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Particulares y promotores están apostando por una fórmula que, entre sus muchas ventajas, permite al inquilino
descontarse hasta el 100% de las rentas del alquiler si decide adquirir el inmueble en el primer año. SV le ofrece
un total de 11 promociones en la Comunidad de Madrid y en Guadalajara con este interesante sistema. PÁGINA 3
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EL RECIBIDOR

“

MALÚ, CANTANTE

No me gusta
usar un solo
estilo, sino mezclar»

«A lo largo de mi vida he
vivido en dos casas, en la
que nací y en la que vivo
ahora desde hace tres
años, que está situada en
Madrid. Es preciosa y me
encantó decorarla. Para
ello, preferí no escoger un
solo estilo, sino mezclar
varios. Por ejemplo, tengo
en el salón sofás clásicos al
lado de otros muebles indús, que crean un ambiente muy original. Además,
tengo piezas únicas que he
ido adquiriendo poco a
poco hasta crear un estilo,
digamos, algo neoclásico.
De todas formas, creo
que mi hogar resulta muy
acogedor, porque tiene
mucha luz y los tonos claros se mezclan con
otros más tierra, que

es una combinación que
queda preciosa.
Cuando visito la casa de
algún amigo no soy muy
de fijarme en todos los detalles, pero sí suele llamarme la atención la decoración y si está ordenada, que al final es lo que
te hace sentirte más o menos cómoda en un sitio.
La estancia favorita de
mi casa es el vestidor,
donde tengo tres espejos
con luces y he de reconocer que allí paso muchas
horas».

BREVES...
‘PRIMEROS PASOS’ DE PARQUE DE VALDEBEBAS
Treinta y seis meses han te- desarrollo normal del ennido que transcurrir para ver clave como saneamiento,
finalizadas las obras de in- agua, gas, electricidad o tefraestructuras de urbaniza- lecomunicaciones, además
ción de Parque de Valdebe- de los viales y aceras.
bas, el ámbito urbanístico de
Igualmente, se ha adjudimás de 10 millones de metros cado la fase de acabados de
cuadrados situado en el no- la urbanización, que cuenta
roeste de la capital, entre La Moraleja, Ifema, Sanchinarro y la T-4
del aeropuerto de
Barajas.
La actuación,
cuyo montante ha
ascendido a 138
millones de euros
–la cifra prevista–,
ha incluido la ejecución del movimiento de tierras
de las distintas
redes de servicios
necesarias para el Imagen del futuro Parque de Valdebebas.

con un presupuesto de 68
millones de euros y un periodo de ejecución de 18 meses, según informa Europa
Press.
Valdebebas, además de
contar en su interior con un
parque forestal de 500 hectáreas, el futuro
Campus de la
Justicia de la Comunidad, la ampliación de los recintos feriales o la
Ciudad Deportiva
del Real Madrid,
albergará más de
12.000 viviendas
–5.000 de ellas
con algún tipo de
protección–, así
como 1,2 millones
de metros cuadrados destinados a
oficinas y hoteles.
PACO TOLEDO

HISTORIAS DE MI PISO

Malú promociona su último
disco Gracias.
Transcripción:
Loreto Mármol.
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La UCI cree que es un buen
momento para comprar

EL DATO

4,3%...
es el porcentaje
que ha aumentado el precio
medio del alquiler en el mes
de abril, lo que supone una
décima por encima del Índice de Precios de Consumo
(IPC) interanual, situado en
el 4,2%. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, el coste de los alquileres
se incrementó medio punto
en términos intermensuales

en el cuarto mes de 2008.
Por comunidades, las mayores subidas se registraron
en Cantabria (6,2%), Aragón
(5,7%), Comunidad de Madrid (5%), Castilla-La Mancha (4,5%), Cataluña (4,4%)
y Murcia (4,4%), todas ellas
por encima de la media nacional. En el otro extremo se
sitúan Navarra (2,2%) y La
Rioja (2,1%).

La gran cantidad de oferta
de inmuebles frente a la escasa demanda actual se traduce, según Juan Carlos
Sandoval, director de Desarrollo Comercial de Unión de
Créditos Inmobilarios (UCI),
en «un buen momento para
comprar una casa», dado
que existe «un parque brutal de viviendas que no está
colocado». De ahí que las inmobiliarias estén comenzando a realizar rebajas con
el objetivo de dar salida a
sus existencias de pisos. Según la UCI, el precio de salida respecto al de venta ha
experimentado un descenso, tanto para vivienda nueva como para aquella de segunda mano, 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

LETICIA A. CISNEROS

Si usted es de los que considera que alquilar es tirar el
dinero, pero no compra porque no puede permitirse una
hipoteca mensual, el alquiler
con opción a compra es su solución. Nacido en el seno de
la Comunidad de Madrid, e
importado después por otras
comunidades, hoy son muchas las promotoras privadas
que ven en esta fórmula el
camino ideal a seguir en una
época en la que muchos compradores no pueden acceder
a un préstamo hipotecario.
«Desde el punto de vista
del comprador es una opción
fantástica, llena de ventajas», explica Luis Corral,
consejero delegado de Foro
Consultores, «porque el dinero que has invertido en el
arrendamiento luego se descuenta a la hora de comprar,
por lo que es como una inversión». Y es que si se com-

