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G

Pisos en Hortaleza y Sanchinarro desde 167.700 euros
G Despachos en Alcorcón y
Guadalajara G Viviendas dúplex en Yebes (Guadalajara) G
Chalés adosados en Las Rozas
PÁGINAS 4 Y 6

·

CONSUMO

Consiga ayudas
para pagar su hogar
PÁGINA 10

Todos los chollos del
‘híper’ inmobiliario
del PAU de Vallecas
En la nueva ciudad que se construye al sureste de Madrid pueden comprarse
pisos con garaje, trastero, piscina y zonas verdes por tan sólo 185.800 euros
M. MORENO / R. VILLAÉCIJA

Los precios de las viviendas nuevas
en la ciudad de Madrid están intratables, impidiendo que una buena
parte de la población, fundamentalmente jóvenes, pueda obtener
un hogar en propiedad. No obstante, hay un lugar en la capital en el
que aún es posible acceder a un
piso por un precio más que razonable. Le hablamos del PAU de Vallecas, uno de los desarrollos urbanísticos con más proyección y posibilida-

Las cifras
2.851.742 m2

Edificabilidad total:
Superficie para
zonas verdes:

2.494.624 m2

Superficie para
dotaciones:
Número de viviendas:
TOTAL: 26.046

897.210 m2

Protegidas
13.806

Libres
12.240

Fuente: Casetelia

EL MUNDO

des de inversión de Madrid. Allí se
está construyendo una ciudad completamente nueva que tendrá más
de 26.000 viviendas, la mitad de
ellas con algún tipo de protección
pública. Esta zona se convertirá
pronto en una de las áreas con más
futuro de la región. Los precios –más
bajos que en otros desarrollos–, la
amplia oferta de pisos, el importante
número de dotaciones previstas y los
rápidos accesos son sus principales
atractivos.
Sigue en pág. 3
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EL RECIBIDOR

HISTORIAS DE MI PISO
NAJWA NIMRI, ACTRIZ Y CANTANTE

“

Mi casa suena
a «Fantasía»
y a «El mago de Oz»’’

«Antes de que llegara el
euro y el boom inmobiliario
compré una casa de 200
metros cuadrados y cinco
dormitorios en el centro de
Madrid. La reformé e hice
dos espacios amplios, pero
hasta dejarla como quería
me tuve que pelear con
mucha gente durante nueve meses. ¡Eso sí que fue
un parto brutal!
Ahora he decorado las
paredes con papel de colores: motivos japoneses rojos, palmeras
amarillas y loros verdes. Además, los suelos tienen personalidad
propia, a base de azulejos, maderas y cementos...
Me gusta pasar tiempo
en ella, estar a mi bola –la
verdad, no tengo
contacto con
mis vecinos–,

comer, componer mi música en el pequeño estudio que tengo... Aunque
ahora la casa suena a Fantasía y El mago de Oz, a
las canciones que le
pongo a mi hijo de año y
medio».
Najwa Nimri, propietaria de
una casa en el centro de Madrid, acaba de estrenar Capable, el primer single de
Walkabout, su
nuevo disco.

BREVES...
EL GOBIERNO RECORTA LA DESGRAVACIÓN POR VIVIENDA
El anteproyecto de Ley de reforma
del IRPF que presentó el pasado
viernes el ministro de Economía y
Hacienda, Pedro Solbes, implica
que se establezca un porcentaje
único de deducción (el 15%) por la
adquisición de la vivienda habitual sobre la
misma base actual, establecida en un total de
9.015 euros anuales,
con lo que la deducción
anual máxima a la que
se podría acceder se recorta a 1.352 euros.
Esto significa que se
elimina la deducción

EL ENDEUDAMIENTO
FAMILIAR BATE RECORDS
El endeudamiento de las familias españolas alcanzó los 674.410 millones de euros en
el tercer trimestre de 2005, lo que equivale al 76,1% del PIB y supone un aumento del
18,5% con respecto al mismo periodo del
año anterior, según los datos hechos públicos por el Banco de España. Estos datos son
los más altos jamás registrados.

Edificio con un piso en venta.

privilegiada que tenían, durante los
dos años posteriores a la adquisición
de la vivienda, aquellos que compraban una casa con financiación ajena.
Esta medida afectará a todos los
contribuyentes que hayan comprado
su casa después del 20
de enero de 2006.
Por otro lado, y a pesar
de lo anunciado, la reforma presentada por
el Gobierno no contempla ningún tipo de deducción para los inquilinos, aunque mantiene
las ventajas fiscales
para los propietarios.

Los alquileres se disparan
El coste del alquiler de los pisos se encareció en el año 2005 un 4,1%, lo que significa
que se situó cuatro décimas por encima de
la evolución general de la inflación, que fue
del 3,7%. Madrid fue la segunda comunidad
autónoma española en la que registraron un
aumento más acusado (del 5,1%), tan sólo
superada por la región de Murcia. En el extremo opuesto se situó Navarra, donde sólo
subieron un 2,1% en el transcurso de todo
el ejercicio.

El parque inmobiliario envejece
Entre 120.000 y 250.000 viviendas anuales
deberán reemplazarse en los próximos años
en España debido a la antigüedad extrema
del parque de viviendas principales. Según
un estudio realizado por Caixa Catalunya,
más de la mitad de las casas que hay en España fue construida antes de 1970, con motivo del boom inmobiliario que se vivió en
las décadas de los años 50 y 60, resultado
del crecimiento de la población y la migración interna.

EL DATO

546...
pisos se sortearán
el 27 de febrero dentro del
Plan Joven de la CAM entre
aquellas personas que se hubieran inscrito en la lista única de la Oficina de Vivienda
antes del 31 de diciembre, por

lo que quizá ya no pueda concursar, pero si se apunta antes
del 31 de enero, optará a los pisos que se sorteen en marzo.
Sepa cómo hacerlo, en el número 1 de SV o en www.elmundo.es/svsuplemento

SV. Edita: Unidad Editorial S.A. Presidente: Jorge de Esteban. Director: Pedro J. Ramírez. Consejero Delegado: Antonio Fernández-Galiano. Director General-Publicidad: Alejandro de Vicente.
Vicedirector: Miguel Ángel Mellado. Redactor Jefe: Antonio S. Maeso. Redacción: Manuel Moreno, Raquel Villaécija. Maquetación: Suplementos especiales. Directora de Publicidad Local:
Mar de Vicente. Jefe de Producto: Marcos de la Fuente. Depósito Legal: M-3871-2006.

