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EL RECIBIDOR

Es una gozada
poder aparcar

con tranquilidad”“
LUCÍA RIAÑO, PRESENTADORA

EL DATO

S. V.
Si el día 1 de julio entró en vi-
gor la nueva Ley de Suelo,
apenas cinco días después
cayó del pedestal ministerial
María Antonia Trujillo, que
hasta entonces, y desde el
comienzo de la legislatura,
había portado la cartera de
Vivienda contra viento y ma-
rea manteniéndose en el car-
go aún a pesar de las duras
críticas que ha recibido su
gestión.

Baste como ejemplo la
reacción del grupo parla-
mentario de IU-ICV a la des-
titución de Trujillo. Desde el
grupo, liderado por Gaspar
Llamazares y Joan Herrera,
no dudaron en afirmar que
la sustitución de la ministra
se producía demasiado
tarde, pues esta cartera re-
presentaba el mayor fracaso
del Gobierno de Zapatero,
informa Europa Press.

La campaña de las Keli
Finder, en la que se invi-
taba a los jóvenes a cal-
zarse unas zapatillas con
un diseño específico
para buscar piso como re-

clamo para la apertura de

un sitio de internet para
buscar vivienda fue uno de
los hitos de Trujillo. Los lla-
mados minipisos o, más re-
cientemente, la promoción
de viviendas de alquiler
para universitarios, han sido
otros de los aspectos más
señalados de esta gestión.

Sin embargo, si algo ha
marcado estos tres últimos
años en el Ministerio de Vi-
vienda ha sido la gestión y
planificación de la Ley de
Suelo, cuya entrada en vigor
ha supuesto, simbólica-
mente, el final de Trujillo al
frente del Ministerio.

Su relevo, Carme Chacón,
es una mujer joven de rá-
pido ascenso en el Partido
Socialista. Ayer juró su
cargo, dejando así de facto
su sitio junto a Manuel Ma-
rín como vicepresidenta del
Congreso. Parece que ganas
no le faltan a Chacón, quien,
tras conocerse el viernes su
nombramiento, afirmó estar
«muy ilusionada» ante el
reto de solucionar «uno de
los principales problemas
que tiene España: el acceso
a la vivienda».

CARME CHACÓN RELEVA A TRUJILLO AL FRENTE
DE VIVIENDA TRAS APROBARSE LA LEY DEL SUELO

H I S T O R I A S D E M I P I S O

«Estoy muy a gusto don-
de vivo desde hace más
de cinco años. Es un chalé
adosado normalito en el
entorno de Algete. Antes
viví mucho tiempo en el
centro de Madrid, pero
cuando me decidí a com-
prar allí los precios esta-
ban altísimos. Mucho di-
nero por muy pocos me-
tros. Y sin terraza ni tras-
tero ni, sobre todo, garaje.
Así que cuando empecé
a ver casas por Algete
–el triple de espacio por
el mismo dinero– no lo
dudé un segundo.

Además, es una go-
zada llegar a casa y te-
ner garaje y poder
aparcar con toda
tranquilidad. La
parte negativa es
que necesitas el
coche para todo,
hasta para ir a por el
pan y el periódico. Pero
es una zona muy tran-
quila, aunque ahora se
ven muchas grúas.

De la casa me gusta
todo. Uno de mis lugares
favoritos es la buhardilla,
donde tengo muchos li-
bros y mi sillón para leer.
En cuanto a la decora-

ción, prefiero los colores
normales, no demasiado
llamativos. Y me encan-
tan las conchas de playa.
Las recojo y las pongo de
decoración en los baños
con los jabones».

Lucía Riaño es presenta-
dora del debate de ‘Supervi-
vientes’ (Telecinco) y pre-

para el ‘magazine’
de tarde ‘Está

pasando’.
Transcripción:

Javier Pequeño.

EL RECIBIDOR

BREVES...

10.500...
personas. Ésa es

la cifra de inquilinos que ha
alojado, según Efe, la Agen-
cia Municipal de Alquiler de
Madrid (AMA). La cifra, que
implica la firma de 4.500 con-
tratos de arrendamiento, con-
trasta con los datos ofrecidos
de la Sociedad Pública de Al-
quiler que, a pesar de que tra-
baja a nivel nacional, ha ges-
tionado la mitad que la AMA.
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Chacón: «Uno de
los problemas de
España es hacer

de la vivienda
un derecho real»

El Grupo de IU-ICV
considera que el

Gobierno ha tenido
su mayor fracaso
en esta materia

La nueva ministra de Vivienda,
Carme Chacón. / PACO TOLEDO
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LA PORTADA

SV le ofrece una selección de casas en la costa de la Comunidad
Valenciana y Murcia, con unos precios a partir de 99.000 euros

Valencia, por su parte,
apura la resaca de la Copa
América con mejores servi-
cios turísticos y más cosmo-
polita que nunca. En la pro-
vincia se encuentran algu-
nos de los tesoros escondi-
dos del Levante, como San

Antonio de Benagéber y La
Eliana, pueblos cercanos a la
capital con playas en las que
es fácil encontrar un lugar
para la toalla y la sombrilla.

Alicante es, sin duda, la
más turística de las cuatro
provincias levantinas. Playa,

playa y más playa. Arenales
como los de San Juan, Beni-
dorm y Calpe son ya clási-
cos imprescindibles para los
más veraniegos.

Más al sur aparece una
Murcia tricolor que mezcla
con facilidad azules, verdes

y amarillos. Mar, golf y
playa. No en vano, se está
consolidando como uno de
los principales destinos gol-
físticos de Europa.

