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EL GRATUITO INMOBILIARIO DE

La vivienda
entra en las urnas
SV le detalla cuáles son las propuestas en materia de vivienda de PSOE,
PP e IU de cara a las elecciones generales del próximo domingo. PÁG. 3
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HISTORIAS DE MI PISO

ELECCIONES GENERALES

SUSANA FORTES. PROFESORA DE HISTORIA Y ESCRITORA

Lo que el futuro Gobierno
hará por la vivienda

“

Las mudanzas
son un
incordio absoluto”

«He tenido una vida bastante nómada. Me fui de
Galicia con veintipocos
años y desde entonces he
montado mi cuartel general en el Mediterráneo. Antes viví en Pontevedra,
Santiago, La Coruña, Barcelona y Valencia, aunque
también en el extranjero,
en Lake Charles (Louisiana, EEUU), donde di clases
de español. Estuve en Florencia mientras escribía
Quattrocento y durante
temporadas más cortas, en
Londres o San Francisco.
Prefiero la ciudad al
campo, y ahora vivo en
Valencia. Hasta hace
cinco años estaba
de alquiler, pero no
está mal tener una
casa propia.
Me gusta Valencia
sobre todo por su mar,
que para mí es imprescindible.
¿La decoración de
mi casa? Sencilla,
colores claros,
iluminación cuidada, fotografías por todas
partes y libros.
Paso
muchísimo

tiempo en mi estudio, que
es a la vez biblioteca y
sala de estar, y allí trabajo
a veces.
Para mí, las mudanzas
son un incordio absoluto.
Dicen que dos de ellas
equivalen a un incendio.
Mi hija tenía pesadillas
con los camiones que las
hacen porque creía que se
tragaban los juguetes».
Susana Fortes promociona
en Italia su libro ‘Quattrocento’.
Transcripción: Susana Martín
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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.

SV resume cuáles son las propuestas de los tres principales partidos
para garantizar el acceso a un hogar tras la cita electoral del 9-M
que todos trabajemos en la nas del PSOE al Congreso
L. A. C. / A. F. C.
Son tres partidos distintos, misma dirección: partidos, de los Diputados.
tres forman diferentes de comunidades, ayuntamien«Además, queremos flexipensar, tres formas diferen- tos y promotores», explica bilizar las condiciones para
tes de hacer política, pero Inmaculada Rodríguez-Pi- acceder a este tipo de pisos,
con un objetivo en común: ñeiro, secretaria de Econo- por lo que ampliaremos el
solucionar el problema de la mía y Empleo del partido.
abanico de los niveles de
vivienda en España.
El otro gran pilar de su renta exigidos para acoY para conseguirlo las tres programa se asienta en el gerse a su solicitud», añade,
principales formaciones po- fomento de la vivienda pro- si bien aún no se dan cantilíticas nacionales (PSOE, PP tegida, para lo cual se com- dades concretas.
e IU) se presentan a las pró- prometen a la construcción
Asimismo, el programa
ximas elecciones generales de 1.500.000 inmuebles en contempla
una
fuerte
del 9 de marzo con un pro- los próximos 10 años, de los apuesta por la rehabilitagrama cargado de propues- cuales 900.000 estarán des- ción, con la creación del
tas sobre vivienda prote- tinados a la compra y Plan Renove, «para modergida, alquiler, cambios de le- 600.000 al alquiler.
nizar y adecuar el parque de
gislación... Sin embargo, ha«Es el momento de que la viviendas existente». Para
brá que esperar al 10 de vivienda protegida tome el Rodríguez-Piñeiro, esta inimarzo para saber cuál de relevo a la vivienda libre», ciativa servirá también
ellos puede ponerlas en asegura la también número «para sacar al mercado mupráctica.
dos de las listas valencia- chos pisos inutilizados por
Pero antes de
no estar en buen
que llegue esa feestado».
cha, SV le ofrece
Por otro lado,
un resumen de
desde el Partido
dichas propuesPopular (PP) se
tas (ver gráfico
aboga también
Hace cuatro años, con la llegada del PSOE al Gode la página 3),
por
un
gran
bierno, nació el Ministerio de Vivienda, con el propara que a la
acuerdo nacional
pósito de dar solución a los problemas que este
hora de votar, la
en materia de vitema provocaba. Una legislatura después, los provivienda tenga
vienda, centrado
blemas continúan ahí, pero el futuro del Ministambién cabida
en el desarrollo
terio se mantiene en la cuerda floja. El candidaen las urnas.
del suelo. «El asto popular, Mariano Rajoy, ya ha anunciado que
Desde el Parpecto fundamensi resulta ganador el 9 de marzo suprimirá el Mitido
Socialista
tal del pacto que
nisterio de Vivienda y, en su lugar, creará un MiObrero Español
proponemos ennisterio de Familia y Bienestar Social, con com(PSOE) abogan
tre las adminispetencias transversales y que integrará las popor hacer «un
traciones públilíticas de vivienda y «probablemente las de sagran pacto de vicas, el sector finidad». Por su parte, la actual ministra de Vivienda abierto a
nanciero y el invienda, Carme Chacón, defiende su labor y
todo el mundo»,
mobiliario gira en
asegura que su Ministerio no es «un Ministerio
porque «la gestorno al suelo.
florero». ¿La solución? El 10 de marzo.
tión de la viQueremos que
vienda necesita
ese terreno que

