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vivir en el centro de los
pueblos y no en las gran-
des urbes. Antes residía en
La Palma de Cervelló, a las
afueras de Barcelona, y
ahora, por razones de es-
pacio –es lo que tiene tener
un hijo– me he trasladado
a Santa Coloma de Cerve-
lló, que es una localidad
muy cercana. El patio es mi
lugar de descanso favorito.
Los domingos me tumbo a
la sombra junto a una plan-

ta y leo la prensa.
No tengo un rincón

donde crear los guio-
nes. Intento dejar el tra-
bajo fuera de casa. Pero

es cierto que muchas
veces se me ocurren

cosas en muchas
partes de mi casa,
como el salón o
incluso el retrete.
Siempre llevo un
papel en el bolsi-
llo para no perder

la que puede ser la idea
de tu vida.»

Jordi Évole es guionista y
actor del programa Bue-

nafuente (La Sexta),
colaborador ra-

diofónico y co-
lumnista.
Transcripción:

Borja Rojas

BREVES...

SV también puede leerse gratis en Internet: www.suvivienda.es

EL RECIBIDOR

La vivienda, lo que más
preocupa a los españoles
La vivienda se ha converti-
do, por primera vez en las
encuestas del CIS, en la prin-
cipal preocupación de los es-
pañoles, por encima incluso
del terrorismo, que ha des-
cendido casi nueve puntos y
se ha situado como el se-
gundo mayor problema.

En concreto, en el anterior
muestreo de julio, la vi-
vienda era citada por el
36,7% y durante el verano
ha subido hasta el 37,3%,
mientras que el terrorismo,
que antes preocupaba al
44,1%, ha bajado hasta el
35,4%, según informa Efe.

S. V.

Después de dos años en una
escalada que parecía impa-
rable, el Euribor a un año,
por fin, ha bajado. Tras tocar
techo en septiembre al
4,725%, el indicador más
usado para calcular las hipo-
tecas cerró octubre en el
4,647%, el primer descenso
tras 24 meses continuados
de subidas, un recorte que
según algunos analistas po-
dría continuar en los próxi-
mos meses.

Sin embargo, las noticias
no son tan positivas como
cabría esperar, ya que el re-
corte, que aún ha de ser
confirmado por el Banco de
España, no supondrá una
rebaja en las hipotecas, ni
en aquellas que se revisan
anualmente, ni en las que lo
hacen con una periodicidad
semestral. El lado más espe-
ranzador radica en el hecho

de que son varios los analis-
tas que consideran que el
Euribor se mantendrá a la
baja en los próximos meses,
aunque no registrará des-
censos agresivos. Esto se
debe a que, en su opinión, el
Banco Central Europeo
(BCE) no volverá a incre-

mentar el tipo de interés bá-
sico para no alejarse de la
política monetaria de la Re-
serva Federal estadouni-
dense, que el mercado da
por descontado que volverá
a recortar los tipos con el fin
de evitar que el euro se dis-
pare respecto al dólar.

EL EURIBOR BAJA POR PRIMERA VEZ EN DOS AÑOS
Este descenso no se notará en las cuotas mensuales de las hipotecas

EL DATO

12,4%...
es la caída que

han sufrido los visados de
viviendas nuevas en los
ocho primeros meses del
año, respecto al mismo pe-
riodo de 2006. Así, se si-
tuaron en 482.729 unida-

des, según datos del Mi-
nisterio de Fomento.

Por su parte, los visados
para viviendas familiares
en bloque bajaron un 6%
en los mismos meses, es
decir, hasta 408.765.

Ahora mismo
tengo la casa

hecha un follón”“«Estoy trasladándome de
casa y vivo rodeado de ca-
jas. Tengo la casa hecha un
follón. Cuando haces una
mudanza te das cuenta
que todos tenemos el sín-
drome de Diógenes. Yo
guardaba desde apuntes
de quinto de EGB hasta
una radiografía de mi boca.
Es entonces cuando te das
cuenta de que estás rodea-
do de mucha mierda, solo
que ésta no huele.

