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LA CAM IMPULSARÁ 12.600 NUEVAS VIVIENDAS PARA JÓVENES

ESEUVE
POR ZONAS
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SV le demuestra que es posible con un total de 13 promociones de obra nueva de
unifamiliares adosados, pareados e independientes en la Comunidad de Madrid
por cantidades que van desde los 307.000 hasta los 470.800 euros. PÁGINA 3

PÁGINA 2
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EL RECIBIDOR

BELÉN ARJONA, CANTANTE

“

Prefiero vivir
alejada del
bullicio del centro»

«Actualmente vivo en un
piso pequeño en San Sebastián de los Reyes, pero
según está hoy en día el
mercado de la vivienda, la
verdad es que no me puedo quejar. Debido al poco
espacio que tengo sólo
puedo disponer de lo esencial, con una decoración
minimalista en la que intento plasmar mi estilo.
El espacio más llamativo
de mi casa es, sin duda, el
salón, lleno de lámparas
rojas. Es curioso porque,
aunque a mí me gusta, a
algunas personas les
transmite una sensación extraña.
En cambio, mi
dormitorio tiene
una atmósfera
distinta, como

la habitación de una princesita, con las paredes
blancas y el edredón de la
cama fucsia o blanco. Necesito que mi espacio de
descanso me transmita
pureza y calma.
La cocina, que también
es blanca, es bastante
acogedora y luminosa.
Entre vivir en el centro o
en las afueras, prefiero escapar del bullicio. Además, desde que me independicé de mi familia me
he vuelto más casera, soy
feliz quedándome viendo
una película».
Belén Arjona acaba
de publicar su tercer disco, ‘Alas
en mis pies’.
Transcripción:
Sara Martínez.
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BREVES...
MÁS DE 12.600 PISOS PARA LOS JÓVENES DE LA CAM
(1.500), Torrejón de Ardoz
S. V.
Los jóvenes de 14 municipios (865), Arroyomolinos (791),
de la Comunidad de Madrid Pozuelo del Rey (200), Pela(CAM) podrán optar a un yos de la Presa (28), Fresno
piso de alquiler con opción a de Torote (339), Valdemoricompra gracias al acuerdo llo (227), Villa del Prado
suscrito el pasado viernes (108), El Álamo (19), Colmepor la presidenta de la re- nar Viejo (50) y Pezuela de
gión, Esperanza
Aguirre, y los alcaldes de cada
una de estas localidades.
Concretamente,
se pondrán en
marcha
12.632
nuevos pisos, enmarcados dentro
del Plan Joven, en
las siguientes poblaciones: Pinto
(4.000 viviendas),
Las Rozas (2.500),
Alcobendas
(2.000),
Algete Aguirre, junto a algunos de los alcaldes.

Rehabilitación en el centro
para atraer a los jóvenes

EL DATO

3,6%...
es el porcentaje
que se ha encarecido el precio de los seguros para la
vivienda en los últimos 12
meses, según datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a marzo de
2008. Este tipo de seguros,
que cubre, dependiendo de
la póliza contratada, incendios, inundaciones, posi-

las Torres (cinco). Estos dos
últimos, junto a Las Rozas,
son los únicos que ya formaban parte de este Plan, presente a día de hoy en un total de 73 localidades, donde
vive más del 90% de los jóvenes de la región.
Las viviendas,
«la mayoría en
suelos públicos»,
como
apuntó
Aguirre,
están
destinadas a menores de 35 años
con ingresos inferiores a 5,5 veces
el Iprem (Indicador Público de
Renta de Efectos
Múltiples), con la
posibilidad de adquirirlas una vez
transcurridos
siete años.
COMUNIDAD DE MADRID

HISTORIAS DE MI PISO

bles daños en la instalación
eléctrica o robos, entre
otras cuestiones, no ha sufrido variación en el coste
en el periodo transcurrido
entre los meses de enero y
marzo del presente año.
Esta cifra del 3,6% supone
0,9 puntos menos que la registrada por el IPC (Índice
de Precios de Consumo) en
el pasado mes.

El Ayuntamiento de Madrid
quiere darle al centro de la
capital una nueva imagen
que atraiga hasta sus viviendas a jóvenes con hijos. Ésta
es la iniciativa expuesta en la
quinta reunión de la Mesa
por la Rehabilitación, en la
que Pilar Martínez, delegada
de Urbanismo y Vivienda, se
refirió concretamente al distrito de Embajadores, que
«exige atraer niños», para lo
que será necesario mejorar
«las condiciones residenciales» puesto que es «lo que la
estructura urbana y social demanda». El Consistorio estudia además dos modelos que
eliminen la infravivienda mediante la rehabilitación de
manzanas del centro, informa
Europa Press.

