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La vida en un ‘loft’
SV visita un antiguo almacén reconvertido en vivienda y le propone una serie de consejos para sacar el máximo partido
a estos espacios. Además, le ofrece 10 promociones de ‘lofts’ donde poder ponerlos en práctica.
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L A P O R TA D A

RUTH JIMÉNEZ, PRESENTADORA

“

La decoración
que más me
gusta es la rústica”

«Vivo en Bigues i Rills, a
unos 30 kilómetros de Barcelona. Me compré la casa
hace cinco años y entonces estaba destrozada. La
tuvimos que reconstruir y
ha quedado fenomenal.

Está en el campo y es bastante grande, de unos 140
metros cuadrados y un
jardín de 1.200 metros
cuadrados, que es donde
más disfruto. ¡Me encanta la jardinería!
La decoración que me
gusta es muy rústica, sobre todo las cosas de madera. Los metales en cambio los odio, no me gusta
la sensación que dan,
como tampoco me gustan
nada los colores chillones.
A lo mejor fuera de la
casa, en la ropa, me permito más licencias con el
color, pero dentro
nada, todo en colores
tierra.
Por
desgracia,
ahora estoy prácticamente viviendo
en un hotel de Madrid, pero como el
trabajo es tan absorbente casi no he
podido disfrutar de
la ciudad».
Ruth Jiménez presenta
el programa de La 2 ‘No
disparen al pianista’, los
jueves a las 21.30 horas.
Transcripción: Ana R. Carrasco

EL DATO

9,5%...
es el porcentaje
que aumentó el número de
pisos terminados en 2007
con respecto al año anterior.
Concretamente, el pasado
ejercicio se finalizó la construcción de 641.419 vivien-

das, según datos del Ministerio de Vivienda. De este total, sólo el 0,88% fue promovido por las administraciones públicas, frente a los
635.713 pisos realizados por
promotores privados.
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INTERIORISMO

Vivir en un ‘loft’, cuestión
de aprovechar espacios
SV ha visitado un antiguo almacén reconvertido en vivienda para extraer
las claves de su decoración y le ofrece 10 promociones para aplicarlas
LETICIA A. CISNEROS

Es el prototipo de la vivienda moderna. La casa perfecta para parejas sin hijos o
para jóvenes recién independizados. En pleno siglo
XXI los lofts son más que un
hogar, son un estilo de vida.
Sus posibilidades decorativas son inmensas, pero, al
tratarse de un espacio diáfano, exige poner unos límites para que el desorden no
se adueñe de la casa.

Para diferenciar
los ambientes, la
mejor opción es
usar distintos
colores
SV ha visitado un loft reformado por la empresa
LoftSpain, que fue galardonado con el XX Premio de
Arquitectura del Ayuntamiento de Madrid, con el
objetivo de proporcionar algunos consejos para sacar
el mayor partido a su casa.
Y es que no todo es cuestión de espacio, sino de saber aprovecharlo.
Patricia es la dueña de dicho loft, situado muy próximo a la calle de Serrano y,
tras dos años decorándolo
con la ayuda de algunas de
las mejores empresas de interiorismo del momento,
cree haber conseguido explotar al máximo las posibilidades de su hogar. «Es difícil enfrentarse a un loft
vacío, hay que estudiar mu-

REPORTAJE GRÁFICO: ANTONIO XOUBANOVA

HISTORIAS DE MI PISO

Vista del salón y la biblioteca desde la planta superior.

cho el espacio. Lo primero
es diferenciar las zonas,
para lo cual es muy útil utilizar un color diferente en
cada una», explica. En su

caso, el blanco de las paredes da uniformidad al piso,
mientras que la introducción de elementos oscuros
en el salón, dorados en el