Los datos que aparecen en las secciones de vivienda nueva y vivienda usada, así como las ofertas y precios
de los reportajes, son facilitados por inmobiliarias, promotoras, constructoras, comercializadoras o gestoras.

Éxito en la puesta de largo del periódico gratuito SV
La capital sufrió una auténtica revolución el pasado martes, durante el primer reparto
de SV. Los que no pudieron conseguir su ejemplar pueden encontrarlo en la web de SV:
www.elmundo.es/svsuplemento, donde estará disponible también cada nuevo número.
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L A P O R TA D A

N U E VA C O N S T R U C C I Ó N

LAS ‘REBAJAS’ DEL
‘SÚPER’ DE VALLECAS
SV le ofrece las 20 casas de obra nueva más asequibles que
comercializan algunas de las principales promotoras que están
presentes en ‘Casetalia’, el ‘híper’ inmobiliario del este de Madrid
Viene de primera página
En Casetalia –un auténtico supermercado de la vivienda en el que más de 30
promotoras presentes en
el Ensanche han abierto
un puesto para exponer
sus productos– los potenciales compradores podrán elegir entre una variada oferta inmobiliaria.
En este reportaje, SV le
ofrece los pisos más baratos de algunas de las promociones que se están levantando en el PAU.
Los precios de estas viviendas oscilan entre los
185.800 y los 298.000 euros. Además, casi todas
las casas están ubicadas
en urbanizaciones cerradas con jardín y cuentan
con dotaciones de lujo,

como piscina, espacios recreativos, gimnasio o
pista de pádel.
La creación de esta mini
ciudad servirá para impulsar uno de los distritos de
Madrid que tradicionalmente ha tenido peor
imagen. «Los niveles socioeconómicos se están
igualando. El distrito de
Villa de Vallecas ya ha
cambiado su perfil, por
eso se eligió ubicar aquí
el Ensanche», según señala Ángel Garrido, concejal del distrito.
Demanda joven
Otra de las ventajas de la
zona es el tipo de demandantes, «gente joven que
forma su primer hogar, la
mayoría demandantes de

vivienda insatisfechos de
la zona de Vallecas», explica Garrido.
La planificación de este
desarrollo permitirá que
no se convierta en un paisaje de ladrillo, sino que
ofrezca infraestructuras a
los nuevos vecinos. De
hecho, este año abrirá sus
puertas la primera escuela y el próximo curso
lo hará la escuela infantil.
A ellos se unirán un hospital, varios centros de
salud y comercios.
La llegada del suburbano al Ensanche, que
contará con tres paradas
de Metro, así como los rápidos accesos por carretera –A-3, M-45 y M-50–
acercarán aún más al centro la futura ciudad.

ÁNGEL GARRIDO
Concejal de Villa de Vallecas

5 motivos para vivir en el PAU
Oferta. «En el PAU de Vallecas hay una amplia oferta de vivienda y también la habrá de servicios y dotaciones».
Comunicaciones. «A los accesos por la A-3, M-45 y M-50 se une
el futuro Metro, que situará el PAU a media hora de Sol».
Equipamientos. «El PAU será una pequeña ciudad donde no
falte de nada: hospitales, centros de salud, colegios...».
Unión de lo nuevo y lo tradicional. «El PAU ofrece vivir en dos mundos: en una zona nueva junto a una antigua».
Los vecinos. «Uno de los encantos de la zona es la hospitalidad de sus vecinos. Se vuelcan con todo el mundo».
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V I V I E N D A N U E VA

POZUELO DE ALARCÓN

HORTALEZA

Calidad al abrazo de la M-40
La localidad va a registrar un ‘boom’ de promociones inmobiliarias
en sus ocho nuevos sectores de suelo urbanizable

Dormitorio

Vestíbulo

Salón-comedor

En una zona privilegiaFICHA TÉCNICA
da del norte de Madrid,
Promoción: Andrés Obispo. Situación:
en el barrio de HortaleC/ Andrés Obispo, 33 y 35. Proza, se está construyenmotora: Cota 55. Constructora: Cota
do la promoción An55. Teléfonos: 91 456 07 46. Número de
drés Obispo (situada
viviendas: 16. Tipología y distribución:
en la calle del mismo
estudios, áticos y pisos de uno y
nombre).
dos dormitorios. Superficie construiSe trata de un edifida: De 30,95 a 57,28 m .
cio de tres alturas y
16 viviendas (estudios, pisos de uno y
dos dormitorios y áticos) cuya principal característica es la excepcional ubicación,
ya que se encuentra a
tan sólo cinco minutos andando de la futura estación
de Metro de Pinar del Rey (en la línea 8), que se
abrirá a finales de año, lo que sin duda revalorizará
estas viviendas. Cuentan con garaje, que puede adquirirse de manera independiente.
2

desde

GUADALAJARA

167.682 €

A menos de 60 kilómetros de Madrid, con
rápido acceso a través de la carretera de
Barcelona (A-II), se encuentra la promoción
Senda Galiana, formada por 35 despachos
profesionales y ocho locales comerciales.
Los despachos, que se entregan con una
plaza de garaje, tienen frentes acristalados
de aluminio lacado y cerrajería en ventanas
a zonas comunes. También tienen caldera
individual a gas para calefacción y agua caliente y portero automático.

DIEGO SINOVA

EL MUNDO

tera que recorre de norte a
En este sentido, destaca
MANUEL MORENO
Si hay algo de lo que le gusta sur el municipio.
el sector ARPO (siglas de
sentirse orgulloso a Pozuelo
«Pero a pesar del creci- Área Pozuelo Oeste), de dos
de Alarcón es de su conside- miento, el objetivo funda- millones de m2 y en el que se
ración como una de las ciu- mental es mantener las se- van a levantar más de 5.500
dades más verdes de Euro- ñas de identidad de Po- viviendas (de las que más
pa, donde la calidad de vida, zuelo: calidad de vida, baja de la mitad contará con allos servicios y los espacios densidad de población...», gún tipo de protección).
ajardinados se dan
«Está pensado
la mano para ofreque sea como la
cer unas condicioprolongación de la
nes inmejorables a
Avenida de Europa
sus vecinos.
de la localidad»,
Junto a las numeseñala Javier Gurosas promociones
ridi, representante
de obra nueva que
de la Comisión Gesya se comercializan
tora de la zona de
en Arroyomeaques,
ARPO. «En él se
el Camino de Alcorvan a edificar 2.600
cón y las inmediaviviendas
libres,
ciones de la Ciudad
más de la mitad en
de la Imagen, el
bloque abierto y
municipio va a ofremás de mil unifamicer en los próximos Vista aérea de la Avenida de Europa de Pozuelo.
liares o chalés agruaños una imporpados», puntualiza.
tante oferta de viviendas de reconoce Gonzalo Aguado,
Pero ésta no será la única
nueva construcción.
concejal de Urbanismo y Vi- zona que, en breve, ofrecerá
La localidad vivirá un au- vienda. «Y eso se va a lograr promociones de obra nueva.
téntico boom inmobiliario con conjuntos residenciales En Huerta Grande se consgracias, sobre todo, a la crea- de menos de tres alturas, vi- truirán 800 viviendas y en
ción de ocho sectores de viendas unifamiliares, ave- Casablanca –al norte de la
suelo urbanizable a uno y nidas anchas y numerosos Ciudad de la Imagen-, 400 e
otro lado de la M-40, carre- espacios verdes...» apunta.
incluso un campo de golf.
Planta superior

