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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

EL GRATUITO INMOBILIARIO DE

ESEUVE
P O R Z O N A S

A-4
PÁGINA 10



Martes 26 de Febrero de 20082.SV

LETICIA A. CISNEROS

H
acer la vida más fá-
cil. Ésta es la fun-
ción principal de
los sistemas domó-
ticos, que convier-
ten una simple

casa en una vivienda inteli-
gente. Poner la alarma, bajar
las persianas, apagar las lu-
ces, regar el jardín..., y todo
con sólo pulsar un botón. Son
las ventajas del siglo XXI.

SV ha visitado uno de es-
tos hogares inteligentes,
con un sistema domótico de
última generación propie-

dad de la empresa Dilartec,
para mostrarle todos los be-
neficios 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 socie-
dad 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-

bir y bajar persianas o en-
cender y apagar luces, sino
que sus posibilidades van
mucho más allá.

Para Gonzalo Guzmán, di-
rector regional de Dilartec,
la domótica es un compen-
dio 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 fá-
cil es competir con la sobreo-
ferta existente», explica.

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

Imagen del salón de una vivienda que tiene instalado un sistema domótico.
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El ‘cerebro’ de todo el sistema
Desde esta pantalla táctil de 18 pulgadas (en la imagen) se
pueden controlar todos los sistemas electrónicos y perso-
nalizar sus funciones a gusto del propietario del hogar.

EL sistema envía
un aviso ante cual-
quier incidencia:
fugas de agua, gas
o humo, una intru-
sión, etcétera

Alarma
de seguridad

Permite controlar las di-
ferentes funciones del
sistema con sólo pulsar
sobre la opción escogida
(en la imagen, el equipo
básico de Dilartec)

De fácil configura-
ción, sirven para
activar y apagar
los diferentes ele-
mentos y ambien-
tes del hogar

Mandos
a distancia

Pantalla
de visualización

Discretas, se colocan
en cada una de las ha-
bitaciones de la casa y
permiten al propietario
observar qué ocurre en
su hogar, ya sea a tra-
vés del móvil o de in-
ternet. 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.

Cámaras de
vigilancia

LA PORTADA
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Y para resultar competiti-
vos, Dilartec trabaja con las
promotoras con el fin de in-
cluir 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 tam-
bién sirve como televisor.
Pulsando se controla cada
estancia e, incluso, se pue-
den poner fotos de las habi-
taciones. Desde aquí, es po-
sible personalizar funcio-
nes, como por ejemplo, la
de salir de la casa, por la
cual se apagan las luces, se
bajan las persianas y se co-
necta la alarma. O también
la de simulación de presen-
cia, que imita todo lo pro-
gramado en el último mes

para que parezca que la vi-
vienda no está vacía y el
propietario pueda irse tran-
quilo de vacaciones.

Pero por qué limitarse a
controlar la vivienda desde
dentro si también es posi-
ble, y más interesante, ha-
cerlo desde fuera.

Como si del Gran Her-
mano de 1984 de George
Orwell se tratase, el pro-
grama incluye unas peque-
ñas 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 si-
tio con internet, se puede
entrar a una página web e,

introduciendo una clave
personal, acceder a las imá-
genes en directo que están
grabando dichas cámaras
en nuestro hogar», explica
Guzmán.

«Las ventajas son enor-
mes, porque saber que po-
demos ver qué está pa-
sando en cada habitación
en cualquier momento es

un motivo de tranquilidad,
sobre todo si tienes hijos»,
agrega.

Pero quizás lo más prác-
tico de todo sea el sistema
de seguridad, que no sólo
avisará cuando haya una in-
trusión, sino también ante
una fuga de agua, un incen-
dio..., mandando un men-
saje al teléfono móvil.

«Creemos que lo más im-
portante es la seguridad de
nuestros clientes, porque, al
fin y al cabo, el resto de fun-
ciones son aspectos de pura
comodidad, pero sentirse
seguro en el hogar es algo
imprescindible», afirma este
director regional.

Y para que no haya pro-
blemas a la hora de contra-

tar una u otra empresa de
seguridad, el sistema utiliza
«alarmas blancas», que son
compatibles con todas las
compañías. Además, exis-
ten 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 so-
bre cómo evolucionará la
domótica: «Ahora mismo la
tecnología nos rodea. He-
mos 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 in-
teresados en vivir en hoga-
res inteligentes, SV le
ofrece un total de 10 promo-
ciones, a partir de 217.500
euros, que incluyen el sis-
tema domótico entre sus
dotaciones.