La Comunidad Valenciana
y Murcia son dos regiones
que viven su máximo es-
plendor en verano y eso
tiene su reflejo en el ámbito
urbanístico: la segunda re-
sidencia es casi la mitad de
su oferta.

Por ello, SV ha seleccio-
nado 20 promociones coste-
ras que se comercializan en
ambas comunidades. Y con
precios asequibles, te-
niendo en cuenta que una
vivienda de este tipo cuesta
de media 240.000 euros en
España y que usted podrá
adquirir una de las del grá-
fico adjunto a partir de
99.000 euros.

J. M. LAMET / E. VELASCO

Playa, golf, mar, relax, gas-
tronomía y, sobre todo, sol,
mucho sol. Gracias a esta
combinación, la costa le-
vantina siempre ha sido uno
de los destinos favoritos
para las vacaciones estiva-
les de españoles y foráneos.

No en vano, la Comunidad
Valenciana y Murcia son re-
giones eminentemente tu-
rísticas. De hecho, según el
estudio El mercado de la vi-
vienda vacacional en Es-
paña, elaborado por Grupo
i, el 44,9% de las viviendas
valencianas y el 43,6% de
las murcianas se utilizan
como residencias estivales.
Este informe confirma, ade-
más, que Castellón es una
de las zonas costeras con
más futuro. Crecerá «por
encima de la media», reza.

20 VIVIENDAS EN
LA COSTA DE LEVANTE

P R O M O C I O N E S E N E L M E D I T E R R Á N E O
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VIVIENDA NUEVA

En una zona amplia y frente a un
gran parque forestal, se levanta la
promoción Las Terrazas del Parque.
Situada en el Ensanche de Vallecas,
se comunica con el centro urbano
tanto por la A-3 como por la línea 1 de
Metro desde la esta-
ción de Valdecarros.

El concepto funda-
mental de Las Terra-
zas del Parque está
basado en la optimi-
zación y calidad de

los espacios. La luz y la distribu-
ción versátil, personalizada y flexi-
ble de las viviendas aportan un
atractivo y una calidad de vida, al
incorporarse en casi todas ellas un
espacio exterior en terrazas cubier-

tas, descubier-
tas y tendede-
ros, pensados
para ampliar fí-
sica y psíquica-
mente el espa-
cio interior.

ENSANCHE DE VALLECAS

El nuevo Azca, a
partir de septiembre
Técnicos de Urbanismo ultiman el estudio

de reordenación del «obsoleto» centro
financiero, que será más verde y peatonal

R E M O D E L A C I Ó N

M A D R I D

JUAN MANUEL LAMET

El nuevo Azca está cada vez
más cerca. Ahora que se han
retomado las labores de de-
molición de las cuatro plan-
tas del Windsor que aún que-
daban en pie, el Ayunta-
miento comienza a poner pla-
zos a la remodelación de este
gran espacio urbanístico.

Una superficie de 180.000 m2

Azca, antaño el gran centro
financiero de Madrid, ocupa
una gran manzana de
180.000 metros cuadrados
que alberga 4,5 millones de
metros cuadrados de ofici-
nas ubicadas en algunos de
los rascacielos más elevados
de la capital. Pero se ha con-
vertido en un «ámbito obso-

leto», según fuentes del
Consistorio. Éstas señalan
que «el estudio de reordena-
ción de la zona estará listo en
septiembre».

Se está sopesando, sobre
todo, cómo incluir de forma
equilibrada en el proyecto fi-
nal a las cuatro propuestas
que obtuvieron un accésit en
el concurso convocado por la
Concejalía de Urbanismo.
Así que (tras los trámites ad-
ministrativos de cambio de
uso) la realización efectiva
de las nuevas obras se retra-
sará «al menos hasta princi-
pios o mediados de 2008».

La intención del Ayunta-
miento es convertir el com-
plejo Azca «en un referente
urbano cosmopolita, con-

temporáneo y renovado»,
así como solucionar los pro-
blemas de desniveles (para
crear una sola altura a modo
de «alfombra verde»), de in-
seguridad ciudadana (la in-

tención es eliminar los pasa-
dizos) y de contaminación
acústica. En resumen, la re-
vitalización de Azca inten-
tará crear «un punto de en-
cuentro abierto, seguro y

sostenible para los vecinos
del distrito de Tetuán».

En el solar que ocupaba la
malograda torre Windsor se
construirá un centro de El
Corte Inglés.

desde

202.030 €

VIVIENDA NUEVA

17
4

CÓDIGOPromoción: Las Terrazas del Parque. Si-
tuación: Ensanche de Vallecas, Madrid.
Promotora: Duprocom. Número de viviendas:
150. Tipología y distribución: estudios, pisos
de uno a cuatro dormitorios y áticos.

F I C H A T É C N I C A

Panorámica de Azca, con los actuales trabajos de derribo de la torre Windsor en primer plano.
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VIVIENDA NUEVA

S. SEBASTIÁN
DE LOS REYES
En una zona en pleno pro-
ceso de expansión, de cre-
ciente actividad económi-
ca, con todos los servicios,
se sitúa Lofts Sanse Bou-
levard. Y lo hace en la ave-
cindad de Matapiñonera,
en la localidad de San Se-
bastián de los Reyes.

El excepcional emplaza-
miento de este conjunto
residencial, muy próximo
a las principales vías de
comunicación con la capi-

tal, le confiere un especial
atractivo. Además, este
conjunto de lofts presenta
una interesante dualidad
que conviene tener pre-
sente. El comprador
puede alquilarlo después
como espacio para ofici-
nas o como espacio para
vivir, con lo cual amplía
su potencial demanda, ya
que el uso terciario del in-
mueble no tiene que reu-
nir ningún requisito.

