Martes 26 de febrero de 2008 / Número 102

SV
SU VIVIENDA

LOS ALMENDRALES, UN BARRIO CON AMPLIAS ZONAS VERDES

ESEUVE
POR ZONAS

A-4
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EL GRATUITO INMOBILIARIO DE

Cómo se vive
en una casa domótica
SV le enseña todas las ventajas de vivir en un hogar inteligente
y le ofrece un total de 10 promociones con viviendas dotadas
de sistemas electrónicos, a partir de 217.500 euros. PÁGINA 3

PÁGINA 8
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DILARTEC/CARLOS ALBA
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Imagen del salón de una vivienda que tiene instalado un sistema domótico.

HOGARES QUE SE ADELANTAN AL FUTURO
SV le ofrece 10 promociones de viviendas inteligentes en la Comunidad de Madrid en las que controlar los
electrodomésticos, la temperatura, las luces, las persianas o la seguridad es tan fácil como pulsar un botón
LETICIA A. CISNEROS

H

acer la vida más fácil. Ésta es la función principal de
los sistemas domóticos, que convierten una simple
casa en una vivienda inteligente. Poner la alarma, bajar
las persianas, apagar las luces, regar el jardín..., y todo
con sólo pulsar un botón. Son
las ventajas del siglo XXI.
SV ha visitado uno de estos hogares inteligentes,
con un sistema domótico de
última generación propie-

Alarma
de seguridad
EL sistema envía
un aviso ante cualquier incidencia:
fugas de agua, gas
o humo, una intrusión, etcétera

dad de la empresa Dilartec,
para mostrarle todos los beneficios que pueden sacarse
de las nuevas tecnologías.
En resumen: deje que su
vivienda piense y actúe por
usted.
El mundo de la domótica
lleva implantado en la sociedad desde hace décadas,
pero no es hasta la aparición
de internet que éste toma
verdadera
consistencia.
Desde entonces, todo ha
sido una continua evolución.
Hoy en día la inteligencia
de una casa no radica en su-

El ‘cerebro’ de todo el sistema
Desde esta pantalla táctil de 18 pulgadas (en la imagen) se
pueden controlar todos los sistemas electrónicos y personalizar sus funciones a gusto del propietario del hogar.

Mandos
a distancia

bir y bajar persianas o encender y apagar luces, sino
que sus posibilidades van
mucho más allá.
Para Gonzalo Guzmán, director regional de Dilartec,
la domótica es un compendio de «confort, seguridad y
control de la vivienda» y su
cada vez mayor presencia en
el mercado español se debe
a «la necesidad de acortar
los tiempos de venta».
«Cuantas más dotaciones
incluye el inmueble, más fácil es competir con la sobreoferta existente», explica.

Cámaras de
vigilancia

De fácil configuración, sirven para
activar y apagar
los diferentes elementos y ambientes del hogar

Pantalla
de visualización
Permite controlar las diferentes funciones del
sistema con sólo pulsar
sobre la opción escogida
(en la imagen, el equipo
básico de Dilartec)

Discretas, se colocan
en cada una de las habitaciones de la casa y
permiten al propietario
observar qué ocurre en
su hogar, ya sea a través del móvil o de internet. Una de sus
grandes ventajas es
que en caso de recibir
una señal de alarma, se
puede comprobar de
forma rápida cuál es la
gravedad del incidente
y valorar la manera de
resolverlo.
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Y para resultar competitivos, Dilartec trabaja con las
promotoras con el fin de incluir en las viviendas de
obra nueva a la venta un
programa domótico al que
no le falta el más mínimo
detalle.
«Nuestra prioridad es que
nuestro sistema sea de muy
fácil manejo y de muy fácil
personalización»,
indica
Guzmán.
Por este motivo, todo se
centraliza en una pantalla
de 18 pulgadas, que también sirve como televisor.
Pulsando se controla cada
estancia e, incluso, se pueden poner fotos de las habitaciones. Desde aquí, es posible personalizar funciones, como por ejemplo, la
de salir de la casa, por la
cual se apagan las luces, se
bajan las persianas y se conecta la alarma. O también
la de simulación de presencia, que imita todo lo programado en el último mes

