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UN ACUERDO DE 60 MILLONES PARA REHABILITAR CASAS
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EL GRATUITO INMOBILIARIO DE

Viviendas
protegidas sin
necesidad de sorteos
ES
MERCED

ALBIZUA

La VPO de iniciativa privada es la gran oportunidad de conseguir
casa a un precio asequible y sin tener que confiar en la suerte. SV
explica en qué consiste y busca promociones de este tipo PÁG. 3
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EL RECIBIDOR

HISTORIAS DE MI PISO
BÁRBARA MUÑOZ, ACTRIZ

Me pierde la ropa, así
que me gustaría tener
una habitación como vestidor. Si además contase
con una cocina amplia
con grandes encimeras y
una terracita, sería un
sueño.
Para vivir me gusta el
centro, pero no descarto
trasladarme a las afueras
en un futuro».
Bárbara Muñoz es Alicia en
la serie ‘Hospital Central’.
Transcripción: Cristina Rodrigo

El Ministerio de Vivienda ha el Ayuntamiento que afecfirmado 14 convenios en tarán a casi 6.200 vivienmateria de rehabilitación de das, repartidas en las zoviviendas con los ayunta- nas de la Ribera del Manzamientos de Madrid, Alcalá nares (208 casas), el Pozo
de Henares, Algete, Colla- del Tío Raimundo (1.565),
do-Villalba y Colmenar Vie- Colonia de Virgen de Bejo, lo que supondrá una in- goña (758) y Entrevías
versión pública de
60 millones de euros a subvencionar
entre el departamento ministerial
(31,4 millones de
euros) y la Consejería de Vivienda
de la Comunidad
de Madrid (CAM).
La partida más
importante será la
destinada a la capital, con cuatro
acuerdos de Áreas
de Rehabilitación
Integral (ARI) con Rehabilitación de la fachada de un edificio.

60%...
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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.

es el porcentaje
de hogares que tiene que
hacer frente a un crédito hipotecario por la adquisición
de la primera vivienda. Así
lo refleja el Estudio sobre el
Endeudamiento de las familias, elaborado por la Asociación General de Consumidores, Asgeco Confederación. El principal pago fijo
mensual son los gastos re-

(2.500), con un presupuesto total de 20 millones
de euros.
También en la capital,
Ayuntamiento y Ministerio
han llegado a un acuerdo
para dar luz verde a la tercera fase de la rehabilitación de 1.150 viviendas en la calle
de Huertas y el
Barrio de las Letras. Para esta actuación el Gobierno estatal destinará 7,5 millones
de euros.
El acuerdo para
la creación de 496
viviendas universitarias en la regió
queda pendiente
para un futuro encuentro, informa
Europa Press.

Se nencesitarán 454.000
pisos por año hasta 2015

EL DATO

TELECINCO

«Vivo con mis padres y
una de mis hermanas en
una céntrica calle de Madrid. La zona no podría estar mejor porque tengo
cerca todo lo que necesito.
Dando un paseo llego a todos lados. Que quiero ir de
tiendas, lo tengo; que
quiero respirar aire fresco,
me acerco al Retiro; que
quiero irme de marcha,
estoy en cualquier sitio en
cinco minutos.
En cuanto a mi casa, o
mejor dicho la de mis padres, es amplia y luminosa, y suele ser bastante
tranquila y silenciosa, lo
que me ayuda a estudiar,
desconectar o relajarme.
Una de las cosas que
me da mucha vida es que
el sol entre por la ventana, os aseguro que es
increíble. Si se tiene la
suerte de una casa con
mucha luz, es un lujo.
Respecto a mi casa
ideal, me encantaría que
fuese un ático con grandes vistas a Madrid, con
techos altos, algo diáfano
pero decorado con gusto.
No me importa tardar
años en decorar mi casa,
prefiero que sean pequeños caprichos poco a poco.

