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EL RECIBIDOR

INTEGRANTES DEL GRUPO MUSICAL INDRAS

“

En el salón
han surgido
muchas canciones”

«Vivimos de alquiler tres
integrantes del grupo
compartiendo una vivienda desde hace ya siete
años, que está en la zona
de Atocha.
Como la casa es alquilada no hemos invertido
mucho en ella, pero la hemos convertido en nuestro hogar. Vamos, que es
una casa IKEA pero que
transmite música.
Las habitaciones son
azules, pero cada una
tiene una tonalidad diferente. El salón está pintado de blanco, excepto
una pared que es verde.
Elegimos este color porque nos transmite tran-

quilidad. Podría decirse
que es el centro de operaciones del grupo y donde
han surgido muchas de
nuestras canciones. La
otra parte del piso que
más nos gusta es la terraza, donde pasamos la
mayor parte del verano.
Creo que nuestro cuarto
perfecto sería la mezcla
de un estudio musical con
un espacio dedicado a la
tranquilidad, donde no
podría faltar toda la colección de los Beatles».
Indras sacará su tercer
disco el próximo otoño.
Transcripción:
Sara Martínez.

EL DATO

18%...
es el porcentaje
de incremento que experimentó la oferta de pisos en alquiler en los últimos seis meses, según la entidad Arrenta. La compañía asegura que
el plazo medio para alquilar

una vivienda de forma segura en España ha pasado de
tres meses a uno en el último
año y que cada inmueble que
sale al mercado tiene cinco
posibles inquilinos, informa
Europa Press.
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BREVES...
EL EURIBOR YA HA TOCADO EL 5%

Según la opinión de los
expertos, este indicador no
dejará de subir y de agravar
las dificultades que atraviesan las familias para pagar
la hipoteca hasta que el
Banco Central Europeo
(BCE) baje los tipos de inte-

rés y se restablezca la confianza en la liquidez del
sector financiero. Sin embargo, es poco probable
que este organismo, que se
reúne el próximo 5
de junio, flexibilice
su política monetaria, ya que está
centrado en el control de la inflación
para evitar sus
efectos.
Por otro lado, la
morosidad de los
créditos concedidos por los bancos,
cajas de ahorros y
cooperativas
de
crédito a particulares y empresas subió en marzo
hasta el 1,126%, con lo que
encadena nueve meses
consecutivos de alzas y se
sitúa en niveles que no alcanzaba desde hace más de
siete años.

YA SON 883 PISOS DEL PLAN JOVEN

El 52% de los hipotecados
reunificaría sus deudas

S. V.

La temida cifra del 5% ya
está aquí. Tras meses rozándola y escuchando avisos de que podía pasar, el indicador de referencia en España
para el cálculo de
los hipotecas ha
alcanzado el 5%,
nivel que no registraba desde diciembre de 2000.
Sin embargo, este
dato hace referencia al Euribor diario, ya que el Banco de España aún
no ha dado a conocer cómo cerrará este índice el mes de mayo. Así, el
último dato confirmado es el
de abril, que fue del 4,82%,
una subida que afectará a
las hipotecas que se revisen
en los próximos días, con
una subida de su cuota men-

La Comunidad de Madrid ha
entregado 883 pisos protegidos del Plan Joven de alquiler con opción a compra
durante los pasados 12 meses. Desde mayo de 2007,
con el comienzo de la legislatura, el Gobierno regional
ha hecho entrega, diariamente, de una media de
más de 2,4 viviendas protegidas de esta tipología. En
concreto, las últimas entregadas, un total de 158, están ubicadas en Pozuelo de
Alarcón y sus propietarios,
que ya han recibido las llaves, pagarán entre 310 y 487
euros al mes por el alquiler
de sus hogares.

sual de unos 60 euros para
una hipoteca media, que según el INE se sitúo en febrero en 169.320 euros, es
decir, unos 720 euros al año.

Y es que el Plan Joven
está presente en 73 localidades de la región, donde
viven más del 90% de los jóvenes de la Comunidad susceptibles de beneficiarse de
esta iniciativa. Desde sus
puesta en marcha, hace ya
tres años, la Comunidad ha
impulsado casi 12.000 de
estas viviendas.

Viviendas protegidas.

LA VPO, BAJO VIGILANCIA
Desde su puesta en marcha en el año 2005, el Servicio de Inspección de Viviendas Municipales (Sivim) ha realizado un total
de 21.607 inspecciones,
según datos aportados
por el Ayuntamiento de la
capital. El objetivo de estas intervenciones es
comprobar que los adjudicatarios cumplen las
condiciones bajo las que
se les hizo entrega de las
casas. Como resultado de

El 52% de las personas con
hipoteca en España se plantea en este momento unificar
sus deudas ante las cada vez
mayores dificultades que se
encuentran para hacer frente a sus obligaciones, según
revela un informa de la
Agencia Negociadora de Productos Bancarios recogido
por Europa Press.

ANTONIO XOUBANOVA

HISTORIAS DE MI PISO

las mismas se han abierto
427 expedientes, para los
que se tramita en la actualidad la correspondiente demanda judicial
con el fin de recuperar las
viviendas de quienes han
incurrido en fraude. Las
irregularidades más comunes son que el piso
esté vacío, que no esté
habitado por el adjudicatario y que éste se niegue
a facilitar los datos pertinentes.