O F E R TA

ALQUILAR AHORA Y
COMPRAR MÁS TARDE,
UNA SOLUCIÓN A MEDIDA
Esta fórmula permite al posible comprador esperar a un mejor
momento para hipotecarse mientras va pagando el piso con las rentas

viviendas que de otro modo
estarían paradas y, además,
aunque sean en alquiler, la
inmensa mayoría acaba
comprando el inmueble,
porque ya se ha convertido
en su hogar y no quieren renunciar al posible descuento», indica Corral. «Podría decirse que es una
compra a largo plazo», concluye.
En cuanto al perfil del
comprador, son los jóvenes
quienes más se inclinan por
esta fórmula. Según explica
Gregorio Izquierdo, director
de Análisis del Instituto de
Estudios Económicos (IEE),
«los menores de 35 años,
sobre todo, parejas que
buscan su primera casa,
son los que más se interesan por el alquiler con opción a compra, porque no
tienen muy claro si podrán
permitirse una hipoteca y
así tienen un tiempo para

Si se compra en
el primer año, se
puede deducir
hasta el 100%
del alquiler

La mayoría de
los que optan
por este sistema
son menores
de 35 años

pra al año siguiente la mayoría de empresas llegan a
descontar hasta un 100% del
dinero invertido en el alquiler. Después, el porcentaje
variará dependiendo del momento en que se efectúe la
compra.
Asimismo, otro de los lados positivos de esta fórmula es que permite al inquilino comprobar que realmente es el piso que quiere.
Es decir, tiene un tiempo
para ver cómo es el vecindario, si está a gusto en la
casa..., antes de decidirse
por la compra.
Para las promotoras ha
sido «la solución menos
mala», asegura Corral. «El
lado positivo que sacan las
inmobiliarias es que consiguen sacar al mercado unas

ahorrar y hacer cuentas».
Además, Izquierdo incide
en que «este es el momento» de meterse en un
alquiler con opción a compra porque, bajo su punto
de vista, es una fórmula que
«acabará desapareciendo
en el futuro».
«Es una alternativa que
ha surgido bajo unas circunstancias muy concretas
del mercado, por lo que
cuando todo vuelva a estabilizarse, seguramente las
promotoras volverán a apostar por la venta directa, que
les aporta más beneficios,
sobre todo fiscales».
Así las cosas, ya sabe, si
está interesado, SV le ofrece
un total de 11 promociones
en la Comunidad de Madrid
y Guadalajara.
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MADRID

SAN BLAS
FICHA TÉCNICA

PACO TOLEDO

Promoción: Jardines
de Ambroz Sociedad Cooperativa.
Situación: Barrio de
Las Rosas, Madrid.
Número de viviendas:
150. Tipología y distribución: viviendas de
uno, dos y tres dormitorios, protegidas y libres. Vende:
Gesteco S. L., Estudios y Promociones.
Teléfono: 91 721 68 81.

Vista de una calle del distrito de Carabanchel.

CARABANCHEL

Nueva imagen para
el centro del distrito
Un proyecto transformará 14.200 metros
cuadrados en un área residencial con 168
viviendas, zonas verdes y espacios públicos
S. V.

El centro histórico de Carabanchel disfrutará en los
próximos meses de una
nueva imagen, fruto de la
aprobación del proyecto que
transformará un ámbito de
14.200 metros cuadrados
sin desarrollar en una nueva
área residencial que dispondrá de zonas verdes y
equipamiento, además de
incluir 168 viviendas.
La Junta de Gobierno
aprobó el pasado viernes el
Proyecto de
Estatutos
y
Bases de Actuación para
la
constitución de la
Junta de Compensación,
que será la
encargada de
llevar a cabo las obras.
Con la ejecución del plan
se crearán 4.195 metros
cuadrados de zonas verdes
y espacios libres públicos y
otros 2.800 destinados a
equipamientos que tendrán
capacidad para dos dota-

ciones públicas, además de
168 inmuebles.
La actuación se desarrollará entre las calles de Duquesa de Tamames, Aguacate, Antonia Rodríguez y
la plaza de Barragán, en el
barrio de Buenavista. Asimismo, contará con un
nuevo viario que comunique las vías Aguacate y Antonia Rodríguez gracias a la
prolongación de la calle de
Chirimoya, y que dispondrá
de un carril por sentido en
una superficie
de 3.590 metros cuadrados.
Las obras de
urbanización,
cuyo presupuesto supera
los 1.400.000
euros,
comprenden igualmente la
creación de una nueva red
de saneamiento, abastecimiento de electricidad,
agua, gas y telecomunicaciones, así como la instalación de alumbrado público
y nuevo mobiliario urbano.

En el nuevo desarrollo urbanístico Nueva
Centralidad del Este, situado en el barrio
de Las Rosas de Madrid, se sitúa el conjunto residencial Jardines de Ambroz Sociedad Cooperativa. Como su nombre indica, las viviendas que ofrece son en régimen de cooperativa y la oferta está basada en 150 casas protegidas y libres. Así, es
posible adquirir una de estas viviendas de
uno, dos y tres dormitorios, con superficies
que oscilan aproximadamente entre los 55
y los 101 metros cuadrados. Todas las viviendas protegidas incluyen en su precio
dos plazas de garaje y un trastero, y una
plaza de garaje y la opción de comprar una

desde

110.900/138.715 €
segunda plaza y un trastero, en el caso de
la vivienda libre. En cuento a las calidades,
las casas están dotadas de carpintería exterior de aluminio lacado con doble acristalamiento con cámara de aire. Por último,
cabe destacar el carácter ecológico de las
viviendas, pues utilizan energías limpias
como los paneles solares para alimentar
las zonas comunes del edificio.