Ministerio, ¿sí o no?
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se destina a vivienda protegida se desarrolle de forma
efectiva», afirma Pablo Matos, portavoz popular de la
Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso de los
Diputados. La apuesta es
clara en lo que respecta a la
construcción de este tipo de
inmuebles: «Proponemos
que una de cada dos viviendas construidas en ciudades medias y áreas metropolitanas tenga algún tipo
de protección».
Los pisos vacíos tienen
también cabida en el programa del PP, que propone
incorporarlos al mercado
con la modificación de la

Los tres partidos
contemplan
el fomento
de la vivienda
protegida
Ley de Arrendamientos Urbanos y la de Enjuiciamiento Civil, así como «la
creación de juzgados específicos que garanticen la seguridad jurídica para propietarios e inquilinos»,
apunta Matos.
El impulso del alquiler,
con la generalización de
planes como el desarrollado
en Madrid de arrendamiento con opción a compra
es otra de las propuestas,
unida al interés por paliar el
problema del aumento de
los tipos de interés de las
hipotecas: «Las economías
familiares más desfavorecidas podrán renegociar con
los bancos a través del Instituto de Crédito Oficial
(ICO) condiciones más ventajosas», señala Matos.
En cuanto a las propuestas de Izquierda Unida (IU)
en materia de vivienda,
Montserrat Muñoz, diputada y número tres en las
listas por Madrid, explica la
idea principal de su partido:

«Queremos que una de las
grandes leyes reconozca el
derecho de los ciudadanos a
una vivienda digna, y en
torno a esta discusión debe
centrarse el acuerdo entre
administraciones».
Muñoz expone que otra de
las apuestas claras de su
partido es la vivienda protegida, con un mínimo del 50%
de media de este tipo de in-

muebles, «un 75% en suelo
urbanizable y un 40% en urbano», matiza.
El alquiler es asimismo
uno de los pilares centrales
que promueve la formación
de Gaspar Llamazares,
«como forma de emancipación de los jóvenes», mediante la creación de un
parque público de viviendas
en arrendamiento y la

puesta en el mercado de inmuebles vacíos destinados a
este tipo de régimen.
La rehabilitación y regeneración de los centros urbanos para la maximización
del tejido urbano o la creación de un Cuerpo de Inspectores de Urbanismo son
otras de las medidas que IU
incluye en su programa.
Por último, desde el partido

se pretende paliar la vulnerabilidad de las familias hipotecadas, para lo que se pondría
en marcha una medida concreta como es «la limitación
del crédito hipotecario, de
forma que los préstamos no
sean superiores al 30% de los
ingresos y con un tiempo
máximo de 15 años», lo que,
según Muñoz «regularía los
precios de las viviendas».
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PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA

MADRID

Dos de cada tres pisos
serán de alquiler

CARABANCHEL

El Ayuntamiento ha entregado las llaves de 156
viviendas protegidas en régimen de
arrendamiento en el Ensanche de Vallecas
S. V.

dos dentro de los 32.116 pisos
entregados, en ejecución o
con proyecto redactado enmarcados dentro del Plan Integral de Vivienda 2003-2008.
De ésos, 11.725 son protegidos de iniciativa pública en
venta, 3.836 en alquiler y el
resto se corresponde con licencias concedidas a inmuebles protegidos de iniciativa
privada.
Los vecinos de la promoción
Vallecas 3 pagarán unas rentas mensuales que varían entre 350 euros para los pisos de
un dormitorio y 553 euros
para los de tres, incluyendo
trastero y plaza de garaje.
Esta promoción se une a
otras siete municipales ejecutadas en el Ensanche y que
suman un total de 971 viviendas entregadas y otras 4.202
que se encuentran en fase de
construcción.

Grupo España Antasa SA
91 543 55 61

AYUNTAMIENTO DE MADRID

El Plan Integral de Vivienda y
Suelo 2003-2008 del Ayuntamiento de Madrid toca a su fin
y el Consistorio ya ha puesto
en marcha un nuevo Plan que
contempla la construcción de
24.000 viviendas, de las que la
mitad serán de iniciativa pública, y de éstas, 8.000 para alquiler y 4.000 para compra (es
decir, dos de cada tres serán en
régimen de arrendamiento).
Pilar Martínez, delegada de
Urbanismo, asegura que esta
medida permite «promover el
arrendamiento como una fórmula fácil, ágil y accesible, lo
que posibilita dar respuesta a
las demandas residenciales».
Martínez hizo entrega la semana pasada de las llaves de
156 viviendas protegidas en
régimen de alquiler situadas
en el Ensanche de Vallecas.
Estos inmuebles están inclui-

En la calle de Aliseda
número 9, junto a la
Junta de Distrito de
Carabanchel,
ses
itúa la promoción El
Mirador de Aliseda,
que constituye un
conjunto residencial
formado por un total
de 24 viviendas en altura. En cuanto a las
tipologías que están
a la venta, se ofrecen
pisos de uno, dos y
tres dormitorios, además de áticos de dos
y tres dormitorios.
Las casas se distribuyen en cinco alturas sobre rasante y el
edificio cuenta, además, con tres plantas
de sótano para gara-

je. Respecto a las superficies, los inmuebles de un dormitorio
tienen una superficie
que va desde 47 metros cuadrados hasta
los 61,73 metros cuadrados, mientras que
los áticos alcanzan
una superficie de 100
metros cuadrados,
los de dos habitaciones, y de 112 los de
tres, más otros 46
metros cuadrados de
terraza.
Asimismo, la promoción está dotada
de 19 plazas de
aparcamiento, que
pueden adquirirse
desde 18.000 euros
cada unidad.