60 MILLONES PARA REHABILITAR CASAS

CONCHITINA

“

Me encanta
vivir en el
centro de Madrid”

BREVES...

lacionados con el hogar
(agua, luz, teléfono, ...), del
que tienen que responder el
82,5% de los hogares y que
supone una media cercana
a los 355 euros. La hipoteca,
que pagan el 26,2% del total, se sitúa como el segundo mayor gasto, seguido del
seguro del coche y el de la
propia casa, según informa
Europa Press.

Se estima que la demanda
de vivienda para los próximos nueve años sea de 3,34
millones de viviendas principales y 764.000 secundarias. Para hacer frente a la
misma, será necesario construir cerca de 454.000 inmuebles al año hasta 2015,
según previsiones realizadas por el G-14, organización
que agrupa a 13 de las inmobiliarias más grandes de
España.
Estos pronósticos están
basados en las estimaciones
sobre evolución demográfica
previstas para el mismo periodo y que sitúan el crecimiento de la población en 4,3
millones de habitantes, según informa Europa Press.

SV también puede leerse gratis en Internet: www.suvivienda.es
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L A P O R TA D A

A. M. F / L. A. C

Conseguir una Vivienda de
Protección Oficial (VPO) por
sorteo público es algo así
como que a uno le toque la
lotería de Navidad: cuestión
de mucha suerte. Sin embargo, si usted es de los que
prefiere no dejar las cosas
en manos de la providencia,
existe otro tipo de VPO a la
que puede optar, la privada.
Ésta surge de la iniciativa de las promotoras y
para acceder a ella no es
preciso participar en ningún sorteo, sino que aquí
gana el más rápido. El que
primero se apunte en la
lista de solicitantes, y cumpla con todos los requisitos
exigidos, se convertirá en
el nuevo inquilino de este
tipo de inmuebles.
Pero conviene aclarar que
no cualquier persona puede
solicitar una de estas llamadas viviendas protegidas de
carácter privado, sino que

VIVIENDA PROTEGIDA

VPO PRIVADA: UNA
CUESTIÓN DE REFLEJOS
Las promotoras impulsan cada vez más estas actuaciones, donde
el orden de solicitud sustituye al sorteo como medio de adjudicación

«En un caso, el casero es
un ente público, y en el otro
es una empresa o promotora, pero a efectos prácticos, para el inquilino es lo
mismo», concluye Osacar.
Por otro lado, Julio Gil,
gerente de la Asociación de
Promotores Constructores
de España (APCE), tras
analizar este tipo de actuaciones, considera que la
VPO privada ha experimentado «un crecimiento en los
últimos tiempos, debido
principalmente a que se
trata de un producto contracíclico: cuanto menos dinamismo tiene la vivienda
libre, más protagonismo
adquiere la protegida, y eso
es lo que ocurre en estos
momentos».
«Además, la actividad privada normalmente resulta
más eficiente, puesto que
los plazos de ejecución de
sus obras son inferiores a
los de la pública», señala.

Los requisitos de
acceso son los
mismos que se
exigen desde la
Comunidad

La Ley de Suelo
autonómica
garantiza el
futuro de este
tipo de casas

hay que cumplir una serie
de condiciones, que son las
mismas que exige la Comunidad de Madrid en sus sorteos, entre otras, unos ingresos que no superen 7,5
veces el Iprem, no poseer
una residencia en propiedad en la misma región, o
que la VPO obtenida se
destine a vivienda principal. No obstante, cada municipio podrá demandar
otro tipo de requisitos y éstos variarán ligeramente según el tipo de vivienda protegida a la que se opte.
Así las cosas, conviene
estar muy atento a las actuaciones que lleven a cabo
las inmobiliarias, pues en
este tipo de VPO –tanto de
venta como de alquiler–,
por regla general, el que

José Manuel Galindo, presidente de la Asociación de
Promotores Inmobiliarios
de Madrid (Asprima), garantiza el futuro de este
tipo de actuaciones: «La
Ley de Suelo autonómica
obliga a los propietarios de
suelo a destinar el 50% a
VPO, y de este porcentaje,
una parte se adjudicará mediante los sorteos de la Comunidad de Madrid, pero la
otra será decisión de la promotora, y esto no va a cambiar, por lo que va a seguir
habiendo más oportunidades de optar a una de estas
viviendas».
SV ha seleccionado para
usted algunas promociones
de vivienda protegida de
tipo privado que actualmente están a la venta.