«La domótica
es un compendio
de seguridad,
confort y control
del hogar»
para que parezca que la vivienda no está vacía y el
propietario pueda irse tranquilo de vacaciones.
Pero por qué limitarse a
controlar la vivienda desde
dentro si también es posible, y más interesante, hacerlo desde fuera.
Como si del Gran Hermano de 1984 de George
Orwell se tratase, el programa incluye unas pequeñas cámaras distribuidas
por la casa, que permiten
ver a través de internet qué
está ocurriendo en nuestro
hogar.
«Desde el trabajo, la casa
de un amigo o cualquier sitio con internet, se puede
entrar a una página web e,

introduciendo una clave
personal, acceder a las imágenes en directo que están
grabando dichas cámaras
en nuestro hogar», explica
Guzmán.
«Las ventajas son enormes, porque saber que podemos ver qué está pasando en cada habitación
en cualquier momento es

un motivo de tranquilidad,
sobre todo si tienes hijos»,
agrega.
Pero quizás lo más práctico de todo sea el sistema
de seguridad, que no sólo
avisará cuando haya una intrusión, sino también ante
una fuga de agua, un incendio..., mandando un mensaje al teléfono móvil.

«Creemos que lo más importante es la seguridad de
nuestros clientes, porque, al
fin y al cabo, el resto de funciones son aspectos de pura
comodidad, pero sentirse
seguro en el hogar es algo
imprescindible», afirma este
director regional.
Y para que no haya problemas a la hora de contra-

¿Qué más puede hacer su casa?
Enumerar la lista de aplicaciones que puede realizar una vivienda domótica de última generación puede resultar una tarea
casi imposible, pero, además de las ya comentadas, existen otras muchas que hacen la vida del inquilino aún más cómoda.
En este sentido, tal vez los más destacados
sean los electrodomésticos inteligentes,
entre los que llama la atención un frigorífico que por sí mismo es capaz de saber qué
alimentos escasean en nuestra despensa
y hacer el pedido telefónicamente por nosotros. A prueba de olvidadizos.

Pero tampoco podemos dejar de hablar
del jardín, un espacio del hogar que suele
acarrear bastante trabajo, que un buen
sistema domótico puede aliviarnos con
sólo programarlo para que riegue el césped por nosotros.
Y quedan por mencionar las funciones
aplicadas a la climatización, con ventajas
tan agradables como la posibilidad de encender la calefacción o el aire acondicionado a través del teléfono móvil antes de
volver a casa del trabajo. ¿Se puede pedir
algo más?

tar una u otra empresa de
seguridad, el sistema utiliza
«alarmas blancas», que son
compatibles con todas las
compañías. Además, existen modelos diseñados por
la propia compañía, de un
modo más estético, con el
fin de que se acoplen mejor
con la decoración de cada
vivienda.
De cara la futuro, Guzmán
tiene su propia opinión sobre cómo evolucionará la
domótica: «Ahora mismo la
tecnología nos rodea. Hemos dejado que los móviles,
las PDA y los ordenadores
entren en nuestras vidas,
así que, ¿por qué no dejar
que lo hagan también en
las viviendas?», concluye.
Y para todos aquellos interesados en vivir en hogares inteligentes, SV le
ofrece un total de 10 promociones, a partir de 217.500
euros, que incluyen el sistema domótico entre sus
dotaciones.
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ALAMEDA DE OSUNA

TOLEDO

Nueva área residencial
con 915 viviendas

MORA

El proyecto, con un presupuesto de 2,5
millones de euros, contará con 7.000 m2 de
zonas verdes y un equipamiento deportivo
S. V.