Los hogares, el principal
motivo de reclamación
Un año más, la vivienda es el
principal motivo de las quejas y las consultas que reciben las principales asociaciones de consumidores españolas. En concreto, las relacionadas con la compra ascienden a un 11,53%,
seguidas de los alquileres
(3,29%), las reparaciones
(2,89%) y las comunidades
de vecinos (1,05%).

Acuerdos de arbitraje,
de venta en estancos
Los convenios arbitrales que
ofrece la Asociación Europea
de Arbitraje (Aeade) para
arrendamientos urbanos podrán adquirirse en más de
14.000 estancos de España,
según informó esta asociación, que destacó que mediante esta medida se ampliará el acceso de los propietarios e inquilinos a un alquiler seguro.

SV . 3

Martes 27 de mayo de 2008

L A P O R TA D A

MERCADO RESIDENCIAL

ÉSTA ES LA
SITUACIÓN DE
LA VIVIENDA
EN LA CAPITAL
SV analiza las características de los
inmuebles en venta y en alquiler de Madrid:
dónde se sitúa la oferta, cuál es el precio
y qué prefieren los ciudadanos
A. F. C.

Al igual que es recomendable
revisar nuestro estado de salud de vez en cuando, la vivienda también necesita un
repaso a su situación. En esta
ocasión, ha pasado por los rayos X del Observatorio Municipal, mostrando en su radiografía las características de los
inmuebles de la
capital y sus potenciales compradores.
Así, a la hora
de elegir, la mayor parte de la
oferta de vivienda
usada
(40,9%) se ubica
en la Almendra Central (ver
gráfico). La superficie media
se sitúa en 92,5 m2, con una
antigüedad de 35 años, aunque en este aspecto contrastan los 84 de Centro, los más
antiguos, con los 12 de
Puente de Vallecas. El precio
medio de la vivienda usada
alcanza los 4.211 €/m2.
Sin embargo, si lo que se
busca es una casa a estrenar,

habrá mayor probabilidad de
encontrar una en la Periferia
Sur o la Almendra Central.
Aquí, los mayores contrastes
responden a la superficie, con
216 m2 de tamaño medio en
Barajas frente a 63 m2 de Vicálvaro. El precio medio del
metro cuadrado es superior al
de la usada (4.990 euros), con
Salamanca a
la cabeza con
un valor que
casi lo duplica
(9.550 €/m2).
Esto es lo
que ofrece el
mercado residencial, pero
¿qué demandan los madrileños? Según
los datos, uno de cada cinco
busca casa, la mayoría jóvenes de entre 25 y 35 años. En
el dilema compra o alquiler,
los españoles se decantan
por la primera, mientras que
los extranjeros prefieren el
arrendamiento. Y en cuanto
al presupuesto del que se dispone, la cifra no suele superar
a los 200.000 euros.

1 de cada 5
madrileños
busca casa y la
mayoría la quiere
en propiedad

¿Alquilar por menos de 600 euros al mes?
Una renta de 600 euros mensuales es lo
que está dispuesto a pagar la mayoría de
los madrileños que desea arrendar una vivienda. Cifra que, sin embargo, dista bastante de la media por la que se alquilan pisos en la capital (1.230 euros). Los alquileres más caros son los de la Almendra
Central –zona que además concentra la

mayor parte de la oferta (48%)–, con Retiro y Chamberí por encima de los 1.600 euros. En el otro extremo está Puente de Vallecas, con una media de 844 €/m2. La superficie de las viviendas en arrendamiento
es de 90 m2, y la antigüedad se sitúa en 27
años, aunque las de Centro vuelven a ser
las más antiguas (68 años).
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V I V I E N D A N U E VA

ACTUACIONES

COMUNIDAD DE MADRID

Seis ecobarrios para
una ciudad sostenible

VALDEMORO

El Ayuntamiento de la capital los define como
«grandes extensiones urbanas con un grado
mínimo de contaminación ambiental»
S. V.

Impulsar un modelo urbano
que incremente la calidad de
vida. Éste es el objetivo del
Ayuntamiento de Madrid,
que promueve la mejora de
la habitabilidad tanto del espacio público como del tejido residencial. Para ello, entre las actuaciones previstas
destacan los seis ecobarrios
proyectados. Según explicó
el coordinador general de Vivienda, Juan José de Gracia,
se trata de «actuaciones integrales sobre barrios y
zonas compactas que
abordan desde otras premisas diferentes a las
tradicionales
el fenómeno
urbano». San Francisco Javier y Nuestra Señora de los
Ángeles, Plata y Castañar,
La Rosilla, Los Olivos, El Lucero y el barrio del Aeropuerto son las seis zonas escogidas, y tienen una característica común, «serán

grandes extensiones urbanas con un grado mínimo de
contaminación ambiental,
para lo cual se les dotará de
las más avanzadas tecnologías en materia de desarrollo urbano sostenible», explicó Gracia.
Así, el primer proyecto de
ecobarrio consiste en la
sustitución de las antiguas
colonias municipales de San
Francisco Javier y Nuestra
Señora de los Ángeles, en el
distrito de Puente de Vallecas. Se trata
de dos colonias construidas en la década de los
60, donde se
alojaban
1.000 familias
y que actualmente presentan un alto nivel de deterioro y degradación. La
actuación consiste en una
nueva ordenación urbana
de las colonias, donde se
construirán un total de
2.069 viviendas, todas ellas
con protección pública.