«La domótica
es un compendio

de seguridad,
confort y control

del hogar»

Enumerar la lista de aplicaciones que pue-
de realizar una vivienda domótica de últi-
ma generación puede resultar una tarea
casi imposible, pero, además de las ya co-
mentadas, existen otras muchas que ha-
cen 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 frigorí-
fico que por sí mismo es capaz de saber qué
alimentos escasean en nuestra despensa
y hacer el pedido telefónicamente por no-
sotros. 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 cés-
ped por nosotros.

Y quedan por mencionar las funciones
aplicadas a la climatización, con ventajas
tan agradables como la posibilidad de en-
cender la calefacción o el aire acondicio-
nado a través del teléfono móvil antes de
volver a casa del trabajo. ¿Se puede pedir
algo más?

¿Qué más puede hacer su casa?

LA PORTADA
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Nueva área residencial
con 915 viviendas

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

A L A M E D A D E O S U N A

S. V.

El barrio madrileño de Ala-
meda de Osuna va a cambiar
su imagen gracias a una
nueva área residencial com-
puesta por 915 viviendas,
una zona verde de 7.000 me-
tros cuadrados y un equipa-
miento deportivo, que se
edificará sobre un ámbito
actualmente sin desarrollar.
Para ello, la Junta de Go-
bierno presidida por el al-
calde, Alberto Ruiz-Gallar-
dón, ha aprobado inicial-
mente las bases y estatutos
de la Junta de Compensa-
ción que llevará a cabo la
transformación de un ámbi-
to de 74.643 metros cuadra-
dos de superficie.

Los terrenos están situa-
dos en la avenida de Lo-
groño, la calle de San Se-
vero, la zona de aparca-
miento de larga estancia
del aeropuerto de Madrid-
Barajas, y las de Tomillos,
Tintín y Milú. El presu-

puesto de su urbanización
es de 2.470.146 euros y su
ejecución contribuirá a me-
jorar la calidad urbana de la
zona, dado que estos terre-
nos actualmente se en-
cuentran 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 super-
ficie y un equipamiento de-
portivo 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 super-
ficie y un equipamiento de-
portivo sobre una parcela de
aproximadamente 6.148 me-
tros cuadrados.

VIVIENDA NUEVA

MORA
T O L E D O

A unos 120 kilómetros de Madrid, en la lo-
calidad toledana de Mora, se sitúa la pro-
moción Residencial El Alcázar, muy pró-
xima 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 ex-
terior 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 previs-
ta para finales de 2009.

Los Cigarrales, en Vi-
llanueva de la Cañada,
una de las principales
zonas residenciales del
norte de la Comunidad
de Madrid, ofrece vi-
viendas unifamiliares
pareadas de cuatro
plantas (semisótano,
baja, primera y buhar-
dilla) con superficies de
353,93 m2 en parcelas
de 408 m2. En el semi-
sótano 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 pri-
mera está formada por
cuatro dormitorios, dos
baños, una terraza y un
distribuidor, mientras
que la buhardilla es un
espacio diáfano.

VILLANUEVA DE LA CAÑADA
C O M U N I D A D D E M A D R I D

desde

68.000 €

Tecnolar

91 556 66 61

Grogem Servicios Inmobiliarios

91 509 51 40

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. Su-
perficie: desde 52 m2. Otros: tras-
tero y garaje (opcional).

F I C H A T É C N I C A

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

F I C H A T É C N I C A

desde

534.000 €
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VIVIENDA NUEVA

A. DE LA ENCOMIENDA

Promoción: Altos del Arroyo. Situación: Arro-
yo de la Encomienda. Valladolid. Nº de vi-
viendas: 246. Tipología: viviendas de 2 y 3 dor-
mitorios. Superficie: desde 75,4 m2.

F I C H A T É C N I C A

V A L L A D O L I D

El conjunto residencial Altos del
Arroyo, situado en el municipio va-
llisoletano de Arroyo de la Enco-
mienda, cuenta con viviendas de dos
y tres dormitorios, con piscina y ro-
deadas de espacios verdes y áreas
comerciales. Se trata de una urbani-
zación privada distribuida en cuatro
bloques a escasos metros del campo
de golf y de la futura playa fluvial.