Un pasado de vanguardia neoyorquina
La historia de los lofts se inicia en Nueva
York en los años 40. Los edificios de los barrios industriales de Tribeca, el Soho y el Barrio oeste fueron ocupados clandestinamente por estudiantes y artistas que no podían pagar las elevadas rentas de los pisos
de alquiler y necesitaban superficies espaciosas para distribuir sus obras. Espacio, luz
y rentas bajas eran los principales atractivos de estos pisos que acogieron movimientos bohemios y de vanguardia como el
Expresionismo abstracto y el Pop Art. En

la década de los 70, París y Londres se contagiaron del movimiento loft, pero, al cruzar
el Atlántico, éste perdió su carácter marginal convirtiéndose en un producto para gente pudiente. A España llegó mucho más tarde, a principios de los 90 a Barcelona, donde se rehabilitaron algunas fábricas como
viviendas. Hoy en día, el término loft se ha
extendido a inmuebles que reúnen unas características concretas como son: espacios
diáfanos, techos altos, grandes ventanales
y materiales propios de construcción.
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EL RECIBIDOR

comedor y amarillos en la
cocina, distingue muy bien
los tres ambientes y produce una sensación muy
acogedora.
Por otro lado, la planta de
arriba suele destinarse sólo
para el dormitorio (si el loft
tiene dos alturas), por lo
que el propietario se encuentra con una superficie
muy amplia para una sola
estancia que hay que saber
aprovechar. Una forma de
conseguirlo es creando diferentes miniespacios. Por un
lado la cama, por otro, por
ejemplo, puede ponerse un
sillón con una lámpara de
luz indirecta para crear un
rincón de lectura, y en otro
hueco, un tocador con focos
en la parte superior que,
además, darán sensación
de luminosidad.
Un truco para mitigar el
blanco uniforme de las paredes es el uso de papel
pintado en tonos neutros,
que da mucha amplitud y

«Puede resultar
difícil de
decorar, pero
el resultado
merece la pena»
calor a la estancia. «Al ser
una habitación tan grande,
hay que darle vida, porque
si no se te cae encima», explica Patricia.
Así, tras dos años dedicados al piso, su dueña saca
una conclusión: «Al principio puede resultar difícil de
decorar, pero cuando ves el
resultado, te das cuenta de
que todo el esfuerzo ha valido la pena. Mi casa tiene
78 metros cuadrados, pero
ahora la miro y me parece
mucho más amplia».
Y para que pueda poner
todos estos consejos en
práctica, SV le ofrece un total de 10 promociones de
obra de nueva de lofts en la
Comunidad de Madrid.

Pequeño rincón de lectura en la habitación principal.

Escaleras iluminadas para bajar al salón.

Imagen del dormitorio, en la planta superior.
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V I V I E N D A N U E VA

SIMA 08

MADRID

Elija su nueva casa entre
más de 159.000

SAN BLAS

La X edición de la principal feria inmobiliaria
ofrecerá 1.480 promociones repartidas
entre España y 19 países extranjeros
S. V.

Elegir casa será más fácil a
partir del próximo 8 de abril,
fecha en la que comienza la
décima edición del Salón Inmobiliario Internacional de
Madrid (SIMA) y que se extenderá hasta el próximo día
12 del mismo mes en los pabellones de Ifema, en Madrid.
Las 550 empresas expositoras
que acudirán a la cita ofrecerán un total de 159.067 viviendas en 1.480 promociones
repartidas entre España y el
extranjero.
Esta feria, definida por el director de la misma, Eloy
Bohúa, como «el
mayor escaparate de viviendas del mundo»,
ofertará
116.399 casas
situadas en las
17 comunidades
autónomas, entre las que destaca la Comunidad de Madrid, que por primera vez acapara la oferta nacional con el
31% del producto residencial
español, seguida por Andalucía (18%) y la Comunidad Va-

lenciana (15%). Estas cifras
muestran la tendencia de los
últimos meses, que refleja
«una fortaleza más acusada
de la primera residencia
frente a la segunda», señala
Bohúa.
La oferta residencial internacional cobra especial protagonismo en el SIMA de este
año, con un incremento de
ocho puntos porcentuales
respecto a la anterior, hasta
alcanzar el 25%. Más de la mitad corresponde a Latinoamérica, que continúa a la cabeza,
mientras van ganando peso
otros mercados como el de
Europa
del
Este. De éste,
destacan principalmente Hungría,
Polonia,
Rumanía y Bulgaria, gracias a
su «importante
desarrollo económico, determinante para la evolución de
sus respectivos mercados inmobiliarios», apunta Santiago
Herreros de Tejada, director
de Expansión Internacional
de la feria.