Imagen de las nuevas viviendas protegidas del Ensanche de Vallecas.

LUGO

SAN CIPRIÁN
desde

92.856 €
Al norte de la provincia de Lugo se sitúa
Residencial Terra Cobalto, un conjunto
formado por 190 viviendas en una primera fase (totalmente vendidas) y 228

Astunosa Promoción Inmobil.
902 108 031
en la segunda, actualmente en venta. La
promoción ofrece viviendas en altura de
uno, dos y tres dormitorios, así como áticos y bajos con jardín.

FICHA TÉCNICA
Promoción: Residencial Terra Cobalto. Situación: San
Ciprián. Concejo de Cervo (Lugo). Número de viviendas: 190 (1ª fase) y 228 (2ª
fase). Tipología y distribución:
viviendas de uno, dos y
tres dormitorios, y áticos.

FICHA TÉCNICA
Promoción: El Mirador de Aliseda. Situación: C/ Aliseda, 9, Madrid. Promotora y Gestora: Grupo España Antasa. Número de viviendas: 24. Tipología y
distribución: viviendas en altura de
uno, dos y tres dormitorios, y áticos de dos y tres dormitorios. Superficie: desde 47 metros cuadrados
hasta 61,73 lo de un dormitorio,
100 metros cuadrados los áticos
de dos, y 112, más 46 metros cuadrados de terraza, los áticos de
tres dormitorios.

desde

200.000 €
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MADRID

VA L L A D O L I D

CHAMBERÍ

VALLADOLID

desde

Sacyr Vallehermoso

402.000 €

902 01 25 29

La promoción Bravo Murillo 52 ofrece 63 viviendas de lujo en Chamberí,
uno de los barrios más
céntricos de la capital.
Concretamente, se trata
de 55 viviendas de un
dormitorio y ocho áticos-dúplex de uno, dos y
tres dormitorios con amplias terrazas. Próxima al
nuevo campo de golf Canal de Isabel II, la urbanización dispone de piscina de verano con una
cubierta deslizante para
su uso en invierno, y los
inmuebles cuentan con
plaza de garaje.

En cuanto a las calidades, la ventanas son de
aluminio anonizado en
inox, con cierres de
acero inoxidable con doble acristalamiento. Las
puertas están lacadas en
blanco, y los armarios,
forrados interiormente
en madera. Se dispone
de aire acondicionado
frío-calor en todas las estancias de la vivienda
excepto baños, donde se
han colocado radiadores
toalleros.
La entrega de llaves
está prevista para el tercer trimestre de 2008.

FICHA TÉCNICA
Promoción: Bravo Murillo 52. Situación: C/ Bravo Murillo, 52.
Madrid. Promotora: Sacyr Vallehermoso. Nº de viviendas: 63.

Tipología: viviendas de 1 dormitorio y áticos-dúplex de 1, 2 y
3 dormitorios. Superficie: desde
58 m2. Otros: plaza de garaje.

FICHA TÉCNICA
Promoción: Residencial El Prado. Situación: C/ Monasterio de San Millán de la Cogolla, 6. Valladolid. Promotora: Cosmani Inmobiliaria. Nº de

viviendas: 59. Tipología: viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, bajos y áticos con amplias terrazas.
Superficie: desde 59 m2 hasta 127 m2.

Cosmani Inmobiliaria

desde

983 21 44 71

273.700 €

El complejo Residencial El Prado, ubicado junto a la nueva sede de las Cortes de Castilla y León de la capital vallisoletana y la Villa Cultural del Prado, dispone de 59 viviendas de uno a
cuatro dormitorios, cada una de ellas
con plaza de garaje y trastero. La promoción incluye además piscina, zonas
ajardinadas y área de juego. En cuanto a las calidades, la carpintería exterior es de doble acristalamiento tipo

climalit y los suelos son de tarima flotante en hall, salón-comedor, pasillo y
dormitorios.
Todo ello en un enclave muy bien
comunicado por transporte público y
a través de las principales vías de comunicación. Cuenta además con centros comerciales y de ocio a su alrededor, así como una variada gama de
servicios a tan sólo unos minutos del
centro de la ciudad.
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C/ Alcorisa

514.880 €

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 135 metros cuadrados
construidos. Número de dormitorios:
4. Número de baños: 2. Orientación: suroeste. Plaza de garaje: no.Trastero:
no. Ascensor: sí. Planta: undécima.

Coldwell Banker
91 382 14 50

S. ORTEGA

Piso. Totalmente reformado
para entrar a vivir, tiene
estancias muy amplias, cocina amublada y equipada
y unas excelentes vistas.

Imagen de una de las calles que conforman el barrio.

CANILLAS

C/ Plaza

C/ José Domingo Rus

254.000 €

380.900 €

Tipo de vivienda: apartamento.
Tamaño: 52 metros cuadrados
construidos. Nº de dormitorios: 1.

Apartamento. Magnífica
vivienda con un amplio
salón, con salida a una
terraza de 15 metros
cuadrados.

Un barrio perfecto
para llevar una vida
tranquila en la capital

Coldwell Banker
91 382 14 50
C/ Montearagón

786.448 €
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 143 metros cuadrados
construidos. Planta: cuarta. Nº
de dormitorios: 4. Nº de baños: 2.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 108 metros cuadrados
construidos. Nº de dormitorios: 2.