En el municipio de Valdemoro se encuen-
tra la promoción Edificio Valle de Lerma,
compuesta por 155 viviendas que disponen
de trastero y plaza de garaje. La urbaniza-
ción cuenta además con piscina, zonas ver-
des, pista de pádel y áreas infantiles.

desde

214.100 €

VALDEMORO
C O M U N I D A D D E M A D R I D

desde

188.010 €

ARGANZUELA
M A D R I D

desde

200.000 €

Promoción: Edificio Valle de Lerma. Situación: C/ Li-
bertad. Valdemoro. Promotora: Alcalá 120. Nº de vi-
viendas: 155. Tipología: viviendas de 1 a 4 dormitorios.

F I C H A T É C N I C A

Promoción: Acacias Decova-
ma. Situación: Paseo del Doc-
tor Vallejo Nágera, 29. Ma-
drid. Promotora: Proinlasa. Nú-
mero de viviendas: 94. Tipología:
estudios y pisos de 1 y 2
dormitorios. Superficie media:
desde 39 m2 hasta 80 m2. Do-
taciones: trastero y plaza de
garaje opcional. Otros: pisci-
na y zonas comunes ajardi-
nadas.

F I C H A T É C N I C A

En el conocido como Pasillo
Verde, en el madrileño dis-
trito de Arganzuela, se si-
túa la promoción Acacias
Decovama, que ofrece es-
tudios y viviendas de uno y
dos dormitorios. Cada uno

de los inmuebles dispone
de cuarto trastero, y ade-
más existe la posibilidad de
adquirir plazas de garaje
ubicadas en el propio edifi-
cio con acceso directo des-
de las viviendas.

Cosmani Inmobiliaria

902 28 88 28

Proinlasa

902 90 31 16

Alcalá 120

91 809 59 33
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C. RODRIGO / S. ORTEGA

Calles estrechas, edificios
de ladrillo con una media de
cuatro alturas, infinidad de
comercios apostados en los
bajos de estas construccio-
nes, coches estacionados
por todos lados y gente, mu-
cha gente. Estas son las pri-
meras apreciaciones cuando
uno entra a este barrio del
distrito madrileño de Usera.

Sin embargo, continua-
mos andando y de repente
el trazado cambia comple-
tamente. Ahora estamos
frente a grandes avenidas
con colosales construccio-
nes de siete pisos de altura,
apenas hay comercios y sus
calles están deshabitadas.
En un principio podemos
pensar que el barrio ha ter-
minado y que sin querer
nos hemos colado en uno
nuevo. Pero no, esta nueva
zona con la que hemos to-
pado sigue siendo Los Al-
mendrales y ésta es preci-
samente la mayor peculiari-
dad del barrio.

La primera parte está
construida durante los años
60 y la componen viviendas
humildes. La segunda per-
tenece a la zona oeste cons-
truida más recientemente, y
encuadrada por las aveni-
das de Córdoba y Antonio
López. Económicamente
esta zona se dedica a las
nuevas promociones de vi-
viendas. Se trata, pues, de
polos totalmente opuestos,
que lo único que compar-
ten es su gusto por los par-
ques y las zonas verdes.

Otra característica que
destaca de Almendrales es
la buena red de comunica-
ciones. En este sentido,
los vecinos tienen cubier-
tas todas las necesidades.
Cuentan con una amplia
red de autobuses, la línea 5
de cercanías y el año pa-
sado se inauguró la única
parada de metro, de la lí-
nea 3 del suburbano que
permite a los almendrale-
ños recorrer la capital de
norte a sur.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tama-
ño: 70 metros cuadrados. Planta:
tercera. Número de dormitorios: 3. Nú-
mero de baños: 1. Ascensor: no.

C/ Cristo de Lepanto

198.000 €

Piso. Vivienda con fabuloso
mural en el salón. Está total-
mente amueblado y con to-
dos los electrodomésticos. Lo
mejor, el módico precio de la
tarifa de comunidad, de sólo
30 euros mensuales.

C/ Antonio Velasco Zazo

205.000 €

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

C/ Cristo de la Fe

235.000 €

Tipo de vivienda: piso exterior. Ta-
maño: 70 m2 construidos. Planta:
segunda. Número de dormitorios: 3.
Número de baños: 1. Ascensor: no.

Tipo de vivienda: piso exterior. Ta-
maño: 72 m2 construidos. Plan-
ta: tercera. Número de dormitorios:
3. Número de baños: 1. Ascensor:
no. Trastero: no. Plaza de garaje:
no. Estado: reformado.

Piso. Vivienda exterior to-
talmente reformada, con
un salón de 24 m2.