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

es la que más oferta de unifamiliares concentra. Concretamente el 48%, que se
reparte entre los municipios
de Getafe, Rivas Vaciamadrid y Parla (representando
cada uno el 21%, el 14% y el
12%, respectivamente).
Según Elizabeth Sanz, directora de Operaciones Residenciales de Madrid de la
consultora, la razón se encuentra en que «en esta
zona hay más bolsas de vivienda y, además, el precio
del metro cuadrado es más
bajo, lo que se traduce en
una mayor concentración
de viviendas en esa zona».
En cuanto al perfil del
comprador, Sanz lo define

La tipología más
frecuente es la
de adosados
de cuatro
dormitorios

O F E R TA

VIVIR EN UN CHALÉ POR MENOS DE
310.000 EUROS YA NO ES UN SUEÑO
SV le demuestra que hoy es una realidad con un total de 13 promociones de viviendas
unifamiliares en la Comunidad de Madrid todas ellas por debajo de los 500.000 euros
LETICIA A. CISNEROS

Alejarse del tráfico del centro, del estrés de las ciudades y de las aglomeraciones
de la capital es posible.
¿Cómo? Cambiando el piso

de 40 metros cuadrados por
un chalé de 150 a escasos kilómetros de Madrid.
Si cree que esta solución
no es posible porque no podrá permitírselo, se equi-

voca, y SV se lo demuestra
con un total de 13 promociones de unifamiliares adosados, pareados e independientes a estrenar desde
sólo 307.000 euros.

El último estudio sobre el
mercado residencial de Madrid y la corona metropolitana elaborado por Aguirre
Newman en 2007 señala que
la zona sur de la Comunidad

como el de «una pareja entre 35 y 45 años, con hijos, y
poder adquisitivo medioalto, que busca vivir en una
zona residencial tranquila,
con jardín y buenas comunicaciones». «Las principales
motivaciones son el bienestar de los hijos y mejorar la
calidad de vida», concluye.
Asimismo, también se
ven claras las preferencias
en cuanto a las tipologías.
En este sentido, según dicho estudio el 67% de las
promociones en comercialización en 2007 eran de unifamiliares adosados, mientras que el 26% eran pareados y el 8% restante chalés
independientes.
En lo que respecta a la
distribución de las viviendas, predominan los chalés
de cuatro dormitorios, aunque se perfila una tendencia clara hacia los de tres
habitaciones, sumando entre ambas tipologías el 72%
del total (38% los primeros
y 34% los segundos).
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COMUNIDAD DE MADRID

S.S. DE LOS REYES
AYUNTAMIENTO DE MADRID

La
promoción
Residencial
Monthisa Tempranales, situada
en el municipio madrileño de San
Sebastián de los Reyes, en una
zona de expansión residencial,
ofrece 56 viviendas de dos, tres
y cuatro dormitorios. Los áticos
cuentan con terraza y los bajos
disponen de una parcela privada
ajardinada con riego automático.
El conjunto residencial, totalmente vallado y con circuito cerrado de televisión, cuenta además con zonas comunes integradas por piscina, zonas verdes,
pista de pádel, gimnasio equipado, área de juegos infantiles y salón comunitario.
En cuanto a las calidades, las
viviendas tienen aire acondicionado con bomba frío-calor, carpintería exterior de aluminio lacado, doble acristalamiento y tarima flotante en dormitorios, salón y pasillos.

Imagen virtual del proyecto en las antiguas cocheras de la EMT.

BELLAS VISTAS

Lavado de cara en
las antiguas cocheras
El espacio ocupado por los antiguos
aparcamientos de la EMT en Bravo Murillo
acogerá 110 viviendas protegidas
S. V.

Las antiguas cocheras de la
EMT del distrito de Tetuán
pasarán a mejor vida, ocupando ese espacio nuevas viviendas protegidas y espacios públicos con zonas verdes y deportivas. El proyecto,
junto a la glorieta de Cuatro
Caminos, está delimitado por
las calles de Bravo Murillo,
Doctor Santero, Garellano y
Almansa, en un área de 8.698
metros cuadrados.
La nueva ordenación prevé
la construcción de 110 viviendas protegidas, promovidas por la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, en
dos edificios residenciales
adosados a las partes traseras del resto de edificaciones

que conforman la manzana,
en el interior de la cual se integrarán las zonas verdes y
los espacios deportivos.
Del total de inmuebles, 87
se destinarán al alquiler con
opción a compra, mientras
que los 23 restantes serán en
régimen especial de venta.
Esta transformación dotará al barrio de Bellas Vistas
de 2.458 metros cuadrados
de nuevas áreas ajardinadas
y 900 destinados a actividades deportivas al aire libre.
La actuación, inscrita dentro
del Plan de Revitalización del
Centro Urbano, contempla
asimismo la construcción de
un aparcamiento subterráneo que alivie el problema de
estacionamiento en la zona.