En la primera
fase se prevé
la construcción
de 2.069 pisos
protegidos

desde

118.000 €
FICHA TÉCNICA
En pleno centro de la localidad de Valdemoro, entre los números 4, 6, 8 y 10 de la
calle de Santiago Apóstol, se sitúa el conjunto Residencial Parque Tenerías, una
promoción en régimen de cooperativa que
ofrece tanto viviendas protegidas de precio limitado, como libres. En concreto, del
total de inmuebles que componen el edificio de cuatro plantas, 24 son Viviendas
Protegidas de Precio Limitado (VPPL) y 19
libres, y la oferta está basada en estudios
y en viviendas de uno y dos dormitorios.

MADRID

CARABANCHEL
Junto al metro de Oporto y en una
zona con múltiples comercios y colegios, se sitúa Residencial Santiago Estévez Carabanchel, ubicado en
la calle que le da nombre. El conjunto está formado por un total de
12 viviendas entre estudios y apartamentos, algunos de ellos con terraza. Además, es posible adquirir
un bajo con terraza y un ático con terraza. Las viviendas tienen una superficie entre 40,03 y 54,03 metros
cuadrados. Además, el edificio está
dotado de ocho plazas de garaje de

desde

164.000 €

compra opcional por 22.000 euros
cada una. La promoción estará finalizada, aproximadamente, en el mes
de junio de 2009.
En cuanto a las calidades, las viviendas están dotadas de carpintería interior diseñada en madera
chapada de roble lisa y barnizada.
La cocina se entrega con muebles
altos y bajos (a elegir entre tres colores), encimera de formica, fregadera circular de acero inoxidable,
placa vitrocerámica, horno microondas y campana extractora.
FICHA TÉCNICA
Promoción: Residencial Santiago Estévez Carabanchel. Situación: C/ Santiago Estévez,
8. Madrid.Nº de viviendas: 12. Vende: Vivienda2.
Teléfono: 91 590 34 00.

Promoción: Residencial Parque Tenerías. Situación: C/
Apóstol Santiago. Tipología y distribución: estudios y
pisos de uno y dos dormitorios. Nº de viviendas: 43.
Gestora: Ibosa Gestión de Proyectos Inmobiliarios.
Teléfono: 91 411 89 83.

Las casas tienen una superficie aproximada de 50 metros cuadrados y un precio desde 118.000 euros. El comienzo de las obras
está previsto para el segundo trimestre de
2008 y la entrega de llaves se estima en un
plazo de dos años desde la fecha de inicio.
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V I V I E N D A N U E VA

COMUNIDAD DE MADRID

MADRID

VILLANUEVA
DE LA CAÑADA

RETIRO

En pleno centro de Villanueva de la Cañada, localidad al oeste de Madrid,
se eleva la promoción Residencial Alfonso X, compuesta por 55 viviendas en
altura de uno y dos dormitorios. Las casas tienen
una superficie a partir de
50 y 75 metros cuadrados,
respectivamente, y cuen-

tan con plaza de garaje.
En cuanto a las calidades,
las viviendas disponen de
suelo de tarima flotante,
excepto en cocina y baños. Además, las casas
están dotadas de domótica de última generación.
La entrega de llaves está
prevista para el segundo
trimestre de 2010.

desde

230.000 €
FICHA TÉCNICA
Promoción: Residencial Alfonso X. Situación: c/ Luna esq. c/
Eras de Móstoles.
Villanueva de la Cañada, Madrid. Promotora: Urbenorte. Teléfono: 91 812 51 51.

En el madrileño barrio
de Adelfas, en pleno distrito de Retiro, se sitúan
las 94 viviendas de la
promoción Adelfas Edificio. Se trata de inmuebles en altura de uno,
dos y tres dormitorios,
bajos con patio, áticos y
estudios. La superficie
de las casas oscila entre
60 y 127 metros cuadrados, dependiendo de la
tipología.
Asimismo,
cada inmueble dispone

de trastero y plaza de
garaje, incluidos en el
precio –se ofertan también otras plazas opcionales–. En cuanto a las
zonas comunes, la urbanización cuenta con piscina, sauna, sala de reuniones comunitaria y
gimnasio. Todo ello en
un barrio bien comunicado a través de Cercanías Renfe, EMT, varias
estaciones de Metro y
acceso a la M-30.