C/ Olvido

204.000 €

Un barrio con dos caras
y un punto en común:
los espacios verdes

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

L O S A L M E N D R A L E S

Piso. Seminuevo con salón
mirador, ventanas de
aluminio blanco y puer-
tas de roble. La finca es
muy tranquila y el precio
es negociable.

VIVIENDA USADA

Moradia Servicios Inmob.
91 500 68 52

Habitasa Usera

91 565 00 99

Moradia Servicios Inmob.

91 500 68 52

Habitasa Usera
91 565 00 99

Viviendas en altura dentro del barrio de Los Almendrales.

Superficie: 77,23 hectá-
reas. Población: 21.039
habitantes. Densidad:
272 (habitantes/hec-
tárea). Viviendas familia-
res: 7.568. Precio vivien-
da nueva: 3.861 euros
por metro cuadrado
construido. Precio vi-
vienda usada: 3.381 eu-
ros por metro cua-
drado construido.
Metro: línea 3 de Me-
tro. Autobuses: 3, 6, 47,
78 y N-15, entre otras
líneas de la EMT.

F I C H A T É C N I C A
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Otra de las calles que conforman el barrio.

Piso. Excelente vivienda ex-
terior, totalmente reformada,
con aire acondicionado y ca-
lefacción de gas natural. Los
gastos de comunidad son de
60 euros mensuales.
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C/ Sra. Perpetuo Socorro

220.000 €

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

Tipo de vivienda: piso exterior. Tama-
ño: 56 metros cuadrados cons-
truidos y 50 metros cuadrados
útiles. Planta: segunda. Número de
dormitorios: 2, aunque tiene de la
posibilidad de que haya un ter-
cer dormitorio. Número de baños: 1.
Ascensor: no. Plaza de garaje: no. Tras-
tero: no. Estado: reformado. Comuni-
dad: 30 euros de gastos mensua-
les. Otros: salón de paso y cocina
completamente amueblada.

C/ Julio Sola

180.000 €

Piso. Completamente reforma-
do, la vivienda posee calefac-
ción individual de gas natural
y ventanas de aluminio. Ade-
más, los gastos de comunidad
ascienden a 30 euros al mes.

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

VIVIENDA USADA

El ofertón

C/ Canillas

252.000 €

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

Tipo de vivienda: piso exterior. Tama-
ño: 78 metros cuadrados cons-
truidos. Planta: tercera. Número de
dormitorios: 3. Número de baños: 1. As-
censor: no. Plaza de garaje: no. Traste-
ro: no. Estado: vivienda lista para
entrar a vivir.

C/ Juan Vigón

382.000 €

Piso. Vivienda exterior en ple-
no distrito de Chamberí, de
arquitectura contemporánea
y con cocina y baño comple-
tamente amueblados. El edi-
ficio 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.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tama-
ño: 70,52 metros cuadrados cons-
truidos y 70 metros cuadrados
útiles. Número de dormitorios: 2. Nú-
mero de baños: 1. Orientación: este. Al-
tura: planta. Ascensor: sí. Trastero: no.
Plaza de garaje: no. Estado: a reformar,
pero con muchas posibilidades.

Dúplex. Magnífico, encua-
drado dentro de una urba-
nización cerrada. Tiene ar-
marios empotrados, coci-
na amueblada, puertas de
roble y calefacción indivi-
dual de gas natural. Ade-
más, los gastos de comu-
nidad asciendan sólo a 30
euros al mes.

C/ Real de Pinto

288.000 €

Tipo de vivienda: dúplex. Tamaño: 90
metros cuadrados construidos.
Número de dormitorios: 4. Número de ba-
ños: 2 (baño y aseo). Altura: baja. As-
censor: no. Trastero: no. Plaza de gara-
je: no. Estado: reformado. Gastos de co-
munidad: 30 euros mensuales. Otros:
urbanización cerrada.

P. VALLECAS

Palomeras bajas

VILLAVERDE

Butarque

CHAMARTÍN

Prosperidad

CHAMBERÍ

Vallehermoso

VILLAVERDE

Butarque

Habitasa Villaverde
91 723 12 30

Habitasa Villaverde
91 723 12 30

Grupo Inmobil. Unna
91 500 80 44

Alfa Inmobiliaria
91 563 47 52

Look & Find
91 550 21 00

Las ofertas incluidas en este re-
portaje y en el de la página ante-
rior estaban vigentes a fecha de
22 de febrero de 2008.
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OLALLA LOUREIRO

L
os ayuntamientos de
Fuenlabrada y Geta-
fe son los únicos con-
sistorios de la Comu-
nidad de Madrid que,
a día de hoy, han de-

cidido suscribir un convenio
de colaboración con el Mi-
nisterio de Vivienda para po-
ner en marcha una expe-
riencia piloto encaminada a
combatir el acoso inmobilia-
rio que realizan numerosos
particulares y empresas in-
mobiliarias sobre sus inqui-
linos. Tanto unos como otras
buscan conseguir que aban-
donen la vivienda que tie-

nen alquilada, por conside-
rar que no les resulta renta-
ble el contrato firmado de al-
quiler.