Piso. Amplia vivienda con
97 metros cuadrados
útiles situada junto al
metro de Canillas. Está
totalmente reformado y
los gastos de comunidad
ascienden a 67 euros
mensuales.

Piso. Urbanización cerrada con piscina, amplias zonas verdes y
área de juegos infantiles. Además, cuenta
con plaza de garaje.

Es una de las zonas del extrarradio
que está mejor comunicada con el centro
S. ORTEGA / C. RODRIGO

Situado entre Arturo Soria y
la M-40, al sur de Pinar del
Rey y al norte de Piovera, el
barrio de Canillas adquiere
su propia identidad, y crece,
pese a los límites que su ubicación impone, en habitabilidad y desarrollo.
Lo que al principio fue un
pueblo a las afueras de Madrid, perteneciente a Alcalá
de Henares, hoy es un tranquilo barrio residencial integrado completamente en la
capital. Una de las razones
de esta integración son sus
buenas comunicaciones, y
es que los habitantes de Canillas disponen de dos líneas de Metro, cuatro estaciones y más de una decena
de líneas de autobús.
Fue a partir de 1960
cuando Canillas comenzó a
urbanizarse. Entonces se
construyeron varias colonias de protección oficial
que han sido objeto de

rehabilitación
recientemente. Con el tiempo, el barrio ha sufrido una transformación muy profunda y se
ha revalorizado mucho, en
parte por la construcción de
pisos de calidad, que conforman un conjunto de viviendas en altura con todas
las dotaciones que se pueden desear.
Otro de los alicientes del
barrio es el centro comercial Dreams Palacio de
Hielo, que ofrece multitud
de tiendas, cines y restaurantes para pasar muchas
jornadas de ocio.

Gilmar
91 583 03 00
C/ Rafael Fdez. Hijicos

225.000 €

FICHA TÉCNICA
Superficie: 251,7 hectáreas. Población:
43.777 habitantes. Densidad: 174
(habitantes/hectárea). Viviendas familiares: 17.541. Precio vivienda nueva:
4.414 €/m2. Precio vivienda usada:
4.006 €/m2. Metro: Canillas y Mar
de Cristal. Autobuses: 9, 72, 73, 112
y 122, entre otros.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 78 metros cuadrados
construidos. Planta: sexta. Número de dormitorios: 22. Número de baños:
1. Ascensor: sí.. Plaza de garaje: no.
Trastero: no. Gastos de comunida

Piso. Vivienda totalmente
amueblada y muy luminosa, con cocina independiente equipada con electrodomésticosésticos. Las
puertas son de roble.s. Ladomésticos. Las puertas
son de roble.domésticos.
Las puertas son de roble.s

Todo Casas
91 333 93 89

Vivienda 2
91 353 38 38
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El ofertón

CAM

Alpedrete

VILLAVERDE

C/ Mediterráneo

San Cristóbal

480.000 €

C/ Godella

Tipo de vivienda: chalé pareado. Tamaño: 150 metros cuadrados construidos y útiles. Número de dormitorios: 4. Número de baños: 3. Plaza de garaje: sí. Trastero: sí. Estado: para entrar a vivir.Jardín: sí.

160.000 €
Alfa Moratalaz
91 328 82 39

Chalé. Estupendo unifamiliar pareado con cuatro dormitorios y
dos . Cuenta con 150 metros
cuadrados de jardín.

91 849 90 99
USERA

Piso. Magnífica vivienda
encuadrada en una zona
de Madrid muy bien comunicada, tanto por transporte público como por coche. Entre sus características destacan sus suelos
de parqué, las ventanas
de aluminio y la calefacción de gas natural.

Los Almendrales
C/ Cristo de la Fe

186.000 €

Tipo de vivienda: piso. Tamaño: 63 metros cuadrados construidos. Número de dormitorios: 2, con la posibilidad de hacer un tercero. Número de baños: 1. Altura de la planta: segunda. Ascensor: no. Trastero: no. Plaza de garaje: no. Estado: reformado.
Gastos de comunidad: 20 euros al mes.

Apartamento. Amplia vivienda
con salón y cocina independiente. Cuenta con aire acondicionada y suelos de parqué.

MORATALAZ

Marroquina
Avda/ Moratalaz

189.000 €
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 65 metros cuadrados construidos y 60 metros cuadrados
útiles. Número de dormitorios: 3. Número de baños: 1. Altura de la planta: tercera. Ascensor: no. Trastero: no. Plaza
de garaje: no. Estado: necesaria una
reforma. Otros: inmueble rodeado
de jardines.

CAM

CENTRO

Pozuelo de Alarcón

Universidad

C/ Terral

C/ Carlos Cambronero

540.000 €

380.000 €
Look & Find

Gilmar

91 310 63 50

91 307 11 59
Tipo de vivienda: bajo con jardín. Tamaño: 133 metros cuadrados construidos y 133 metros cuadrados
útiles. Planta: baja. Número de dormitorios: 2. Número de baños: 2. Ascensor:
sí. Plaza de garaje: sí. Trastero: sí. Gastos de comunidad: 130 euros mensuales. Estado: perfecto, listo para entrar a vivir. Interior: completamente amueblado y tres ampliaos armarios empotrados. Cocina: totalmente equipada.