La Comunidad de
Madrid acapara
la mayor parte
de la oferta
residencial

Cerca del Hospital
del Aire y en paralelo
a la calle de Arturo
Soria se sitúa la promoción General Aranaz 57, en la dirección del mismo nombre. El conjunto residencial está compuesto por viviendas
de uno y dos dormitorios (y uno y dos
baños), todas ellas
con plaza de garaje y
trastero incluidos en
el precio. En cuanto a
las calidades, los in-

muebles cuentan con
climatización
mediante aire acondicionado con bomba
de calor, sistema
multisplit, y producción de agua caliente
mediante placas solares, ayudada por
un acumulador eléctrico. La oferta de
compra permite adquirir un bajo con jardín, una vivienda en
planta o un ático-dúplex, y la entrega de
llaves es inmediata.

desde

277.000 €
FICHA TÉCNICA
Promoción: General Aranaz 57. Situación: C/ General Aranaz, 57. Madrid. Número de viviendas: 8. Tipología y
distribución: viviendas en altura de
1 y 2 dormitorios. Superficie construida: desde 41,50 m2. Otros: plaza de
garaje y trastero. Zonas comunes: piscina y zonas ajardinadas. Gestora:
Consulting Inmobiliario Gilmar
SA. Teléfono: 91 209 32 80.

CÓRDOBA

CÓRDOBA
desde

226.000 €
Dentro del casco urbano de la ciudad de Córdoba y en una zona urbanística ya consolidada, se eleva
la promoción Al-Kamil Residencial, edificio formado por cinco
portales, con un total de 68 viviendas de uno, dos y tres dormitorios. De todos los inmuebles,
ocho de ellos son áticos de tres
dormitorios con amplias terrazas.
La urbanización, privada, dispone
de trasteros y plazas de garaje,
que están incluidos en el precio y
vinculados a los pisos.

Cada portal tiene cuatro plantas de viviendas
más el ático. En
las plantas baja y sótano de las
mismas se encuentran los garajes
y trasteros; además, en el sótano
se ha dispuesto de zonas para plazas de aparcamiento de bicicletas.
La superficie de las viviendas
varía entre 72,33 y 126,84 metros
cuadrados, según la tipología.
Los áticos, todos de tres dormitorios, cuentan con una superficie

FICHA TÉCNICA
que oscila entre 140,54 y 152,92
metros cuadrados.
Todas las viviendas están dotadas de videoportero, instalación
de climatización frío-calor individual y tarima flotante.
En cuanto a las dotaciones comunes, la urbanización dispone
de piscina, solárium y área de
juegos infantiles.

Promoción: Al-Kamil Residencial. Situación:
Avenida de Cádiz esquina con plaza de
Andalucía. Córdoba. Número de viviendas: 68.
Tipología y distribución: viviendas en altura de
1, 2 y 3 dormitorios. Superficie construida: desde 72,33 m2. Zonas comunes: piscina, solárium
y área de juegos infantiles. Entrega de llaves:
cuarto trimestre de 2010. Promotora: Alcalá
120. Teléfono: 957 29 65 99.
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VIVIENDA USADA

C/ Nicolás Sánchez

168.000 €

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 50 metros cuadrados
construidos, 40 metros cuadrados útiles. Planta: primera.
Número de dormitorios: 2. Número de
baños: 1. Ascensor: no. Estado: reformado. Promotora: Habitasa
Usera. Teléfono: 91 489 08 53.

C. RODRIGO

Piso. Muy luminoso, con salón-comedor de ocho metros cuadrados y una fabulosa terraza de tres. Cuenta
con ventanas de aluminio.
Se encuentra en buen estado, listo para entrar a vivir.
La antigüedad del edificio
es de más de 30 años.

Imagen de una de las zonas del barrio.