Planta baja

ALCORCÓN
Planta baja

Planta superior

Area de trabajo
Area de despacho
Area de reuniones

desde

142.800 €

Area de espera
Jardín

EL MUNDO
EL MUNDO

FICHA TÉCNICA
Promoción: Senda Galiana. Situación:
Sector
SP02,
Los
Valles,
Guadalajara. Promotora: Lábaro
Grupo
Inmobiliario
S.
A.
Constructora: Ferrovial Agromán.
Teléfonos: 648 00 17 81. Número de despachos profesionales: 35. Número de locales
comerciales: ocho. Tipología y distribución:
despachos profesionales en planta baja, planta primera y dos alturas, y locales comerciales. Superficie
construida: desde 58,52 a 105,48 m2.
Calidades: puerta de acceso metálica con cerradura de seguridad.
Comunicaciones: A-2 y R-2. Entrega de llaves: finales de mayo de 2007.

Local

Ubicada en un entorno privilegiado –en el polígono industrial
Ventorro del Cano, en Alcorcón, junto a la M-40–, la promoción Madrid Skyline propone un nuevo concepto de espacio polivalente caracteriza-

desde

204.018 €

Entreplanta

Jardín

do por la disFICHA TÉCNICA
tribución diáPromoción: Madrid Skyline. Situación: c/ Colada de Pozuelo,
fana de los ess/n. Polígono Ventorro del Cano, Alcorcón, Madrid. Propacios, la lumimotora: Cosmani S. L. Gestora: Gesinar Servicios Inmobilianosidad intenrios S. L. Teléfonos: 902 28 88 28. Número de despachos: 370. Tisa y los techos
pología y distribución: despachos en plantas bajas o áticos.
de gran altura.
En realidad, la
promoción está compuesta por dulos industriales con garaje.
un conjunto de tres edificios in- Presenta diversas opciones de
dependientes que comparten compra: un ático con solario,
una urbanización dotada de zo- un bajo con terraza... para ponas verdes y aparcamiento.
der adaptarse a todas las neEn total, se trata de 370 mó- cesidades.
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V I V I E N D A N U E VA

Planta primera

Planta ático

Planta sótano

SANCHINARRO

El conjunto Residencial La
Atalaya se ubica en un paraje ideal, con vistas a la
sierra y muy cerca del centro comercial Zoco de Las
Rozas. La promoción está
formada por nueve chalés
adosados de cuatro plantas
con jardín y piscina independiente. Se rodean de
una urbanización interior
con zona peatonal y jardines. La superficie de las viviendas va desde los 474
metros cuadrados.

Distribuidor

Planta baja

EL MUNDO

FICHA TÉCNICA
Promoción: Residencial La Atalaya. Situación: c/
Aristóteles, Urbanización Monte Rozas, Las
Rozas (Madrid). Promotora: Tritonsa. Teléfonos: 91
411 89 83. Número de viviendas: nueve. Tipología y distribución: chalés adosados de cuatro plantas.

Dormitorio
Salón-comedor
Vestíbulo
Garaje

Vestidor

Tendedero

Terraza

Patio de ventilación

Jardín

desde

670.000 €

LAS ROZAS
YEBES

desde

222.400 €

La promoción Mirador de
Valdefuentes, ubicada en el
Pau de Sanchinarro, está
formada por pisos de uno a
tres dormitorios, áticos con
terraza y bajos con jardín.
La urbanización está rodeada de amplias zonas
ajardinadas y tiene piscina,
sauna, gimnasio y pista de
pádel. Además, el recinto
cuenta con un circuito ce-

En la localidad alcarreña de
Yebes se ubica esta promoción de 90 chalés de dos
plantas con cuatro dormitorios. Las viviendas se entregan con cocina equipada
con campana extractora y

Dormitorio

Vestíbulo

Terraza

Salón-comedor

Tendedero

Vestidor

rrado de televisión y puesto
de vigilancia. Las casas tienen también caja fuerte y
alarma instalada.
Las viviendas están realizadas con materiales de las
mejores
calidades.
La
puerta de entrada es acorazada y acabada en roble.
Además, las casas se entregan con cocina equipada,
aire acondicionado sólo frío

horno y armarios empotrados en dormitorios. Las parcelas están separadas unas
de otras con muros de ladrillo visto en zona delantera y
malla de simple torsión en
la zona trasera.

EL MUNDO

mediante conductos y rejillas, calefacción y agua caliente individual con caldera de gas natural y radiadores toallero en los baños.

desde

400.000 €
FICHA TÉCNICA
Promoción: Mirador de Valdefuentes II.
Situación: c/ Ana de Austria, 25,
Sanchinarro. Promotora: Urpesa.
Teléfonos: 91 765 00 91. Número de viviendas: 102. Tipología y distribución: pisos de
uno a tres dormitorios. Áticos con
terraza y bajos con jardín. Superficie
construida: desde 87 a 700 m2.