FICHA TÉCNICA
Promoción: Residencial Monthisa Tempranales. Situación: San
Sebastián de los Reyes, Madrid. Nº de viviendas: 56. Tipología y distribución: viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios. Superficie:
102 m2 (3 dorm.). Dotaciones: garaje, trastero, piscina, zonas
ajardinadas, pista de pádel, gimnasio, área infantil. Promotora: Monthisa Residencial SA. Teléfono: 902 01 43 30.

desde

390.000 €

TOLEDO

OCAÑA
FICHA TÉCNICA
Promoción: Alonso de Ercilla XII. Situación: C/ Virgen de los
Remedios, 23. Ocaña, Toledo. Nº de viviendas: 34. Tipología: viviendas en altura de 1, 2 y 3 dormitorios con terraza o solario. Promotora: Odanar Grupo SL. Teléfono: 925 15 62 17.

En la localidad toledana de Ocaña y a
tan sólo cinco minutos a pie del centro
de la población, se sitúa la promoción
Alonso de Ercilla XII, un edificio con
cuatro fachadas, de planta baja más
cuatro alturas, formado por 34 viviendas de uno, dos y tres dormitorios, todas ellas exteriores. Además de garaje y trastero, los bajos cuentan con
patios de uso exclusivo, las viviendas
en altura disponen de terrazas y las de
la cuarta planta, de amplios solarios
de uso privado. La entrega de llaves
está prevista para 2010.

desde

117.000 €
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POZUELO DE ALARCÓN
FICHA TÉCNICA
Promoción: El Eucalipto. Situación: Calle de Jiménez Rodríguez. Pozuelo de Alarcón, Madrid. Número de viviendas: cinco. Tipología y distribución: viviendas unifamiliares adosadas de
cuatro plantas. Superficie: 300 metros cuadrados las centrales y 340 metros cuadrados las situadas en esquina. Vende: Promociones Bomonte. Teléfono: 670 21 91 42.

desde

1.020.000 €

La promoción El Eucalipto está
muy bien situada dentro de la
localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, en un enclave residencial con todos los servicios
del casco urbano y de la avenida de Europa al alcance. El complejo está formado por cinco viviendas unifamiliares adosadas
de cuatro plantas, todas ellas
con piscina individual. La planta semisótano alberga el garaje
(con capacidad para dos coches), un cuarto de juegos, un
cuarto de lavada, un dormitorio
y un baño. La planta baja consta de un hall, cocina, aseo y un
amplio salón. La planta primera
está formada por tres dormitorios y un segundo baño. A través de la planta ático se accede
a un espacio diáfano con salida
a dos terrazas. Las viviendas
tienen una superficie que va
desde los 300 hasta los 340 metros cuadrados.

COMUNIDAD DE MADRID

VILLALBILLA
En pleno Corredor del Henares, en el municipio madrileño
de Villalbilla, se sitúa la promoción Las Villas del Robledal.
A tan sólo cinco minutos de Alcalá de Henares, el conjunto
residencial está formado por
viviendas unifamiliares adosadas y pareadas de cuatro y cinco dormitorios, situadas en
parcelas desde 250 metros
cuadrados. En cuanto a las calidades del los inmuebles, la
puerta de entrada principal
está acorazada y rechapada al
interior con bisagras antipalanca y mirilla óptica. La cocina se entrega equipada con
muebles de gran capacidad,
fregadero de acero inoxidable
con grifo extensible, placa vitrocerámica, campaña extractora decorativa y horno. Además, las viviendas están dotadas con tomas de TV/FM y teléfono en cocina, salón y dormitorio principal.
Respecto a la calefacción,
ésta es individual por medio de
caldera estanca de gas, regulada mediante termostato digital en el salón.

FICHA TÉCNICA
Promoción: Las Villas del Robledal. Situación: En
la carretera de Alcalá a Loeches, en el municipio de Villalbilla, en la Comunidad de Madrid. Tipología y distribución: viviendas unifamiliares adosadas y pareadas de cuatro y cinco
dormitorios. Superficie: los inmuebles se sitúan
en parcelas desde 250 metros cuadrados. Calidades: Cocina amueblada con vitrocerámica
y horno. Promotora: Detinsa. Teléfono de contacto:
902 11 17 89 / 628 025 187.