MADRID

MOCLOA-ARAVACA
En la calle de Sierra de Pajarero, dentro de
la zona de Valdemarín en Aravaca, se levanta Residencial Valdeluz. Muy próxima
al Monte de El Pardo, la promoción cuenta con accesos a través de la carretera de
La Coruña, la M-40 y diferentes líneas de
autobús urbano. Además, está dotada de
patios interiores cubiertos y acristalados,
de dos piscinas exteriores y de una interior.
La promoción está formada por 74 viviendas en altura de uno a cuatro dormitorios.
Asimismo, las casas tienen una superficie
comprendida entre 71 y 186 metros cuadrados, además de la terraza o jardín propio de cada una de ellas. Su precio parte de
359.000 euros, y es posible adquirir una plaza de garaje a un precio de 24.000 euros.
Por otro lado, cabe destacar que la cocina
se entrega completamente amueblada.

La actuación
cuenta con un
presupuesto
de más de
1.400.000 €

FICHA TÉCNICA

desde

359.000 €

Promoción: Valdeazul. Situación: C/ Sierra de Pajarero, 5. Madrid. Nº de viviendas: 74. Tipología: viviendas
en altura de una a cuatro dormitorios. Superficie:
desde 71 hasta 186 metros cuadrados. Zonas comunes: dos piscinas exteriores y una interior. Vende: Bancan S. A. Número de teléfono: 91 548 35 62.
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COMUNIDAD DE MADRID

MADRID

S.S. DE LOS REYES

ARGANZUELA

Situada en el municipio madrileño de San
Sebastián de los Reyes, la promoción Tejas Verdes Urbanización consta de viviendas en altura de dos,
tres y cuatro dormitorios, con superficies que van desde
los 68 hasta los 120
metros cuadrados
útiles. Entre las zo-

nas comunes, destacan el vestuario, los
aseos y la piscina de
adultos, así como una
zona de juegos infantiles. Los precios parten de 315.200 euros,
e incluyen plaza de

desde

315.200 €

garaje y trastero.
Además, la promoción dispone de video-portero automático en el acceso a la
urbanización y de
portero electrónico en
el acceso al portal interior. Las viviendas cuentan con
aire acondicionado
en el salón y en los
dormitorios.

FICHA TÉCNICA
Promoción: Jardines del Planetario III. Situación: C/ Méndez
Álvaro, 72. Arganzuela, Madrid. Número de viviendas: 295. Tipología y distribución: viviendas
de uno y dos dormitorios. Superficie contruida: desde 61,27
hasta 78,13 metros cuadrados. Promotora: Nozar S. A. Información: 91 765 12 12 / 91
539 31 07 y 615 228 172.

desde

FICHA TÉCNICA
Promoción: Tejas Verdes Urbanización.
Situación: San Sebastián de los Reyes.
Tipología y distribución:
viviendas de dos,
tres y cuatro dormitorios. Superficie construida: desde 68 hasta 120 metros cuadrados. Vende: Seif
Residencial. Teléfono:
91 651 68 65.

320.000 €

MADRID

CIUDAD LINEAL
Junto a la Cruz de los Caídos y frente a la boca
de Metro de Ciudad Lineal, concretamente en la
calle de Alcalá 431, se levanta una promoción
que toma su nombre de su ubicación exacta. El
FICHA TÉCNICA
Promoción: Alcalá 431. Situación: C/ Alcalá 431, Madrid. Número de viviendas: 24. Tipología: estudios y viviendas de dos
dormitorios. Superficie: desde 30,96 hasta 92,13 m2. Vende: Gilmar. Teléfono: 91 209 32 80.

conjunto residencial está formado por un edificio
de 24 viviendas en altura, cuyas tipologías son
estudios y pisos de dos dormitorios y dos baños.
Así, la superficie de las casas oscila entre 30,96
y 92,13 metros cuadrados, y su precio se sitúa
entre 218.000 y 483.000 euros. Las viviendas,
que disfrutan de
zonas comunes
con piscina y jardín, son de entrega inmediata.

desde

218.000 €

La promoción Jardines del Planetario III
se sitúa en la calle de Méndez Álvaro, 72,
en el distrito madrileño de Arganzuela. El
conjunto residencial está formado por 295
viviendas de uno y dos dormitorios, con
superficies entre 61,27 y 78,13 metros
cuadrados. La plaza de garaje viene incluida en el precio, que parte de 320.000
euros. Además, entre las dotaciones que
incluye la promoción, se encuentran amplias zonas ajardinadas, infantiles, piscina, pista de pádel y gimnasio.
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Un pequeño barrio
que conserva lo más
castizo de San Blas
Es uno de los barrios de menor extensión dentro del
distrito madrileño de San
Blas, pero nada tiene que
envidiar a sus vecinos de Simancas, Hellín o Arcos, por
los que se encuentra delimitado, ya que Amposta
puede presumir de ser el barrio más castizo. Sus señas
de identidad y encanto han
permanecido intactas a lo
largo del tiempo, algo que
se respira en sus calles, tanto en sus gentes, de condición humilde, como en sus
edificios, en su mayoría de
protección oficial.
Otro de los aspectos que
muestra la pureza de Amposta es el hecho de que
prevalezcan los pequeños
negocios de siempre, lo que
significa que este barrio no
se ha dejado embaucar por
la nueva cultura de los centros comerciales. Tan sólo
existe uno en la zona, el
centro comercial San Blas,
pero éste es antiguo, a

modo de galería de alimentación, que nada tiene que
ver con los más modernos y
sofisticados de hoy en día.
El tráfico es también un
distintivo de Amposta, pero
por carecer de él. Apenas
hay circulación, por lo que,
al contrario de lo que ocurre en otras zonas, aquí coger el coche no supone un
suplicio. Ni siquiera en la
calle de Hermanos García
Noblejas, una de las más
transitadas del barrio.