«Es un drama silencioso
que afecta especialmente a
las personas mayores», co-
menta la ministra de Vi-
vienda, Carme Chacón. Y en
este sentido, los dos ediles
de las localidades madrile-
ñas de Fuenlabrada y Ge-
tafe, Manuel Robles y Pedro
Castro, respectivamente,
han mostrado su total dis-
posición a colaborar en todo
cuanto les sea posible, «en
primer lugar, informando a
los ciudadanos de esta si-

tuación, con el fin de preve-
nir el acoso inmobiliario, y
luego poniendo a su dispo-
sición las herramientas ne-
cesarias para solucionarlo».

De esta forma, tanto la
Administración central
como las locales han pac-
tado trabajar de manera
conjunta, y en colaboración
con la Federación Española
de Municipios y Provincias
(FEMP), en las actuaciones
que se adopten para prote-
ger a los arrendatarios aco-
sados por las prácticas abu-
sivas que sobre ellos pue-
dan ejercer los propietarios
de las viviendas.

CONTRA EL ACOSO INMOBILIARIO
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

F U E N L A B R A D A Y G E T A F E

Viviendas en el municipio de Fuenlabrada.

D
IE

G
O

SI
N

O
V

A

Rivas Vaciamadrid
El Ayuntamiento de Rivas Va-
ciamadrid llevará a cabo di-
versas medidas para ayudar a
aquellos vecinos de la urba-
nización Pablo Iglesias que no
pueden costear la rehabilita-
ción de sus viviendas. Estas
obras, iniciadas en el mes de
septiembre en 989 inmuebles
de dicha urbanización, cuen-
tan con subvenciones del Mi-
nisterio de Vivienda, la Co-
munidad de Madrid y el Con-
sistorio de la localidad que as-
cienden a 14.000 euros por
piso, informa Europa Press.

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 emplaza-
miento dentro del Plan Muni-
cipal. Según manifestó Cas-
callana, alcalde del munici-
pio, hace falta «espacio» para
dichos pisos, que se tienen
que levantar en no más de
cuatro alturas, informa Efe.

El Escorial
La Comunidad de Madrid ha
emitido un informe me-
dioambiental favorable a la
modificación del proyecto ur-
banístico del barrio del En-
sanche de El Escorial. El pro-
yecto, que contempla la
construcción de 600 vivien-
das, ha salido adelante tras
la modificación de la edifica-
bilidad de la zona, que ha pa-
sado de un 0,36% a un 0,18%,
y donde la altura máxima
permitida será de planta baja
y primera, según informa Eu-
ropa Press.

A-3

A-5

A-6

A través de este pro-
grama, el Ministerio pone
al servicio de los munici-
pios que ratifiquen el pro-
tocolo el teléfono gratuito
900 900 707, al que cual-
quier afectado puede lla-
mar para mostrar sus que-
jas. Una vez recibida la voz
de alarma, la Administra-
ción central pondrá el caso
en conocimiento de las au-
toridades locales corres-
pondientes, para que sea
el propio Ayuntamiento
quien, de forma inmediata,
estudie la situación y, si
procede, ponga a disposi-
ción de las víctimas la pres-
tación de los servicios so-
ciales municipales.

Además, también les fa-
cilitarán las prestaciones
de asistencia jurídica gra-
tuita que podrá ser ofre-
cida bien por el propio Con-
sistorio, bien por otras ad-
ministraciones públicas o
colegios profesionales, en
función de las necesidades
de cada caso.

«Se trata de un primer
paso para apoyar a las per-
sonas que se encuentran
indefensas frente a gente
con pocos escrúpulos que
no duda en utilizar diferen-
tes tipos de presiones
hasta conseguir que la vi-
vienda quede libre de
arrendatarios para después
venderla o alquilarla a un
precio que le suponga ma-
yores beneficios», comenta
el edil de Fuenlabrada, Ma-
nuel Robles.