desde

335.522 €
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ALMENARA

S. ORTEGA / C. RODRIGO

Al norte del distrito de Tetuán se encuentra el barrio
de Almenara, en lo que hasta hace muy poco era conocido como La Ventilla. Limita al
sur con la calle Pinos Alta y el
final de Bravo Murillo, al sste
con la Castellana y al norte
con la calle Sinesio Delgado.
Poco queda ya de las chabolas, calles estrechas e infraviviendas que han ocupado este espacio hasta
hace muy poco. Y es que,
pese a que otras zonas muy
cercanas prosperaron rápidamente, el barrio de Almenara se mantuvo apartado y
aislado del desarrollo gene-

tigua y oscura calle de Los
Curtidos y conecta el distrito de Chamartín con el de
Fuencarral.
Esta calle, la más importante de la zona, es el ejemplo más representativo del
rápido desarrollo que ha experimentado el barrio de Almenara. Así lo muestran las
hileras de edificios que se levantan a ambos lados de la
vía, con soportales en su
parte inferior y en los que ha
primado el utilitarismo sobre
el componente estético.
Sin embargo, no todo han
sido cambios en este vecindario, sino que aún sobreviven elementos como el parque de Rodríguez Sahún, zonas verdes que hoy son orgullo y descanso de sus vecinos. Entre ellos se levantan más de 5.000 viviendas
de protección oficial, muchas construidas para realojar a quienes habitaron anteriormente La Ventilla.

Un barrio residencial que ha
cambiado su imagen en pocos años
Conocido mucho tiempo como La Ventilla, nada queda ya de las
infraviviendas que lo componían y hoy desprende prosperidad

El contraste
de sus calles
inspiró a
Almodóvar para
‘Carne Trémula’

FICHA TÉCNICA

SERGIO ORTEGA

ralizado a partir de los años
60 en toda la capital. Almodóvar supo plasmar este
contraste en 1997 con su
película Carne Trémula.
Hoy, por fin, la amplia Avenida de Asturias abierta en
2000, o Gran Vía de La Ventilla como es popularmente
conocida, sustituye a la an-

Superficie: 99,94 hectáreas. Población: 20.889 habitantes. Densidad:
209 (habitantes/hectárea). Viviendas familiares: 9.052. Precio vivienda
nueva: 5.033 €/m2. Precio vivienda usada: 4.027 €/m2. Metro: Ventilla, Valdeacederas y Plaza de Castilla.
Autobuses: 5, 27, 42, 66, 125 y 129.

En la imagen, acceso al Metro bautizado con el antiguo nombre del vecindario.

C/ Cedros

C/ Molina

279.000 €

270.000 €

550.000 €

Ático-Dúplex. Estupenda vivienda seminueva de 65
m2, con salón-comedor,
dormitorio con armario
empotrado, cocina independiente, baño completo, aseo, trastero y dos
fantásticas terrazas de 20
y 10 metros cuadrados,
respectivamente. Los gastos de comunidad son de
40 euros al mes.

Apartamento. Preciosa vivienda en un estado impecable y muy bien distribuida. Está situado en
una excelente zona, muy
próximo a la calle de Bravo Murillo, con estupendas comunicaciones.

Piso. Vivienda luminosa de
cuatro dormitorios y tres
terrazas, la más grande
en el salón. Necesita una
reforma y sus gastos de
comunidad ascienden a
100 euros mensuales.

C/ San Aquilino

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 124 m2 útiles. Planta: sexta.
Nº: 4. Nº de baños:1. Vende: Coldwell
Banker. Teléfono: 91 446 05 47.

Tipo de vivienda: ático-dúplex. Tamaño: 65
m2 construidos. Planta: segunda. Nº de
dormitorios: 1. Nº de baños: 1. Vende: Look
& Find. Teléfono: 91 770 98 60.

C/ San Aquilino

C/ Rosario Romero

370.000 €

274.748 €

Piso. Estupenda vivienda
muy luminosa y con una
excelente distribución
que le da más amplitud al
inmueble. Tiene un amplio
salón con salida a una pequeña terraza. Necesita
una reforma.

Piso. Bonito inmueble de 68
metros cuadrados, con
baño con hidromasaje, cocina equipada, aire acondicionado y terraza-solarium comunitaria. Los gastos de comunidad son 30
euros al mes.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
93 m2 construidos. Planta: tercera.
Nº de dormitorios: 3. Nº de baños: 1. Vende: Gilmar. Teléfono: 91 583 03 33.