Imagen de uno de los parques de los que se puede disfrutar en el barrio.

FICHA TÉCNICA

Uso del transporte público
La razón de esta ausencia
de vehículos reside en la
costumbre de sus vecinos
de utilizar el transporte público. Para ello, disponen de
la línea 7 de Metro, que comunica rápidamente el este
con el centro de la capital,
además de varias líneas de
autobuses.
Por todo ello, Amposta es
un barrio de buenas comunicaciones, tranquilo y que
conserva su sello personal.

C/ Arcos de Jalón

C. RODRIGO

C. RODRIGO / S. ORTEGA

C. RODRIGO

Goza de buenas comunicaciones con el centro y
sus calles están llenas de pequeños comercios

Una de las calles que conforman el barrio.

C/ Lenceros

265.000 €

C/ Lenceros

190.000 € 174.000 €
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
60 m2 construidos, 49 m2 útiles.
Planta: cuarta. Nº de dormitorios: 3. Nº
de baños: 1. Ascensor: no. Vende: Look
& Find. Teléfono: 91 393 18 33.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 75 m2. Planta: primera. Nº de dormitorios: 3. Nº de baños: 1. Vende: Look
& Find. Teléfono: 91 393 18 33.

Piso. Con salón independiente, cocina y baño
amueblados. Dispone de
una estupenda terraza.

C/ Tornillería

179.800 €

Superficie: 37,03 hectáreas. Población: 9.132 habitantes. Densidad de población: 243 (habitantes/hectárea). Número de viviendas
familiares: 3.906. Precio vivienda
nueva: 4.147 euros/metro cuadrado. Precio vivienda usada: 3.545
euros/metro cuadrado. Metro:
línea 7 de Metro (Pitis- Hospital del Henares), con tres estaciones cercanas: García Noblejas, Simancas y San Blas. Líneas de autobús: 4, 38, 48 y 70 son
las principales líneas diurnas
de la EMT, y N6 y N7, las nocturnas.

Piso. Vivienda exterior con
salón independiente, cocina amueblada, baño
completo y calefacción individual. Dispone de suelos de gres y doble ventana de aluminio.

Tipo de vivienda: piso. Tamaño: 60 m 2.
Planta: primera. Nº de dormitorios: 3.
Nº de baños: 1. Trastero: no. Plaza de garaje: no. Estado: listo para entrar a
vivir. Otros: cocina y baño amueblados. Vende: GS Casa. Teléfono: 91
754 55 32.

Piso. Vivienda muy luminosa,
con la cocina y el baño completamente amueblados. Lista para entrar a vivir. Además, está bien comunicada y
próxima a la estación de metro de San Blas.

C/ Arcos de Jalón

225.380 €

Piso. Dispone de un cuarto
de baño amplio, con espacio para tendedero, y
cocina recién reformada.

Piso. Luminoso y bastante
amplio, con salón independiente y calefacción.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 41 m2. Planta: primera. Nº de dormitorios: 2. Nº de baños: 1. Vende: Vivienda 2. Teléfono: 91 535 94 96.

Tipo de vivienda: piso. Tamaño: 102 m2.
Planta: tercera. Nº de dormitorios: 4.
Nº de baños: 1 y aseo. Vende: GS
Casa. Teléfono: 91 754 55 32.
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El ofertón

CAM

Majadahonda
C/ Mar de Alborán

690.000 €
Tipo de vivienda: adosado. Tamaño: 240
m2. Nº de dormitorios: 3. Vende: Don
Piso. Teléfono: 91 636 98 00.

LATINA

Puerta del Ángel
Pº de Extremadura

328.000 €

Piso. Vivienda exterior, totalmente reformada y lista para entrar a vivir. Dispone de tres dormitorios,
un baño, un armario empotrado, calefacción individual, cocina independiente y gran luminosidad. El edificio cuenta con
ascensor y los gastos de
comunidad ascienden a
40 euros mensuales.
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 70 metros cuadrados construidos y 64 metros cuadrados
útiles. Planta: cuarta. Número de dormitorios: 3. Número de baños: 1. Estado: reformado, listo para entrar a
vivir. Plaza de garaje: no. Trastero: no.
Ascensor: sí. Comunidad: 40 euros
mensuales. Vende: Look & Find.
Número de teléfono: 91 310 63 50.

Adosado. Chalé con 60 m2 de
jardín, ubicado en una urbanización con piscina. En
estado impecable.

RETIRO

MONCLOA

Ibiza

Argüelles

C/ Ibiza

C/ Benito Gutiérrez

230.000 €

493.000 €

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 47 metros cuadrados construidos. Planta: primera. Número de
dormitorios: 2. Número de baños: 1. Estado: a reformar. Ascensor: sí. Plaza de
garaje: no. Vende: Don Piso. Teléfono:
91 573 88 77.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 100 metros cuadrados. Planta:
tercera. Número de dormitorios: 3. Número de baños: 1. Ascensor: sí. Plaza de
garaje: no. Vende: Look & Find. Teléfono: 91 550 21 00.