PRADOLONGO

Un barrio integrado
por población joven
de diferentes culturas

C/ Antonio Velasco Zazo

C/ Dolores Barranco

210.000 €

246.500 €

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 69 m2 construidos. Planta: tercera. Nº de dormitorios: 3. Nº
de baños: 1. Promotora: Habitasa
Usera. Teléfono: 91 489 08 53.

Tipo de vivienda: ático. Tamaño: 47
m2 construidos. Nº de dormitorios:
2. Nº de baños: 1. Planta: cuarta.
Promotora: Gerco Inmobiliario.
Teléfono: 91 575 15 70.

Piso. Vivienda exterior,
con cocina independiente y un salón-comedor de 11 metros
cuadrados.

C. RODRIGO / S. ORTEGA

Cortado por las avenidas
de Rafaela Ybarra y Marcelo
Usera, el barrio destaca por
sus calles estrechas y en
pendiente, siempre con mucho bullicio, y con modestas
edificaciones de tres o cuatro
alturas, construidas durante
los años 60. Pradolongo combina así la antigüedad como
barrio con un espíritu joven,
gracias a que la mayoría de
su población tiene una edad
media de entre 15 y 45 años.
En el sur, como punto final,
encontramos el parque de
Pradolongo, el cuarto más
grande de Madrid.
FICHA TÉCNICA
Superficie: 109,57 hectáreas. Población: 17.422 habitantes. Densidad:
159 (habitantes/hectárea). Viviendas familiares: 6.466. Precio vivienda nueva: 4.027 €/m2. Precio vivienda usada:
3.630 €/m2. Metro: no dispone de
estación de Metro, pero sí de
Cercanías. Autobuses: 6,60,78 y 81.

221.269 €
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 51 metros cuadrados
construidos. Planta: segunda.
Nº de dormitorios: 2. Nº de baños: 1.
Promotora: Gerco Inmobiliario.
Teléfono: 91 575 15 70.

Piso. Inmueble exterior
en muy buen estado,
con suelos de gres y
calefacción individual.
Situado en una zona
bien comunicada.

Situado en el sur de la capital, cuenta con el
cuarto parque más grande, del mismo nombre
Si por algo destaca este barrio del distrito madrileño de
Usera es por su gran diversidad cultural. Pero de todas
las razas y culturas que aquí
conviven resalta una por encima de las demás: la china.
Por ello, es habitual encontrarnos en sus calles numerosos establecimientos y restaurantes dedicados al comercio oriental. Junto a éstos, otros como locutorios,
destinados a satisfacer las
necesidades de todos estos
ciudadanos llegados de todo
el mundo: sudamericanos,
árabes, africanos… Y es que
la economía, a lo largo de la
historia, ha sido un claro
ejemplo de sometimiento a
los nuevos tiempos.
En este sentido, en Pradolongo, la apertura hacia nuevos mercados, como consecuencia de la inmigración, ha
cumplido las expectativas.

C/ Isabelita Usera

C/ Madridejos

198.000 €

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 70 metros cuadrados construidos. Planta: primera. Número de
dormitorios: 2. Número de baños: 1.
Orientación: oeste. Ascensor: no. Trastero: no. Garaje: no. Comunidad: 25
euros mensuales. Promotora: Gilmar. Teléfono: 91364 38 00.

Piso. Vivienda amplia situada en un tranquilo edificio
de tres plantas, con tan
sólo un vecino por planta.
Con suelos de tarima flotante, las paredes del baño
de cerámica y ventanas de
aluminio. La cocina es de
estilo americano.

Piso. Ático con una espectacular terraza de 16
metros cuadrados. Dispone de cocina independiente y suelos de
gres. El único inconveniente es que se trata de
una cuarta planta sin
ascensor.

6 . SV

Martes 25 de marzo de 2008

VIVIENDA USADA

El ofertón

CARABANCHEL

Buenavista
C/ Abella

189.000 €
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 60 metros cuadrados
construidos y 58 metros cuadrados útiles. Planta: segunda.
Número de dormitorios: 3. Número de baños: 1. Ascensor: no. Plaza de garaje:
no. Trastero: no. Promotora: Más
Crédito Carabanchel. Teléfono: 91
428 43 84.