Tipo de vivienda: apartamento. Tamaño:
67 metros cuadrados construidos.
Planta: primera. Número de dormitorios:
1. Número de baños: 1. Vende: Gilmar. Teléfono: 91 583 03 33.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
68 m2. Planta: segunda. Nº de dormitorios: 2. Nº de baños: 1. Vende: Look &
Find. Teléfono: 91 770 98 60.
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El ofertón
VILLAVERDE

San Andrés
Paseo Alberto Palacios

172.000 €

Piso. Exterior, totalmente
reformado y listo para entrar a vivir. Dispone de cocina amueblada, calefacción y aire acondicionado.
Cuenta con suelos de tarima y ventanas de tipo
climalit. La puerta principal es blindada, y las interiores, de roble. La única
pega: es una tercera planta sin ascensor.
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 50 metros cuadrados. Planta:
tercera. Número de dormitorios: 2. Número de baños: 1. Estado: reforma a
estrenar. Plaza de garaje: no. Trastero: no. Ascensor: no. Comunidad: 30
euros mensuales. Vende: Habitasa Villaverde Consulting Inmobiliario SL. Número de teléfono: 91
723 12 30.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 113
metros cuadrados. Planta: segunda. Número de dormitorios: 3. Número de baños: 2. Estado: impecable. Ascensor: sí. Trastero: sí.
Plaza de garaje: sí. Gastos de comunidad: 100
euros mensuales. Orientación: noreste.
Otros: piscina, zonas ajardinadas. Vende: Gilmar Consulting Inmobiliario. Número de teléfono: 91 364 38 00.

LATINA

Puerta del Ángel
Paseo de los Olivos

307.000 €
Tipo de vivienda: ático-dúplex. Tamaño:
100m2. Planta: cuarta. Número de dormitorios: 2. Nº de baños: 2. Ascensor: sí.
Vende: Gilmar. Teléfono: 91 364 38 00.

Ático. Bastante amplio y con
buenas calidades. Existe
posibilidad de hacer una
tercera habitación.

MONCLOA

CHAMBERÍ

Argüelles

Vallehermoso

C/ Benito Gutiérrez

C/ Federico Rubio y Gali

390.000 €

509.250 €

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
72 metros cuadrados construidos. Planta: segunda. Número de dormitorios: 2. Número de baños: 1. Estado:
reformado. Ascensor: sí. Otros: finca
con portero físico. Vende: Look &
Find. Teléfono: 91 550 21 00.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
100 metros cuadrados. Planta: sexta. Número de dormitorios: 3. Número de
baños: 2. Ascensor: sí. Plaza de garaje:
opcional. Vende: Gerco Gabinete
Inmobiliario. Teléfono: 91 575 15 70.

Piso. Recién reformado, con una
decoración de diseño donde la
paleta del blanco resalta dando más amplitud y luminosidad. Suelos de tarima flotante.

ARGANZUELA

SALAMANCA

Imperial

Recoletos

Cobos de Segovia

C/ Alcalá

538.000 €

870.000 €

Piso. Vivienda muy amplia,
con cocina independiente
y calefacción individual.
El inmueble dispone además de trastero y plaza de
garaje. Se encuentra en
una urbanización cerrada
con piscina y zonas ajardinadas. Asimismo, la finca cuenta con portero físico las 24 horas.

Tipo de vivienda: dúplex exterior. Tamaño: 173 m2 construidos. Número de dormitorios: 4. Número de baños: 1. Vende:
Look&Find. Teléfono: 91 310 63 50.

Dúplex. Destaca la chimenea
del salón y su terraza de
ocho metros cuadrados. Es
una quinta planta y está situado en una de las mejores zonas de Madrid.

VILLAVERDE

CENTRO

San Andrés

Palacio

C/ Palomares

C/ Toledo

282.000 €

525.000 €

Bajo. Totalmente reformado
y amueblado, con salón independiente. Tiene un patio de 25 metros cuadrados.

Piso. Situado en una cuarta
planta, este inmueble de
dos dormitorios se entrega
totalmente amueblado.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
90 m2. Planta: bajo. Vende: Habitasa
Villaverde. Teléfono: 91 723 12 30.

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

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
90 m2 construidos. Vende: Gerco
Gab. Inmob. Teléfono: 91 575 15 70.

Piso. Vivienda amplia, decorada con buen gusto y
lista para entrar a vivir.
Ubicada en un barrio lleno
de vida y gente joven, ya
que en la zona se encuentran las universidades
Complutense y San Pablo
CEU. De ahí que existan
también numerosos restaurantes y comercios en
los alrededores.
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SV POR ZONAS

DIEGO SINOVA

Cada fase,
ajustada
a una
necesidad

Imagen de una de las áreas residenciales del municipio madrileño.

BOADILLA

UN IMPULSO A LA EMANCIPACIÓN
DE SUS JÓVENES CIUDADANOS
Ya están disponibles las bases para optar a uno de los cientos de pisos de alquiler con opción
a compra que se construirán en la localidad y cuyo sorteo se prevé para el próximo verano
FRANCISCO ROSA