FICHA TÉCNICA

EL MUNDO

Dormitorio

Salón-comedor

Vestíbulo

Promoción:
Yebes.
Situación:
Yebes,
Guadalajara. Promotora: Pinhersa. Teléfonos:
949 24 72 24. Número de viviendas: 90. Tipología y
distribución: chalés de cuatro dormitorios.
Superficie construida: desde 185 m2. Calidades:
armarios empotrados, cocina amueblada
con horno y campana extractora. Entrega de
llaves: finales de 2006.
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VIVIENDA USADA

ACACIAS

MARTA REÑONES

Acacias, dentro del distrito
de Arganzuela, hace honor a
su nombre. Las fachadas de
sus edificios están frecuentemente cubiertas por frondosos árboles que, incluso,
en invierno dejan entrever
que el denominado Pasillo
Verde se cuela hasta el mismo corazón del barrio.
En la zona se aprecian dos
tipos de construcciones. La
parte más cercana a Embajadores, la más céntrica, todavía conserva edificios modestos aunque con fachadas
remozadas. Este área está
plagada de pequeños comercios y empresas de servicios que recuerdan que el
centro de Madrid está a un

paso y que el tiempo, a veces, va demasiado deprisa.
En el otro lado, la zona
más al sur del barrio, que
linda con el Parque de la Arganzuela, se han aprovechado los espacios donde
un día hubo fábricas y se ha
creado otro barrio de edificios nuevos con zonas ajarFICHA TÉCNICA
Ubicación: Distrito de Arganzuela
Superficie: 107,85 hectáreas. Población: 37.518 habitantes. Densidad:
348 (habitantes/hectárea). Número de viviendas familiares: 16.830. Precio vivienda nueva: 4.132 €/m2. Precio
vivienda usada: 3.793 €/m2. Estaciones
de Metro: Pirámides y Acacias. Autobuses: 18, 34, 36, 55, 60 y 116.

dinadas, mayoritariamente
ocupados por gente joven.
Aquí es precisamente
donde el viandante se encuentra con el tramo final
del Pasillo Verde, lugar por
donde pasaban las antiguas
vías del tren que viajaba
hasta Delicias. Quedan
ahora unas magníficas zonas ajardinadas y recreativas, que hacen las delicias
de los más pequeños.
Tres colegios, un polideportivo y varios centros culturales en el distrito completan la oferta para aquellos que deciden retirarse
del ruido y aprovechar la
tranquilidad de Acacias. Y
todo ello sin renunciar a residir al lado del centro.

PEDRO CARRERO

Tranquilidad y buen precio
en un barrio céntrico de la ciudad

La Glorieta de Pirámides preside el barrio de Acacias.

C/ Arquitectura, 24

C/ Toledo, 153

180.000 €

516.870 €

Tipo de vivienda: piso interior. Tamaño: 50 m2 construidos / 46 m2 habitables. Planta: segunda. Número
de dormitorios: 2. Número de baños: 1.
Estado: para reformar. Otros: gas
natural. Vende: Tecnocasa. Teléfono:: 91 517 64 54.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 90 m2 útiles. Planta: séptima. Número de dormitorios: 3. Número de baños:
1 y un aseo. Orientación: oeste. Trastero: sí. Otros: calefacción central,
portero físico. Vende: Don Piso. Teléfono: 91 506 38 30.

C/ Arquitectura, 20

Piso. Este económico piso de
dos dormitorios está situado en una finca recientemente rehabilitada. Necesita que se le realice alguna
reforma, pero se le puede
sacar provecho. Muy luminoso, sobretodo por la tarde. Zona muy tranquila.

324.000 €

C/ Moratines, 22

Tipo de vivienda: piso interior. Tamaño: 90 m2 construidos / 80 m2 habitables. Planta: cuarta. Número de
dormitorios: 3. Número de baños: 2. Estado: para actualizar. Vende: Rembrandt Gestión Inmobiliaria. Teléfono:: 91 510 34 52.

Piso. Vivienda muy espaciosa, ubicada en pleno
corazón del barrio. Los
dormitorios tienen armarios empotrados, un tendedero y una terraza. Cocina amueblada.

348.552 €
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 67 m2 habitables. Planta: sexta. Número de dormitorios: 3. Número de
baños: uno y aseo. Estado: para reformar. Orientación: sureste. Plaza de
Garaje: no. Otros: aire acondicionado. Vende: Don Piso. Teléfono: 91 506
38 30.

Piso. Inmueble para reformar
en una de las mejores fincas
de la zona. Amplio portal y
portero físico. La cocina está
totalmente equipada.

Piso. Este piso se encuentra
en una de las fincas con zonas comunes ajardinadas
del barrio. Dispone de un
tendedero, cocina equipada
y aire acondicionado. Tiene
unas hermosas vistas de la
ciudad y es muy luminoso.

Paseo de Esperanza, 25

365.000 €
Tipo de vivienda: piso interior. Tamaño: 80 m2 construidos / 76 m2 habitables. Planta: sexta. Número de
dormitorios: 3. Número de baños: Uno
y un aseo. Estado: para entrar.
Otros: ascensor. Vende: Look &
Find. Teléfono:: 91 366 71 61.

Piso. Bonito piso de tres dormitorios en pleno Pasillo Verde. El salón es muy luminoso ya que da a un gran patio
de manzana. Dispone de una
terraza de cinco metros y cocina y baño amueblados.
Finca con rampa de acceso.
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VIVIENDA USADA

El ofertón

Ibiza
C/ Menorca, 49

Palos de Moguer

430.000 €
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 80 m2 útiles. Planta: primera.
Número de dormitorios: 4. Número de baños: 1. Estado: para reformar. Vende:
Era. Teléfono: 91 400 83 90.

Almenara
Avda. Asturias, 64

Piso. Espacioso piso con muchas posibilidades si se reforma. Es muy luminoso, dispone de armarios empotrados y despensa. También tiene un vestíbulo-distribuidor
muy amplio.

331.000 €
Piso. Inmueble con dormitorios bastante grandes.
Dispone de un tendedero.
La finca es de muy reciente construcción. A
cinco minutos del metro
de Ventilla.

Imperial
C/ Santa Casilda, 6

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 97 m2 construidos / 87 m2 habitables. Planta: cuarta. Número de
dormitorios: 4. Número de baños: 1.
Otros: ascensor, armarios empotrados. Vende: Look & Find. Teléfono:: 91 770 98 60.

282.475 €
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
45 m2 útiles. Planta: primera. Número de dormitorios: 2. Número de baños: 1.
Estado: recién reformado. Vende: Don
Piso. Teléfono: 91 506 38 30.

tuada justo detrás de la
estación de tren de Atocha, zona muy bien comunicada. Con todos
estos ingredientes y un
precio asequible para el
barrio en el que se encuentra, se convierte en
el inmueble ideal para
una persona joven, dinámica, con inquietudes, que decida independizarse y darle un
toque personal.

C/ General Lacy, 4

193.000 €

Piso. Este piso reformado tiene
un amplio y muy luminoso salón, dispone de cocina equipada y aire acondicionado. El
suelo es de parqué. Se encuentra a menos de cinco minutos de la Puerta de Toledo.