Piso. Inmueble ubicado en una
zona con excelentes comunicaciones. Cuenta con cocina independiente, ventanas de aluminio y suelos de gres. Necesita una reforma.

VILLAVERDE
ARGANZUELA

Los Rosales

Palos de Moguer

C/ María Barrientos

C/ Rafael de Riego

265.000 €

420.000 €
Tipo de vivienda: loft exterior. Tamaño: 118
metros cuadrados construidos y útiles. Planta: baja. Número de dormitorios: 3.
Número de baños: 2. Estado: impecable. Ascensor: sí. Trastero: sí. Plaza de garaje: no.
Orientación: oeste. Otros: calidades de
lujo, suelos de tarima y baños de mármol. Vende: Gilmar Consulting Inmobiliario. Teléfono: 91 364 38 00.

Loft. Vivienda tipo loft con
calidades de lujo, suelos
de tarima, baños de mármol, ascensor y trastero.
En sus 118 metros cuadrados, construidos y útiles,
se distribuyen tres dormitorios y dos cuartos de
baño. Asimismo, el inmueble puede usarse como hogar y como oficina.

P. VALLECAS

C/ Sanz Raso

299.000 €
Ático-dúplex. Inmueble de lujo
con 15 metros cuadrados
de terraza. El edificio dispone de ascensor.
Las ofertas incluidas en este
reportaje y en el de la página
anterior estaban vigentes a fecha de 16 de mayo de 2008.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
90 m2 construidos. Número de dormitorios: 3. Número de baños: 2. Planta: segunda. Ascensor: sí. Vende: Don Piso.
Teléfono: 91 392 06 00.

VILLAVERDE

Butarque
C/ Manuel Laborda

240.000 €
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
55 metros cuadrados construidos. Planta: baja. Número de dormitorios:
1. Número de baños: 1. Estado: bueno,
para entrar a vivir. Vende: Habitasa
Villaverde. Teléfono: 91 723 12 30.

Numancia

Tipo de vivienda: ático-dúplex. Tamaño:
95 m2. Planta: segunda. Vende: Gilmar. Teléfono: 91 364 38 00.

Piso. Situado en una urbanización privada con piscina. Tiene
tres armarios empotrados, cocina amueblada y un amplio
salón. El precio es negociable.

Piso. En bonita urbanización cerrada. Cuenta con cocina
amueblada, salón independiente y plaza de garaje.

Piso. Vivienda amplia de
tres dormitorios, con baño
y aseo, despensa, armarios empotrados y en estado impecable. Además,
cuenta con calefacción individual, portero físico y
acceso de minusválidos.
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TORREJÓN DE ARDOZ
PEDRO ROLLÁN,
ALCALDE DE TORREJÓN DE ARDOZ

«El Plan Joven es la mejor
medida para hacer frente
a los actuales precios»
PEDRO CARRERO

O. L.

Viviendas en construcción en la localidad de Torrejón de Ardoz.

FECHA TOPE: 31 DE MAYO
Los interesados en optar a una de las 810 viviendas del Plan Joven
tienen hasta ese día para inscribirse en la Lista Única de la Comunidad
OLALLA LOUREIRO

E

l Ayuntamiento de
Torrejón de Ardoz ha
presentado los plazos
y requisitos para que
los jóvenes de la localidad puedan participar en el sorteo de las 810
viviendas que conforman el
Plan de Vivienda Joven de la
Comunidad de Madrid.
Según directrices oficiales,
los torrejoneros interesados
tienen hasta el próximo sábado día 31 de mayo para ser
incluidos en la Lista Única de
la Comunidad, paso primero
e imprescindible para poder
optar a estos pisos.
Tras adherirse al Plan Joven, el nuevo Gobierno de
Torrejón ha conseguido que

810 viviendas –403 pisos que
quedaban sin sortear por
parte de la Comunidad, más
otros 407 aportados por el
Consistorio–, sean exclusivamente para jóvenes torrejoneros empadronados en el
municipio durante los últimos 10 años o que lo hayan
estado ese periodo durante
los últimos 15 años.

Residir en el propio municipio
Para el vicealcalde de Torrejón, José Luis Navarro, gracias al convenio firmado con
la Comunidad, «los jóvenes
torrejoneros podrán seguir
residiendo en el municipio en
el que llevan viviendo desde
que nacieron o donde han desarrollado la mayor parte de

su vida, sin necesidad de tener que abandonarlo por falta de oportunidades de vivienda».
Las 810 viviendas se levantarán en el barrio conocido
como Soto Henares, que, según manifiestan desde la Alcaldía, «será ejemplar a todos los niveles», ya que tendrá las mejores condiciones
para vivir y en su entorno se
instalarán, entre otras infraestructuras, una boca de
metro y el hospital.
Los pisos, de 70 metros
cuadrados, dispondrán de
garaje y trastero y se concederán en régimen de alquiler
durante los siete primeros
años, tras los que los adjudicatarios podrán adquirirlos.