E

l principal escollo
que separa a la juventud de la emancipación radica en el
abismo entre los salarios y el coste de la
vida. Esta situación supone
un claro obstáculo para los
que optan por abandonar el
domicilio familiar y afrontar
el pago de una vivienda, ya
sea en propiedad o alquiler.
Para ayudar a solventar
estas dificultades, los jóve-

nes de Boadilla del Monte
cuentan ya con una iniciativa en marcha. El Ayuntamiento de la localidad, a través de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda
(EMVS) y en colaboración
con la Comunidad de Madrid, tiene prevista la construcción de entre 200 y 250
viviendas protegidas para
jóvenes de entre 18 y 35
años que lleven empadronados en el municipio al menos tres años desde el día

de la solicitud. Además, los
ingresos de la nueva unidad
familiar no podrán superar

Tras siete años
con un alquiler de
400 €, se podrá
comprar la casa
en 5’5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos
Múltiples (Iprem). «Las viviendas se adjudicarán en

régimen de arrendamiento
con opción a compra. Tendrán un precio de alquiler
subvencionado, en torno a
400 euros, y de pago obligatorio durante los siete primeros años. Luego, la opción de compra es potestativa, y el precio rondará entre los 150.000 y 160.000 euros», aclara Tomás Martín,
consejero delegado de la
EMSV de Boadilla.
«Los pisos serán de dos y
tres dormitorios y la ubica-

El proyecto por el que se
levantarán entre 200 y
250 pisos en El Valenoso
sólo es una pequeña parte del ambicioso Plan Municipal de Vivienda que se
han propuesto desarrollar
en el Ayuntamiento de
Boadilla. «Esta promoción
de vivienda protegida en
alquiler con opción a compra sólo constituye la primea fase de nuestro Plan.
Tenemos prevista la construcción de unas 1.300 casas con algún tipo de protección en un plazo de entre cuatro y cinco años.
Excluiremos la arbitrariedad de todas las promociones futuras, y éstas se
ajustarán a las necesidades de lo boadillenses.
Para ello, estamos pendientes de diferentes estudios sociológicos, cuyos
resultados marcarán la
modalidad de las promociones futuras», asegura
el consejero delegado de
la EMSV.

ción de éstos será envidiable, pues colindarán con el
intercambiador de transportes de Boadilla», aclara
Martín.
Los plazos de construcción y entrega están aún por
determinar, aunque se espera que la edificación comience el próximo otoño. El
sorteo se prevé para verano,
aunque los boadillenses interesados ya pueden consultar las bases en las oficinas de la EMSV.
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MÓSTOLES

A. F. C.

años, seis para mayores de
65, dos para personas con
movilidad reducida, dos
para víctimas de la violencia de género y otros tantos
para personas con sentencia judicial de separación o
divorcio sin asignación de
uso de la vivienda familiar.

Para ‘mileuristas’

Los primeros 60 inmuebles, ubicados en el PAU-4,
tienen un dormitorio y disponen de plaza de garaje.
Los inquilinos de estos pisos, de los que presumiblemente empezarán a disfrutar a partir de septiembre,
podrán permanecer en
ellos un máximo de cinco
años, y deberán abonar
una renta mensual de unos
250 euros.
Por otro lado, ya se han
comenzado a entregar las
720 viviendas de promoción pública que se habían
demorado por problemas
de suministro eléctrico.

Imagen de viviendas en el municipio de Móstoles.

A-4
A-6

Segovia

La Comunidad de Madrid concluyó la semana pasada la construcción en Leganés de 96 pisos protegidos tutelados para mayores. Los destinatarios, un total de 135, son personas de
más de 65 años no dependientes pero con graves problemas
de alojamiento. Los pisos, situados en el barrio de La Fortuna en un edificio de tres plantas, son de uno y dos dormitorios (con superficies de 41 y 57 metros cuadrados, respectivamente) y están adaptados a las necesidades de este
colectivo, con la cocina como pieza central asociada al salón-comedor y el baño acondicionado. El complejo contará, además, con un hogar para mayores, salas de convivencia, lavanderías, jardín interior y garaje.

JAIME VILLANUEVA

La iniciativa municipal, según Esteban Parro, alcalde
de Móstoles, «está destinada a los denominados mileuristas, que podrán acceder a una vivienda de calidad con un alquiler inferior
al del mercado libre».

Leganés

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha ofrecido a aquellos vecinos dueños de locales comerciales la posibilidad de convertirlos en viviendas «siempre y cuando las circunstancias lo permitan», según señaló José Luis Navarro, concejal de Urbanismo de la
localidad. Con esta medida el Consistorio busca erradicar
las posibles actividades ilícitas que puedan llevarse a cabo
en estos locales, como las relacionadas con el menudeo de
droga en algunos bares. Se pretende de esta forma mejorar la seguridad y la limpieza de ciertas zonas del municipio. Navarro apuntó la necesidad de «acabar con la impunidad con la que actúan determinados arrendatarios sin
que los propietarios conozcan la actividad que realizan», informa Europa Press.