FICHA TÉCNICA
Promoción: Adelfas Edificio. Situación: C/ Luis Peidró. Madrid. Nº de
viviendas: 94. Tipología y distribución:
viviendas en altura de uno a
tres dormitorios, bajos con patio, áticos y estudios. Promotora:
Alcalá 120. Teléfono: 91 501 95 62.

desde

353.600 €
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VIVIENDA USADA

SAN FERMÍN

S. ORTEGA / C. RODRIGO

San Fermín es el barrio más
oriental del distrito de Usera, y sus alrededores se encuentran perfectamente delimitados: más allá del río
Manzanares, da comienzo
el distrito de Puente de Vallecas; al sur, San Fermín limita con Villaverde, del que
lo separa la M-40; y por el
norte y por el oeste, la avenida de la Paz y la avenida
de Andalucía dibujan la línea que marca la frontera
con el barrio de Orcasur.
Cuando se hable de la
evolución de los asentamientos del Sur de Madrid,
San Fermín debería figurar

para alojar a una amplia
población de trabajadores.
Muchos de ellos fueron adjudicados por aquel entonces como viviendas de protección oficial.
Desde la avenida de Andalucía, arteria principal de
San Fermín, el paseante
observa un barrio de espacios amplios y de edificios
pequeños, un barrio tranquilo, en definitiva, sin
aglomeraciones urbanísticas ni bullicio, ideal para
desconectar y descansar
tras una dura jornada de
trabajo.
En este vecindario, las comunicaciones con el centro
de Madrid han mejorado
notablemente tras las recientes inauguraciones de
dos estaciones de Metro (la
de San Fermín-Orcasur y la
del Hospital 12 de octubre)
que conectan a sus habitantes con la Puerta del Sol
en no más de 20 minutos.

Un barrio de origen humilde
que crece a pasos agigantados
Muchas de sus viviendas, que fueron adjudicadas como VPO en los
años 60, hoy son casas reconstruidas en perfectas condiciones

Dos nuevas
estaciones de
Metro han
mejorado sus
comunicaciones

FICHA TÉCNICA

SERGIO ORTEGA

como uno de los lugares
más ejemplares. Variados
edificios modernos, prácticos y de buen ver han sustituido a las chabolas que
antaño poblaban sus ya olvidadas explanadas. La
mayoría de los inmuebles,
los más humildes, se construyeron en los años 60,

Superficie: 146,37 hectáreas. Población: 22.011 habitantes. Densidad:
150 (habitantes/hectárea). Viviendas familiares: 6.049. Precio vivienda nueva: 3.112 €/m2. Precio vivienda usada:
3.102 €/m2. Metro: Hospital 12 de
mayo y San Fermín-Orcasur (línea 5).Autobuses: 18, 22, 23,59 y 76.

En la imagen, edificios de viviendas en una de las calles del barrio.

C/ Periana

C/ Rutilo

270.000 €

250.000 €

315.000 €

Piso. Vivienda seminueva situada en una urbanización
con dos piscinas, ascensor
y conserje. Además, el precio incluye la plaza de garaje, el trastero y la cocina
completamente amueblada
y equipada. Destacan las
buenas comunicaciones de
la zona, con una parada de
Metro situada a escasos
metros del piso.

Piso. Estupenda vivienda
lista para entrar a vivir, con
salón independiente, cocina amueblada, calefacción
individual, pista de pádel,
gimnasio, zonas infantiles
y piscina. Urge la venta.

Piso. Vivienda situada en
una urbanización cerrada
con dos piscinas, cuatro
habitaciones con armarios
empotrados, cocina amueblada, garaje, trastero y
mucha luminosidad.

C/ Corindon

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 120 m2 construidos. Planta: segunda. Nº de dormitorios: 4. Vende:
Don Piso. Teléfono: 91 392 06 00.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 71
m2 construidos y 61 útiles. Planta: segunda. Nº de dormitorios: 2. Nº de baños: 1.
Vende: Don Piso. Teléfono: 91 392 06 00.

C/ Camino de Perales

C/ Camino de Perales

287.000 €

339.000 €

Piso. Vivienda de 89 metros cuadrados, con dos
dormitorios, lista para entrar a vivir. Además, entre
sus dotaciones destacan
la piscina, el garaje, el
trastero, las zonas verdes
y el portero físico.

Piso. Bonito inmueble de
110 metros cuadrados,
suelos de tarima, aire
acondiacionado, calefacción individual por gas natural, piscina, garaje, trastero y zonas verdes. En
perfecto estado.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
89 m2 construidos. Nº de dormitorios:
2. Nº de baños: 2. Garaje: sí. Vende: Gilmar. Teléfono: 91 364 38 00.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 78 metros cuadrados construidos. Planta: sexta. Número de dormitorios: 2. Número de baños: 2. Vende:
Look & Find. Teléfono: 91 500 34 14.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
110 m2. Planta: primera. Nº de dormitorios: 3. Nº de baños: 2. Vende: Gilmar.
Teléfono: 91 364 38 00.
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VIVIENDA USADA

El ofertón
VILLAVERDE

Butarque
C/ Sáhara

172.000 €

Piso. Vivienda exterior de
tres dormitorios, con cocina amueblada y baño
completo. Dispone de calefacción individual de
gas natural y ventanas de
aluminio. Se trata de un
cuarto piso con ascensor
y que cuenta, asimismo,
con trastero. Lo mejor es
su terraza, que desahoga
bastante el inmueble.
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 60 metros cuadrados. Planta:
cuarta. Número de dormitorios: 3. Número de baños: 1. Trastero: sí. Ascensor:
sí. Plaza de garaje: no. Otros: terraza,
calefacción individual. Gastos de
comunidad: 40 euros mensuales.
Vende: Habitasa Villaverde Consulting Inmobiliario SL. Teléfono:
91 723 12 30.