Promoción: Lofts Sanse
Boulevard. Situación:
avda. Matapiñonera,
11. San Sebastián de
los Reyes, Madrid. Pro-
motora y comercializadora:
Jocai XXI. Número de vi-
viendas: 151. Tipología y dis-
tribución: lofts en una y
dos alturas. Superficie:
desde 56 metros cua-
drados hasta 90 metros
cuadrados.

desde

202.964 €

F I C H A T É C N I C A

M A D R I D

En la localidad de Torre-
vieja, concretamente en la
avenida de la Purísima, se
sitúa el conjunto residen-
cial Calas de Torrevieja.
Se trata de una promoción
formada por 77 viviendas
en altura y dotada de zo-
nas comunes con piscina
tanto para adultos como
para niños.

La promoción está ba-
sada en viviendas de uno,
dos y tres dormitorios, si-
tuadas en las plantas pri-

mera, segunda, tercera y
cuarta, y en áticos con so-
lario de uno, dos y tres
dormitorios, ubicados en
la planta ático de la pro-
moción. Por su parte, la
planta baja está desti-
nada a locales comercia-
les.

Por último, hay que
destacar que las vivien-
das disponen de cocina
amueblada, instalación
de video-portero y aire
acondicionado.

CALAS DE TORREVIEJA

desde

139.500 €

A L I C A N T E

Promoción: Calas de Torrevie-
ja. Situación: avda. de la Purí-
sima, 59. Torrevieja, Alican-
te. Promotora: U. T. E. Respal-
sa-Visartec S.L. Calas de To-
rrevieja. Nº de viviendas: 77. Ti-
pología y distribución: viviendas
en altura y áticos con solario
de uno, dos y tres dormito-
rios. Superficie construida: desde
60,55 m2 hasta 117,22 m2.

F I C H A T É C N I C A

17
5

CÓDIGO

17
6

CÓDIGO
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A. MARRA / R. GONZÁLEZ

Pasear por el barrio de Las
Cortes se convierte en un re-
corrido por la historia de la li-
teratura española. Sus edifi-
cios, callejuelas y plazas han
sido escenario para novelis-
tas y dramaturgos como Va-
lle Inclán, Cervantes o Que-
vedo. Este ambiente es el
que ha provocado que Las
Cortes también sea conocido
como el Barrio de Las Letras.

Los edificios de Las Cortes
mantienen un toque bohe-
mio del Madrid antiguo. Se
entremezclan viviendas re-
cientemente rehabilitadas
con otras en las que el paso
de los años ha hecho estra-
gos. Sin embargo, la mayo-
ría de sus vías están refor-
madas y hoy es uno de los
primeros barrios del Centro
prácticamente peatonal.

Las Cortes también des-

taca por ser una de las zo-
nas de mayor actividad noc-
turna de la capital. La calles
de Huertas y de Echegaray,
y la plaza de Santa Ana son
los destinos turísticos favo-
ritos de los guiris. Los cafés
de la calle de León y de Mo-
ratín son más visitados por
los vecinos de la zona.

Este barrio acoge algunos
de los edificios más emble-
máticos de la capital. Desde

el Congreso de los Diputa-
dos, el Círculo de Bellas Ar-
tes, el Ateneo y el Teatro de
la Zarzuela, hasta la mayor

pinacoteca del mundo for-
mada por el triángulo del
Museo del Prado, el Thyssen-
Bornemisza y el Reina Sofía.

Un barrio de literatura y arte
La vida cultural madrileña se concentra en esta zona de calles

peatonales, que soportan a los edificios más antiguos de la capital

L A S C O R T E S

Superficie: 59,19 hectáreas. Población: 11.597 habitantes. Densidad: 196
(habs/ha). Viviendas familiares: 7.802. Precio vivienda nueva: 5.111 euros/m2. Pre-
cio vivienda usada: 4.610 euros/m2. Metro: Sevilla, Banco de España, Sol (lí-
neas 2 y 3). Autobuses: Líneas 5, 6, 9, 10, 15, 20, 26, 27, 32, 34 y 65 de la EMT:

F I C H A T É C N I C A

La plaza de Santa Ana, con sus típicas terrazas.

VIVIENDA USADA

Tipo de vivienda: piso exterior. Tama-
ño: 55 m2 útiles. Planta: cuarta. Nú-
mero de dormitoros: 1. Número de baños:
1. Ascensor: no. Vende: Gilmar.

Piso. Cuenta con armario
empotrado y cocina total-
mente amueblada. Tiene
orientación a mediodía y
dos balcones a la calle.

C/ Infante

260.000 €
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c/ Echegaray

378.000 €

Buhardilla. Vivienda exterior
totalmente reformada. Los
suelos son de tarima y gres
catalán y dispone de aire
acondicionado.

Tipo de vivienda: buhardilla. Tamaño: 68
m2 útiles. Planta: tercera. Nº de dor-
mitorios: 2. Nº de baños: 2. Vende: Gilmar.

C/ Gobernador

750.000 €

Piso. Completamente refor-
mado, tiene dos terrazas de
10 y 6 m2 respectivamente.
Los suelos son de parqué y
tiene calefacción central.

Tipo de vivienda: piso. Tamaño: 150 m2

útiles. Nº dormitorios: 3. Nº baños: 2.
Planta: primera. Vende: King & Sturge.