más corre se lleva la casa.
«La única diferencia con la
VPO que gestiona la Comunidad de Madrid es que a
ésta se opta por sorteo,
mientras que en nuestro
caso, casi siempre es por or-

den de solicitud», explica
Concha Osacar, consejera de
Lazora, una sociedad que invierte exclusivamente en vivienda protegida en alquiler.
«Ofrecemos obra nueva, en
buenos sitios, con buenas do-

taciones y con un precio máximo de alquiler muy por debajo del que tiene la vivienda
libre, así que es normal que
haya mucha más demanda
que oferta. Por eso son necesarias las listas», precisa.
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E N S A N C H E D E VA L L E C A S

Entregadas las llaves
de 131 pisos protegidos
Las viviendas pertenecen a la promoción
Vallecas 1, promovida por el Ayuntamiento
de Madrid y dirigida a menores de 35 años

MADRID

CÓDIGO

1
31

CIUDAD LINEAL

desde

310.093 €
FICHA TÉCNICA

S. V.

El Ayuntamiento de Madrid
ha entregado las llaves de
131 viviendas protegidas a
los nuevos vecinos de la promoción Vallecas 1, ubicada
en el Bulevar de la Naturaleza del Ensanche de Vallecas.
Esta iniciativa, que busca
construir pisos destinados a
los jóvenes para facilitarles
el acceso a una vivienda de
calidad a precios asequibles, ha permitido que 131
vecinos, en su mayoría menores de 35 años que proceden del domicilio paterno y
que tienen unos ingresos
familiares reducidos, tengan un piso nuevo en el Ensanche de Vallecas.
Las 131 viviendas de la
promoción Vallecas 1 tienen
precios que oscilan entre
los 61.792 euros para los pisos de un dormitorio, 84.539
euros para los de dos,
98.546 euros para los de

tres y 107.944 euros para
los de cuatro dormitorios.
Además, todas ellas están
dotadas de garaje y trastero, lo que «supone un precio muy inferior al del mercado», según informa el
Ayuntamiento de la capital.
El diseño de las viviendas
fue adjudicado al prestigioso arquitecto Mariano
Bayón, y en él ha primado
la orientación norte-sur.
Además, cuentan con espacios libres cubiertos por los
bloques de vivienda a modo
de porches estanciales, de
manera que se optimizan
las condiciones de aireación y soleamiento, tanto
de los inmuebles como del
espacio libre interior de la
parcela. Vallecas 1 se une
así al distrito Villa de Vallecas, donde el 56% de las viviendas son de protección
oficial, según informa Europa Press.

Promoción: Asura 115. Situación: C/ Asura,
en el barrio de San Juan Bautista. Promotora: Westminjter Develops SL. Número de viviendas: 10. Tipología y distribución: viviendas en altura de uno y dos dormitorios y áticos-dúplex de un dormitorio.

Ubicado en pleno distrito
de Ciudad Lineal, próximo
al centro comercial Plaza
Arturo Soria y al hospital
Nuestra Señora de Amércia, el edificio Asura 115,
en la calle del mismo nombre, cuenta con 10 viviendas en altura cuyas tipologías varían entre uno y dos
dormitorios con y sin terraza, además de áticos-

dúplex de una habitación.
La superficie de las mismas oscila entre los 46,96
metros cuadrados y los
90,04 metros cuadrados.
La promoción dispone
también de interesantes
zonas comunes formadas
por piscina y jardines. Entre las calidades destaca
la carpintería exterior, realizada en madera, con

ventanas abatibles de cierre automático con vidrio
climalit y persianas de
aluminio. La puerta de entrada es acorazada y las
de paso, de madera noble
barnizada. Los pisos cuentan asimismo con armarios empotrados revestidos interiormente y están
dotados de instalación
completa de alarma.
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V I V I E N D A N U E VA

MADRID

C A N TA B R I A

MONTECARMELO

COMILLAS

CÓDIGO

2
31
En un enclave residencial y
moderno como es el PAU de
Montecarmelo se sitúa la
promoción Jardín de Montecarmelo. Se trata de una urbanización cerrada de 21 viviendas unifamiliares adosadas, en parcelas privadas
con jardín. Los inmuebles
disponen de cuatro dormitorios distribuidos en tres
plantas (sótano, baja y primera) más ático con terraza,
y tienen una superficie de
310 m2.