LATINA

Campamento
C/ Cine

510.000 €
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
135 metros cuadrados. Planta: cuarta. Nº de dormitorios: 4. Nº de baños: 3.
Vende: Gilmar. Teléfono: 91 364 38 00.

Piso. Vivienda totalmente
amueblada, con cocina independiente, un amplio y
luminoso salón y terraza.

CHAMBERÍ

CHAMBERÍ

Arapiles

Trafalgar

C/ Escosura

C/ Jordán

312.500 € 255.000 €
Tipo de vivienda: piso interior. Tamaño:
94 metros cuadrados escriturados. Planta: cuarta. Número de dormitorios: 3. Número de baños: 1. Ascensor:
sí. Estado: para reformar. Vende: Look
& Find. Teléfono: 91 550 21 00.

VILLAVERDE

Butarque
C/ Cacereños

158.000 €
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 50
metros cuadrados. Planta: segunda. Número de dormitorios: 2. Número de baños: 1. Estado: completamente reformado y
amueblado. Ascensor: no. Trastero: no.
Plaza de garaje: no. Gastos de comunidad: 40
euros mensuales. Vende: Habitasa Villaverde Consulting Inmobiliario SL.
Teléfono: 91 723 12 30.

Piso. Vivienda de dos dormitorios, con cocina de vitrocerámica, suelos de tarima y ventanas tipo climalit. Dispone de calefacción en todo el inmueble.
Está completamente reformado y amueblado,
aunque no tiene plaza de
garaje y la finca no cuenta
con ascensor.

Tipo de vivienda: piso interior. Tamaño:
47 metros cuadrados útiles. Planta: séptima. Número de dormitorios: 1.
Número de baños: 1, más aseo. Ascensor: sí. Vende: Look & Find. Teléfono:
91 310 63 50.

Piso. La vivienda está bien
distribuida, es muy luminosa y dispone de calefacción central. El inmueble
está situado en una finca
con portero físico, en una
zona del centro bien comunicada. Los gastos
mensuales de comunidad
son de 70 euros. La única
pega del piso es que necesita reforma.

Piso. Ubicado en una zona con
muy buenas comunicaciones, el
inmueble dispone de un armario empotrado y suelos de gres.

SALAMANCA

Castellana
C/ Castelló

437.000 €
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
70 m2. Nº de dormitorios: 3. Vende: Vivienda 2. Teléfono: 91 590 34 00.

Piso. Bien distribuido, con
excelentes calidades y tres
balcones exteriores.

FUENCARRAL

El Pilar
C/ Sinesio Delgado

CENTRO

567.000 €

Embajadores
C/ Salitre

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
156 m2. Nº de dormitorios: 4. Vende:
Gerco. Teléfono: 91 575 15 70.

169.000 €
Estudio. En pleno centro de
Madrid, dispone de cocina
independiente y de un amplio baño completo.
Tipo de vivienda: estudio. Tamaño: 30
m2. Planta: tercera. Vende: Vivienda
2. Teléfono: 91 590 34 00.

Las ofertas incluidas en este
reportaje y en el de la página
anterior estaban vigentes a fecha de 23 de mayo de 2008.

Piso. Muy luminoso y completamente amueblado. El precio incluye dos plazas de garaje.
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LA CLAVE, APROVECHAR EL SUELO
Los dos municipios madrileños ajustan sus planes generales de ordenación urbana, con los que se quiere dar
respuesta a la demanda de vivienda de sus habitantes con la construcción del número adecuado de inmuebles
pisos, con lo que aumentaremos la densidad de población», explica Sanz.

FRANCISCO ROSA

E

l suelo es un bien
escaso, por lo que
su buena gestión y
aprovechamiento
son los ejes que deben regir en las políticas territoriales de todo
municipio. Éstas se plasman
en los ya conocidos PGOU
(Planes Generales de Ordenación Urbana) que definen
el tipo de desarrollo que
debe emprender una ciudad.

Rivas Vaciamadrid
Rivas Vaciamadrid ejemplifica perfectamente esta situación, en tanto que sólo el
30% de su suelo es urbanizable, lo que hace que se tenga
que obtener un amplio rendimiento de cada palmo de
tierra. «El PGOU contempla
un límite de 38.257 viviendas. Contando las 21.811 que
ya habían sido construidas
previamente, quedan sólo
16.466 para agotar nuestro
suelo urbanizable», apunta
Marcos Sanz, concejal de Po-

Imagen de una urbanización de unifamiliares en el municipio de Rivas Vaciamadrid.

lítica Territorial, Obras e Infraestructuras de Rivas.
Se da además una situación paradójica, y es que antes de la aprobación del Plan
General, el 56% de las casas

eran unifamiliares, y sólo el
44% eran viviendas en altura. Para invertir esta realidad el Ayuntamiento decidió
incluir medidas concretas.
«De las 16.466 que faltan por

levantar, el PGOU establece
que 12.703 serán en altura, y
sólo 3.763 unifamiliares. De
este modo volveremos a una
proporción de 56% a 44%,
esta vez con ventaja para los

Otro caso diferente es el que
representa San Martín de la
Vega, cuyo PGOU se encuentra actualmente en fase
de aprobación inicial. Se dio
por concluida la fase de exposición pública el 24 de
abril y actualmente se están
estudiando las posibles alegaciones, que sólo proceden
de empresas y particulares.
«Actualmente, tenemos
18.500 habitantes y esperamos alcanzar los 30.000
cuando se agote la vigencia
del PGOU. En él hacemos
además una fuerte apuesta
por la vivienda protegida.
También pretendemos reducir la densificación de la
zona de Santa Elena, reduciendo de 1.200 a 600 las viviendas que se tiene previsto construir allí», asegura
Carmen Guijarro, alcaldesa
de la localidad.