967
CÓDIGO

965
CÓDIGO

Paseo del Prado

757.276 €

Piso. En pleno Paseo del Pra-
do, con tres dormitorios, un
baño, salón y cocina. Muy lu-
minoso y dos balcones con
vistas al Jardín Botánico.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
132 m2 útiles. Planta: cuarta. Nº de
dormitorios: 3. Vende: Gerco.

C/ Madrazo

391.300 €

Piso. Cuenta con dos balco-
nes. La cocina es indepen-
diente y amplia. Tiene bom-
ba de frío y calor centraliza-
da y toma de Gas Natural.

Tipo de vivienda: piso. Tamaño: 55 m2 úti-
les. Planta: primera. Nº de dormitorios:
2. Nº de baños: 1 Vende: Vivienda 2.

969
CÓDIGO

968
CÓDIGO

966
CÓDIGO
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C/ Blasco Ibáñez

874.000 €
Piso. Construido hace cuatro
años en el PAU de Sanchinarro,
cuenta con un jardín totalmen-
te reformado y dos terrazas,
una de ellas en la cocina.

Tipo de vivienda: chalé adosado. Ta-
maño: 325 metros cuadrados cons-
truidos y 150 de jardín. Número de
dormitorios: 5. Número de baños: 3. Esta-
do: listo para entrar a vivir. Plaza de
garaje: sí, tres. Orientación: este-oes-
te. Otros: calefacción, parqué, jar-
dín, terraza, solarium, y alarma.
Vende: Viventta.

Urb. Quinta de los Molinos

1.150.000 €

Chalé. Amplio adosado
ubicado en una zona in-
mejorable, perfecta-
mente comunicada con
el centro por carretera y
por el suburbano.

Tipo de vivienda: apartamento inte-
rior. Tamaño: 40,70 m2 útiles. Planta:
cuarta. Número de dormitorios: 1. Núme-
ro de baños : 1. Ascensor: sí. Plaza de ga-
raje: no. Estado: listo para entrar a vi-
vir. Gastos de comunidad: 50 euros al
mes. Otros: cocina equipada con
electrodomésticos. Vende: Gilmar.

C/ Sagasta

360.000 €

Piso. Apartamento
muy práctico y lumi-
noso. Cuenta con am-
plios ventanales.
Ideal para una perso-
na o una pareja.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
146 m2 construidos y 117 m2 úti-
les. Número de dormitorios: 4. Número de
baños: 2. Vende: Punto de Encuentro.

VIVIENDA USADA

El ofertón

Urb. Entreparques

660.000 €
Piso. Moderna vivienda ubicada
en el ensanche de Vallecas, a
escasos metros de la estación
de Metro de Sierra de Guada-
lupe del suburbano.

Tipo de vivienda: piso. Tamaño: 100 m2

construidos. Planta: cuarta. Número de
dormitorios: 3. Número de baños: 2. Ascen-
sor: sí. Vende: Punto de Encuentro.

C/ S. Fernando del Jarama

495.300 €
Piso. Amplia y cómoda vivienda.
Destaca por sus magníficas re-
lación calidad-precio. Disfruta
de un enclave privilegiado, con
vistas a grandes zonas verdes.
Cuenta con Gas Natural.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
120 m2 construidos. Planta: baja.
Número de dormitorios: 3. Número de ba-
ños: 2. Estado: listo para entrar a vi-
vir. Otros: calefacción individual,
tarima y climalit. Vende: Viventta.

Piso. Muy práctico, el espa-
cio ha sido aprovechado al
máximo. Disfruta de una
inmejorable ubicación.

C/ Plomo

359.720 €

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
80 m2 construidos y 60 m2 útiles.
Planta: segunda. Número de dormito-
rios: 2. Número de baños: 2. Estado: lis-
to para entrar a vivir. Plaza de ga-
raje: sí, muy amplia. Ascensor: sí.
Trastero: sí. Comunidad: cuota de 130
euros al mes Vende: Don Piso.

HORTALEZA

Valdefuentes

ARGANZUELA

Delicias

VALLECASVILLA

Santa Eugenia

CHAMARTÍN

Prosperidad

SANBLAS

Salvador
CHAMBERÍ

Trafalgar

Las ofertas incluidas en este reportaje y en el de la página anterior esta-
ban vigentes a fecha de 6 de julio de 2007.

973

CÓDIGO

972

CÓDIGO

974

CÓDIGO

975

CÓDIGO

971

CÓDIGO

970

CÓDIGO
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LA RADIOGRAFÍA

Situación «mejorable»
El presidente del Consejo
Económico y Social (CES),
Marcos Peña, opina que «la
desaceleración de la vivien-
da no va acompañada de un
mejor acceso a la misma».
Peña, que participó en el cur-
so La situación económica y
laboral en España, en San-
tander, agrega que tiene
poco sentido no reconocer
que la situación de la vivien-
da en nuestro país es «mejo-
rable», según Servimedia.

IVA reducido
El Gremio de Constructores
de Obras de Barcelona y Co-
marcas reclama al Gobierno
la aplicación en toda España
de un IVA reducido a las
obras de rehabilitación de las
viviendas. El presidente de la
entidad gremial, Néstor Tu-
rró, cree que esta iniciativa
ayudaría a activar el ámbito
de la rehabilitación de vi-
viendas, que será «el motor
del sector en el próximo ciclo
económico que estamos ini-
ciando», informa Servimedia.

El PSOE, de acuerdo
con Gallardón en
gravar los solares
El Grupo Municipal So-
cialista se muestra sa-
tisfecho con la pro-
puesta del Ejecutivo lo-
cal de gravar los sola-
res de Madrid que, a
pesar de tener licencia
de edificabilidad, no
efectúen ninguna obra
de construcción.