Tipo de vivienda: loft interior. Tamaño: 40 m2 construidos. Planta: segunda. Número de dormitorios: 1. Número de baños: 1. Estado: recién reformado. Plaza de garaje: no. Trastero: no. Vende: Tecnocasa. Teléfono: 91 527 11 01.

Cuatro Caminos

Estrella

General Yagüe, 17

Sáinz de Baranda, 86

366.617 €
Tipo de vivienda: piso interior. Tamaño: 72 m 2 construidos, 60 m 2 útiles. Planta: tercera. Número de dormitorios: 3. Número de baños: 1. Estado:
recién reformado. Plaza de garaje:
no. Trastero: no. Vende: Look &
Find. Teléfono: 91 770 98 60.

‘Loft’. Acogedor loft con
un espacio diáfano convertible en diversas estancias. Por precio, situación y estado de conservación, merece ser
considerado el ofertón
de la semana.
Dispone de un armario
empotrado. La cocina y
baño están totalmente
equipados y dispone de
halógenos en todo el
piso. La finca está si-

312.632 €
Piso. Este luminoso piso ubicado en una finca señorial da
a un gran patio de manzana
interior con zonas verdes comunes. La cocina y el baño
están totalmente equipados.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 78 m 2 construidos, 67 m2 útiles. Planta: primera. Número de dormitorios: 3 Número de baños: 1 Estado:
para reformar. Plaza de garaje: no.
Trastero: no. Vende: Era. Teléfono: 91
400 83 90.

Piso. Interesante piso con
grandes posibilidades si se
realiza una reforma integral.
Dispone de tres espaciosos
dormitorios y es totalmente
exterior.
La finca se encuentra a
unos cinco minutos de la estación de metro de Sáinz de
Baranda y muy cerca de Torre España, de hecho, desde
las ventanas se puede apreciar una curiosa perspectiva
del famoso pirulí.

Todas las ofertas incluidas en este
reportaje estaban vigentes a fecha
de 20 de enero de 2006.
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FRAUDE FISCAL

Engañar a Hacienda
puede costarle caro
Escriturar una vivienda 60.000 euros por debajo de su precio
de venta supondría una sanción mínima para el comprador de
2.100 euros. Al vendedor le caería otra multa de 4.500 euros
«Normalmente se suele
aplicar el mínimo porcentaje si el declarante no ha
reincidido en el fraude y
no hay otro tipo de agravantes. Además, en caso
de que exista conformi-

Si el infractor
reincide en
la ‘estafa’
se le eleva
la sanción
dad, al porcentaje de
multa se le aplica una reducción del 30%», señalan
en el Registro de Economistas Asesores Fiscales

(Reaf). Si, por el contrario,
el comprador hubiera defraudado al fisco en alguna
otra ocasión o presentara
documentos o facturas falsas la cuantía de la multa
se podría elevar.
«El cuadro de sanciones
es muy complejo y depende del criterio del inspector. No obstante, en la
práctica, las multas que se
aplican suelen ser de entre
el 35% y el 75% en operaciones entre particulares»,
señala el experto fiscal Félix Bornstein.
En el caso de una operación de compra de una vivienda escriturada en
240.000 euros cuyo coste
real son 300.000, la san-

SEGURIDAD

Esperanza Aguirre no quiere
accidentes eléctricos en el hogar
SV adelanta las recomendaciones que la Comunidad de Madrid
hará llegar, con el recibo de la luz, a todos los ciudadanos
nexiones en un mismo enM. M.
¿Quién sabe para qué sir- chufe ni usar ladrones, no
ven todos y cada uno de manipular ningún aparato
los interruptores del cua- eléctrico con las manos
dro eléctrico de su vivien- mojadas o descalzo, no tida? A partir de ahora, ese rar del cable ni de la cladetalle lo va a conocer todo el mundo.
«Si cuida su instalación eléctrica, cuidará
de los suyos». Bajo
ese lema, la Comunidad de Madrid va a
enviar a todos los ciudadanos un tríptico
informativo para evitar accidentes domésticos provocados
por la electricidad.
En el decálogo de
la CAM se recomienda no hacer co- Imagen de la campaña.

vija para desenchufar un
aparato, ni utilizarlo cerca
de tomas de agua. Por supuesto, queda prohibido
manipular la instalación
para modificarla, salvo
que lo haga un
agente autorizado.
Junto a estos consejos más conocidos
también se dan otras
recomendaciones
menos
populares,
como pulsar el botón
de prueba del interruptor diferencial al
menos una vez al
mes para ver si dispara (si no lo hace,
hay que avisar urgentemente a un instalador).

ción partiría de un mínimo
de 2.100 euros para el
comprador y de 4.500 euros para el vendedor.
A esto habría que añadir
los intereses de demora
(5% anual), así como la
cuota que se ha dejado de
ingresar, que sería de
4.200 euros en el caso del
comprador y 9.000 en el
del vendedor. La broma
podría suponerles un de-

sembolso conjunto –comprador/vendedor–
de
19.800 euros.
«Al que se pilla casi
siempre es al comprador,
pues la Comunidad de Madrid tiene unos baremos
con unos precios mínimos
de referencia, de forma
que si escrituras por debajo de esos mínimos te
descubren», según señalan en el Reaf.

Las casas ‘verdes’ suponen
un ahorro de hasta
el 70% en el agua y la luz
ELENA PIERNA

Las viviendas sostenibles
se han convertido en la
mejor opción para respetar el medio ambiente y
evitar un consumo innecesario de energías no renovables. Construidas
con materiales ecológicos
y diseñadas para obtener
un máximo ahorro energético con la explotación
de los recursos naturales,
suponen un ahorro de un
50% a un 70% en la factu-

ra del agua y la luz según
los últimos datos de la Dirección de Urbanismo de
la Comunidad de Madrid.
El precio de estos pisos
verdes se sitúa un 15%
por encima del de los edificios tradicionales, de
manera que un piso de
120.000 euros pasaría a
costar 138.000. Un sobrecoste inicial fácilmente
recuperable por el mínimo consumo de agua y
luz de estos pisos.

PACO TOLEDO

R. V.

Los compradores que estén pensando en ahorrarse
un dinerillo escriturando el
piso por un valor inferior al
real deberán andarse con
ojo, sobre todo ahora que el
Gobierno va a endurecer
las medidas para prevenir
el fraude fiscal. Y es que engañar a Hacienda puede
acarrearle castigos económicos considerables.
En caso de fraude en una
operación de compraventa
de una vivienda entre particulares las sanciones suelen oscilar entre el 50% y el
100% del importe que se ha
dejado de ingresar al erario
público, siempre y cuando
éste supere los 3.000 euros.