Gilmar

Piso. Bonito bajo con jardín y
con una increíble terraza de 25
metros cuadrados. Dentro de
la urbanización hay piscina,
pista de pádel y de tenis, y cámaras de vigilancia.

Tipo de vivienda: piso. Tamaño: 42 metros cuadrados construidos. Planta:
baja. Número de dormitorios: 1. Número de
baños: 1. Ascensor: no. Plaza de garaje:
no. Trastero: no. Estado: reformado y
amueblado. Gastos de comunidad: 17,50
euros al mes. Otros: cocina americana y puertas de roble.

Las ofertas incluidas en este reportaje y en el de la página anterior estaban vigentes a fecha de
29 de febrero de 2008.

Habitasa Villaverde
91 723 12 30

Moradia Servicios Inmob.
91 500 68 52

Tipo de vivienda: apartamento. Tamaño: 56 metros cuadrados construidos y 43 metros cuadrados
útiles. Planta: segunda. Número de
dormitorios: 1. Número de baños: 1. Ascensor: no. Plaza de garaje: no. Trastero: no. Estado: seminuevo.

Piso. Vivienda exterior situada en una de las mejores zonas del distrito de Moratalaz.
En la zona abundan las zonas
verdes. Asimismo, cabe destacar los suelos de terrazo del
inmueble y sus calefacción
de gas natural. Además, el
baño se encuentra completamente reformado. Sin embargo, el resto de la vivienda necesita ser reformada antes de
poder entrar a vivir.

Alfa Moratalaz
91 328 82 39
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
78 metros cuadrados construidos. Número de dormitorios: 2. Número
de baños: 1. Ascensor: sí. Plaza de garaje: no. Trastero: no. Estado: listo para
entrar a vivir.

Piso. Bonita vivienda en una
zona muy buena de Madrid.
Es muy luminoso y cuenta
con tres estupendos armarios empotrados y cocina totalmente equipada.

VILLAVERDE

Butarque
C/ Cacereños

142.000 €
Apartamento. Vivienda reformada y amueblada.
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ALCORCÓN

UN NUEVO MODELO DE GESTIÓN DEL SUELO
El Ayuntamiento del municipio y el Ministerio de Vivienda han firmado un acuerdo para levantar 500 viviendas
en suelo dotacional dirigidas a menores de 35 y mayores de 65 años, con alquileres de 250 euros mensuales
FRANCISCO ROSA
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AYTO. DE ALCORCÓN

L

os problemas que
existen actualmente a
la hora de adquirir
una vivienda están
provocando un cambio de modelo. Hasta
hace unos años, para los españoles era casi una obsesión obtener una casa en propiedad. Pero la cosa ha cambiado. Las administraciones,
ante el encarecimiento excesivo del suelo y las hipotecas,
han tenido que buscar soluciones, y una de ellas ha sido
la promoción del alquiler.
El Ayuntamiento de Alcorcón ha decidido afrontar el
reto, y ha firmado un convenio con la Entidad Pública
Empresarial del Suelo (SEPES), organismo dependiente del Ministerio de Vivienda, con el objetivo de
desarrollar 500 viviendas en
alquiler, a un precio de 250
euros mensuales, para jóvenes de entre 18 y 35 años y
para mayores de 65. «La
principal novedad es que la
edificación se producirá en
suelo dotacional», asegura
Enrique Cascallana, alcalde
de la localidad. ¿Y qué significa esto? «Pues que el terreno donde se levantarán
los pisos será suelo público

Imagen de la construcción de viviendas en el Ensanche Sur.

Una localidad aferrada a la vivienda pública
Además de este proyecto
conjunto con el Ministerio
de Vivienda, Alcorcón también ha pactado con la Comunidad de Madrid para
incrementar la oferta de vivienda pública. Así, recientemente han firmado
un convenio para la pro-

Rivas
Vaciamadrid

El alcalde de Rivas,
José Masa, ha presentado Rivas Ecópolis, en el
que quiere implicar a las empresas y la ciudadanía en general para avanzar en el desarrollo sostenible de la ciudad y minimizar los efectos del
cambio climático. El Proyecto se compone en
grandes líneas de una Ciudad del Agua y la Energía –un parque tecnológico para la investigación
y desarrollo en energías alternativas–, una agencia local de la energía –donde se coordinarán y
pondrán en marcha las propuestas de los ciudadanos y el ayuntamiento–, y una semana de la
sostenibilidad, según informa Efe.

moción de otros 1.069 pisos
en el Ensanche Sur. «Son
pisos de 85m2, en parcelas
de suelo municipal y también en alquiler», explica
Cascallana.
El volumen de demanda
residencial en esta localidad ronda las 25.000 peti-
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ciones, motivo por el que el
primer edil se enorgullece
de disponer de «la empresa pública de vivienda
con más actividad de la Comunidad y de poder ofrecer soluciones a las principales preocupaciones de
los ciudadanos».