Huyo de las
grandes ciuda-
des como
Barce lona .
Me gusta
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LA PORTADA

VIVIENDAS EN LAS
‘CIUDADES SIN SUELO’

DE LA COMUNIDAD
SV selecciona casas en los pueblos de Madrid con poco margen de

desarrollo por escasez de espacio o por falta de regulación urbanística

JUAN MANUEL LAMET

El suelo se agota en algunas
zonas de la Comunidad de
Madrid. Muchas ciudades
ven como sus posibilidades
de crecimiento urbanístico
son inversamente propor-
cionales a la superficie edi-
ficable de la que disponen.
Son localidades que, por nor-
ma general, tienen buenas
conexiones con la capital, ín-
dices de calidad de vida ele-
vados y todas las infraes-
tructuras necesarias, pero
casi nada de espacio para vi-
vienda nueva.

Según Javier de las Rivas,
consultor del Grupo i, los
municipios de Madrid que
están agotando su suelo tie-
nen dos opciones. La pri-
mera es potenciar un urba-
nismo sostenible rehabili-
tando y reconstruyendo con
más zonas verdes. Es decir,
reordenar la ciudad. La se-
gunda vía es la reclasifica-

ción de suelos actualmente
no urbanizables, aunque
esto plantea dificultades
más allá de las administrati-
vas y medioambientales.

Coslada es el ejemplo más
claro de ciudad madrileña
que quiere rebañar cada
uno de los últimos metros
cuadrados de su término
municipal para construir el
mayor número de viviendas
protegidas posibles. «No
tiene ya nada de suelo»,
dice De las Rivas, excepto
en el barrio del Jarama,
donde se construirán, en
principio, «unas 1.200 vi-
viendas», según Ángel Vi-
veros, alcalde de Coslada.

Su vecino, San Fernando
de Henares, «está encajo-
nado». Sólo una alteración
de términos municipales

restante. Esta cantidad de
inmuebles parece excesiva
con la entrada en vigor de la
Ley de Medidas Urgentes y
Modernización de la Comu-
nidad de Madrid (CAM), que
limita el número de alturas
edificables en la región a
tres más ático. El Avance del
Plan General de San Martín
de la Vega preveía hasta
seis alturas más bajo.

Otro municipio que mira
hacia un nuevo Plan para
poder edificar más vivien-
das es Arroyomolinos. Allí
se levantarán alrededor de
3.000 casas –el 50% VPO–
pero, hoy por hoy, sus nor-
mas han expirado.

Mejorada del Campo
crece poco porque está limi-
tado por espacios verdes
protegidos –el Parque del
Sureste– y «por las infraes-
tructuras», según señaló re-
cientemente a SV su al-
calde, Fernando Peñaranda.

En Torrejón de Ardoz se
ha optado por la primera de
las vías de escape que se-
ñala Javier de las Rivas: re-
ordenar el territorio para
poder arañar unos metros,
un solar, una zona reclasifi-
cada... donde dar cabida al
desarrollo demográfico de
la localidad.

Por otro lado, un caso sin-
gular es también Humanes
de Madrid, que posee su-
perficie para crecer, pero no
tiene normas vigentes. El
PGOU lleva más de cuatro
años bloqueado por la CAM
a causa de un informe me-
dioambiental.

SV ha seleccionado vi-
viendas en estos munici-
pios para que usted no se
quede sin suelo en el que
vivir.

Coslada, San
Fernando y

Torrelodones ya
casi no pueden
desarrollarse

Hay dos salidas:
la rehabilitación y
la reclasificación

de superficies
no urbanizables

con la capital desahogaría el
saturado panal urbanístico
sanfernandino. La gran ma-
yoría del suelo disponible se
destinará a industria.

«En Torrelodones pasa
algo similar», indica De las
Rivas. «Parece que no
puede haber nuevas zonas

urbanizables». «En el fu-
turo, como no construyan
en la montaña...», añade
con sarcasmo.

Estos serían los tres casos
principales, según los datos
del próximo informe de
suelo de Grupo i, aún por
terminar.