CARMEN GUIJARRO,
ALCALDESA DE SAN MARTÍN DE LA VEGA

MARCOS SANZ,
ALCALDE DE RIVAS VACIAMADRID

«Hemos hecho una apuesta muy
fuerte por la vivienda protegida»

«Nosotros apostamos por
el alquiler frente a la compra»

F. R.

AYTO. SAN MARTÍN

Pregunta–. ¿Cuál es su
apuesta por la vivienda protegida?
Respuesta–. Ahora
mismo estamos desarrollando una
pequeña promoción de
22 viviendas
en
suelo municipal,
ubicadas
en el Cas-

co Viejo, a las que daremos algún
tipo de protección para impulsar la
zona y que no tengan que cerrar
los comercios.
P–. ¿Alguna medida más?
R–. Hay también un proyecto concreto en el seno del PGOU que contempla la construcción de unas
1.300 viviendas protegidas. Debido
a nuestra fuerte apuesta por impulsar este tipo de inmuebles esperamos que el proyecto se lleve a
cabo en la primera fase del Plan, es
decir, en los primeros cuatro años.

F. R.

Pregunta–. ¿Qué iniciativas están ya
en marcha?
Respuesta–. Vamos a construir 1.654
viviendas protegidas en los próximos años, de las cuales, 1.425 serán
en régimen de compra-venta en la
zona norte, y otras 200 en régimen
de alquiler que se ubicarán en el
centro, junto a un colegio público y
una nueva escuela infantil, para cubrir las necesidades educativas.
P–. ¿Alquiler o alquiler con opción
a compra?

R–. Nosotros apostamos por el alquiler frente a la compra. Con las 200
viviendas sumadas a las 396 que ya
disponemos,
ponemos
al servicio
del ciudadano una
oferta interesante
de alquiler.

AYTO. DE RIVAS

AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID

San Martín de la Vega
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F U E N T I D U E Ñ A D E L TA J O

El Ayuntamiento del municipio sorteó la semana pasada
pisos protegidos de alquiler promovidos por el Ivima entre
aquellos ciudadanos que residían en inmuebles muy precarios

CUENCA

Acuerdo para
crear VIPP
L. A. C.

El Ministerio de Vivienda
y el Gobierno de CastillaLa Mancha han firmado
un acuerdo para desarrollar Viviendas de Iniciativa Público-Privada (VIPP)
en la comunidad. En concreto, se van a construir
inmuebles de unos 70 metros cuadrados útiles,
cuyo precio oscilará entre
los 130.000 y los 150.000
euros. Con esta iniciativa
se pretende satisfacer la
demanda de vivienda de
sus habitantes, que sólo
en Cuenca asciende a
3.467 peticiones

AYTO. DE FUENTIDUEÑA

L. A. C.

Imagen aérea del municipio madrileño.

alcaldesa, Aurora Rodríguez Cabezas.
Y se trata sólo del principio, porque Fuentidueña
tiene mucho más previsto
para solucionar la demanda de vivienda de sus
habitantes. Así, en el
nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)

del municipio, que actualmente está en espera de
ser aprobado por la Comunidad de Madrid, se prevén más de 5.000 viviendas. «Es posible que la cifra se recorte un poco, pero
será suficiente para satisfacer toda la demanda»,
concluye la alcaldesa.

A-4

Getafe

A-5

Alcorcón

La Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid ha adjudicado, mediante sorteo, un total de 58 viviendas protegidas en régimen de alquiler promovidas por el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) en San Sebastián de los Reyes. Los
nuevos inquilinos pagarán entre 197 y 375 euros por sus pisos, en función de las dimensiones, a los que sumarán unos
50 euros mensuales por la plaza de garaje. Los adjudicatarios pertenecen al cupo general, sin una vivienda en propiedad, residentes o trabajadores en la localidad durante
al menos los dos últimos años y con unos ingresos anuales inferiores a 3,5 veces el índice Iprem. En total se sortearon 39 pisos de dos dormitorios, nueve inmuebles de tres
y 10 viviendas de cuatro habitaciones.