Piso. Bonito inmueble de tres
dormitorios, con cocina
amueblada, dos terrazas
amuebladas y gas natural.
Está todo reformado. Ade-

más, cuenta con una excelente ubicación, cercano al
Metro de Carabanchel Alto.
Tiene ventanas de climalit y
puerta blindada.

CHAMBERÍ

Almagro
C/ Alonso Cano

677.000 €
CARABANCHEL

Vista Alegre
Piso. Vivienda exterior con salón-comedor en dos ambientes
y más de 31 metros cuadrados.
Cocina con despensa y amue-

C/ Manuel Galindo

160.000 €
Tipo de vivienda: piso. Tamaño: 50 metros cuadrados construidos y 42
metros cuadrados útiles. Número de
dormitorios: 2. Número de baños: 1. Altura de la planta: primera. Exterior: no.
Ascensor: no. Trastero: no. Plaza de garaje: no. Estado: reformado. Listo
para entrar a vivir. Gastos de comunidad: 24 euros al mes. Promotora:
Vega New House. Teléfono de contacto: 91 428 04 68.

Piso. Magnífica vivienda
de dos dormitorios y un
baño completo encuadrada en una zona de
Madrid muy bien comunicada. Está reformado y
los gastos de comunidad
ascienden a sólo 24 euros
mensuales.

CHAMBERÍ

Arapiles
C/ Alberto Aguilera

Apartamento. Vivienda baja con
altura de primero y un dormitorio principal. Dispone de
una terraza de ocho metros
cuadrados y un gran salón de
30 metros cuadrados. Se encuentra en una urbanización
privada con piscina y zonas
verdes. Los gastos de comunidad ascienden a 85 euros al
mes. También tiene plaza de
garaje.

C/ Milán

372.000 €
Tipo de vivienda: apartamento. Tamaño: 63 metros cuadrados construidos y 58 metros cuadrados
útiles. Número de dormitorios: 1. Número de baños: 1. Ascensor: sí. Plaza de garaje: sí. Trastero: sí. Estado: completamente reformado.

C/ Consenso

186.000 €
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
50 metros cuadrados construidos
y 45 metros cuadrados útiles. Número de dormitorios: 2. Número de baños:

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

Promotora: Gilmar Consulting Inmobiliario. Teléfono: 91 583 03 00.

Canillas

Butarque

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
185 metros cuadrados construidos y 128 metros cuadrados útiles. Planta: quinta. Número de dormitorios: 4. Número de baños: 2. Ascensor: sí.
Plaza de garaje: sí. Trastero: sí. Gastos de
comunidad: 175 euros mensuales.
Estado: bueno, listo para entrar a
vivir. Otros: suelo de parqué, carpintería interior lacada en blanco y exterior de aluminio. Calefacción central por gas natural.
Promotora: Fanadal Consulting Inmobiliario. Teléfono: 91 702 62 19.

Piso. Vivienda exterior muy
bien comunicada, con salón-comedor. Tiene chimenea en el comedor y en el dormitorio principal. Cocina de
18 metros cuadrados amueblada con horno, campana y
vitrocerámica.

HORTALEZA

VILLAVERDE

1.100.000 €

blada. Además, tiene un hall
de casi siete metros cuadrados, portero automático y
conserje.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
83 metros cuadrados construidos
y 80 metros cuadrados útiles. Planta: cuarta. Número de dormitorios: 3. Número de baños: 1. Ascensor: no. Plaza de
garaje: no. Trastero: no. Estado: bueno,
listo para entrar a vivir. Gastos de comunidad: 30 euros al mes. Otros: muy
buenas calidades. Reforma reciente. Orientación: este. Promotora:
Gilmar Consulting Inmobiliario.
Teléfono: 91 364 38 00.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
125 m2 construidos y 115 útiles.
Planta: quinta. Número de dormitorios:
4. Número de baños: 2. Ascensor: sí. Plaza de garaje: no. Estado: a reformar.
Promotora: Fanadal Consulting Inmobiliario. Teléfono: 91 702 62 19.