Valdemoro

El Ayuntamiento de
Valdemoro destinó
el pasado año más
de 84.000 euros a la concesión de ayudas al alquiler para los jóvenes del municipio, de las cuales se beneficiaron un total de 64 vecinos (todos
los que las solicitaron). Los demandantes, personas de entre 18 y 35 años con ingresos inferiores
a 24.648 euros, recibieron entre 1.200 y 2.400 euros, cantidades distribuidas en función del importe que cada inquilino pagó en concepto de renta y que se cobran en uno o dos plazos y únicamente por un año. Valdemoro ha habilitado para
el presente ejercicio una partida presupuestaria
con el fin de mantener esta medida, informa Efe.

no residencial, por lo que no
tiene costes desde el punto
de vista del valor del suelo y
de la urbanización, aunque a
la vez impide que se puedan
vender los pisos», explica.
Una parte de las viviendas
se ubicarán en el Ensanche
Sur, concretamente 112 apartamentos destinados a menores de 35 años, con garaje
y trastero. Para los mayores
hay previstos ya 79 apartamentos tutelados en Prado
de Santo Domingo, una zona
muy residencial de la ciudad.
El resto se edificarán en
solares aún por determinar
de las zonas de Campodón y
Distrito Norte. «La particularidad de estas viviendas
tuteladas es que estarán
provistas de servicios de lavandería, comedor y otros
relacionados con la asistencia», añade Cascallana.
Los plazos están aún por
determinar. Lo primero es
constituir la empresa conjunta, lo cual, en palabras
del propio alcalde, «llevará
poco más de un mes». Posteriormente se procederá a
la elaboración de proyectos
para iniciar las obras a final
de año, de tal modo que
puedan estar todos entregados a principios de 2010.

A-6

Majadahonda

El alcalde la Majadahonda, Narciso de
Foxá, ha anunciado
que las nuevas promociones de vivienda protegida de la localidad contarán con un cupo de viviendas destinado específicamente a las familias
numerosas. Según informa Europa Press, el primer edil anunció que «en el curso 2008-09 entrarán en vigor nuevas bonificaciones a las familias
numerosas en los precios públicos por asistencia a talleres municipales, escuelas deportivas y
acceso a estas instalaciones», y que éstas «variarán entre un 20 y un 50%, según el número de
hijos o dependiendo del número de hermanos matriculados en la misma actividad».
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Los protagonistas del pacto aúnan sus manos en señal de acuerdo.

Hacia las 150.000 VPO
Ayuntamientos, sindicatos y promotores firman un acuerdo para
construir vivienda protegida con la vista puesta en un Pacto Nacional
La Federación Española de
Municipios y Provincias
(FEMP), los sindicatos y
los promotores públicos y
privados firmaron la semana pasada una declaración para impulsar un Pacto Nacional por la Vivienda
que garantice la actividad
en la construcción, el mantenimiento del empleo y el
acceso a este bien de los

colectivos más desfavorecidos. Según reconoció Pedro Castro, presidente de
la FEMP, este acuerdo posibilitará la construcción
de 150.000 inmuebles en
2008, cifra que podría ampliarse en 50.000 más.
Los principales ayuntamientos ya han mostrado
su disposición a ceder
suelo para la construcción

de estas viviendas. Además, el siguiente paso, según reconoció Castro,
será incluir al Ministerio
de Vivienda, que se encargará de las subvenciones
y de incorporar a este
mismo pacto a bancos y
cajas como entidades encargadas de canalizar la
financiación, informa Europa Press.

NOVEDADES EN EL IVIMA

El Euribor vuelve a bajar en febrero y se sitúa en el 4,349%
El Euribor, tipo al que se conceden la mayoría de las hipotecas en España, cayó en
febrero por segundo mes consecutivo y se situó en el 4,349%, el nivel más bajo desde abril de 2007, cuando se colocó en el 4,253%, según datos de la Asociación Hipotecaria (AHE). A pesar de este descenso, los usuarios que tengan que revisar de forma anual sus hipotecas con la nueva tasa en los próximos días seguirán viendo incrementadas sus cuotas, ya que el Euribor de febrero se sitúa aún 0,255 puntos por
encima del registrado en el mismo mes del año anterior, cuando la tasa era del 4,094%.
Por el contrario, los usuarios que revisen sus hipotecas semestralmente sí notarán
un ligero alivio en sus bolsillos, ya que abonarán 27,81 euros menos cada mes y un
total de 333,72 euros menos al año, según informa Europa Press.

El Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima)
traspasará a lo largo de
2008 un total de 10.000
viviendas públicas que
actualmente son de alquiler al régimen de venta a un precio estimado
de 45.000 euros, con la intención de fomentar la
adquisición de pisos, locales y garajes por parte
de los madrileños que ya
cuenten con ellos en régimen de alquiler, a favor
de adquirirlos en un 75%
de los casos.
Así lo anunció el vicepresidente primero y portavoz regional, Ignacio
González, quien recordó
que el Ivima, como promotora de la vivienda pública de Madrid, cuenta
con más de 15.000 pisos
protegidas en diferentes
fases de proyecto y obra,
lo que le convierte en el
mayor promotor de vivienda pública de España. Además, gestiona

un parque de más de
23.000 inmuebles en régimen de arrendamiento,
así como plazas de garaje
(22.000) y locales comerciales (2.000).
Por otra lado, González
también anunció que dichas viviendas de protección pública promovidas por el Ivima incorporarán criterios de sostenibilidad en su edificación para lograr la máxima eficiencia energética y se adaptarán a las
nuevas tendencias arquitectónicas.
Estas son algunas de
las consecuencias de la
reestructuración efectuada en el Ivima, cuyo
objetivo, según González, es conseguir que «la
vivienda protegida regional entre definitivamente
en el siglo XXI igualándose a la vivienda libre
en cuanto a calidades y
estética», informa Europa Press.
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Más de 2.500 viviendas del
centro histórico de Madrid
podrán ser rehabilitadas
gracias a al creación de cuatro nuevas Áreas de Rehabilitación Integrada (ARI) en
Conde Duque, Santo Domingo, Salesas y Toledo
aprobadas la semana pasada por el consejo de administración de la Empresa
Municipal de Vivienda y
Suelo (EMVS), zonas en las
que se invertirán casi 64 mi-

llones de euros, de los cuales las administraciones públicas invertirán 37 millones
de euros. Según explicó el
vicealcalde, Manuel Cobo,
estas actuaciones afectarán
a un total de 146 hectáreas,
22.837 viviendas, una población aproximada de
42.772 habitantes y 1.626
edificios, según informa Europa Press. Las subvenciones a las viviendas se estiman en 25,7 millones de euros y la inversión en reno-