Edificio cubierto de paneles solares en Madrid.
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SUBVENCIONES A LA ADQUISICIÓN

¡Que la Administración
le pague parte del piso!
Los futuros propietarios pueden llegar a ‘arañarle’ a la CAM
y al Ministerio hasta 27.000 euros. El importe de las ayudas
depende de los ingresos y el lugar donde esté la casa
R. V.

Los ciudadanos que estén
pensando en comprarse
una casa pueden conseguir que la Comunidad de
Madrid les subvencione el
dinero necesario para dar
la entrada. Combinando
las ayudas regionales con
las del Plan de Vivienda estatal pueden llegar a arañarle más de 27.000 euros
a las administraciones.
Hay ayudas para todos
los gustos: según los tramos de rentas y el municipio donde se realice la
compra. También hay subvenciones especiales para
jóvenes menores de 35
años y personas que compren en los municipios
más caros, como la capital.
Para poder exigirle a la
Administración regional alguna de estas ayudas, los
solicitantes tendrán que
utilizar la vivienda como
domicilio habitual y no podrán disponer de otro piso
en propiedad.

Las subvenciones deberán solicitarse en la Oficina de la Vivienda (Avda.
de Asturias, 28) o en la Dirección General de Arqui-

tectura y Vivienda (c/
Maudes). Será necesario
presentar la escritura pública de la vivienda y la
declaración del IRPF.

Ayudas para la compra de vivienda en la Comunidad
Requisitos:

Ayudas a la compra de
vivienda protegida nueva

Ingresos no superior a
2,5 veces el Iprem

24.185 E

27.185 E
Menor de
35 años

En Madrid capital
No superior a 90 m2 útiles
Precio máximo: 161.852 E

Ingresos entre 2,5 y
3,5 veces el Iprem

16.329 E

Ayudas a la compra de
vivienda de segunda mano
(libre o protegida)

Ingresos no superior a
2,5 veces el Iprem

19.329 E
Menor de
35 años

Requisitos:
No superior a 120 m2
Precio máximo por m2 :
1.725,44 E (libre)
1.474,07 E (protegida)

Ingresos entre 2,5 y
3,5 veces el Iprem

8.000 E 11.000 E
7.000 E en Madrid Menor de 4.000 E
35 años
capital

5.000 E 8.000 E
en Madrid Menor de
35 años
capital

FUENTE: Comunidad de Madrid / Ministerio de Vivienda

JAVC / SV / EL MUNDO

PROGRAMA REGIONAL

Alquileres para
3.600 inmigrantes
S. V.
bién se ocupará de elaEl Gobierno regional borar la información requiere limpiar de obstá- lativa a los requisitos de
culos el camino a la inte- los usuarios, el inventagración de la población rio de casas, la selección
inmigrante. Para ello pon- de solicitudes y el seguidrá en marcha un progra- miento de todos los proma para facilitar el acce- gramas. Asimismo, se viso a la vivienda a este co- gilará que no haya un exlectivo. Su objetivo es sa- cesivo número de inquilicar al mercado alrededor nos en las casas y el
buen uso del inmueble.
de 1.000 pisos.
Esta expeEstá
prePlan de la CAM
riencia no es
visto que más
nueva. De hede 3.600 inmiCasas en alquiler
cho, la Comugrantes se be1.000
neficien de la
nidad de MaPoblación
drid ya ha inmedida.
beneficiada
3.600
termediado
El programa
para el arrenpretende dar
Inversión prevista
damiento de
garantías al
1,4 millones E
665
casas
propietario en FUENTE: CAM
EL MUNDO
para
inmisituaciones
de impago de la renta o grantes. En esta ocasión
desperfectos. Para ello el porcentaje de incidenexistirá un fondo econó- cias que se presentaron
mico que creará la em- fue muy reducido: un 2%
presa adjudicataria del de impagos y otro 2% de
proyecto. Se pretende desperfectos.
así eliminar los recelos
El plan de la CAM tamque tienen los propieta- bién dará a los foráneos
rios a la hora de arrendar que anden un poco desa los extranjeros.
pistados en materia de
Además, las viviendas vivienda asesoramiento
en alquiler quedarán cu- jurídico sobre temas de
biertas por una póliza arrendamiento, operaciomultirriesgo de hogar, y nes de compraventa,
será la propia entidad préstamos hipotecarios,
adjudicataria la que se fiscalidad, viviendas de
encargue de la captación promoción pública y plade las viviendas. Tam- nes de vivienda.

SV CONSULTORIO... por Echeandía&Alevito
Vender antes de dos años
He comprado una casa hace unos
meses. Por diversas circunstancias,
necesito venderla. Pero he oído que
si la vendo antes de que pasen dos
años de la compra, Hacienda penaliza con una alta plusvalía. ¿Es así?.
Martín Ortega
Boadilla del Monte
La normativa del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas impone la obligación de tributar por las
ganancias patrimoniales obtenidas
al vender un bien, esto es, por la diferencia entre lo que nos costó y lo
que obtenemos por su venta. No obstante, usted podrá beneficiarse de la
exención de la ganancia patrimonial
que se ponga de manifiesto si lo que
se transmite es su vivienda habitual
cuando el importe total obtenido se
reinvierta en la adquisición de una

nueva vivienda habitual, siempre
que esta reinversión se efectúe en un
plazo no superior a dos años.

Vicios ocultos
La EMV me adjudicó un piso que se
me entregó en agosto 2005. Desde junio, cuando se dieron los primeros pisos, ha habido un administrador que
cobra 74 € mensuales por piso por su
labor. Yo me siento estafada, pero el
presidente y dos supuestos propieta-

rios más dicen que la ley prohíbe quitar al administrador porque la EMV le
firmó un contrato por un año. La cuota es altísima y yo me pregunto si estoy obligada a pagarla y si hay algún
límite legal de la cuota de adminsitración al ser viviendas sociales.
Diana L. Monroy
Madrid
Las cuotas mensuales ordinarias de
comunidad no sólo sufragan los ho-

SV pone a su disposición un consultorio para resolver gratuitamente todas sus dudas inmobiliarias. Puede enviar sus preguntas por carta a la calle de Pradillo, 42, 28002
- 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.