San Martín de la Vega está
a la cabeza de los casos me-
nos prototípicos. Ya se ha
edificado el 95% del suelo ur-
banizable existente en el tér-
mino municipal. El actual
Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) contempla
4.000 viviendas para ese 5%
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S. V.

El Ministerio de Vivienda es-
tudia, conjuntamente con la
Confederación de Coopera-
tivas de Viviendas de Espa-
ña (Concovi), impulsar su
participación en el mercado
del alquiler mediante la pro-
moción de viviendas sobre
suelo cedido por las diferen-
tes administraciones a cam-
bio de una renta mensual de
carácter vitalicio, según
anunció la ministra Chacón
durante la inauguración de
la XI Jornada del Cooperati-
vismo de Viviendas.

Con esta fórmula, cono-
cida como cesión de suelo,
el Ministerio introducirá una
nueva medida de estímulo
al alquiler, las cooperativas
podrán promocionar vivien-
das sin tener que asumir los
altos costes del suelo, y éste

seguirá siendo patrimonio
de la Administración. Sin
embargo, el nuevo modelo
cooperativo requerirá un
ajuste normativo que no se
producirá hasta la próxima
legislatura, según informa
Europa Press.

La cuantía de la renta será
proporcional al precio del
módulo, como ocurre con la
vivienda pública en alquiler,
si bien, en este caso, estará
incluso por debajo de estos
precios y será gestionada
por las propias cooperati-
vas. Además, el uso se ce-
derá con carácter vitalicio
de forma que, una vez falle-
cido el socio, este derecho
pasará en primer grado a un
familiar. Asimismo, si el so-
cio decidiese marcharse po-
dría recuperar parte de su
aportación inicial.

EL CASAR
G U A D A L A J A R A

El conjunto Señorío de El
Coto, formado por 40 vi-
viendas unifamiliares in-
dependientes, se encuen-
tra en El Casar, Guadalaja-
ra. La urbanización la for-

man chalés de tres y cua-
tro dormitorios, con una
superficie comprendida
entre 130 y 210 metros
cuadrados y una parcela
de 550 metros cuadrados.

259

CÓDIGO

desde

330.000 €

Promoción: El Señorio de El
Coto. Situación: Urbaniza-
ción El Coto. El Casar,
Guadalajara. Promotora: Ur-
banic S. A. Número de vivien-
das: 40. Tipología y distribución:
chalés unifamiliares.

F I C H A T É C N I C A

VIVIENDA NUEVA

VILLALBILLA

El Ministerio apuesta
por el alquiler vitalicio
Vivienda quiere impulsar el arrendamiento

cediendo suelo a las cooperativas
a cambio de una renta de por vida

N U E V A S F Ó R M U L A S

M A D R I D

VIVIENDA NUEVA

260

CÓDIGO

Camino de Guadala-
jara, entre Alcalá de
Henares y Loeches, a
tan sólo cinco minu-
tos de la ciudad de
Cervantes, se en-
cuentra el complejo
residencial Las Villas
del Robledal.

La urbanización
está compuesta por

chalés adosados y
pareados de cuatro
dormitorios cuyas
parcelas pequeñas
son de 250 metros
cuadrados.

El complejo está si-
tuado cerca de la
nueva Ciudad Depor-
tiva y junto al campo
de golf.

Promoción: Las Villas del Robledal.
Situación: carretera de Alcalá a Loe-
ches, Villalbilla. Promotora: Detinsa.

desde

335.522 €
F I C H A T É C N I C A
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R. GONZÁLEZ / A. MARRA

El origen del barrio de Palo-
meras Sureste es muy hu-
milde, tanto como el de sus
primeros colonos: inmigran-
tes andaluces, extremeños y
manchegos que durante la
España de posguerra se tras-
ladaron a la capital con el ob-
jetivo de labrarse un futuro.

Durante aquellos años, el
suelo de la zona no era urba-
nizable, por lo que muchos
de los recién llegados se vie-
ron obligados a construir in-
fraviviendas. El problema
cambió en los 70, cuando és-
tas fueron derruidas y los
vecinos realojados en pisos
de titularidad pública.