1. Ascensor: no. Plaza de garaje: no.
Trastero: no. Estado: reformado, listo para entrar a vivir. Promotora:
Habitasa Villaverde. Teléfono de contacto: 91 723 12 30.

Piso. En urbanización cerrada, el inmueble tiene dos
dormitorios, suelos de tarima, cocina americana y baño
de hidromasaje. El inmueble
está totalmente reformado y
listo para entrar.

CARABANCHEL

Abrantes
C/ Camino Viejo de Leganés

210.000 €
Piso. Vivienda reformada recientemente.
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SV POR ZONAS

TORREJÓN DE ARDOZ

EMVS: PRIMEROS CINCO MESES DE VIDA
Tras su puesta en funcionamiento el pasado mes de octubre, la entidad pública comienza a dar sus frutos con un
proyecto que planea cerca de 2.000 viviendas, 810 de ellas destinadas a los empadronados durante al menos 10 años
OLALLA LOUREIRO

AYTO. DE TORREJÓN DE ARDOZ

L

a Empresa Municipal
de Vivienda y Suelo
(EMVS) de Torrejón de
Ardoz acaba de cumplir su quinto mes de
vida. Esta entidad, de
capital 100% público, es la encargada de agilizar la construcción de todas las viviendas procedentes de fondos
municipales en la localidad.
«En nuestra ciudad, no se
había construido ni una sola
vivienda protegida desde
hace años, por lo que nos hemos comprometido, a través
de la Empresa Municipal, a
construir hogares de protección pública para que nuestros jóvenes no tengan que
irse fuera», comenta José
Luis Navarro, concejal de Urbanismo, sobre los motivos
que propiciaron la creación
de la EMVS de Torrejón.

Imagen de viviendas en construcción en el municipio madrileño de Torrejón de Ardoz.

Valoración «muy positiva»

Ventanilla única
De esta forma, la entidad
ejerce como ventanilla única
en temas de vivienda para informar sobre subvenciones,
planes, modalidades, etcétera, además de promover la
captación de suelo para desarrollar estos planes, suscitar la rehabilitación del parque de vivienda y crear zonas

A-3

Transcurridos cinco meses desde la creación de la
Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) de
Torrejón, es un buen momento para realizar un pequeño balance de productividad. José Luis Navarro, vicealcalde y concejal

Rivas
Vaciamadrid

El Ayuntamiento de
Rivas Vaciamadrid y la Empresa Municipal de Vivienda de la localidad han firmado, por tercer año
consecutivo, un acuerdo de colaboración para la
gestión del Servicio de Vivienda Joven, que incluye programas como la Bolsa de Vivienda. Ésta,
que ha gestionado 120 pisos desde su creación,
controla el proceso de alquiler de inmuebles, ofreciendo pisos para jóvenes a precios inferiores a los
del mercado y garantías para los arrendadores. El
Consistorio ripense invertirá alrededor de 74.000
euros en estos programas con el fin de facilitar la
emancipación de sus vecinos más jóvenes.

de Seguridad y Urbanismo
de la localidad, hace un
análisis para SV: «La valoración es muy positiva. Estamos muy satisfechos
porque en un plazo muy
breve se ha puesto en
marcha una herramienta
muy útil para abordar al-

A-4

gunos de los problemas
más graves que tiene esta
ciudad, como son el acceso a la vivienda o la falta
de aparcamientos. La
EMVS es una herramienta
básica que nos permite seguir cumpliendo nuestro
programa».

Leganés

El Pleno del Ayuntamiento de Leganés
ha aprobado la venta de varias parcelas municipales para la construcción de 43 chalés de lujo y 45 viviendas libres
en altura en unos terrenos ubicados en los Ensanches de Solagua y San Nicasio. El Gobierno local justifica esta transacción a promotores privados en concurso público por la necesidad de obtener fondos con los que «adquirir suelo para
construir vivienda protegida», según explicó el
concejal de Urbanismo de la localidad, Raúl Calle.
El montante podría ascender a 15 millones de euros, según estimaciones de los técnicos municipales, informa Europa Press.

verdes y equipamientos.
Entre sus proyectos actuales está el de gestionar e informar sobre las 1.935 viviendas públicas que se construirán en la ciudad: las 525 que
ya se sortearon el pasado 30
de enero y las próximas 810
fruto de la firma de un convenio previsto con la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid sólo para los
jóvenes de la localidad, con
el requisito de llevar los últimos 10 años empadronados
en el municipio o haberlo estado ese periodo durante los
últimos 15 años.