Envía tus preguntas a:

sv@elmundo.es
norarios profesionales del administrador, sino todos los gastos generales del inmueble. La fijación de la cuota que se paga cada mes se hace
anualmente en junta, por acuerdo
mayoritario de los propietarios al
aprobar el presupuesto de ingresos y
gastos de la comunidad.
El art. 9 de la Ley de Propiedad Horizontal establece que es una obligación de todo propietario contribuir a
los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble,
sus servicios, cargas y responsabilidades. Si el presupuesto fue aprobado válidamente en junta, usted
debe cumplir sus obligaciones y pagar su cuota.
En cuanto a la figura del administrador, sus funciones pueden ser
asumidas por los propios propietarios, ya que no es obligatorio que
exista un administrador profesional.
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Coslada

Camarma

Ajalvir

Meco
San Fernando
de Henares

Daganzo

Alcobendas

Rivas

Getafe

Parla

Villalba

LAS CAPITALES DEL HENARES
SAN FERNANDO

9.000 hogares en el estirón urbanístico definitivo

Últimas casas antes de tener que ‘saltar’ el río

HACIA AFUERA. En los próximos años, Coslada construirá 9.000 viviendas en
los desarrollos periféricos de Barrio Jarama, La Rambla y La Barrancosa.
RAQUEL VILLAÉCIJA

A

Coslada le ha llegado su
hora. A pesar de su cercanía a Madrid y su tamaño
–82.418 habitantes–, este
municipio ha vivido a la
sombra de localidades vecinas como Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz. La llegada del Metro en 2007 y la construcción del
Hospital del Este integrará a Coslada –y también a San Fernando– en la
capital y la convertirá en núcleo de
moda del Corredor del Henares.
Por eso, Coslada ya se prepara
para acoger a los 125.000 habitantes que sumará en pocos años. Su
estrategia: ampliar su radio de acción prolongando los barrios exis-

tentes. «Este será el último empujón inmobiliario del municipio, que
vivió su boom en los 80 y ya está tocando techo. Se han tenido que permutar suelos hacia la zona olímpica
para poder crecer», señala el concejal de Urbanismo, José Huélamo.
El plan urbanístico, en fase de revisión, prevé construir unas 9.000
casas, que se distribuirán en nuevos desarrollos. Los principales focos de expansión serán Barrio Jarama (5.000 pisos), La Rambla
(1.200) y La Barrancosa (500). Además, habrá otros 2.000 hogares en
una zona industrial que se convertirá en residencial y 800 pisos en el
espacio donde hoy se ubica la subestación de Unión Fenosa.

PEDRO CARRERO

PEDRO CARRERO

COSLADA

HACIA ADENTRO. El desarrollo de San Fernando se centra en la revitalización de los barrios antiguos y la creación de casas dentro del casco urbano.

S

R. V.

an Fernando está viviendo
uno de sus mejores momentos. Tenemos una ciudad
muy bien definida en todos
los aspectos». Así describe
Montserrat Muñoz, alcaldesa de San Fernando de Henares, el
desarrollo de esta localidad que, al
igual que su vecina Coslada, está tomando posiciones para situarse «en
el mismo centro de Madrid».
La localidad ha optado por una
forma muy personal de hacer frente
a esta expansión que aún está por
venir. A través de un lifting se levantarán nuevas casas en las zonas
urbanas ya existentes. «La situación geográfica del municipio, limi-

tado por el río y el parque suroeste,
no permite que sea de otra forma»,
señala la alcaldesa.
San Fernando prevé aumentar su
censo en 10.000 personas en los próximos años, hasta alcanzar las
50.000. Para dar respuesta a esta demanda se pondrán en marcha entre
1.000 y 1.200 pisos en los antiguos
barrios del municipio y en el casco
urbano. Algunas de las actuaciones
más importantes son la de la vieja
Fábrica de Paños, donde se están
edificando 154 pisos, y la rehabilitación de casas en la Plaza de España.
«Dentro de siete años se cerrará el
desarrollo de Sanfer. A partir de entonces tendremos que dar el salto al
otro lado del río», concluye Muñoz.
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DAGANZO

A J A LV I R

Una villa junto a Madrid

Chalés al precio de
un piso en la capital

Este pueblo del Corredor del Henares casi ha duplicado
su población en la última década y espera crecer todavía más

Panorámica completa del casco urbano de Daganzo.
R. VILLAÉCIJA

En la última década Daganzo de Arriba ha pasado
de la indiferencia a la notoriedad, de la tranquilidad al ajetreo. Esta villa
cuenta en la actualidad
con 7.400 vecinos, 5.500
más que hace 10 años. Sin
embargo, a pesar de su
crecimiento, la pequeña localidad del Corredor del
Henares se ha blindado
ante los efectos negativos
del boom y conserva intacto todo el encanto que
caracteriza la vida en un
pueblo.
Precisamente para preservar su esencia rural el
Ayuntamiento ha apro-

bado recientemente un
nuevo Plan General de
Ordenación Urbana cuyo
objetivo es controlar el
aumento de población
que se está produciendo
en la localidad.
Esta norma contempla la
construcción de alrededor
de 2.400 viviendas en los
próximos 15 años. De esta
cifra, un total de 1.300 caFICHA TÉCNICA
Extensión: 43,8 km2. Situación: a 31
km2 de Madrid. Población: 7.400
habitantes. Viviendas previstas:
2.400 Precio medio de la vivienda:
2.671 euros/m2 (nueva). Accesos: autobús y carretera (A-II).

sas tendrá algún tipo de
protección. Las nuevas residencias se ubicarán en
los sectores que se crearán en los alrededores de
Daganzo, según señala el
Gobierno municipal.
La preocupación se centra ahora en acompañar
esta expansión demográfica de un crecimiento paralelo en infraestructuras
y dotaciones para los futuros vecinos de Daganzo.
Así, el equipo de Gobierno
municipal ya tiene previsto levantar un nuevo
colegio, otro pabellón deportivo, una escuela de
música, un auditorio y un
centro de salud.

compra un chalé», dice
R. V.
Calidad de vida, cercanía Crespo, que lo justifica en
con Madrid y mejores pre- que los unifamiliares en la
cios. Estos son los tres va- localidad tiene un coste
lores de los que presume de unos 360.000 euros,
Ajalvir, un pueblo de casi «casi lo mismo que vale
4.000 habitantes «tran- una casa en Madrid».
quilo, con cosas bonitas y
Entre los objetivos del
que está a sólo 27 kilóme- Ayuntamiento está la
tros de la capital», según creación de nuevos desalo define el concejal de rrollos donde levantar, seServicios, Juan Crespo.
gún las previsiones, unas
Una prueba del «estilo 7.000 casas en los próxide vida sosegado» que mos ocho años. «En unos
caracteriza
años podreFICHA TÉCNICA
Ajalvir es la
mos alcantipología
zar un censo
Extensión: 19,6 km . Situación: a
que predode
10.000
27 km de Madrid. Población:
mina:
«La
habitantes,
3.500 habitantes. Viviendas pregente que
así que que
vistas: 7.000 Precio medio de la vihay que prese viene de
vienda: 2.841 euros/m (usada). Accesos: autobuses y A-II.
Madrid a vipararse»,
señala.
vir a Ajalvir
2

2

2

AYTO. AJALVIR

AYTO. DAGANZO

En esta localidad el coste de los
unifamiliares ronda los 360.000 euros

Imagen de una de las calles de Ajalvir.
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Alcobendas

PEDRO LUIS SANZ, ALCALDE DE MECO

«Vamos a convertirnos en uno
de los referentes de la zona»
mica que va a convertir
Meco en un referente del
Corredor del Henares y de
la Comunidad de Madrid.