El barrio madrileño de Alameda de Osuna va a cambiar
su imagen gracias a una
nueva área residencial compuesta por 915 viviendas,
una zona verde de 7.000 metros cuadrados y un equipamiento deportivo, que se
edificará sobre un ámbito
actualmente sin desarrollar.
Para ello, la Junta de Gobierno presidida por el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, ha aprobado inicialmente las bases y estatutos
de la Junta de Compensación que llevará a cabo la
transformación de un ámbito de 74.643 metros cuadrados de superficie.
Los terrenos están situados en la avenida de Logroño, la calle de San Severo, la zona de aparcamiento de larga estancia
del aeropuerto de MadridBarajas, y las de Tomillos,
Tintín y Milú. El presu-

FICHA TÉCNICA

puesto de su urbanización
es de 2.470.146 euros y su
ejecución contribuirá a mejorar la calidad urbana de la
zona, dado que estos terrenos actualmente se encuentran sin desarrollar.
El principal objetivo es
que los vecinos de Alameda
de Osuna puedan disfrutar
de esta área gracias al uso
público de los terrenos. Así,
éstos contarán con una
nueva zona verde de 7.000
metros cuadrados de superficie y un equipamiento deportivo sobre una pa
El principal objetivo es
que los vecinos de Alameda
de Osuna puedan disfrutar
de esta área gracias al uso
público de los terrenos. Así,
éstos contarán con una
nueva zona verde de 7.000
metros cuadrados de superficie y un equipamiento deportivo sobre una parcela de
aproximadamente 6.148 metros cuadrados.

Promoción: Residencial El Alcázar.
Situación: Mora. Toledo. Promotora:
Tecnolar (Grupo Urbagasa). Nº
de viviendas: 59. Tipología y distribución:
pisos de 1, 2 y 3 dormitorios. Superficie: desde 52 m2. Otros: trastero y garaje (opcional).

Tecnolar
91 556 66 61

desde

68.000 €
A unos 120 kilómetros de Madrid, en la localidad toledana de Mora, se sitúa la promoción Residencial El Alcázar, muy próxima al centro del municipio y con todo
tipo de servicios y equipamientos en sus
alrededores. El conjunto residencial está
compuesto por un total de 59 viviendas
de tres tipologías: de un dormitorio (con
una superficie de 52 m2), de dos (88 m2) y
de tres dormitorios (95 m2). Todas ellas
disponen de trastero, siendo la compra de

la plaza de garaje opcional. Los inmuebles
están dotados de energía solar para la
producción de agua caliente mediante
placas solares colocadas en cubierta. En
cuanto a las calidades, la carpintería exterior de las viviendas está realizada en
aluminio lacado, las puertas de paso y los
armarios están acabados en roble y la
puerta de entrada, blindada. La entrega
de llaves de estas viviendas está prevista para finales de 2009.

COMUNIDAD DE MADRID

VILLANUEVA DE LA CAÑADA
Los Cigarrales, en Villanueva de la Cañada,
una de las principales
zonas residenciales del
norte de la Comunidad
de Madrid, ofrece viviendas unifamiliares
pareadas de cuatro
plantas (semisótano,
baja, primera y buhardilla) con superficies de
353,93 m2 en parcelas
de 408 m2. En el semisótano se encuentra el
garaje, con espacio

para cuatro coches, un
cuarto de lavado y un
trastero. La planta baja
alberga un porche de
entrada, un vestíbulo,
un baño, la cocina, un
salón de 41,07 m2 y una
terraza con acceso al
jardín. La planta primera está formada por
cuatro dormitorios, dos
baños, una terraza y un
distribuidor, mientras
que la buhardilla es un
espacio diáfano.