ALBERTO CUELLAR

MÁS DE 2.500 VIVIENDAS DEL CENTRO HISTÓRICO SERÁN REHABILITADAS

Imagen desde la Ronda de Toledo, una de las zonas a rehabilitar.

vación de espacios públicos
e infraestructuras será de
11,3 millones.
A falta de que la Comunidad de Madrid emita su declaración definitiva, el
Ayuntamiento calcula que
las actuaciones se llevarán
a cabo entre 2009 y 2012, y
se centrarán en la rehabilitación privada de viviendas
para mejorar su calidad,
condiciones estructurales y
funcionales de los edificios
y su accesibilidad.

La hipoteca,
118 euros más
cara en 2007
La cuota mensual media por hipoteca de vivienda en 2007 se situó
en 825,63 euros, frente a los 707,58 euros de
2006, lo que supone un
incremento de 118,05
euros (un 13,52% más).
Según los datos del
Instituto Nacional de
Estadística (INE), el
importe medio de las
hipotecas constituidas
sobre viviendas en España durante 2007 fue
de 149.007 euros,
mientras que en 2006
se situó en 143.275 euros. El tipo de interés
medio en las cajas de
ahorro durante el pasado año fue del 4,67%,
y en 2006 del 3,79%,
mientras que el plazo
medio en ambos casos
se situó en 26 años.
Así, según informa Efe,
la cuota media mensual de un préstamo de
vivienda subió 118 euros en 2007 respecto al
año precedente.
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SV CONSULTORIO... por Echeandía&Alevito
Silencio administrativo
Hace dos años compré una
casa que, según escrituras,
tiene dos bodegas, una de
ellas situada bajo la vía publica. El anterior propietario
hizo en 2004 una queja al
Ayuntamiento porque debido
a unas obras de alcantarillado, la empresa constructora
contratada por el mismo había destrozado la vuelta superior de la bodega, enterrando además todos los escombros resultantes de la
obra dentro.
El Ayuntamiento dice que
es responsabilidad nuestra
mantener en condiciones
nuestro patrimonio, patrimonio que él destrozó, cuando
además los escombros van
cediendo a medida que
llueve y pasa el tiempo y se
corre el peligro de que la calle se hunda, según varios arquitectos.
Ahora nos dicen que nosotros tenemos que realizar las
obras, tanto de extraer los
escombros como de reforzar
la calle y arreglar la bodega,
o nos impondrán una multa.
Hace algo más de un año,
con el anterior alcalde se
llegó a un principio de
acuerdo en el que nosotros
rehacíamos la vuelta de pie-

dra y el Consistorio sacaba
los escombros y reforzaba la
calle. Pero con el cambio de
edil, ahora pretenden que nosotros corramos con los gastos de esa obra. Además, el
Ayuntamiento dice no tener
en sus archivos una carta al
respecto de los anteriores
propietarios, de la que tenemos fotocopia compulsada.
Nuestra abogada dice que
la reclamación está prescrita
por silencio administrativo a
los anteriores propietarios.
¿Qué nos recomiendan?
María Cristina Mejido
Agramunt (Lérida)
Se trata de un tema demasiado complejo como para poder
darle una opinión fundada
por esta vía, especialmente
en lo relativo al efecto de las
comunicaciones previas entre anteriores propietarios y
Ayuntamiento. No obstante,
deben saber que las partes
pueden pedir a la Administración que resuelva expresamente la petición.
El Ayuntamiento no está
vinculado por el sentido desestimatorio y perjudicial
para el administrado del silencio administrativo, de
modo que podría resolver estimando su petición. En todo

Envía tus preguntas a:

sv@elmundo.es

caso, contra esta resolución
expresa que se dicte podrán
recurrir.
Tenga en cuenta que el silencio administrativo se establece en beneficio de los
administrados, pero la Administración está obligada a resolver todas las peticiones.
Por tanto, no sería mala
idea que los anteriores propietarios presentasen un escrito con la copia sellada del
que «han perdido» instando
al Ayuntamiento a resolver.
Por otro lado, es cierto que
todo propietario está obligado a mantener su propiedad en buen estado, de
modo que el Consistorio podría dictar orden de ejecución de las obras y, si no las
llevan ustedes a cabo voluntariamente, podría incluso
acordar la ejecución sustitutoria (encargándoselas a un
tercero a costa suya). En
este nuevo expediente será
donde ustedes puedan hacer
valer que no son los responsables de los daños y que,
por tanto, no debe serles imputado el coste.