35 viviendas para
la integración social
La localidad de Fuentidueña del Tajo está decidida a
cambiar de imagen y a garantizar la vivienda a sus
ciudadanos. Para ello, el
primer paso se dio el 23 de
mayo, cuando se sortearon
35 Viviendas de Protección
Pública (VPP) promovidas
por el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima).
Se trata de inmuebles de
integración social de dos a
cuatro habitaciones por los
que sus inquilinos pagarán
entre 216 y 307 euros al
mes, con la posibilidad de
alquilar una plaza de garaje por 50 euros mensuales.
«En el municipio existían viviendas en una situación un tanto precaria,
y es entre sus inquilinos
entre quienes se han sorteado estos pisos, además
de separados, divorciados
y dos inmuebles para personas con algún tipo de
discapacidad», explica la

A-1

San Sebastián
de los Reyes

El alcalde de Getafe y
presidente de la FEMP,
Pedro Castro, ha asegurado que experiencias como la de la cooperativa de vivienda VITRA impulsada por el sindicato CCOO son vitales para que se siga apostando «por la vivienda de protección oficial y haya inmuebles dignos a un precio justo para
los jóvenes». «En estos momentos es necesaria la vivienda
pública porque el sector de la construcción está en recesión
y parece que puede ocupar el hueco que la vivienda de iniciativa privada no ocupa», si bien explicó que los pisos protegidos no deben llegar a costar lo mismo que los privados,
o de lo contrario, «no se va a vender ni uno», según informa
Europa Press.

El Ayuntamiento de
Alcorcón ha otorgado
las licencias para la
construcción de 5.789 viviendas de promoción municipal
en el nuevo desarrollo urbanístico Ensanche Sur, lo que supone el 96% de los 6.000 pisos que se levantarán sobre una
superficie de dos millones de metros cuadrados. Junto a las
licencias para estas viviendas, el Ayuntamiento ha aprobado, a través de la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón (EMGIASA), permisos para 8.969 plazas de garaje, con una inversión total en materia de edificación de 450 millones de euros. Según el alcalde, Enrique
Cascallana, estos datos muestran «el esfuerzo de la empresa pública», informa Efe.
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SV CONSULTORIO... por Echeandía&Alevito
Duración de contratos
Mi comunidad de propietarios ha alquilado la antigua vivienda de la portera a una
nueva persona. Ahora tenemos que renovar el contrato
que firmamos por un año, ya
que no quisiéramos hacer
uno de cinco. ¿Tenemos que
volver a firmar el contrato o
se supone renovado? ¿Puede
el inquilino estar cinco años a
pesar de haber firmado uno?
Carmen Gómez
Madrid
Partiendo de que hayan
arrendado ustedes la finca
como vivienda, el contrato se
prorroga a voluntad del
arrendatario (y de manera
obligatoria para el arrendador) por plazos anuales hasta
que alcance una duración mínima de cinco años. Esto
quiere decir que ustedes no
tienen que formalizar un nuevo contrato y que su inquilino
puede ir prorrogando el actual hasta que se cumplan
cinco años de vigencia. Al finalizar este periodo, podrán
dar por resuelto el contrato si,
con un mes de antelación, co-

munican fehacientemente al
inquilino su voluntad de no
renovarlo.
Lo anterior no sería de aplicación si el arrendamiento
que en su día suscribieran
respecto de este inmueble
tuviera un objeto diferente al
de servir de vivienda permanente del arrendatario y/o
sus familiares.

Propiedad horizontal
En el edificio hay dos escaleras. En una hay ascensor desde su construcción. En la
otra, queremos instalarlo,
pero nunca obtenemos los
votos necesarios, puesto que,
lógicamente, los de la escalera con ascensor se niegan a
su pago. ¿Hay alguna forma
legal de que las votaciones y
el pago afecten sólo a la escalera sin ascensor?
Ángel Pomares
Madrid
En materia de accesibilidad,
tanto la ley como la jurisprudencia van evolucionando hacia la instalación de elementos mecánicos en todo edifi-

cio, más aún si existen personas mayores o discapacitadas. Por ello, como primera providencia, sería una buena idea revisar qué mayoría
son ustedes capaces de obtener, puesto que con frecuencia es posible acogerse a
la norma de la simple mayoría, así como indagar sobre si
existen entre los afectados
personas de edad o discapacitadas.
Dicho lo anterior, entendemos que los vecinos de la escalera con ascensor no tienen por qué oponerse si la
instalación no les va a suponer coste alguno. Una negativa, máxime si ellos se están
beneficiando del pago de
cuotas de mantenimiento de
su ascensor por parte del
resto de vecinos, podría considerarse un abuso de derecho. De todas formas, habría
que conocer los estatutos, la
configuración del inmueble,
etcétera.
Envía tus preguntas a:

sv@elmundo.es

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.

Los pisos, un 15% más baratos
El secretario general de
la Asociación de Constructores y Promotores
de España (APCE), Manuel Martí, reconoció que
los precios de las viviendas han caído en los últimos meses «no menos
del 15%», así como también indicó que no descarta que pueda haber
«bajadas puntuales más
fuertes». Según precisó
en declaraciones a Onda
Cero recogidas por Europa Press, «los promotores
ajustaron los precios de
la vivienda nueva en septiembre y lo han vuelto a
hacer en enero».
A la vista de esta evolución de los precios, el
secretario general de la

APCE aseguró que «la
cosa se ha atemperado
muchísimo», por lo que
«ya hay buenas oportunidades» que pueden
aprovechar los futuros
compradores.