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

doba, Elche y Las Palmas. La proposi-
ción, que ratifica el convenio con cada
Consistorio, recoge que «pese a la pro-
tección legal que dispensa el Código
Penal, es necesaria una serie de medi-
das encaminada a combatir estas con-

ductas (de acoso inmobiliario) merece-
doras de todo reproche jurídico y so-
cial, y el Ayuntamiento quiere implan-
tar este proyecto mediante el que se
dé asistencia, asesoramiento y apoyo
a las víctimas de estas situaciones».

Diez municipios de toda España

SV POR ZONAS



SV.11Martes 26 de febrero de 2008

RADIOGRAFÍA

El relator especial de la
Organización de las Na-
ciones Unidas, Miloon
Khotari, ha puesto de ma-
nifiesto la necesidad que
existe en España en ma-
teria de vivienda de
«cambiar el panorama a
nivel autonómico y esta-
tal», a pesar de que reco-
noce que en la actualidad
el Estado español está
«dando los pasos ade-
cuados» para garantizar
el acceso a dicho bien.

El informe, elaborado a
partir de la Misión Oficial
desarrollada por Khotari
en España durante el pa-
sado año, señala la situa-
ción como compleja de-
bido a las características
propias del panorama es-
pañol: «la importancia de
la propiedad privada, el
abandono de la vivienda
o la fuerte especula-
ción», matiza.

El documento, que se
expondrá el próximo 10
de marzo en Ginebra
ante la presencia de re-

presentantes del Ejecu-
tivo español, analiza los
principales problemas de
España para garantizar
el derecho a una vi-
vienda y plantea una se-
rie de recomendaciones.

Entre ellas, señala la
necesidad de que el Es-
tado encamine sus es-
fuerzos al desarrollo de
una política de vivienda
asequible en la que se
controle a los principales
fenómenos de vulnera-
ción y se priorice a los
colectivos más afecta-
dos. El texto señala a los
sin techo, las personas
mayores, los jóvenes y la
población gitana como
los principales damnifi-
cados.

El estudio contempla
asimismo los límites y
potencialidades de las
respuestas dadas a este
asunto y algunas pro-
puestas de organizacio-
nes y movimientos socia-
les, según informa Eu-
ropa Press.

POR EL BUEN CAMINO

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 desa-
celeración. Lacalle justificó sus palabras en que la actividad «no sólo continuará, sino que se poten-
ciará», gracias a los valores de «confianza y seriedad» que definen la profesión, informa Europa Press.
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Difícil para los inmigrantes
Yo soy inmigrante, y para
nuestro colectivo el acceder
a una vivienda es algo im-
posible 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 compar-
tir piso con otras familias,
en mi caso con tres. Sólo va-
mos a casa a dormir, ya que
pasamos todo el día traba-
jando para poder pagarnos
la vida aquí y mandar algo
de dinero a nuestras fami-
lias, que siguen lejos.

Carlos
Madrid

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 distan-
cia existente entre los suel-
dos y los precios de los pi-
sos. Yo, de momento, vivo en
una residencia de estudian-
tes, pero llegará el día en
que tenga que afrontar la
búsqueda de un piso. Espe-
ro que para entonces man-
tengan su vigencia las ayu-
das del Gobierno, para po-
der beneficiarme de esa
buena iniciativa.

Rafael
Madrid

El alquiler no es rentable
La situación de la vivienda en
España es muy compleja. Los
precios de los pisos están su-
biendo mucho y la gente jo-
ven, que estudia y trabaja, no
cuenta con una nómina sol-
vente para afrontar una hi-
poteca. El alquiler no me gus-
ta, me parece una pérdida de
dinero, no es rentable. Ade-
más, a mí todo esto me viene
fatal, porque me quiero ir a vi-
vir con mi novio y no puedo.
Las ayudas quizá sirvan de
algo, aunque no creo que so-
lucionen el problema.

María
Madrid

.
«La gente joven no tiene

una nómina solvente
para comprar un piso».

.
«Me veo

obligado a
compartir
piso con

otras tres
familias».

.
«Las ayudas son una buena
iniciativa y espero que estén

vigentes mucho tiempo».

Las ayudas, un engaño
Creo que la situación no es
que sea mala, es que es ca-
tastrófica. La gente joven no
tiene ninguna posibilidad de
acceder a un piso, ya que sus
salarios son escasos. Históri-
camente, somos un país con
tradición de compra, por lo
que convencer a la gente de la
bondad del alquiler es absur-
do. 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

.
«Somos un país con

tradición de compra por lo
que convencer de la bondad

de alquilar es absurdo».