400 nuevas viviendas sociales
Inscribirse en el Registro
Permanente de Solicitantes
de Viviendas en Arrendamiento (RESVA) es lo primero que tendrán que hacer aquellos mostoleños
que quieran optar a una de
las cerca de 400 viviendas
sociales en régimen de alquiler promovidas por el
Ayuntamiento. De las cinco
promociones en las que se
integran, la primera de
ellas, compuesta por 60 inmuebles, se sorteará este
mes de mayo. Se trata, concretamente, de 48 pisos
destinados a menores de 35

A-2

Torrejón
de Ardoz

El Consistorio de la ciudad iniciará próximamente las primeras 172
viviendas del Sector I-Plaza de toros, un nuevo barrio en el
que se edificarán un total de 1.485 inmuebles, en un área
de 148.000 metros cuadrados de suelo residencial. El espacio contará asimismo con 20.000 metros para usos complementarios, 11.200 destinados a uso comercial y 5.000 para
uso privado. Se han reservado también 34.000 metros cuadrados para parques y jardines. Por otro lado, en esta misma
zona, el Ayuntamiento ya ha cedido parcelas para la construcción de la nueva biblioteca pública y la nueva sede del
Instituto Nacional de la Seguridad Social. El presupuesto de
urbanización asciende a más de 12 millones de euros.
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LA HIPOTECA SE LLEVA 9.900 EUROS AL AÑO. El coste medio de la amortización de un préstamo hipotecario se situó en 9.900 euros a finales del primer trimestre de año, lo que supone un
descenso del 2,4% respecto al coste inicial medio del año anterior, que fue de 10.135 euros, según
la anunció la Asociación Hipotecaria Española (AHE), informa Servimedia.

Reactivar el mercado
La Asociación de Promo- bre, que se calificaría como
tores Constructores de Es- protegida en el momento
paña (APCE) ha planteado de venderla», señalan.
una serie de medidas para Asimismo, plantean que el
impulsar la compraventa tipo de interés del préstade pisos. Con ellas se pre- mo de los inquilinos de estende «movilizar en el tas casas no sea superior
mercado las viviendas al que hoy se aplica a la viexistentes y
vienda proteno
vendigida durante
un periodo
das». En condeterminado
creto, desde
de tiempo. En
la APCE se
materia fispropone la
cal, según la
creación de
una
nueva
APCE sería
necesario accategoría de
inmuebles:
tualizar la de«Se trata de
ducción por
una vivienda
vivienda, tede precio liniendo
en
mitado, inicuenta los nicialmente li- Promoción de viviendas.
veles del IPC.
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DECOR ACIÓN

IFEMA

Los balcones
de Chueca
se visten de
tiros largos

En la imagen, mobiliario completo del salón de una casa que combina varios estilos decorativos.

TENDENCIAS

En la mezcla está el acierto
El último grito en decoración es combinar estilos: unir lo clásico y lo moderno, lo étnico
y lo tradicional, lo recargado y lo minimalista..., hasta encontrar la fusión perfecta
La tendencia decorativa del
siglo XXI es la combinación
de estilos. Minimalista, clásico, rústico, étnico, oriental..., ¿por qué elegir cuando
puede tenerse todo a la vez?
La Feria del Mueble celebrada la pasada semana en
Madrid fue el mayor ejemplo. A lo largo de los pabellones del recinto ferial de
Ifema se sucedía toda clase
de mobiliario, pensado para
todos los gustos.

Cada persona, un hogar
En los últimos años, la sociedad española ha ido aumentando progresivamente
su interés por el mundo de la

IFEMA

LETICIA A. CISNEROS

Salón de estilo vanguardista.

decoración y del interiorismo. El hogar se ha convertido en un reflejo de la personalidad de sus habitantes y,
como tal, los muebles que lo
ocupan tiene mucho que decir al respecto.

Por este motivo, la feria
sirvió para observar las últimas tendencias en decoración y ver las últimas creaciones para el hogar.
¿La clave del acierto? Según los expertos radica en

saber conjugar estilos. Así,
optar por una tendencia al
100% ya no se lleva. Ahora
hay que coger un poco de
cada cosa hasta formar un
todo ideal.
En resumen, lo último es
que junto a la mesa minimalista de diseño vanguardista del comedor se coloquen unas sillas de inspiración barroca, y que el conjunto lo completen una serie de grabados de motivo
oriental en las paredes. La
máxima es arriesgar en la
justa medida. En caso de
duda, lo mejor es acudir a
las empresas espacializadas que lograran la fusión
perfecta.

Un concurso de jardinería premiará con 500 euros al balcón de Chueca, en el distrito Centro
de la capital, que mejor
decorado esté, con el
objetivo final de llamar
la atención sobre los
beneficios
socioambientales de la recuperación de los balcones
como elementos vivos
de la ciudad. Organizado por Prosojard, será
entre el 5 y el 9 de mayo
cuando se envíe a cada
participante un distintivo con un número que
deberá colocarse en un
lugar visible desde la
calle junto al balcón, y
toda la decoración deberá estar terminada
antes del 15 de mayo.
Así, jurado y peatones
podrán votar, hasta el
18 de mayo, la decoración que más les guste.