FICHA TÉCNICA
Promoción: Los Cigarrales. Situación: Sector S-2
Las Cárcavas. Villanueva de la Cañada. Madrid. Promotora y Constructora: Grogem Servicios
Inmobiliarios SL. Nº de viviendas: 39. Tipología y distribución: viviendas unifamiliares pareadas de
cuatro plantas. Superficie construida: 353,93 m2.

desde

Grogem Servicios Inmobiliarios

534.000 €

91 509 51 40
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MADRID

VA L L A D O L I D

ARGANZUELA A. DE LA ENCOMIENDA

En el conocido como Pasillo
Verde, en el madrileño distrito de Arganzuela, se sitúa la promoción Acacias
Decovama, que ofrece estudios y viviendas de uno y
dos dormitorios. Cada uno

FICHA TÉCNICA

Cosmani Inmobiliaria

Promoción: Acacias Decovama. Situación: Paseo del Doctor Vallejo Nágera, 29. Madrid. Promotora: Proinlasa. Número de viviendas: 94. Tipología:
estudios y pisos de 1 y 2
dormitorios. Superficie media:
desde 39 m2 hasta 80 m2. Dotaciones: trastero y plaza de
garaje opcional. Otros: piscina y zonas comunes ajardinadas.

902 28 88 28

desde

188.010 €
FICHA TÉCNICA
Promoción: Altos del Arroyo. Situación: Arroyo de la Encomienda. Valladolid. Nº de viviendas: 246. Tipología: viviendas de 2 y 3 dormitorios. Superficie: desde 75,4 m2.

de los inmuebles dispone
de cuarto trastero, y además existe la posibilidad de
adquirir plazas de garaje
ubicadas en el propio edificio con acceso directo desde las viviendas.

desde

200.000 €

El conjunto residencial Altos del
Arroyo, situado en el municipio vallisoletano de Arroyo de la Encomienda, cuenta con viviendas de dos
y tres dormitorios, con piscina y rodeadas de espacios verdes y áreas
comerciales. Se trata de una urbanización privada distribuida en cuatro
bloques a escasos metros del campo
de golf y de la futura playa fluvial.

Proinlasa
902 90 31 16

COMUNIDAD DE MADRID

VALDEMORO
FICHA TÉCNICA
Promoción: Edificio Valle de Lerma. Situación: C/ Libertad. Valdemoro. Promotora: Alcalá 120. Nº de viviendas: 155. Tipología: viviendas de 1 a 4 dormitorios.

desde

214.100 €

En el municipio de Valdemoro se encuentra la promoción Edificio Valle de Lerma,
compuesta por 155 viviendas que disponen
de trastero y plaza de garaje. La urbanización cuenta además con piscina, zonas verdes, pista de pádel y áreas infantiles.

Alcalá 120
91 809 59 33
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LOS ALMENDRALES

Un barrio con dos caras
y un punto en común:
los espacios verdes
La primera parte está
construida durante los años
60 y la componen viviendas
humildes. La segunda pertenece a la zona oeste construida más recientemente, y
encuadrada por las avenidas de Córdoba y Antonio
López.
Económicamente
esta zona se dedica a las
nuevas promociones de viviendas. Se trata, pues, de
polos totalmente opuestos,
que lo único que comparten es su gusto por los parques y las zonas verdes.
Otra característica que
destaca de Almendrales es
la buena red de comunicaciones. En este sentido,
los vecinos tienen cubiertas todas las necesidades.
Cuentan con una amplia
red de autobuses, la línea 5
de cercanías y el año pasado se inauguró la única
parada de metro, de la línea 3 del suburbano que
permite a los almendraleños recorrer la capital de
norte a sur.

Viviendas en altura dentro del barrio de Los Almendrales.

FICHA TÉCNICA
Superficie: 77,23 hectáreas. Población: 21.039
habitantes. Densidad:
272 (habitantes/hectárea). Viviendas familiares: 7.568. Precio vivienda nueva: 3.861 euros
por metro cuadrado
construido. Precio vivienda usada: 3.381 euros por metro cuadrado construido.
Metro: línea 3 de Metro. Autobuses: 3, 6, 47,
78 y N-15, entre otras
líneas de la EMT.