La promoción Los Nogales se encuentra ubicada en la Villa de
Comillas, declarada conjunto
histórico-artístico, en la costa occidental de Cantabria, un entorno privilegiado por su paisaje,
playas y parques naturales. Se
compone de 203 viviendas colectivas, 35 viviendas unifamiliares adosadas, 16 viviendas
unifamiliares pareadas y 11 parcelas independientes para construir unifamiliares aislados. El total de 254 viviendas, de uno, dos

desde

209.900 €
FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA
Promoción: Jardín de Montecarmelo. Situación: C/ Monasterio del
Paular. Promotora: Comunidades
Castellana.

CÓDIGO

desde

950.000 €

y tres dormitorios, se desarrolla
sobre rasante con garajes privados y cuartos de instalaciones en
planta sótano. Este residencial
multifamiliar está compuesto
por nueve edificios de dos alturas más planta baja, agrupados
en conjuntos de tres edificaciones que comparten garajes privados bajo rasante, el uso de piscinas y las zonas comunes. En la
planta baja de los edificios se
ubican los locales comerciales y
viviendas con terraza.

3
31

Promoción: Los Nogales de Comillas. Situación: Villa de Comillas,
Cantabria. Promotora: Acciona Inmobiliaria. Número de viviendas: 254.
Tipología y distribución: viviendas colectivas, unifamiliares adosadas
y pareadas, de uno y dos dormitorios. Superficie construida: 56,57
metros cuadrados los de una
habitación y 75,86 metros cuadrados los de dos. Dotaciones: plaza de aparcamiento y trastero.
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VIVIENDA USADA

C/ Gigantes y Cabezudos

CRISTINA RODRIGO

300.000 €

CRISTINA RODRIGO

Allá, en el extremo sur de Madrid, donde la capital parece
perderse, se encuentra uno
de los barrios más prósperos,
conocido también como city o
Ciudad de Los Ángeles. Levantado en el distrito de Villaverde como una gran ciudad dormitorio alrededor de
los años 60, es una de las zonas más pobladas de Madrid.
Grandes torres a modo de colonias que albergan infinidad
de vecinos en edificios de al
menos 10 alturas definen su
aspecto, alternando con otras
viviendas, construidas con
posterioridad, más modernas
y de materiales nobles.
Es este hecho el que convierte al barrio en un lugar
peculiar, donde confluyen
antigüedad y modernidad,

las viejas costumbres con las
nuevas, las cosas de siempre
con las de ahora... y todo en
armonía. Tanto, que incluso
los nombres tradicionales de
las calles se unen a los que el
barrio adoptó después. Se
mezclan españoles con extranjeros, mayores con pequeños, población en su mayoría trabajadora con empresarios recién llegados. Todo,
en un barrio lleno de color.
FICHA TÉCNICA
Superficie: 193,72 hectáreas. Población: 33.417 habitantes. Densidad: 172 (habitantes/hectárea).
Viviendas familiares: 13.099. Precio vivienda nueva: 3.408 €/m2. Precio vivienda usada: 3.095 €/m 2. Metro:
Ciudad de los Ángeles y El Cruce. Autobuses: 18, 86, 116 y N-14.

232.000 €
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 70 m2 construidos. Planta:
undécima. Número de dormitorios:
2. Número de baños: 1. Vende: Gilmar.

Piso. Completamente
amueblado, con suelos
de plaqueta y puertas
interiores de roble. Lo
mejor su patio.

