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Cercanías La estación de Laguna se renueva
Adif dedicará 4,7 millones de euros para mejorar las instalaciones de
la estación de Renfe. Se mejorará la protección contra incendios y las taquillas.

COMUNIDAD

Alquiler social

Tradiciones Mañana regresa el relevo de la Guardia Real
Regresa el relevo de la Guardia Real a la plaza de la Armería. Se han instalado
gradas para 600 personas que podrán ver el espectáculo cada miércoles.

Una web reúne las
casas vacías de Madrid
No es una propuesta para
‘okupas’ sino una
herramienta artística para
compartir información.

La presidenta de la Comunidad,
en el acto de entrega.

El Ivima
entrega 276
pisos nuevos
Esperanza Aguirre entregó ayer las llaves
de las 276 nuevas
viviendas protegidas en régimen de alquiler promovidas por el Instituto de Vivienda de Madrid (Ivima).
Se trata de pisos en el Ensanche de Vallecas y en
San Sebastián de los Reyes
y cuentan con plaza de garaje. El precio de los alquileres oscila entre los 215 y
los 435 euros al mes,
dependiendo de la
superficie.
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VIVIENDA.

Conocer, a pie de calle, si el
problema de las viviendas vacías en España –tres millones
según los últimos datos oficiales– era cierto. De ahí surge la idea de Derivart de
crear una base de datos cibernética de edificios en desuso,
alimentada por los internautas concienciados con el problema de la vivienda. Y esa
web es casastristes.org.
“Nuestra idea no es hablar
de okupación”, explica Jesús
Rodríguez, portavoz de Derivart. “Huimos del concepto
okupa porque sabemos que
crea recelo en cierta gente y
lo que queremos es fomentar
una herramienta que sea válida para todos”, apunta.
El funcionamiento de la
web es sencillo. En ella aparecen, sobre un mapa, los edificios que han quedado vacíos.
Una vez localizado el inmue-

“Nuestra intención
es generar debate
sobre la vivienda”
Jesús Rodríguez, Derivart

JESÚS ALCARAZ

En ‘casastristes.org’ se puede consultar su estado catastral

ble, se consulta su estado catastral. “De esta forma, incluso, se puede crear un mercado inmobiliario alternativo
de viviendas desocupadas”,
añade Rodríguez.
Los edificios de la base de
datos los dan de alta los usuarios, “gente comprometida
con los problemas de la vivienda”, como puntualiza Rodríguez. En la web también
se pueden probar otras herramientas, como la Hipotecadora, que visualiza qué aspecto tendrá el usuario cuando
acabe de pagar su casa.
El proyecto podrá verse en
vivo en la feria artística Estampa’08, a finales de mes,
en Ifema.
BETHLEM BORONAT
b.boronat@metrospain.com
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Cierran una
discoteca por
exceso de aforo
OCIO. Durante seis meses y
un día tendrá que permanecer cerrado el Star Café
–antes Chesterfield Café–
de la calle Serrano Jover,
en la zona de Princesa,
tras ser denunciado por
exceso de aforo. El cierre
llega tras las continuas
quejas de los vecinos de la
zona por el exceso de ruidos que se producía los fines de semana y cuando se
celebraba algún concierto.
Además del cierre durante
medio año, los
responsables de la sala
también tendrán que abonar una multa.
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La calle Arenal
tendrá terrazas
Los bares de la calle
Arenal podrán instalar
terrazas exteriores y veladores si así lo solicitan. El concejal del distrito Centro, Enrique Núñez, autorizó esta
semana que los bares y restaurantes puedan ocupar
una parte de esta popular
calle comercial. Eso sí, los
dueños de locales que
apuesten por estas instalaciones tendrán que abonar
40 euros mensuales por
metro cuadrado.
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OCIO.

Un edificio vacío, catalogado en la web, en Concepción Jerónima.