Fuerza mayor
Soy propietario de una vivienda situada en un edificio

SV pone a su disposición un consultorio para resolver gratuitamente todas sus dudas inmobiliarias. Puede enviar sus preguntas por carta a la avenida de San Luis, 25, 28033 - Madrid, o por e-mail, a la dirección
sv@elmundo.es. En ningún caso se atenderán consultas telefónicas. Los textos deberán ir acompañados,
ineludiblemente, del nombre, dirección, teléfono y Documento Nacional de Identidad –DNI– de la persona
que formula la pregunta. El Asesor de SV responderá a todos los lectores que utilicen este servicio de consultas legales y jurídicas mediante correo ordinario en sus domicilios. SV se reserva el derecho de publicar las preguntas y las respuestas en el periódico SV o en el suplemento SU VIVIENDA de EL MUNDO.

cuya fachada es de ladrillo y
a lo largo de la misma hay colocadas unas planchas rectangulares metálicas decorándolo. Debido al fuerte
viento, tres de estas planchas
se descolgaron de sus remaches o sujeciones fijadas a la
fachada, y los bomberos se
vieron obligados a retirarlas
para evitar males mayores.
Mi pregunta es: ¿quién debe
costear la colocación y fijación de las mismas, cuando el
edificio tiene menos de 10
años desde su construcción?
Carlos Rodríguez
Majadahonda (Madrid)
Si los hechos se deben a fuerza mayor (fenómenos atmosféricos realmente extraordinarios), no pueden imputar
responsabilidad alguna ni a
la promotora ni al resto de los
agentes intervinientes en la
edificación, por lo que habrá
de ser la comunidad de propietarios quien asuma este
coste.
Sin embargo, si el problema radica en un defecto
de proyecto o de ejecución
(bien porque no se haya previsto una sujeción suficientemente resistente, bien
porque la misma no haya
sido ejecutada correctamente –según las normas
de la buena construcción–),
entonces podrán ustedes reclamar la reparación del
daño a la promotora y, en su
caso, en los términos de la
Ley de Ordenación de la
Edificación, a los demás intervinientes (constructora,
arquitecto,…).

LA SEGUNDA
RESIDENCIA,
ACCESIBLE
PARA UN 15%
A pesar de las dificultades que mucha gente pasa para comprar
su primera casa, hay
quienes pueden permitirse tener una segunda. En concreto,
un 14,9% de los hogares españoles está en
disposición de adquirir una segunda residencia, según datos
del Informe de Coyuntura Inmobiliaria del
Grupo i, recogidos por
Servimedia.
Los ciudadanos de
la Comunidad Valenciana (22,9%) y de
Madrid (19,6%) son
quienes más posibilidades tienen de hacerse con un piso que
no sea el habitual. Por
detrás se encuentran
los de Aragón, con un
17,5%,
La
Rioja
(17,4%),
Murcia
(16,9%) y País Vasco
(15,9%). En el lado
contrario se encuentran los hogares canarios, con una tasa del
9,1%, así como Extremadura, Cantabria y
Navarra, las tres con
un 9,3%. Por otro
lado, en las posiciones intermedias se sitúan las comunidades
de Galicia (10,1%) y
Cataluña (11,1%).
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Las ayudas, insuficientes
Para los jóvenes, el asunto
de la vivienda actualmente
está muy mal. Nuestros
sueldos son realmente bajos y además carecemos de
ayudas. Yo vivo aún en casa
de mis padres, por lo que de
momento no me afecta,
pero temo el día en que me
llegue la hora de afrontar la
compra o el alquiler de una
vivienda. En lo que respecta a las ayudas impulsadas
por el Gobierno, creo que
están bien, aunque me parecen insuficientes.

.
«Vivo aún con
mis padres,
pero temo el
momento de
afrontar el
alquiler o la
compra de una
vivienda»
.

.
«El problema existe tanto
en el alquiler como en la
compra»
.

Situación poco halagüeña
El panorama de la vivienda no es muy halagüeño y no creo que mejore.
La gente joven no tiene poder adquisitivo para comprar un piso, y menos en el
lugar donde quieren. Las
subvenciones del Gobierno,
según he podido oír en los
medios de comunicación, no
están teniendo un gran éxito. Respecto a mi situación
personal, hace años que estoy metida en una hipoteca,
pero las subidas actuales
me parecen desproporcionadas.
Carmen
Madrid

Paola
Madrid

.
«Las viviendas
protegidas
deberían
hacerse para
alquilarlas, no
para
regalarlas»
.

.
«Hace tiempo
que estoy
pagando una
hipoteca, pero
las subidas
actuales creo
que son
excesivas»
.

Demasiados requisitos
Tengo 23 años, y en mi opinión el asunto está complicado, sobre todo para gente joven. Los salarios no se
corresponden con los precios y el problema existe
tanto en el alquiler como en
la compra. Yo estudio y tengo un contrato de prácticas
que sólo me da para pagar
el piso. Para las ayudas,
creo que exigen demasiados requisitos ya que mucha gente no tiene contrato
y además hay que empadronarse en la ciudad donde resides.
José Miguel
Madrid

Liberalización del suelo
Mi opinión acerca de la situación de la vivienda es
pésima. Por un lado, estoy
en contra de las ayudas.
Son una forma de crear
clientes. Creo que la situación pasa por liberalizar el
suelo, lo cual acabaría con
los casos de corrupción.
Tampoco me parece bien
que se financien con impuestos todas las viviendas
protegidas. Que se hagan,
pero para el alquiler, no
para regalarlas. Creo que
las políticas sociales se deberían revisar.
Rafael
Madrid
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