Piso. Vivienda rodeada de
grandes espacios verdes
y de la que destaca su
gran luminosidad. Posee
cocina independiente y
armarios empotrados.

C/ Ciudadanía, 16

219.015 €
Tipo de vivienda: piso. Tamaño: 60
m2 construidos. Planta: tercera.
Número de dormitorios: 3. Número de
baños: 1. Vende: GS Casa.

CIUDAD DE LOS ÁNGELES

Diferentes arquitecturas, culturas y
costumbres integran este barrio

6
97

C/ San Luciano

Tipo de vivienda: piso. Tamaño: 90
m2 construidos. Número de dormitorios: 4. Número de baños: 2. Vende: Habitasa Villaverde.

Imagen de una calle del barrio Ciudad de Los Ángeles.

Un lugar lleno de
mágicos contrastes en
el sur de la capital

CÓDIGO

CÓDIGO

5
97

C/ Villafuerte, 37

207.015 €
Piso. Completamente amueblado, este inmueble cuenta con suelo de parqué y aire
acondicionado en verano.

Piso. Vivienda con dos
terrazas situada entre
medias de las dos estaciones de metro de
que consta el barrio.

CÓDIGO

7
97

Tipo de vivienda: piso. Tamaño: 66 m2
construidos. Planta: segunda. Número de dormitorios: 3. Número de baños:
1. Vende: GS Casa.

CÓDIGO

8
97
C/ Alegría de la Huerta

207.000 €
Piso. Cuenta con salón independiente, cocina totalmente amueblada y ventanas de aluminio.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 60 m2 construidos. Número de dormitorios: 2. Número de baños:
1. Vende: Habitasa Villaverde.

CÓDIGO

9
97
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El ofertón

CAM

Las Rozas
Navalcarbón

480.000 €
Tipo de vivienda: piso. Tamaño: 128 m 2
construidos. Planta: primera. Número de dormitorios: 3. Número de baños: 2.
Ascensor: sí. Plaza de garaje: sí. Trastero:
sí. Vende: Gilmar Consulting Inmobiliario.

Piso. Exterior muy luminoso con
cocina totalmente amueblada y
varios armarios empotrados.
Cuenta además con piscina,
pista de pádel y portero físico.

CÓDIGO

1
8
9
P. VALLECAS

Portazgo
CARABANCHEL

Buenavista
C/ Aguilar del Río

Camino Venta del Pájaro

CÓDIGO

219.369 €

0
98

214.719 €

Piso. Vivienda recién reformada
situada en la zona de Buenos
Aires. Cuenta con cocina
amueblada, baño completo,
tres armarios empotrados y calefacción individual.

Piso. Vivienda muy bien
distribuida, con un amplio
comedor, armarios de dos
niveles y vestíbulo. Dispone de puerta blindada,
baño y ducha, así como
calefacción central de gas
natural, portero físico y
automático, carpintería
de aluminio y suelos de
parqué y gres.

Opañel
C/ Sallaberry

253.000 €
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 63,73 metros cuadrados útiles. Planta: primera. Número de dormitorios: 2. Número de baños: 2. Ascensor: sí. Trastero: sí. Plaza de garaje: sí.
Vende: Gilmar Consulting Inmobiliario.

LATINA

VICÁLVARO

Puerta del Ángel

Ambroz

Plaza de Salvador Crespo

C/ Calahorra, 10

293.000 €

200.000 €

5
98

2
98

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
60 metros cuadrados construidos. Planta: bajo. Número de dormitorios:
2. Número de baños: 1. Trastero: no. Plaza de garaje: no. Estado: recién reformado. Vende: GS Casa.

CARABANCHEL

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 60 metros cuadrados construidos, 48 metros cuadrados
útiles. Planta: segunda. Número de
dormitorios: 2. Número de baños: 1. Estado: listo para entrar. Plaza de garaje: no. Trastero: no. Otros: terraza
cubierta. Vende: Don Piso.