C. RODRIGO

C. RODRIGO / S. ORTEGA

Calles estrechas, edificios
de ladrillo con una media de
cuatro alturas, infinidad de
comercios apostados en los
bajos de estas construcciones, coches estacionados
por todos lados y gente, mucha gente. Estas son las primeras apreciaciones cuando
uno entra a este barrio del
distrito madrileño de Usera.
Sin embargo, continuamos andando y de repente
el trazado cambia completamente. Ahora estamos
frente a grandes avenidas
con colosales construcciones de siete pisos de altura,
apenas hay comercios y sus
calles están deshabitadas.
En un principio podemos
pensar que el barrio ha terminado y que sin querer
nos hemos colado en uno
nuevo. Pero no, esta nueva
zona con la que hemos topado sigue siendo Los Almendrales y ésta es precisamente la mayor peculiaridad del barrio.

C. RODRIGO

Otra de las grandes ventajas de la zona son sus
comunicaciones, por EMT, Cercanías y Metro

Otra de las calles que conforman el barrio.

C/ Cristo de Lepanto

C/ Antonio Velasco Zazo Piso. Excelente vivienda ex-

205.000 €
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 72 m2 construidos. Planta: tercera. Número de dormitorios:
3. Número de baños: 1. Ascensor:
no. Trastero: no. Plaza de garaje:
no. Estado: reformado.

terior, totalmente reformada,
con aire acondicionado y calefacción de gas natural. Los
gastos de comunidad son de
60 euros mensuales.

198.000 €

Habitasa Usera

91 565 00 99

Habitasa Usera

91 565 00 99
C/ Cristo de la Fe

235.000 €
Piso. Seminuevo con salón
mirador, ventanas de
aluminio blanco y puertas de roble. La finca es
muy tranquila y el precio
es negociable.

Moradia Servicios Inmob.
91 500 68 52

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 78 m2. Planta: segunda. Número
de dormitorios: 2. Número de baños: 1.
Ascensor: sí. Trastero: no.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 70 metros cuadrados. Planta:
tercera. Número de dormitorios: 3. Número de baños: 1. Ascensor: no.

Moradia Servicios Inmob.
91 500 68 52

Piso. Vivienda con fabuloso
mural en el salón. Está totalmente amueblado y con todos los electrodomésticos. Lo
mejor, el módico precio de la
tarifa de comunidad, de sólo
30 euros mensuales.

C/ Olvido

204.000 €
Piso. Vivienda exterior totalmente reformada, con
un salón de 24 m2.
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 70 m2 construidos. Planta:
segunda. Número de dormitorios: 3.
Número de baños: 1. Ascensor: no.
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El ofertón

P. VALLECAS

Palomeras bajas
C/ Sra. Perpetuo Socorro

220.000 €
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
78 metros cuadrados construidos
y 63 metros cuadrados útiles.
Planta: segunda. Número de dormitorios: 3. Número de baños: 1. Ascensor: no.
Plaza de garaje: no. Trastero: no.

Piso. Reformado, con aire acondicionado, suelos de parqué y
cocina amueblada. Es luminoso
y está muy bien comunicado.

Grupo Inmobil. Unna
91 500 80 44
CHAMARTÍN

Prosperidad
VILLAVERDE

C/ Canillas

Butarque

252.000 €

C/ Real de Pinto

288.000 €
Piso. Amplia vivienda situada
entre la calle de Príncipe de
Vergara y el intercambiador de
Avenida de América.

Habitasa Villaverde
91 723 12 30
Dúplex. Magnífico, encuadrado dentro de una urbanización cerrada. Tiene armarios empotrados, cocina amueblada, puertas de
roble y calefacción individual de gas natural. Además, los gastos de comunidad asciendan sólo a 30
euros al mes.