Pregunta–. ¿Por qué han decidido incorporarse al Plan
de Vivienda Joven?
Respuesta–. Hemos firmado el
convenio porque de esta
forma, las 810 viviendas
que se construyan en Torrejón adscritas a este plan
serán para torrejoneros,
aportando 403 la Comunidad y 407 el Ayuntamiento,
y todas ellas se sortearán
entre jóvenes de nuestra localidad.
P–. ¿Cuántas solicitudes esperan recibir hasta el 31 de
mayo?
R–. Es difícil precisar porque
es una cifra en constante
crecimiento. De momento,
la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo ha recibido
alrededor 7.610 peticiones
de jóvenes empadronados
para adherirse a la Lista
Única de la Comunidad de
Madrid.
P–. ¿Para cuándo se prevé
la construcción de estas
viviendas?
R–. Puedo adelantar
que el sorteo se celebrará en el segundo
semestre de 2008 y su
construcción
comenzará

a lo largo de esta legislatura.
P–. ¿Qué supone el Plan Joven en relación a los precios de la vivienda?
R–. Creemos que es la mejor
forma de hacer frente a los
precios de los pisos en la actualidad. Es un magnífico
plan con condiciones pensadas para los jóvenes. Proyectos tan ambiciosos como
éste son necesarios para
afrontar uno de los grandes
problemas de nuestra ciudad: la dificultad en el acceso a la vivienda para los
jóvenes y las personas con
pocos recursos económicos.
P–. ¿Qué otras medidas de
promoción urbanística se
están llevando a cabo?
R–. En los próximos años se
construirán 3.000 viviendas
públicas: las 525 sorteadas
el pasado 30 de enero, estas
810, las futuras 600 del I
Plan Municipal de Vivienda
2008-2011 y las 1.065
del Plan de Vivienda Joven de la
Comunidad que
ya han sido adjudicadas y se
están construyendo actualmente.

Todos aquellos ciudadanos interesados en
solicitar una de las 810 viviendas del Plan Joven en Torrejón deberán recoger toda la documentación en la sede de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo y luego presentarla en el Ayuntamiento de Torrejón o en la
Oficina de la Vivienda de la Comunidad de

Madrid (Avda. de Asturias, 28, Madrid), antes del próximo 31 de mayo. Además, los solicitantes deberán ser mayores de edad, menores de 35 años y haber estado empadronados 10 de los últimos 15 años. Asimismo,
los ingresos de la unidad familiar no deberán
exceder 5,5 veces el Iprem.

AYTO. DE ALCOBENDAS

Formularios y solicitudes
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AYTO. DE AZUQUECA DE HENARES

A-2

Imagen de un conjunto de viviendas protegidas en la localidad.

AZUQUECA DE HENARES

177 nuevos inmuebles
para sus vecinos
La aprobación de esta promoción se suma a las 333 viviendas
de protección desarrolladas en el municipio en los últimos años
A. F. C.

El incremento de la construcción de vivienda libre
en los últimos años ha llevado a muchos residentes
de Madrid y alrededores a
establecer su hogar en
Azuqueca de Henares.
Atendida esa demanda con
este tipo de inmuebles, el
Ayuntamiento de la localidad concentra sus esfuerzos en promover vivienda
de protección para sus habitantes. «Queremos favorecer el acceso a una casa a
nuestros vecinos», asegura
Julio García, concejal de Vivienda y Urbanismo del
municipio. Para ello, el

Consistorio viene poniendo
en marcha promociones
para cooperativas o entidades sin ánimo de lucro que
se presenten a concurso.

Últimas actuaciones
Y prueba de ello son las 333
viviendas con algún tipo de
protección que se han construido recientemente. Concretamente, 148 de ellas en
el sector SUR R2 que ya han
sido entregadas, 84 en el R3
cuyos adjudicatarios comenzaron a escriturar el
pasado mes de abril, y 101
en los sectores R4 y R8. A
éstas hay que añadir las
177 que se llevarán a cabo

en el SUR R6, una vez aprobada la enajenación de una
parcela de 6.400 metros
cuadrados.
Las casas, como señala
Julio García, están dirigidas, principalmente, a
«aquellas personas que
cuenten con una mayor antigüedad en el municipio,
que tengan pocos ingresos, a aquéllas con necesidades sociofamiliares, etcétera». Todo ello sin olvidar otro colectivo importante, el de los jóvenes,
cuya demanda supone
más de la mitad y a quien
se reservará el 50% de las
177 viviendas proyectadas.

MÁS PISOS PROTEGIDOS EN SAN FERNANDO
L. A. C.

El Pleno de San Fernando
de Henares aprobó la semana pasada la construcción de más vivienda pública protegida en pleno
centro urbano (calle de María Teresa León) junto con
sus garajes subterráneos,
pero con excedente de plazas para los vecinos residentes del entorno interesados. Así, entre 12 y 14
nuevas viviendas podrán

edificarse en la parcela municipal que gestionará la
Empresa Municipal de
Suelo (EMS). Se trata de
una «operación urbanística quirúrgica más», según
explica el Ayuntamiento,
«para habilitar vivienda
protegida a precio mucho
más asequible».
En esa misma línea, el
Gobierno de San Fernando
aprobó una garantía pública respecto al decreto

aprobado por la Comunidad de Madrid sobre la subida de precio en el módulo de viviendas de protección, que garantiza que
todas las promociones públicas en marcha no sufrirán cambio alguno en el
precio final, pero además,
que en las que están por
construir no se tomará
como referencia el precio
máximo aprobado por la
Comunidad.