CÓDIGO

CÓDIGO

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
60 metros cuadrados construidos.
Planta: cuarta. Número de dormitorios: 2.
Número de baños: 2. Ascensor: sí. Trastero:
sí. Estado: listo para entrar a vivir.
Vende: Distrito Urbano.

Piso. Prácticamente a estrenar, cuenta con modernos
baños y cocina de diseño
independiente, además de
un trastero de 28 m2. Ubicado cerca de las estaciones de Metro de Lucero y
Alto de Extremadura.

Las ofertas incluidas en este reportaje y en el de la página anterior estaban vigentes a fecha de 14 de diciembre de 2007.

Piso. Totalmente amueblado y
muy luminoso, está ubicado en
una zona de Madrid con excelentes comunicaciones. Dispone de calefacción de gas natural y armarios empotrados. La
finca cuenta además con una
zona común para reuniones.

CÓDIGO

3
98

CÓDIGO

4
98
Piso. Con baño completo, suelos de parqué, calefacción individual y terraza acristalada.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
65 m2 útiles. Número de dormitorios: 3.
Número de baños: 1. Vende: GS Casa.
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SV POR ZONAS

AUTOVÍA DEL NOROESTE

UNA MEJORA EN FORMA DE ASFALTO
De Majadahonda a Valdemorillo, más de 95.000 vecinos se benefician desde el pasado mes de noviembre de
la nueva M-503. Esta carretera conecta cuatro municipios que experimentan un gran desarrollo urbanístico
PALOMA CASANUEVA

AYTO. VILLANUEVA DEL PARDILLO

L

a inseguridad vial y
los atascos sufridos
por los vecinos del
noroeste de la Comunidad de Madrid
han pasado ya a
mejor vida. Y es que los más
de 95.000 habitantes de
esta zona cuentan desde el
pasado mes de noviembre
con una nueva autovía, la
M-503, gracias a la cual podrán acceder tanto a la capital como a los distintos
municipios colindantes de
una manera rápida, cómoda
y segura.
La nueva vía, en cuya
construcción se han invertido 29 millones de euros,
soportará un tráfico de
aproximadamente 15.000
vehículos diarios procedentes, en su mayoría, de las

Imagen de un tramo de la autovía M-503 entre Villanueva del Pardillo y Villanueva de la Cañada.

Majadahonda
Las últimas encuestas municipales apuntan
a la movilidad como uno de los problemas más
denunciados por los majariegos. Sin embargo,
y gracias a la M-503, la buena comunicación
está asegurada. «Sin duda, la nueva autovía
nos conectará en menos tiempo con la zona
metropolitana del noroeste», asevera Narciso Foxá, alcalde de Majadahonda. Los nuevos
desarrollos urbanísticos del municipio se verán beneficiados por la nueva carretera. Así,
los Satélites y Rozamartín, dos nuevas urbanizaciones donde se construirán más de 1.500
viviendas, estarán ubicadas a orillas de la M503. «La nueva infraestructura va a ayudar a
mejorar la calidad de vida de los futuros desarrollos», señala Foxá.

localidades
de
Majadahonda, Villanueva de la
Cañada, Villanueva del Pardillo y Valdemorillo.
Para sobrellevar el tráfico
cotidiano, la M-503 dispone
de dos calzadas independientes, cada una con dos
carriles de 3,5 metros de
ancho. Cuenta además con
carriles de aceleración y desaceleración y carriles para
vehículos lentos.
Los principales municipios que se beneficiarán de
esta nueva autovía son
tres: Majadahonda, Villanueva del Pardillo y Villanueva de la Cañada, que se
encuentran en pleno crecimiento urbanístico. Además, gracias a la creación
de la M-503 los problemas
de comunicación con Madrid ya son historia.

Villanueva del Pardillo

Villanueva de la Cañada

Según reconoce el alcalde, Juan González, «los
beneficios de la autovía del noroeste para Villanueva del Pardillo son muy positivos». Así, la M503 ha aligerado el tráfico en la entrada y salida del municipio. «Esa agilidad permite que pueda haber más vecinos que frecuenten el pueblo,
que puedan vivir en él», explica. Además, la M503 favorece el acceso al próximo polígono industrial que se está construyendo pegado a la
autovía. «No habrá ninguna zona residencial cercana a la carretera, pero no importa porque muchos ciudadanos ya acceden por esta autovía»,
afirma González. El Ayuntamiento está desarrollando una zona residencial, en el este del municipio, donde habrá 150 viviendas, de las cuales 40 serán viviendas protegidas.