Esta situación ha conti-
nuado durante los últimos
tiempos. La calidad humana
de los vecinos ha facilitado

la rápida integración de in-
gentes cantidades de inmi-
grantes. Por todo ello, Palo-
meras Sureste es hoy uno
de los barrios con mayor
crecimiento demográfico de
la capital. El bajo precio de
la vivienda y la tranquilidad
de espacios verdes hacen
que muchos madrileños eli-
jan esta zona para emanci-
parse sin la necesidad de
ver hipotecada su juventud.

Un barrio de origen
humilde y futuro

esperanzador
Precios asequibles y buen ambiente hacen
que la zona viva un continuo crecimiento

P A L O M E R A S S U R E S T E

Superficie: 311,99 has. Población:
42.983 hbs. Densidad: 138
(hbs/ha). Viviendas familiares:
15.692. Precio vivienda nueva: 3.910
€/m2. Precio vivienda usada: 3.367
€/m2. Metro: Miguel Hernández,
Alto del Arenal. Autobuses: 10, 54,
57, 58, 103, 142, 143, 144 y 310.

F I C H A T É C N I C A

Bloque de edificios en el barrio de Palomeras Sureste.

C/ Rincón de la Victoria

190.400 €

Tipo de vivienda: piso. Tamaño: 86 m2

construidos. Planta: sexta. Nú-
mero de dormitorios: 2. Baños: 1. Ven-
de: Punto de Encuentro Norte.

C/ Villalobos

341.000 €

Piso. Está prácticamen-
te nuevo. Cuenta con
zonas verdes y piscina.
La plaza de garaje va
incluida en el precio.

Avenida de la Albufera

476.000 €

Tipo de vivienda: piso exterior. Ta-
maño: 60 m2 construidos. Planta:
bajo. Número de dormitorios: 2. Nú-
mero de baños: 1. Vende: GS Casa.

Piso. Luminoso, situado
en una zona tranquila y
próximo a calles co-
merciales. Tiene suelo
de gres y un gran salón.

C/ Guadaira

207.000 €

Tipo de vivienda: piso. Tamaño: 102
m2 construidos. Planta: novena.
Número de dormitorios: 3. Número de
baños: 2. Vende: Look & Find.

Piso. Vivienda amplia, con
una gran terraza y un
dormitorio principal con
vestidor. Tiene tres ar-
marios empotrados y la
cocina amueblada.

C/ León Felipe

306.000 €
Tipo de vivienda: piso. Tamaño: 70
m2 construidos. Planta: tercera.
Número de dormitorios: 2. Número de
baños: 2. Vende: Vivienda 2.

Piso. Muy luminoso y con
decoración de época. Dis-
pone de una terraza de tres
metros cuadrados.

VIVIENDA USADA

Piso. Suelos de parqué. Mag-
níficas zonas comunes, en-
tre las que destacan una
piscina y un parque infantil.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tama-
ño: 54 m2 construidos. Planta: cuar-
ta. Número de dormitorios: 3. Número de
baños: 1. Vende: Distrito Urbano.

918

CÓDIGO
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CÓDIGO
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C/ Antonio Palomino, 8

375.000 €
Piso. Aunque es semisótano tie-
ne mucha luz. Cuenta con dos
armarios empotrados, calefac-
ción central y portero automá-
tico. La situación es excelente.

Tipo de vivienda: piso interior. Tamaño:
90 m2 útiles. Planta: semisótano. Nº
de dormitorios: 2. Nº de baños: 2. Estado:
para entrar. Vende: Gilmar.

VIVIENDA USADA

El ofertón

C/ Écija, 57

500.000 €
Chalé. Tiene un salón muy am-
plio, la cocina totalmente equi-
pada y los suelos de todo el in-
mueble de gresite. Tiene un
sótano con bodega integrada.