Vivienda en venta.
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DECOR ACIÓN

ESTILOS

CONSEJOS

La línea recta del ‘art déco’

Empapelado

Este movimiento, surgido en el periodo de entreguerras, buscaba
romper con todo lo anterior, apostando por la profusión ornamental

Esta técnica aplicada sobre las paredes
aporta calidez y diseño a la estancia
siones de la habitación y
Las paredes de la casa la luz. Deberemos elegir
suelen ser en ocasiones las después el diseño del pagrandes olvidadas en el pel –color, estampado o
momento de elegir la de- liso, etcétera– para consecoración, sin ir más allá de guir el efecto deseado.
colocar algún cuadro o es- Las rayas horizontales,
pejo. Sin embargo, se con- por ejemplo, dan mayor
vierten en un buen recur- amplitud a la estancia,
pero no
so si se
son recobusca dar
mendaun nuevo
bles en
aire a una
lugares
estancia.
La técbajos. Las
verticanica del
les, por
empapesu parte,
lado, conh a c e n
sistente
que los
en cubrir
techos pala pared Una pared empapelada.
rezcan más
con papel
pintado, permite crear un altos, aunque reducen el
ambiente distinto, e in- espacio en los pasillos. En
cluso separar, en un cuanto a las tonalidades,
mismo espacio, zonas des- los empapelados amarillos
tinadas a diferentes utili- proporcionan luminosidad, los verdes descansan
dades.
A la hora de aplicarla, es la vista y los azulados connecesario tener en cuenta, siguen un efecto de espapreviamente, las dimen- ciosidad.

LETICIA A. CISNEROS

EL MUNDO

La estética antes de la utilidad. El mobiliario propio
del estilo art déco no buscaba ser funcional, sino llamar
la atención, para lo cual recurrió a la profusión ornamental, al lujo de los materiales y a los motivos vegetales, pero siempre dentro
de una línea recta. Así, los
muebles propios de este
movimiento destacan por su
estilizada riqueza basada
tanto en la extraordinaria
manufactura –maderas raras con acabados brillantes
y materiales como el marfil–
como en sus formas geométricas.

Ruptura con lo anterior

En la imagen, mobiliario de estilo art déco.

El art déco surgió a principios del siglo XX, con su mayor momento de apogeo en
el denominado periodo de
entreguerras. Sin embargo,
su nombre proviene de la
Exposición de Artes Decorativas celebrada en París
en 1925.

Podría decirse que este
estilo buscaba una ruptura
con lo anterior, ya que
frente al movimiento y la
racionalidad de movimientos como el art nouveau o el
bauhaus, éste abogaba por
todo lo contrario. El art

déco fue la modernización
de lo que existía. En él se
pueden apreciar influencias
del arte griego, romano y
del medio oriente, y aún se
encuentra presente en diseños y movimientos artísticos actuales.

BERNABÉ CORDÓN

A. F. C.
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EL TABLÓN... envía tus opiniones sobre la vivienda a sv@elmundo.es
.
«Tengo que vender la casa que
me compré con mi ex pareja»
.
.
«Los precios tendrían que
bajar. Además, no puede
ser que cueste lo mismo
alquilar que comprar»
.

Más oferta de alquiler
Vivo con mis padres,
pero me encantaría independizarme. No tengo
muy claro si me iría de alquiler o me compraría
una casa, pero imagino
que dependerá del dinero que gane, porque ahora mismo no me puedo
permitir ninguna de las
dos fórmulas. No obstante, creo que debería
existir una oferta de alquiler más amplia y tendrían que bajar los precios, porque no puede
ser que cueste casi igual
comprar que alquilar.
Daniel
Madrid

.
«La gente no está
dispuesta a pagar
por una casa lo que
desembolsaba
antes, cuando los
precios estaban
inflados»
.

Voy a vender mi piso
Yo tengo 27 años y todavía vivo con mis padres.
No obstante, mi situación
no es la habitual ya que
tengo un piso, el cual
quiero vender porque lo
compré con la que ahora
es mi ex pareja. Aún no lo
he puesto a la venta, pero
estoy segura de que no va
a ser nada fácil tal y como
están las cosas en la actualidad y sobre todo teniendo en cuenta su ubicación –Navalcarnero–.
Después no me gustaría
volver a comprar, sino
irme de alquiler.
Nines
Madrid

Los precios bajarán

Busco casa con mi pareja

El mundo de la vivienda
está mal desde hace al menos tres años. Yo creo que
ya han bajado algo los precios, y que van a seguir haciéndolo porque si no, los pisos no se van a vender. Tengo dos casas y quiero vender una, pero me está costando muchísimo, ya que no
me dan el dinero que yo pagué y tampoco quiero rebajar el precio. La gente ya no
está dispuesta a pagar lo
que costaban antes, cuando los precios estaban demasiado inflados.

El sector de la vivienda no
atraviesa su mejor momento. Yo estoy buscando casa
con mi pareja pero, aunque
tenemos ilusión, como todo
está tan caro no sabemos si
vamos a encontrar algo que
nos podamos permitir. Ahora vivimos de alquiler y nos
gustaría continuar residiendo en el mismo barrio,
pero sin meternos en cualquier cuchitril, lo que hace
que la búsqueda se complique. Necesitamos mucha
suerte, o mejor dicho, un
milagro.

Francisco
Madrid

Ana
Madrid

.
«Los precios
están tan altos
que no
sabemos si
vamos a
encontrar
algo que nos
podamos
permitir»
.

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.