CHAMBERÍ

Vallehermoso
C/ Juan Vigón

382.000 €
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 70,52 metros cuadrados construidos y 70 metros cuadrados
útiles. Número de dormitorios: 2. Número de baños: 1. Orientación: este. Altura: planta. Ascensor: sí. Trastero: no.
Plaza de garaje: no. Estado: a reformar,
pero con muchas posibilidades.

Tipo de vivienda: dúplex. Tamaño: 90
metros cuadrados construidos.
Número de dormitorios: 4. Número de baños: 2 (baño y aseo). Altura: baja. Ascensor: no. Trastero: no. Plaza de garaje: no. Estado: reformado. Gastos de comunidad: 30 euros mensuales. Otros:
urbanización cerrada.

VILLAVERDE

Butarque
C/ Julio Sola

180.000 €
Habitasa Villaverde
91 723 12 30
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 56 metros cuadrados construidos y 50 metros cuadrados
útiles. Planta: segunda. Número de
dormitorios: 2, aunque tiene de la
posibilidad de que haya un tercer dormitorio. Número de baños: 1.
Ascensor: no. Plaza de garaje: no. Trastero: no. Estado: reformado. Comunidad: 30 euros de gastos mensuales. Otros: salón de paso y cocina
completamente amueblada.

Piso. Completamente reformado, la vivienda posee calefacción individual de gas natural
y ventanas de aluminio. Además, los gastos de comunidad
ascienden a 30 euros al mes.
Las ofertas incluidas en este reportaje y en el de la página anterior estaban vigentes a fecha de
22 de febrero de 2008.

Alfa Inmobiliaria
91 563 47 52

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 78 metros cuadrados construidos. Planta: tercera. Número de
dormitorios: 3. Número de baños: 1. Ascensor: no. Plaza de garaje: no. Trastero: no. Estado: vivienda lista para
entrar a vivir.

Piso. Vivienda exterior en pleno distrito de Chamberí, de
arquitectura contemporánea
y con cocina y baño completamente amueblados. El edificio posee videoportero y
una plaza de garaje rotativa.
Además, la carpintería, tanto
interior como exterior, es de
madera lacada en blanco, así
como se trata de un inmueble
de gran luminosidad.

Look & Find
91 550 21 00
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CONTRA EL ACOSO INMOBILIARIO

DIEGO SINOVA

A través de un convenio con el Ministerio de Vivienda los dos municipios protegerán a
los arrendadores locales acosados por las prácticas abusivas de algunos arrendatarios

Viviendas en el municipio de Fuenlabrada.
OLALLA LOUREIRO

L

os ayuntamientos de
Fuenlabrada y Getafe son los únicos consistorios de la Comunidad de Madrid que,
a día de hoy, han decidido suscribir un convenio
de colaboración con el Ministerio de Vivienda para poner en marcha una experiencia piloto encaminada a
combatir el acoso inmobiliario que realizan numerosos
particulares y empresas inmobiliarias sobre sus inquilinos. Tanto unos como otras
buscan conseguir que abandonen la vivienda que tie-

nen alquilada, por considerar que no les resulta rentable el contrato firmado de alquiler.
«Es un drama silencioso
que afecta especialmente a
las personas mayores», comenta la ministra de Vivienda, Carme Chacón. Y en
este sentido, los dos ediles
de las localidades madrileñas de Fuenlabrada y Getafe, Manuel Robles y Pedro
Castro, respectivamente,
han mostrado su total disposición a colaborar en todo
cuanto les sea posible, «en
primer lugar, informando a
los ciudadanos de esta si-

tuación, con el fin de prevenir el acoso inmobiliario, y
luego poniendo a su disposición las herramientas necesarias para solucionarlo».
De esta forma, tanto la
Administración
central
como las locales han pactado trabajar de manera
conjunta, y en colaboración
con la Federación Española
de Municipios y Provincias
(FEMP), en las actuaciones
que se adopten para proteger a los arrendatarios acosados por las prácticas abusivas que sobre ellos puedan ejercer los propietarios
de las viviendas.