La responsable socia-
lista de Urbanismo y Vi-
vienda, Noelia Martí-
nez, aseveró que «es
bueno gravar a las per-
sonas que retengan sus
solares con fines espe-
culativos», informa Eu-
ropa Press. Sin embar-
go, aseguró que no cree
que esta medida vaya
a ser efectiva.
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El presidente del Banco
Central Europeo (BCE),
Jean-Claude Trichet, ha
anunciado una nueva su-
bida moderada de los tipos
de interés en la zona euro,
que probablemente se
produzca en septiembre.
Esta medida se debe, se-
gún Trichet, a que «existe

una tendencia en los ho-
gares europeos a un mayor
endeudamiento», informa
Efe. En cambio, opina que
la ralentización del incre-
mento de los precios de las
viviendas españolas ha
propiciado «una bajada del
nivel de crédito en el últi-
mo año y medio».

EL BCE ANUNCIA UN AUMENTO
DE LOS TIPOS DE INTERÉS

Más de seis millones de hipotecas son ya más caras que cuando se contrataron
El coste medio de la amortización en los préstamos hipotecarios contratados duran-
te el primer semestre de 2007 roza los 10.000 euros, según un informe elaborado por
la Asociación Hipotecaria Española (AHE). Para la gran mayoría de los propietarios
que tengan que revisar su hipoteca en estas fechas, ese coste de liquidación se verá
incrementado respecto al 2006. Esto significa que más de seis millones de préstamos
para vivienda, que suman hasta el 70% del saldo hipotecario vivo actual, son más
caros ahora que en el año en que se contrataron. La escalada de los tipos hipote-
carios ha encarecido todos los préstamos contratados entre 2003 y 2006, y puntual-
mente algunos de 1999, según informa Europa Press.
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PALOMA CASANUEVA

E
l Ayuntamiento de
Las Rozas tiene pre-
visto construir 1.104
viviendas de protec-
ción pública en las
áreas de El Monteci-

llo y La Marazuela, al norte
del municipio. Se trata de una
buena noticia, sobre todo
para los jóvenes roceños, que
son los que más tardan en
emanciparse de toda España.

«Salió la convocatoria hace
año y medio. Estábamos
contentos porque por fin ha-
bía algo medianamente eco-
nómico para nosotros», co-
menta Luisa, una joven de
27 años aspirante a una de
las viviendas protegidas. Y
es que Las Rozas de Madrid
ocupa los primeros puestos
en la lista de las viviendas
más caras de la región y los
últimos en lo que se refiere a
construcción de vivienda
protegida (VPO).

En 12 años tan sólo se han
entregado 44 VPO. «Noso-
tros veíamos que estaban
sorteando viviendas prote-
gidas en toda la zona de al-
rededor: Majadahonda, Po-
zuelo, y en Las Rozas nada.
Ya era hora de que saliera
algo así», asegura Luisa.

Y llegó el tan ansiado mo-
mento. Sin embargo, no todo
es de color de rosa. El plazo
determinado por el Ayunta-
miento para realizar las soli-
citudes y poder participar en
el tan deseado sorteo fue del
1 de febrero al 3 de mayo de

2006. «Nos dijeron que en
seis meses saldría la lista fi-
nal de los solicitantes. Pero al
año, lo único que recibimos

fue una carta con un dossier
con los nombres de todos los
solicitantes y unos planos ge-
nerales de las viviendas, ni

especificaban los puntos que
te habían asignado, ni la fe-
cha del sorteo», asegura Pa-
tricia, también de 27 años.

A LA ESPERA DE UN
SORTEO MUY DESEADO
En Las Rozas, tras 12 años de espera, los jóvenes podrán optar a

una vivienda digna. Sin embargo, según denuncian algunos roceños,
la espera se está haciendo demasiado larga y ya hay retrasos
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El Ayuntamiento de
Las Rozas va a cons-
truir más de 1.000 vi-
viendas protegidas,
de las cuales 600 se
ubicarán en El Mon-
tecillo y 504 en La
Marazuela, en dos
polígonos próximos al
municipio. En la pri-
mera parcela, 400 vi-
viendas serán de al-
quiler con opción a

compra, y 200 en ré-
gimen de venta. Asi-
mismo, en La Mara-
zuela, 200 serán de
alquiler y 304 en ven-
ta. En el Ayunta-
miento son conscien-
tes de la lentitud del
proceso, pero no
quieren sortear nin-
guna vivienda hasta
que los ladrillos no se
empiecen a poner.
«Imagino que en este

mes empezaremos
las obras, tras meses
de ordenación del te-
rreno, y que en di-
ciembre será el sor-
teo. El alcalde, primer
impulsor de vivienda
joven, no es partida-
rio de sortear los pi-
sos sin la puesta en
marcha de las grúas»,
concluye Juan Ramón
Ruiz, concejal de Vi-
vienda.

Parcela en la que no se han iniciado los trabajos a pesar de anunciarse que sería en mayo.