Proyectos de futuro
Más adelante se dará a conocer el Plan Municipal de
Vivienda 2008-2011 por el
que se construirán 600 viviendas para los torrejoneros
que cumplan el mismo requisito de tiempo de empadronamiento. El organismo
público también está elaborando los proyectos para
construir 11 aparcamientos
subterráneos. Además, la
empresa cuenta con la Oficina de Información de la Vivienda donde informarse sobre ayudas para la compra y
alquiler, y gestiona la Renta
Básica de Emancipación.
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Alcorcón

La construcción del
primer centenar de
viviendas de protección pública del Ensanche Sur de Alcorcón estará terminada a finales del presente año, y la correspondiente entrega de llaves se prevé para
principios de 2009. Concretamente, del total de
6.000 pisos que la Empresa Municipal de Gestión
Inmobiliaria del municipio construirá en este emplazamiento, y que ya se han sorteado, más de
5.450 cuentan con licencia de edificación, mientras que la del resto se tramitará en los próximos
meses. Los inmuebles tendrán entre 90 y 100 metros cuadrados de superficie y su arquitectura será
bioclimática, informa Efe.
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.
«Para la
mayoría, acceder
a un piso es
misión imposible.
Yo tuve la suerte
de heredarlo»
.

.
«Quiero alquilar, pero
mi sueldo no me da ni
para un piso en los
barrios más lejanos
de Madrid»
.

Heredé mi actual casa
La vivienda en España está
carísima. Además, la única
forma de obtener una es
metiéndote en una hipoteca, lo que las encarece aún
más. Esto hace que para la
mayoría sea misión imposible. Yo tengo la suerte de
que la he adquirido por herencia, por lo que considero
que he tenido bastante
suerte. Respecto a los 210
euros, creo que no es la mejor forma de ayudar a la
gente. Se dan varias injusticias, aunque algo es algo.
Óscar
Madrid

La vivienda es un derecho
Actualmente existe mucha
especulación y la gente no
se atreve a acceder a una vivienda en alquiler por lo que
pueda pasar. Yo, sin embargo, quiero alquilar, pero con
mi sueldo no podría ni en los
barrios más lejanos de Madrid. De la compra mejor ni
hablamos, porque hipotecarse 40 años me parece excesivo. La vivienda es un derecho, y no veo bien que el
trabajador tenga que dejarse casi todo el sueldo en la
adquisición de una.
Dulce
Madrid

.
«Creo que las ayudas del
Gobierno son muy pobres,
pero confío en que servirán
de algo»
.

Difícil adquirir un piso
Optaría por alquilar
Yo todavía soy demasiado
joven, tengo sólo 19 años,
y vivo con mis padres. La
hora de independizarme la
veo aún muy lejana. El día
que decida emanciparme,
creo que optaré por el alquiler. Al respecto, las
ayudas promovidas por el
Gobierno, en mi opinión,
son muy pobres, aunque
creo que al menos de algo
servirán. No obstante, me
parece muy bien que se
ayude, sobre todo teniendo en cuenta la complejidad de la situación.

Últimamente se ha puesto
muy complicada la adquisición de una vivienda,
pero no sólo para los jóvenes, sino para cualquiera
que tenga que hacer frente
a varios gastos además de
los propios de una casa.
Con sueldos tan bajos, el final de mes se complica mucho. Yo vivo con mis padres
y estoy estudiando, pero
con mi sueldo sería impensable. En mi opinión, en
vez de ayudar, lo que se debería hacer es actuar sobre
los precios.

.
«En vez de
poner en
marcha ayudas,
lo que se
debería hacer
es actuar sobre
los precios»
.

Marcos
Madrid

Cari
Madrid
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