A través de este programa, el Ministerio pone
al servicio de los municipios que ratifiquen el protocolo el teléfono gratuito
900 900 707, al que cualquier afectado puede llamar para mostrar sus quejas. Una vez recibida la voz
de alarma, la Administración central pondrá el caso
en conocimiento de las autoridades locales correspondientes, para que sea
el propio Ayuntamiento
quien, de forma inmediata,
estudie la situación y, si
procede, ponga a disposición de las víctimas la prestación de los servicios sociales municipales.
Además, también les facilitarán las prestaciones
de asistencia jurídica gratuita que podrá ser ofrecida bien por el propio Consistorio, bien por otras administraciones públicas o
colegios profesionales, en
función de las necesidades
de cada caso.
«Se trata de un primer
paso para apoyar a las personas que se encuentran
indefensas frente a gente
con pocos escrúpulos que
no duda en utilizar diferentes tipos de presiones
hasta conseguir que la vivienda quede libre de
arrendatarios para después
venderla o alquilarla a un
precio que le suponga mayores beneficios», comenta
el edil de Fuenlabrada, Manuel Robles.

Diez municipios de toda España
Diez ayuntamientos de toda España
han suscrito hasta el momento este
convenio contra el mobbing inmobiliario. Entre ellos se encuentran, además
de Fuenlabrada y Getafe, Llobregat,
Gijón, Denia, La Coruña, Vitoria, Cór-

doba, Elche y Las Palmas. La proposición, que ratifica el convenio con cada
Consistorio, recoge que «pese a la protección legal que dispensa el Código
Penal, es necesaria una serie de medidas encaminada a combatir estas con-

ductas (de acoso inmobiliario) merecedoras de todo reproche jurídico y social, y el Ayuntamiento quiere implantar este proyecto mediante el que se
dé asistencia, asesoramiento y apoyo
a las víctimas de estas situaciones».

A-3

Rivas Vaciamadrid
El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid llevará a cabo diversas medidas para ayudar a
aquellos vecinos de la urbanización Pablo Iglesias que no
pueden costear la rehabilitación de sus viviendas. Estas
obras, iniciadas en el mes de
septiembre en 989 inmuebles
de dicha urbanización, cuentan con subvenciones del Ministerio de Vivienda, la Comunidad de Madrid y el Consistorio de la localidad que ascienden a 14.000 euros por
piso, informa Europa Press.

A-5
Alcorcón

El Consistorio de Alcorcón ha
acordado eliminar unas 700
viviendas unifamiliares del
nuevo desarrollo de Retamar
de la Huerta para construir
los 1.800 inmuebles públicos
previstos en dicho emplazamiento dentro del Plan Municipal. Según manifestó Cascallana, alcalde del municipio, hace falta «espacio» para
dichos pisos, que se tienen
que levantar en no más de
cuatro alturas, informa Efe.

A-6
El Escorial

La Comunidad de Madrid ha
emitido un informe medioambiental favorable a la
modificación del proyecto urbanístico del barrio del Ensanche de El Escorial. El proyecto, que contempla la
construcción de 600 viviendas, ha salido adelante tras
la modificación de la edificabilidad de la zona, que ha pasado de un 0,36% a un 0,18%,
y donde la altura máxima
permitida será de planta baja
y primera, según informa Europa Press.
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EL SECTOR SALDRÁ «REFORZADO». El presidente del Barcelona Meeting Point, Enrique Lacalle,
aseguró la semana pasada que el sector inmobiliario saldrá «reforzado» del actual momento de desaceleración. Lacalle justificó sus palabras en que la actividad «no sólo continuará, sino que se potenciará», gracias a los valores de «confianza y seriedad» que definen la profesión, informa Europa Press.