La nueva autovía garantiza, sobre todo, cercanía a la capital, aunque «lo más importante
es la seguridad porque tiene mucha intensidad
de vehículos diarios, en algunos puntos por encima de los 20.000», asegura Luis Partida, alcalde de Villanueva de la Cañada. Según el
Consistorio, los deseos urbanísticos del municipio ya están colmados. Así, «los crecimientos
previstos en Villanueva de la Cañada son más
que suficientes para los próximos 20 o 30
años», explica el primer edil. En este momento, hay tres desarrollos en marcha, con un total
de 6.000 viviendas. Sin embargo, el alcalde insiste: «En un futuro, el crecimiento será mínimo. En los próximos 20 años no iremos más allá
de las 9.000 viviendas».
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SEGOVIA

Alcobendas

Los jóvenes optan a 55 viviendas en alquiler
cuantiosa cifra de correos
electrónicos y llamadas telefónicas. Por este motivo,
EVISEGO prevé que el número de solicitantes supere el de viviendas ofertadas y, dado el caso, el
pliego de condiciones determinaría la realización de
un sorteo público ante no-

tario, que se celebraría el
próximo 1 de abril.
El plazo de presentación
de las solicitudes se prolonga hasta el próximo día
31 de diciembre. La publicación del listado provisional se realizará el 15 de febrero de 2008; posteriormente se abrirá un plazo

de alegaciones para publicar la lista definitiva el 3
de marzo.
El edificio que albergará
el total de las viviendas se
encuentra actualmente en
fase de construcción y se
localiza en la calle Los
Bomberos, en el barrio segoviano de La Albuera.

A-4
Leganés

BEGOÑA RIVAS

OLALLA LOUREIRO

El Ayuntamiento de Segovia ha decidido promover el
alquiler entre sus jóvenes
para lo cual ha previsto adjudicar en régimen de arrendamiento 55 viviendas, propiedad del Consistorio, por
un periodo de cinco años.
Los beneficiarios serán
en su mayoría jóvenes de
entre 18 y 35 años, aunque
se reservarán seis viviendas para personas con discapacidad y otras tantas
para necesidades sociales.
Para entrar a formar
parte del proceso de adjudicación, los segovianos
tienen disponibles las solicitudes desde primeros de
octubre y deberán pedir
cita previa para optar a una
de las 55 viviendas que la
Empresa Municipal del
Suelo y la Vivienda de Segovia (EVISEGO) está construyendo en la localidad.
Según fuentes de la alcaldía, durante el periodo informativo, la sede municipal recibió 114 visitas presenciales, además de una

Imagen de viviendas en una zona residencial de Segovia.

LAS 98 NUEVAS VPO DE GUADARRAMA YA TIENEN DUEÑO
L. A. C.

Los 98 jóvenes que resultaron beneficiarios de las viviendas sociales promovidas en la parcela municipal
de El Soto por el Ayuntamiento de Guadarrama y la
Comunidad de Madrid han
cumplido ya el último trámite antes de recibir sus futuros hogares. El pasado 15
de diciembre finalizó el pla-

La Asamblea de Madrid ha
iniciado los trámites para incluir a Alcobendas en el Régimen de Grandes Ciudades,
al que ya pertenecen otras
como Getafe, Parla o Alcalá
de Henares. El alcalde de
este municipio madrileño,
Ignacio García Vinuesa, admitió que esta incorporación
supone «un paso decisivo
para acercar servicios municipales de calidad a los vecinos», según informa Efe.