A-3

Rivas
Vaciamadrid

A-4

Pinto

A-5

Alcorcón

A-6

Torrelodones

El Ayuntamiento ripense ha publicado el listado definitivo con los 4.095 aspirantes a obtener uno de los 814 inmuebles del IV Plan de Vivienda que se sortearán el próximo 7 de junio. El 85% de las
viviendas, todas ellas de protección pública básica y en régimen de compraventa, son para jóvenes menores de 35
años. Según los datos, uno de cada tres solicitantes de entre
25 y 35 años obtendría un piso, así como cinco de cada ocho
de los demandantes que tengan algún tipo de discapacidad.

Los jóvenes pinteños
que deseen independizarse ya tienen dónde
acudir a resolver sus dudas, gracias a la puesta en funcionamiento de la nueva Oficina de Vivienda Joven. Asesores
especializados facilitarán a los vecinos de entre 18 y 35 años
información sobre las ayudas para la compra, alquiler o rehabilitación de viviendas, además de prestar ayuda legal en
la firma de contratos. Miriam Rabaneda, alcaldesa de Pinto, destacó que el objetivo principal de esta Oficina es «ayudar a que los jóvenes que quieran emanciparse puedan hacerlo en su propio municipio», informa Efe.

El Consistorio de este
municipio madrileño ha
dado luz verde a la licencia de edificación de 110 viviendas en el Ensanche Sur,
por lo que sólo restarían dos promociones para dar por finalizadas el total de adjudicaciones de licencias de este enclave, que está previsto albergue 7.000 viviendas de promoción pública. De esta forma, se permite la construcción
de un edificio residencial colectivo de 110 inmuebles, 11 trasteros y 182 aparcamientos en una superficie de 18.679 metros cuadrados. La ejecución de las obras correrá a cargo
de la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria (EMGIASA) y su coste superará los siete millones de euros, según informa Europa Press.

Los vecinos de Torrelodones disponen ya de
Registro de la Propiedad, un nuevo servicio que les evitará desplazamientos innecesarios a la hora de inscribir y obtener los documentos
relativos a la propiedad de los bienes inmuebles y de los derechos que recaen sobre los mismos, como es el caso de las
hipotecas, servidumbres o resoluciones judiciales. En este
ámbito, el Ayuntamiento de Torrelodones dependía hasta el
momento del Registro de la Propiedad de San Lorenzo de
El Escorial. Para este nuevo cargo público se ha designado a
Luis Francisco Monreal, quien además es secretario del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y
Mercantiles de España.
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SV CONSULTORIO...
por Echeandía&Alevito

Aparcamiento comunidad
En el aparcamiento de mi comunidad, de 53 propietarios,
tres de ellos estacionan su
vehículo automóvil en zona
comunitaria. La Junta de
Propietarios, cada año,
prohíbe dichos estacionamientos, comunicándolo a
todos por acta. El pasado
año, se les comunicó la
prohibición a los infractores
de forma personal por burofax, y la posible responsabilidad en la que pueden incurrir en caso de siniestro. Las
comunicaciones, no obstante, son pasadas por alto por
estos propietarios. ¿Qué
puede hacer la comunidad
para que no sigan incumpliendo lo que consta en el libro de actas?
Ramón Ramos
Palma de Mallorca
Pueden ustedes acudir a la
vía civil. El artículo 394 del

Código Civil indica que en
una comunidad de propietarios, cada partícipe puede
servirse de las cosas comunes siempre que disponga
de ellas conforme a su destino y de manera que no perjudique el interés de la comunidad ni impida a los copartícipes utilizarlas según
su derecho.
Sus vecinos ocupan un espacio común fuera de su
destino puesto que estacionan una parte de uno de
sus automóviles en el espacio destinado al paso de
vehículos. Asimismo, rebasar el espacio delimitado
para cada plaza de aparcamiento implica invadir otro
común al que también tienen derecho los otros condóminos. Y además, supone, muy probablemente,
dificultar la circulación o el
acceso a las plazas colindantes.

La SPA sólo alquiló el 15,5% de sus pisos
La Sociedad Pública de Alquiler (SPA) registró la entrada de 7.288 viviendas hasta el mes de marzo, pero sólo entregó las llaves de 1.135, un 15,5% del total, según cifras del organismo adscrito al Ministerio de Vivienda. Del total de viviendas
entregadas, 1.344 fueron rechazadas antes incluso de su evaluación por no reunir
las condiciones necesarias, al exceder, por ejemplo, las superficies mínimas o máximas requeridas o ser viviendas vacacionales, ajenas a la finalidad de la SPA, según informa Europa Press. Con todo, las viviendas entregadas hasta marzo de este
año suponen un 33,3% más que en el mismo periodo de 2007, cuando se suscribieron un total de 851 contratos de alquiler.

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.
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DECOR ACIÓN

ESTILOS

Mies van
der Rohe,
su maestro

Bauhaus, el arte funcional
Esta escuela, surgida a principios del siglo XX, aboga por la creación de muebles útiles a
la par que estéticos mediante la introducción de elementos de ingeniería en su fabricación
LETICIA A. CISNEROS

EL MUNDO

Combinar la funcionalidad
con la estética no es un imposible. Para tener un mueble de diseño no hay por qué
renunciar a la comodidad,
como ya se encargó de demostrar la escuela Bauhaus,
allá por principios del siglo
XX. Al fin y al cabo, el mobiliario no sólo cumple una
función decorativa, sino que
es imprescindible que resulte útil y cómodo.