Tipo de vivienda: chalé adosado. Ta-
maño: 340 m2 útiles. Plantas: tres. Nú-
mero de dormitorios: 4. Número de baños:
2+2 aseos. Vende: King Sturge.

C/ C. de Almanzora, 38

330.000 €
Piso. Totalmente exterior, todas
las habitaciones tienen venta-
nales, incluidos el baño y la co-
cina. Está muy bien situado, a
tan sólo dos minutos de la ca-
lle de Arturo Soria.

Tipo de vivienda: piso interior. Tamaño:
90 m2 útiles. Planta: sótano. Nº de
dormitorios: 3. Nº de baños: 2. Estado:
medio reformado. Plaza de garaje: no.
Trastero: no. Ascensor: sí. Comunidad: 55
€/mes. Vende: King Sturge.

Piso. Exterior y muy lumi-
noso. Tiene un dormitorio
con vestidor, baño y aseo,
un salón muy amplio y co-
medor con dos grandes
ventanales, así como una
cocina totalmente equi-
pada. Está impecable.

C/ Caramuel, 31

270.500 €

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
67 m2 construidos. Planta: segunda.
Nº de dormitorios: 1 + vestidor. Nª de ba-
ños: 1 + aseo. Vende: Look & Find.

MONCLOA

Argüelles

LATINA

Puerta del Ángel

CAM

Las Rozas

HORTALEZA

Pinar del Rey

922

CÓDIGO

923

CÓDIGO

924

CÓDIGO

925

CÓDIGO

Las ofertas incluidas en este reportaje y en el de la página anterior
estaban vigentes a fecha de 2 de noviembre de 2006.
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L A S R O Z A S D E M A D R I D

PALOMA CASANUEVA

L
as Rozas está ges-
tando un nuevo Plan
General de Ordena-
ción Urbana (PGOU).
Se trata de la revi-
sión del actual Plan,

aprobado en 1994. «La vi-
gencia de un Plan General es
de ocho años. En nuestro
caso, el PGOU lleva 13 años,
por eso es necesario revisar-
lo», explica Francisco Sán-
chez, concejal de Urbanismo
de Las Rozas. En estos mo-
mentos el Gobierno munici-
pal está a la espera de que la
Comunidad de Madrid reali-
ce un informe del análisis
ambiental para aprobar el
PGOU, a principios de 2008.

El Plan prevé recoger unas
modificaciones puntuales
del actual PGOU. Además,
promoverá cuatro nuevos
desarrollos, a pesar de no
quedar mucho terreno por
urbanizar, ya que el 50% del
suelo roceño es de carácter
protegido no urbanizable.

Se construirán 5.322 vi-
viendas, de las cuales 2.662
serán protegidas. Las vi-
viendas, unifamiliares y edi-
ficios de cuatro alturas, se
situarán a ambos lados de la
carretera de El Escorial, la
M-505, y conformarán los

sectores de Fuente del Cura,
La Retorna y La Cervera I y
II. Asimismo, en el Parque
Empresarial está previsto la
construcción de una zona re-
sidencial.

«Nuestro objetivo es llevar
a cabo una expansión pro-
gramada y pequeña», co-
menta el edil, que proyecta
un equilibrio entre las in-
fraestructuras y el parque

residencial. Así, el 20% de la
edificabilidad se dedicará al
sector terciario para confor-
mar los barrios mixtos, que
aunarán vivienda, comercio
y servicios.

UN NUEVO PLAN CON 5 AÑOS DE RETRASO
En los últimos 14 años, el municipio ha pasado de 35.000 a 85.000 habitantes. Con el nuevo Plan General

de Ordenación Urbana se estima que en en una década el techo poblacional alcance los 110.000 habitantes

SV POR ZONAS
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ADEMÁS...
... el nuevo PGOU de-
sarrollará cuatro nue-
vos sectores:

� La Retorna, con más
de 100 viviendas, y
Fuente del Cura, con
más de 200 viviendas,
al margen derecho de
la carretera del Esco-
rial, la M-505.

� La Cervera I, con
1.357 viviendas, y La
Cervera II, con 1.414 vi-
viendas, al margen iz-
quierdo de la M-505.

