareja pensaré en comprar,
porque tengo claro que una
sola persona no puede adquirir una vivienda tal y
como están los precios y los
sueldos.
Nacho
Madrid

Ni pensar en ello
De momento no me pienso
comprar nada ni creo que
pueda
independizarme.
Todo el tema de la vivienda
lo veo difícil; un incordio
para los jóvenes. En principio compartiré piso y esperaré a que bajen los precios
porque tal y como están
ahora no quiero ni pensar
en comprar, que me deprimo. Si se dan esas condiciones y la hipoteca no me
sale a tantos años, entonces me buscaré algo por
aquí, por Madrid.
Alberto
Madrid

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.