POR EL BUEN CAMINO
El relator especial de la
Organización de las Naciones Unidas, Miloon
Khotari, ha puesto de manifiesto la necesidad que
existe en España en materia de vivienda de
«cambiar el panorama a
nivel autonómico y estatal», a pesar de que reconoce que en la actualidad
el Estado español está
«dando los pasos adecuados» para garantizar
el acceso a dicho bien.
El informe, elaborado a
partir de la Misión Oficial
desarrollada por Khotari
en España durante el pasado año, señala la situación como compleja debido a las características
propias del panorama español: «la importancia de
la propiedad privada, el
abandono de la vivienda
o la fuerte especulación», matiza.
El documento, que se
expondrá el próximo 10
de marzo en Ginebra
ante la presencia de re-

presentantes del Ejecutivo español, analiza los
principales problemas de
España para garantizar
el derecho a una vivienda y plantea una serie de recomendaciones.
Entre ellas, señala la
necesidad de que el Estado encamine sus esfuerzos al desarrollo de
una política de vivienda
asequible en la que se
controle a los principales
fenómenos de vulneración y se priorice a los
colectivos más afectados. El texto señala a los
sin techo, las personas
mayores, los jóvenes y la
población gitana como
los principales damnificados.
El estudio contempla
asimismo los límites y
potencialidades de las
respuestas dadas a este
asunto y algunas propuestas de organizaciones y movimientos sociales, según informa Europa Press.
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EL TABLÓN... envía tus opiniones sobre la vivienda a sv@elmundo.es
.
«Somos un país con
tradición de compra por lo
que convencer de la bondad
de alquilar es absurdo»
.

Las ayudas, un engaño
Creo que la situación no es
que sea mala, es que es catastrófica. La gente joven no
tiene ninguna posibilidad de
acceder a un piso, ya que sus
salarios son escasos. Históricamente, somos un país con
tradición de compra, por lo
que convencer a la gente de la
bondad del alquiler es absurdo. Mi hija aún vive conmigo,
y la veo en casa muchos años.
Las ayudas, en tiempo de
campaña, me parecen como
todo lo que sale de la boca de
los políticos: un engaño.
José Antonio
Madrid

.
«Las ayudas son una buena
iniciativa y espero que estén
vigentes mucho tiempo»
.

Vivo en una residencia
La verdad es que hoy en día
es muy complicado adquirir
una vivienda, y creo que la
causa principal es la distancia existente entre los sueldos y los precios de los pisos. Yo, de momento, vivo en
una residencia de estudiantes, pero llegará el día en
que tenga que afrontar la
búsqueda de un piso. Espero que para entonces mantengan su vigencia las ayudas del Gobierno, para poder beneficiarme de esa
buena iniciativa.
Rafael
Madrid

.
«La gente joven no tiene
una nómina solvente
para comprar un piso»
.

El alquiler no es rentable
La situación de la vivienda en
España es muy compleja. Los
precios de los pisos están subiendo mucho y la gente joven, que estudia y trabaja, no
cuenta con una nómina solvente para afrontar una hipoteca. El alquiler no me gusta, me parece una pérdida de
dinero, no es rentable. Además, a mí todo esto me viene
fatal, porque me quiero ir a vivir con mi novio y no puedo.
Las ayudas quizá sirvan de
algo, aunque no creo que solucionen el problema.
María
Madrid

.
«Me veo
obligado a
compartir
piso con
otras tres
familias»
.

Difícil para los inmigrantes
Yo soy inmigrante, y para
nuestro colectivo el acceder
a una vivienda es algo imposible en la mayoría de los
casos. Los sueldos son muy
buenos si los comparamos
con los de nuestros países,
pero no para vivir aquí. Nos
vemos obligados a compartir piso con otras familias,
en mi caso con tres. Sólo vamos a casa a dormir, ya que
pasamos todo el día trabajando para poder pagarnos
la vida aquí y mandar algo
de dinero a nuestras familias, que siguen lejos.
Carlos
Madrid
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