EL PROYECTO MUNICIPAL

«En este mes empezarán las obras
y en diciembre será el sorteo»

P. C.

El Plan General de
Ordenación Urbana
de Las Rozas, de
1994, fue aprobado
por el último Gobier-
no socialista. Dicho
plan incluía la cons-
trucción de 1.750
VPO en El Montecillo
y La Marazuela, por lo
que denuncian que
«en 12 años sólo se
hayan plasmado 44

viviendas, en Las Ma-
tas, y aún no se haya
puesto ni una piedra
en el resto». Asimis-
mo, la oposición criti-
ca la lentitud del
equipo de Gobierno
para adjudicar las vi-
viendas protegidas y
emprender su cons-
trucción. «El alcalde
ha echado a los hijos
de Las Rozas ante la
imposibilidad de ac-

ceder a una vivienda.
Dos generaciones de
roceños han abando-
nado el municipio,
ante la ineficacia de
la administración
para construir vivien-
das dirigidas para
ellos», afirman desde
el grupo socialista. En
la actualidad se está
estudiando el nuevo
PGOU roceño, previs-
to para 2008.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

«Dos generaciones de roceños
han abandonado el municipio»

Para poder participar en el
sorteo, los aspirantes tienen
que acumular una serie de
puntos, que equivalen a los
requisitos exigidos. Contar
con un empadronamiento
mínimo de 10 años, no tener
ninguna propiedad y ser me-
nor de 35 años son algunas
de las exigencias que deben
cumplir los jóvenes. Cuantos
más puntos acumulados,
más posibilidades hay de
participar en el sorteo.

A la espera de los puntos
«Según mis cálculos, tengo
un total de 18 puntos porque
llevo 20 años empadronado y
trabajo en Las Rozas desde
hace más de cinco. Creo que
no tengo más puntos porque
no vivo con mis padres, lo que
me sumaría otros 10», expli-
ca Antonio, que se queja de la
falta de información. «El
tiempo de espera está siendo
muy largo. No sabemos cómo
va a ser el sorteo, ni quién va
a participar. Queremos que
nos digan la fecha de la asig-
nación de los pisos», afirma,
algo impaciente.

Para los jóvenes roceños
este tiempo está siendo ya
una larga espera y temen
que se demore más de la
cuenta. Y es que, como
afirma Luisa, «según las pri-
meras cartas, hoy las vivien-
das tendrían que estar casi
entregadas». Sin embargo,
«aún no se han empezado a
construir» y las parcelas
continúan desiertas.
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O. L.
El Plan General de Ordena-
ción Urbana (PGOU) de Ga-
lapagar, presentado por el
Partido Popular y aprobado
en 2006, abrió una brecha
entre gobierno y oposición.
Mientras que para el, en su
día, Gobierno popular, el
Plan sentaba las bases de un
desarrollo ordenado, para la
oposición suponía un creci-
miento desmesurado.

Más de 10.000 viviendas
proyectadas, una nueva cir-
cunvalación, un polígono in-
dustrial, un centro de ocio y
un campo de golf consti-
tuían cerca de 1.150.000 m2

de equipamientos e infraes-
tructuras sobre los que la
misma Confederación Hi-
drográfica del Tajo advertía
de las dificultades de sumi-
nistro de agua.

Los vecinos llegaron a
agruparse en una plata-
forma en contra del plan,
alarmados por su posible
impacto, puesto que el 72%
del suelo municipal es re-
serva medioambiental. Sus
quejas llegaron hasta la
Unión Europea.

El PGOU
de 2006,

la semilla de
la discordia

«Apostamos por la sostenibilidad»
Una de las primeras decisiones del nuevo equipo de Gobierno
ha sido retirar el Plan de Urbanismo del PP por «excesivo»

A L C A L D E S A D E G A L A P A G A R

OLALLA LOUREIRO

Pregunta.– ¿Cuáles son los mo-
tivos del cambio de Plan de
Urbanismo?
Respuesta.– El actual Gobierno
apuesta por un desarrollo es-
tructurado. La propuesta del
PP era excesiva en cuanto al
número de viviendas, ya que
suponía llegar a los 70.000
habitantes, cuando somos
36.000.

Por otro lado, no incre-
mentaba las zonas verdes y
alguna protegida perdía
esta condición; incluso una
se convertía en un campo de
golf. Además, el municipio
no tiene infraestructuras su-
ficientes y le falta capacidad
de absorción.

P.– ¿En qué situación nos en-
contramos?
R.– Ya se ha solicitado la re-
tirada del plan para comen-
zar un proceso nuevo. Nues-
tro proyecto apuesta por la
reordenación del territorio y
la mejora de la red de trans-
porte y la estación de tren,
además de crear escuelas in-
fantiles y colegios, un centro
de salud, un centro de día
para personas mayores y un
centro tecnológico. También
contemplamos nuevas vi-
viendas de forma sostenible,
haciendo especial hincapié

en la accesibilidad y elimi-
nación de barreras.

P.– ¿Qué objetivos persigue
el nuevo Plan de Urbanis-
mo?

R.– Compaginar y compatibi-
lizar el desarrollo del muni-
cipio apostando por la mo-
dernidad y la sostenibilidad
medioambiental, social, cul-
tural y económica.

O. L.
El nuevo Equipo de Go-
bierno del Ayuntamiento
de Galapagar, formado
por PSOE, Plataforma de
Vecinos de Galapagar
(PdeVG), Activa y Foro
Verde ha anunciado, hace
escasos días,
que aprove-
chará el pri-
mer Pleno Or-
dinario del
Consistor io
para retirar el
Plan de Urba-
nismo pro-
puesto por el
Partido Popu-
lar durante su
legislatura.

Desde el Consistorio se
perfila un nuevo proyecto
«respetuoso con el medio
ambiente y con la vida
ciudadana». «Intentare-
mos que los vecinos cola-
boren en ese plan», se-

ñaló el concejal de Urba-
nismo, Luis Remacha.

La nueva ordenación
«partirá de un docu-
mento elaborado por el
Ayuntamiento en 2002,
donde se especificaban
las zonas protegidas», se-

gún comunicó
la alcaldesa,
Carmen Tole-
dano.