Normativa
Las bases del concurso
establecen que los elementos utilizados para
la ornamentación no
podrán sobresalir de
manera notoria del ámbito del balcón, salvo si
se tratase de elementos
vegetales cuyo inicio
deberá estar dentro del
mismo, según informa
Europa Press.
El voto se realizará
mediante sms o directamente en la web oficial (www.concursodebalcones.com).

ESTILOS

‘Art Nouveau’ o Modernismo
L. A. C.

Nada es recto. Este lema es
la mejor definición de un estilo que le gustará si aprecia
las curvas sinuosas, el simbolismo, la naturaleza y los
trazos dinámicos. Tiene su
origen en el siglo XIX, cuando Samuel Bing inauguró en
París una tienda de mobiliario a la que llamó L’Art Nouveau, que dio nombre al movimiento y se expandió por

toda Europa y Asia. Era un
intento de romper con el pasado y, aún hoy, tiene muchos adeptos entre los
amantes de la decoración
antigua.

Gaudí, el gran maestro español
En España recibió la denominación de Modernismo y
tuvo su mayor representante en el arquitecto Antonio
Gaudí. No sólo sus obras

más famosas, como el Parque Güell o la Sagrada Familia, son un ejemplo de
ello, sino que el artista catalán también lo plasmó en
el diseño de mobiliario. Así,
para la posteridad han quedado sus sillas onduladas
talladas prodigiosamente
en madera, que acompañaban a sinuosas escaleras en
las casas y una decoración
nada usual.

EL MUNDO

Formas curvas y ruptura con el pasado definen el movimiento

Silla y mueble con vitrina,
dos ejemplos de mobiliario propio de este estilo.
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EL TABLÓN... envía tus opiniones sobre la vivienda a sv@elmundo.es
.
«La solución de
hipotecarme de por vida
para independizarme no
me parece saludable»
.

Obligado a compartir piso
En mi opinión, la misión de
conseguir una vivienda es
complicadísima, y además
las pocas a las que se puede
acceder están en un estado
lamentable y precario. Estás casi obligado a compartir piso con alguien para vivir dignamente. Yo vivo con
mis abuelos, en un piso de
50 metros cuadrados, y no
me planteo independizarme
en un futuro cercano, ya
que tendría que hipotecarme de por vida, lo cual no
me parece saludable.
Sergio
Madrid

.
«Las ayudas son
insuficientes porque
las casas están
carísimas. Tendrían
que promoverse las
ayudas a la compra»
.

.
«Soy funcionario y tengo una
vivienda protegida a la que
dedico el 94% de mi sueldo»
.

Las ayudas están bien

Querría una casa mayor

La situación es penosa, y no
sé realmente quien es el
responsable de todo esto.
Mi caso es curioso. Soy funcionario y tengo una vivienda de protección oficial a la
que dedico el 94% de mi
sueldo. Que me diga a mí el
Gobierno, si puede, que los
precios están acorde con los
salarios. Sobre las ayudas
sólo decir que me parecen
bien, porque posibilitan a
los jóvenes la emancipación, pero las ayudas a la
hora de la adquisición están
aún por desarrollar.

La situación está bastante
mal. Los precios impiden
que la gente pueda hacer
frente a los pagos, porque
en España los sueldos no
son muy elevados. Yo tengo
la suerte de disponer de una
vivienda en propiedad, aunque me gustaría pasarme a
una un poco más grande.
Las ayudas me parecen insuficientes teniendo en
cuenta el altísimo precio al
que ascienden las viviendas.
Lo que debería promoverse
son ayudas a la compra.

Miguel
Málaga

Inmaculada
Madrid

No puedo pedir ayudas
Creo que la situación no se
puede sostener mucho más
tiempo. Por un lado los precios están desmesurados, y
por otro, los bancos complican mucho las cosas para la
concesión de hipotecas y
las letras mensuales están
por las nubes. Yo me veo
obligada a vivir en un piso
compartido, y veo lejano el
momento de poder vivir
sola. En cuanto a las ayudas, como tengo 30 años, no
me incluyen. Creo que son
insuficientes y además muy
restringidas.

.
«Me veo
obligada a vivir
en un piso
compartido y
creo que aún va
a pasar tiempo
hasta que pueda
independizarme»
.

Sofía
Madrid

Todos los textos enviados a esta sección deberán ir acompañados de nombre completo y DNI. El periódico SV se reserva el derecho de seleccionar, resumir o publicar los mensajes recibidos.