� Asimismo, se prevé
la construcción de 932
viviendas más en el
Parque Empresarial, en
frente de la carretera
de La Coruña.

� En estos momentos
se están construyendo
2.000 viviendas en La
Marazuela y otras
2.000 en El Montecillo,
al norte de Las Rozas.
Se trata de una modifi-
cación puntual que se
hizo del Plan vigente.

Para el PSOE, el nuevo Plan General no de-
bería existir pues el PGOU vigente no se ha
desarrollado del todo. «Quedan 5.000 ac-
tuaciones por desarrollar», afirma Ramón
Moreda, portavoz del PSOE roceño. La opo-

sición critica el desequilibrio entre la ofer-
ta residencial y la oferta de infraestructu-
ras. «El Plan no recoge las necesidades y
no cubre las carencias de servicios, que au-
mentarán con el tiempo», asevera Moreda.

Para la oposición el plan olvida los servicios

Imagen aérea de parte del término municipal de Las Rozas de Madrid.
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A-6 Parla
Más de 500 familias nu-
merosas de Parla se be-
neficiarán de descuen-

tos en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en 2008. Así
lo anunció la semana pasada el alcalde, José María Fraile
(PSOE), que precisó que las bonificaciones serán del 90%
para familias numerosas de categoría especial y del 50% para
las de categoría general, en el caso de que la vivienda ten-
ga un valor catastral de hasta 20.000 euros. Para solicitar es-
tos descuentos, los beneficiarios deberán presentar en el
Ayuntamiento durante el primer trimestre de 2008 el car-
né de familia numerosa, según informa Europa Press.

A-4

Getafe
Ya ha comenzado el
proceso de adjudicación
de las 1.567 viviendas

de protección pública que se construirán en Los Molinos y
Cerro Buenavista correspondientes al 10% de aprovecha-
miento urbanístico del Ayuntamiento de Getafe en estos de-
sarrollos. Según informó Europa Press, la entrega se produ-
cirá entre los 18.000 inscritos en la lista de demandantes
de vivienda y según el orden establecido en un sorteo pú-
blico que se celebró el pasado mes de julio. Las personas ins-
critas deben cumplir una serie de requisitos como ser veci-
nos de Getafe con dos años de residencia ininterrumpida.

A-4

Alcorcón
El presupuesto de la
Empresa Municipal de
Gestión Inmobiliaria de

Alcorcón, dependiente del Ayuntamiento de la ciudad, in-
cluirá para el próximo año los proyectos técnicos para la
construcción de 1.800 viviendas públicas en el nuevo ba-
rrio de Retamar de la Huerta. Éste tendrá una superficie de
1,1 millones de metros cuadrados y contará con más de 3.500
viviendas, de las cuales 1.350 serán de protección oficial y
450 más de precio tasado. El desarrollo urbanístico está a
la espera de ser aprobado de manera definitiva por la Co-
munidad de Madrid, según informa Europa Press.

A-5

OLALLA LOUREIRO

La localidad de Los Moli-
nos se mantiene a la espe-
ra de que la Comunidad de
Madrid apruebe las nor-
mas transitorias que per-
mitirán dar un giro a su
plan urbanístico actual,
que data del año 1969. Su
alcalde, Francisco J. Alon-
so, habla para SV sobre el
debate de un municipio
marcado por la constitu-
ción del futuro Parque Na-
cional de Guadarrama: en-
tre la proyección «desme-
surada» de 3.000 viviendas
y la construcción «reflexi-
va y coherente» de 350.

Pregunta.– ¿Por qué se ha es-
perado tanto para presen-
tar nuevas alternativas al
Plan General de Ordena-
ción Urbana de 1969?
Respuesta.– Desde la alcaldía,
aun en otras legislaturas
anteriores, se han presen-
tado cinco o seis balances
sobre las repercusiones del
Plan actual, sin embargo,
desde la Comunidad de

Madrid apenas se nos han
presentado alternativas
hasta ahora, con la apari-
ción de las normas transi-
torias.