En cuanto a
las caracterís-
ticas, Tole-
dano indicó
que «sí sabe-
mos lo que no
queremos y es
la propuesta
del PP, que te-

nía elementos no priorita-
rios» y, además, «hay ca-
rencias en infraestructu-
ras y en materia de urba-
nizaciones y saneamien-
tos. Hace falta un plan de
inversiones y mejora».

AIRES NUEVOS

El nuevo plan
partirá de un
documento de
2002 donde se

especifican
las zonas

protegidas

Imagen del centro de Galapagar, en la sierra madrileña.
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La nueva
alcaldesa de
Galapagar,
Carmen
Toledano.
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S. Fernando
de Henares
El alcalde de San
Fernando de Hena-

res, Julio Setién (IU), ha criticado que las obras de las 154
viviendas que se están construyendo en el solar de la an-
tigua Real Fábrica de Paños lleven paradas desde octu-
bre. Según Setién, «todavía hay aguas fecales en el te-
rreno» por un colector roto en el vecino municipio de Cos-
lada, que «está provocando un perjuicio tremendo porque
hay inquietud en los adjudicatarios e indignación en el
Ayuntamiento sanfernandino», informa Europa Press.

El Ivima sorteará de nuevo
30 pisos que nadie demandó

JUAN MANUEL LAMET

El pasado 21 de febrero se
sortearon 118 pisos en régi-
men de alquiler promovidos
por el Instituto de la Vivien-
da de Madrid (Ivima) en Co-
llado Villalba, concretamen-
te en la zona conocida como
Los Valles. Sorprendente-
mente, la demanda fue infe-
rior a la oferta y se quedaron
sin adjudicar 30 de esas vi-
viendas. ¿Las causas? «Posi-
blemente, por falta de publi-

cidad», apuntan desde la Co-
munidad de Madrid (CAM).

Esas casas que no obtu-
vieron arrendatario tienen 3
o 4 habitaciones y supon-
drían una renta máxima de
350 euros al mes. Sólo siete
personas resultaron agra-
ciadas con un inmueble si-
milar en el sorteo de febrero
en Collado Villalba.

Pero ningún piso del Ivima
se queda sin entregar: «No
es una cosa tan inusual que

se queden algunos sin adju-
dicar; siempre se vuelven a
sortear cuantas veces haga
falta o se donan a organiza-
ciones no gubernamentales,
por ejemplo», aseveran
desde la Consejería de Vi-
vienda de la CAM.

Así, se volvió a abrir el
plazo de solicitudes para
esos 30 pisos sin inquilino.
Los requisitos: «Ser mayor
de edad o menor emanci-
pado, con ingresos inferio-
res a 3,5 veces el Indicador
Público de Renta a Efectos
Múltiples (Iprem) y no haber
sido adjudicatario de vi-
vienda sujeta a algún régi-
men de protección oficial».
Además, se ha rebajado el
requisito de empadrona-
miento de tres a dos años.

Gracias a estas medidas, a
la publicidad (tanto del
Ivima como del Ayunta-
miento de Collado Villalba)
y «al boca a boca», la Conce-
jalía de Urbanismo se ha
visto desbordada: el 2 de ju-
lio, fecha límite, habían reci-
bido más de 300 solicitudes.

C O L L A D O V I L L A L B A A-2

Getafe
La Junta de Gobier-
no del Ayuntamien-
to de Getafe ha

aprobado la licencia de primera ocupación de 94 vivien-
das en El Bercial, «a pesar de no estar terminada la ur-
banización general del nuevo barrio», según ha señala-
do el alcalde, Pedro Castro. La mayoría de estas vivien-
das, explicó Castro, será ocupada por jóvenes «que en mu-
chos casos estaban pagando alquileres; por ello hemos
hecho un esfuerzo por entregarlas, aunque formalmen-
te no se podía hacer», informa Efe.

A-4

Alcorcón
La Policía Municipal
de Alcorcón ha
puesto en marcha

un año más la Operación Vacaciones Tranquilas, que se
centrará en la vigilancia para evitar robos en viviendas du-
rante el verano. La Policía Municipal ha editado un de-
cálogo con consejos para prevenir robos en casas a to-
dos los vecinos de la ciudad. Éste incluye recomendacio-
nes como no acumular correspondencia en el buzón o no
hablar de las vacaciones con desconocidos. Asimismo, los
agentes locales aconsejan dotar a la vivienda de cerra-
duras y puertas de seguridad, informa Europa Press.

A-5
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IU-ICV insta a
un pacto contra
la corrupción
El Congreso aprobó el pa-
sado jueves instar al Go-
bierno a liderar un pacto
de Estado contra la co-
rrupción urbanística. La
propuesta, de IU-ICV, em-
plaza al Ejecutivo a que
lleve al Parlamento un
proyecto de reforma del
Código Penal que endu-
rezca las penas por deli-
tos relacionados con la co-
rrupción urbanística, in-
forma Europa Press.

Sin apoyos la
propuesta de
suprimir la SPA
Durante el Debate sobre
el Estado de la Nación, el
Partido Popular presentó
una resolución para su-
primir la Sociedad Pública
de Alquiler (SPA) y trans-
ferir sus fondos a los or-
ganismos encargados en
políticas de alquiler de las
Comunidades Autóno-
mas, siguiendo una ini-
ciativa aprobada en el Se-
nado en 2006. La pro-
puesta fue rechazada por
votación en el Congreso
de los Diputados, según
informa Europa Press.