De origen alemán
Este estilo fue creado en
Weimar (Alemania) por el
arquitecto Walter Gropius
con el propósito de diseñar
muebles a menor precio introduciendo en el proceso
elementos de ingeniería.
Pretendía así que los objetos de uso diario alcanzaran
el rango que poseían la pintura o la escultura. Para ello

Salón de estilo Bauhaus, perteneciente a una exposición en el Centro Pompidou.

introdujo en sus creaciones
el metal y desarrolló un sentido práctico que permitía
utilizar los avances tecnológicos en la fabricación de
muebles.
Pronto fue creada una escuela con dicho estilo que
pasó por varias etapas y di-

rectores, dejando para la
posteridad
inolvidables
creaciones que siguen de
vigente actualidad.
Pero, ¿qué filosofía marca
a los seguidores del estilo
Bauhaus? Pues la de fusionar el arte, la tecnología y
la artesanía en un único es-

pacio. En este sentido,
quien decida decorar su hogar siguiendo estas pautas,
obtendrá un ambiente armónico, con elementos
metálicos, que trasmitirán quietud y serenidad a los diferentes espacios de la vivienda.

Ludwig Mies van der
Rohe es el mayor representante de la Escuela
Bauhaus, de la que fue director entre los años 1930
y 1933. A lo largo de su extensa trayectoria profesional, siempre ligada a la
arquitectura y el diseño,
realizó importantes creaciones como la silla Barcelona, que por su original
forma se convirtió en un
símbolo del mobiliario moderno del siglo XX. Asimismo, Van der Rohe diseñó otros muchos muebles con características
semejantes, es decir, cargadas de movimiento,
simplicidad y un toque industrial que
forman parte ya de
la historia del
mueble.

Sillón de Van der Rohe.

CONSEJOS

Claves para iluminar el salón
A. F. C.

El salón se convierte a menudo en una de las estancias de
la casa en la que más tiempo
se reside. Por ello, es recomendable una iluminación
apropiada, de forma que se
cree un ambiente agradable.
Para la decoradora e interiorista Berta Cayuso, la luz que

se aplique en esta habitación
debe ser «cálida, tratando de
huir de luces de color o frías».
En la zona de estar, Cayuso
recomienda utilizar una lámpara baja, de mesa, que confiera una atmósfera más acogedora, mientras que para la
iluminación general de toda la
estancia, la decoradora pre-

fiere una luz perimetral, sin
que caiga sobre un solo punto. Si lo que se desea es dar
mayor amplitud al salón, una
buena solución es incidir con
luz sobre las paredes. Por el
contrario, si se busca crear espacios más pequeños es preferible colocar luces poco potentes y de menor tamaño.

BERTA CAYUSO

Las luces cálidas consiguen crear un ambiente más agradable

La lámpara baja es la más apropiada para la zona de estar.
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EL TABLÓN... envía tus opiniones sobre la vivienda a sv@elmundo.es
.
«Creo que sería importante que
el Gobierno fomentara más el
alquiler con opción a compra,
que es muy interesante»
.

.
«Tengo la esperanza de que
bajen un poco los precios»
.

Alquilar es tirar el dinero
Las casas están bastante
caras y cuando encuentras
algo interesante, lo que
pasa es que son pisos pequeños. Tengo la esperanza
de que bajen algo los precios, aunque tampoco estoy
muy segura de que acabe
siendo así. Yo vivo con mis
padres y me gustaría irme,
pero es muy complicado.
Querría comprarme un piso
antes de alquilar, o si no, al
menos un alquiler con opción a compra, porque si no
me da la sensación de que
estoy tirando el dinero.
Laura
Madrid

Compraremos juntos

Busco casa en las afueras

Encontrar vivienda está
muy difícil, sobre todo para
los jóvenes. Nosotros sólo
nos lo podemos permitir
comprando una casa juntos, porque ambos somos
mileuristas y está todo carísimo. Creemos que los
precios tienen que acabar
bajando, porque la situación no puede seguir así
mucho más tiempo. Alquilar ni nos los planteamos,
porque al final pagas casi lo
mismo al mes que con una
hipoteca y encima la casa
nunca será tuya.

El sector de la vivienda ha
atravesado una fase de precios desorbitados, pero
confío en que acaben bajando. Yo vivo de alquiler,
pero estoy buscando casa
en las afueras de Madrid y
a poder ser una buena oferta, aunque tengo asumido
que tendré que hipotecarme muchos años. En cuanto al Gobierno, creo que sería importante que se fomentara más el alquiler con
opción a compra, que me
parece muy interesante

Javier y Sandra
Madrid

No es un momento dulce
El mundo inmobiliario no
está en un momento muy
dulce, pero creo que era necesario que esto pasara,
porque las crisis pueden
ayudar a que se estabilice
el sector. En cuanto a las
ayudas, no sé cómo serán
de efectivas, pero me parece bien que el Gobierno
haya actuado e intente
ayudar. Lo que pase en el
futuro aún es un poco impredecible, pero seguro
que harán faltan cuatro o
cinco años más para solucionarlo.

.
«No nos
planteamos
alquilar porque
pagas casi lo
mismo que con
una hipoteca»
.

Cristina
Madrid

.
«Lo que pase en el futuro es
impredecible, pero creo que
harán falta cuatro o cinco
años más para solucionarlo»
.

Benigno
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.