zo para presentar toda la
documentación necesaria
que acredite su derecho a
optar a una Vivienda de Protección Oficial (VPO). Ahora
sólo les queda esperar un
poco más antes de la mudanza, pues la entrega de
llaves está prevista para los
primeros meses de 2008.
Estas viviendas forman
parte del Plan de Vivienda

diseñado por el Ayuntamiento de Guadarrama y la
Comunidad de Madrid, que
tiene previsto realizar una
oferta total de 450 VPO tras
la aprobación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) del municipio, y que comenzó el pasado mes de diciembre con
la adjudicación de estos
primeros 98 pisos y que

continuará próximamente
con la oferta de otras 70 viviendas en Las Laderas.
Los inmuebles de El Soto
se han realizado bajo dos tipologías. Por un lado, 87 pisos con una superficie de
entre 63 y 65 metros cuadrados, y por otro, 11 de 50
metros cuadrados. Ambos
disponen de plaza de garaje y zonas comunes.

El Ayuntamiento de Leganés
no descarta la posibilidad de
que colectivos vecinales participen en la elaboración del
nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que
se revisará a lo largo de 2008.
Así lo expresó el alcalde, Gómez Montoya, quien señaló
que el objetivo es que se alcance un consenso «amplísimo», informa Europa Press.

A-5
Navalcarnero

La Comunidad de Madrid ha
hecho entrega de las llaves
de 192 viviendas protegidas
en este municipio madrileño,
96 en régimen de alquiler y el
resto, de alquiler con opción
a compra del Plan Joven. Los
pisos tienen entre uno y cinco dormitorios y cuentan con
plaza de garaje. Además,
ocho de estas viviendas están adaptadas para personas
con movilidad reducida.
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EL TABLÓN... envía tus opiniones sobre la vivienda a sv@elmundo.es
.
«Para irme me tendría
que tocar el euromillón»
.

Los precios son altísimos
El precio de la vivienda está
por las nubes y aunque dicen que va a bajar, yo lo veo
complicado. Claro, que si no
empieza a bajar, veo muy difícil que se vendan los pisos,
por lo menos en Madrid,
porque casi nadie va a poder permitírselo. Yo vivo con
mis padres y me gustaría
irme, pero creo que mi futuro tendría que ser que me
tocara el euromillón para
comprarme una casa. Así
que, por ahora, a vivir con
mis padres porque para que
se haga rico el banco, no
pido una hipoteca.
Ruperto
Madrid

.
«Está
complicado
para todas
las edades»
.

.
«Hace falta mucha suerte
para conseguir una VPO»
.

Ni se me ocurre comprar

Vivo en un piso heredado
Ahora mismo me considero, por un lado, una persona afortunada porque vivo
en un piso que heredé de
mi madre. Sin embargo,
tengo que tomar la decisión de si lo vendo o si lo
compro yo misma, por lo
que, por otro lado, mi situación se convierte en
preocupante. En mi opinión, hoy en día el tema de
la vivienda está muy complicado para todo el mundo, independientemente
de la edad.

Está todo fatal. Soy extremeño y cuando me vine a
Madrid hace ocho años
compartí piso. Luego me fui
a vivir solo, pero no podía
pagarlo, era imposible, así
que he vuelto a compartir,
ahora con dos personas
más. Comprar ni si me ocurre, a menos que bajen los
precios mucho, o yo cobre
mucho. Otra opción son las
casas de protección oficial,
pero claro, si a lo mejor hay
100 y se presentan 2.000
personas, pues hace falta
bastante suerte.
Miguel
Madrid

Mariluz
Madrid

.
«Tendré que compartir
para pagar el alquiler»
.

Resido al norte de Madrid
Estoy viviendo con mis padres y, aunque podría irme
de casa, tendría que buscar
a otra persona para compartir el alquiler porque si
no, me dejaría todo el sueldo que cobro en pagar el alquiler mensual. Yo vivo en
un pueblo al norte de Madrid y me gustaría seguir viviendo allí. Al menos en esa
zona es todo un poco más
barato. Las ayudas de 210
euros del Gobierno no están mal, al menos es una
forma de llegar un poco mejor a final de mes.
Silvio
Madrid
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