ACTUALIDAD / CONSUMO

Régimen matrimonial
Compré mi vivienda habitual
en el año 1996 antes de ca-
sarme. Por tanto las escritu-
ras y la hipoteca figuran sólo
a mi nombre. Nos casamos
en la provincia de Barcelona
pero vivimos en Madrid, por
lo tanto creo que nuestro ré-
gimen es de bienes ganan-
ciales.

Para mayor tranquilidad
de mi mujer y menos proble-
mas legales, en el caso de
que a mí me pasara algo,
¿sería necesario cambiar las
escrituras, hacer testa-
mento uno a favor del otro o
algún otro trámite legal?

Evaristo Sánchez
Madrid

Según nuestro Derecho, la
Ley aplicable al matrimonio
se determina en función de
cuál sea la vecindad civil que
tengan los esposos al mo-
mento de contraerlo. En su
caso, si la vecindad civil de
ambos era catalana, su ma-
trimonio se rige por la abso-
luta separación de bienes, de
modo que, para pasar al ré-
gimen de gananciales, uste-
des tendrían que otorgar ca-
pitulaciones matrimoniales
en este sentido. Si su vecin-
dad civil común al tiempo de

casarse fuera la madrileña,
entonces se rigen por el sis-
tema de gananciales. Final-
mente, si ustedes no tenían
una vecindad común, enton-
ces su matrimonio se rige por
las normas aplicables al lugar
de residencia conyugal in-
mediata tras el matrimonio.

Dado que desconocemos
los datos necesarios para
determinar su régimen eco-
nómico matrimonial no po-
demos saber cuál sería el
tratamiento aplicable para
determinar, por ejemplo, la
titularidad de su vivienda.
Así, en caso de gananciales,
si usted compró la vivienda
antes del matrimonio y su
precio se ha ido pagando,
parte antes del matrimonio y
parte después, se trataría de
un bien en proindiviso entre
usted y su sociedad de ga-
nanciales en proporción a
las aportaciones realizadas
por uno y otra. Sin embargo,
si ustedes estuvieran bajo el
régimen de separación de
bienes, habría que determi-
nar la naturaleza (común o
privativa) del dinero con el
que se pagan las cuotas de
la hipoteca y establecer las
proporciones del proindiviso
entre los cónyuges en aten-
ción a las aportaciones de
uno y otro.

Ciertamente, usted puede
mejorar los derechos heredi-
tarios de su esposa vía dis-
posiciones testamentarias.
Le recomendamos que
acuda a un notario de su

confianza a fin de que le
asesore sobre la mejor
forma de mejorar los dere-
chos hereditarios de su es-
posa, a la vista de sus cir-
cunstancias personales.

sv@elmundo.esSV CONSULTORIO... por Echeandía&Alevito

SV pone a su disposición un consultorio para resolver gratuitamente
todas sus dudas inmobiliarias. Puede enviar sus preguntas por car-
ta 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 to-
dos los lectores que utilicen este servicio de consultas legales y ju-
rídicas mediante correo ordinario en sus domicilios. SV se reserva
el derecho de publicar las preguntas y las respuestas en el periódi-
co SV o en el suplemento SU VIVIENDA de EL MUNDO.

Envía tus preguntas a:
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“Compré mi casa

hace 30 años
y ahora vale

el triple”.

Hasta los 40 ahorrando
Para lograr tener un piso en
propiedad me tendría que ir
bastante lejos de los barrios
del centro. Se tiene uno que
ir fuera de Madrid para en-
contrar algo y lo que no te
gastas en el piso te lo aca-
bas gastando en transpor-
te. En cuanto a lo de com-
partir un piso para no tener
tantos gastos, es que no
nos dejan otro remedio y
hay que acostumbrarse. Lo
único que nos queda es
ahorrar hasta los 40.

David
Madrid

Ávila, menos cara
Los pisos están muy caros
en Ávila, que es de donde
somos, pero son mucho más
baratos que en Madrid, aun
así. Yo acabo de comprar
una casa y he notado una di-
ferencia muy grande en
cuanto al precio. Hace 30
años me costó mucho dine-
ro mi casa, pero ahora se le
puede sacar el triple de di-
nero fácilmente.

Ana e Isabel
Ávila

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.

EL TABLÓN... envía tus opiniones sobre la vivienda a sv@elmundo.es

«No compartiría casa»
El tema de la vivienda lo
veo muy difícil. En el centro
de Madrid, sea el barrio que
sea, es muy difícil encontrar
un piso que se adecue a la
gente de nuestra edad. Sin
embargo, no veo bien el
tema de alquilar y com-
partir piso con otras per-
sonas porque tendría mu-
chas preocupaciones y no
estaría cómoda. En cuanto
a los pisos de protección
oficial que se sortean para
la gente sin recursos, como
nosotros los jóvenes, me
parece prácticamente im-
posible que me toque uno.

Elena
Madrid

.
“En el centro, sea
el barrio que sea,

es muy difícil
encontrar un piso”

.

56.SV

«El Euribor me fastidia»
Tengo una vivienda en pro-
piedad desde hace tres
años. O sea, la compré en
plena burbuja inmobiliaria.
Para poder pagarla me ayu-
daron mis padres y mis her-
manos. En estos tres años
me ha subido muchísimo la
hipoteca; pago 150 euros
más al mes. El Euribor me
está fastidiando. Si sigue su-
biendo cada mes, llegará un
momento en que habrá fa-
milias que no puedan pagar
la cuota. Me parece muy
preocupante tanta subida.

Juan Ignacio
Úbeda (Jaén)

.
“Para poder pagar mi
casa me ayudaron mis

padres y mis hermanos”
.

.
“Se tiene uno que ir fuera de
Madrid para encontrar algo”.