P.– ¿Qué actuaciones de-
terminarían estas normas
transitorias?
R.– Además del levanta-
miento de un edificio para

usos sanitarios y un polí-
gono para la pequeña in-
dustria del municipio, las
normas transitorias con-
templan la protección de
15 hectáreas como valor
paisajístico y la construc-
ción de 350 viviendas.

P.– ¿Cuál es la postura des-
de el Ayuntamiento?

R.– Estamos de acuerdo.
Principalmente, porque el
Plan General actual está
obsoleto y su puesta en
práctica comportaría gra-
ves consecuencias para el
medio ambiente y el entor-
no ecológico del municipio.
El Plan de 1969 plantea la
construcción de cerca de
3.000 viviendas y la locali-
dad no sería capaz de ab-
sorber una obra de esa en-
vergadura.

P.– ¿Qué beneficios com-
portaría la aplicación de
las normas transitorias
para la localidad?
R.– El mayor beneficio radi-
ca en que, de las 350 vi-
viendas propuestas, cerca
de 90 estarán destinadas a
los jóvenes de Los Molinos
y un número bastante alto
recibirá algún tipo de pro-
tección. Por esta razón, los
más favorecidos serán los
propios molineros, quienes
serán los principales desti-
natarios de las nuevas re-
sidencias.

Cuando hay que elegir entre la «desmesura»
de 3.500 viviendas o la «coherencia» de 350

Ahora hay
proyectadas

350 viviendas,
90 para jóvenes
de Los Molinos

L O S M O L I N O S



.
«Para llegar

a final
de mes
hay que

prescindir
de cosas».

.
«Por

ahora, lo
primero es
la carrera».

.
«Prefiero alquilar. No me
ataría a una casa propia».

.
«Cuando ahorre veré

qué me puedo permitir».

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

Hay que salir menos
Estoy agobiadísimo con la
subida de los precios. Al fi-
nal, para llegar a final de
mes hay que prescindir de
un montón de cosas, como
salir menos y comprarse
menos ropa.

Germán
Madrid

Decidí dar el paso
Hace unos meses, mi novia
y yo encontramos un piso
sobre plano que nos gustó
y decidimos dar el paso.
Creo que a veces hay que
arriesgarse.

Ricardo
Madrid

He vuelto con mis padres
La situación de la vivienda
está tan mal que he tenido
que volver con mis padres y
dejar el piso que compartía
en Ventas, porque no me lle-
gaba para pagar la casa, el
agua, la luz... Comprar un
piso ni me lo planteo. La
verdad es que en España no
está muy bien visto alquilar,
parece que es obligatorio
casarse, tener hijos y una
casa en propiedad. Pero a
mí me gusta más vivir de al-
quiler que atarme a una
casa en propiedad para toda
la vida.

Daniel
Madrid

Estoy ahorrando
Yo no digo que no quiera
irme de casa, pero es bas-
tante complicado. Por aho-

ra estoy viviendo con mis
padres y ahorrando todo lo
que puedo. Cuando tenga
suficiente dinero, veré qué
puedo comprar o, mejor di-
cho, qué me puedo permitir,
porque teniendo en cuenta
cómo están los pisos en Ma-
drid va a ser difícil encontrar
algo que merezca la pena y
no sea un piso enano, a las
afueras y encima carísimo.
Vamos, que por ahora voy a
aguantar todo lo que pueda
con mis padres.

Daniel
Madrid

Prefiero centrarme en
mis estudios a mudarme

La verdad, es que sí se me
ha pasado por la cabeza
el irme de casa, pero creo

que es imposible, porque si
eres estudiante y quieres
acabar la carrera en un
tiempo normal, pues no
puedes trabajar. Además, si
trabajas, el sueldo que te
pagan es tan pequeño que
no puedes pagar un alquiler
y mucho menos una hipote-
ca. Mientras esté con los es-
tudios, eso ya me va a llevar
muchas horas y esfuerzo, y
prefiero no irme de casa, ni
siquiera a compartir piso.

Esther
Madrid
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