R. V.

Pregunta–. Meco es uno de
los municipios que más
está creciendo. ¿Cómo
afrontan esta expansión?
Respuesta–. Estamos tramitando un nuevo plan urbanístico que sentará las bases de lo que será Meco
para los próximos 30 años.
Esta norma prevé la construcción de 9.990 viviendas.
También hemos aprobado
un plan especial de infraestructuras para dotar
de servicios a los vecinos.
P–. ¿Qué otras ‘sorpresas’
depara este plan?
R–. Vamos a cambiar las tipologías de vivienda para
que ya no sólo se construyan unifamiliares, que lo
que generan es aislamien-

P–. ¿En qué tipo de municipio se quieren convertir?
R–. Nuestro objetivo es potenciar un crecimiento de
calidad, no desbordado, que
genere vida social y que
siga teniendo el referente
del pueblo. Hay que tener
en cuenta la presión demográfica que vivimos al estar
tan cerca de Alcalá.

to, sino que también se levanten bloques en dos o
tres alturas. Además, vamos a desarrollar una gran
zona de actividad econó-

P–. ¿Cuáles son los atractivos de la localidad?
R–. Gozamos de una ubicación privilegiada. Otro de
nuestros valores es el precio de las casas, que es de
los más bajos de la región.

CAMARMA DE ESTERUELAS

Crecer sí, pero no a toda costa
El municipio centra sus esfuerzos en la creación
de infraestructuras para ‘abastecer’ a sus vecinos
R. V.

El éxodo de madrileños hacia los municipios del este
de la región en busca de
un hogar ha tocado de refilón a Camarma de Esteruelas, localidad de casi
5.000 habitantes. Y es que,
según su alcalde, Luis Gregorio Díaz, aunque Camarma ha experimentado un

crecimiento significativo,
«estas cifras no pueden
compararse con las de varios pueblos cercanos,
donde el censo se ha multiplicado por 10».
Aún así, los efectos de
este trasvase de población
de la ciudad al campo ya
han hecho mella en el diseño urbanístico del muni-

cipio. «En el casco se están transformando viejos
caserones vacíos y ya han
aparecido los micropisos»,
critica el alcalde, que
apunta que la creación de
suelo y, sobre todo, de
nuevas infraestructuras
–el desdoblamiento de la
M-119–, son los principales objetivos.

El municipio de Alcobendas contará con un
nuevo acceso de Metro
en la futura estación del Parque de Cataluña. Así lo aseguró esta semana el viceconsejero de Transportes, Luis Armada, tras visitar las obras de Metronorte en esta localidad. El
nuevo acceso se ubicará en el Paseo de la Chopera, a 80 metros del único previsto inicialmente. La nueva línea de Metronorte tendrá 11 estaciones, cuatro de ellas en Alcobendas.

Rivas
Los jóvenes que residen en Rivas Vaciamadrid tendrán a partir de
ahora toda la información inmobiliaria mucho más cerca. Y
es que el Ayuntamiento de la localidad está diseñando un
sistema de información gratuito para este colectivo con el fin
de tenerlo al corriente de todas las actividades que se realicen en este ámbito. También podrán acceder a la oferta municipal sobre temas de cultura, becas y empleo.

Getafe
La autovía A-42 tendrá
un total de 12 carriles
en los puntos de su recorrido situados en la localidad madrileña de Getafe, según
señaló esta semana el secretario de Estado de Infraestructuras, Víctor Morlán. Esta actuación, que incluye el soterramiento de un tramo de 4,8 kilómetros de autovía, permitirá liberalizar un área que se destinará a zonas verdes y
equipamientos sociales.

Parla
La directora general de
Suelo de la Comunidad
de Madrid, Silvia del
Saz, se ha comprometido esta semana a investigar las denuncias presentadas por los vecinos de Parla contra algunas promotoras presentes en el municipio madrileño. La responsable autonómica se reunió con varios miembros de la plataforma Parla-Este, que le trasladaron su preocupación por
la situación de algunos vecinos que siguen sin vivienda.

Villalba
Los vecinos de Collado
Villalba han presentado más de 2.400 solicitudes para acceder a alguna de las 229 viviendas protegidas en venta (113 casas) y en alquiler con opción a compra
(116) que se van a construir en la localidad madrileña. Estos
pisos, que tienen de uno a tres dormitorios y cuentan con
garaje y trastero, se levantarán en la calles de la Luminaria y de Ramón Fernández Soler y su entrega está prevista
para el primer trimestre de 2008.
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La vivienda en la capital

Vivienda nueva por provincias
En euros/m2
La Coruña
1.283,9

Lugo
1.017,5

Vizcaya
2.496,2

Asturias
1.721,4

Cantabria
1.735,7

Guipúzcoa
2.367,1

+ baratas

Álava
2.411,8

Navarra
1.552,6
Huesca
Orense
Burgos La Rioja
1.779,4
1.087,1
1.539,2
Gerona
1.604,5
Lérida
Zamora
1.985,1
1.374,6
1.134,8
Soria
Zaragoza
Valladolid
1.340,5
1.801,7
Barcelona
1.482,0
2.412,4
Segovia
Salamanca
Tarragona
1.361,2
Guadalajara
1.382,2
1.851,7
Teruel
1.790,4
Ávila
Madrid
1.171,2
1.258,9
2.730,3
Castellón
Cuenca
Toledo
Cáceres
1.770,2
1.025,8
1.294,8
1.057,5
Valencia
1.523,4
Ciudad Real
Albacete
Badajoz
Islas Baleares
1.035,5
1.232,5
934,1
2.174,8
Palencia
1.221,4

León
1.152,1

Pontevedra
1.529,2

2.500-3.000 /m2
3.000-3.500 /m2

+ caras

Córdoba
1.344,9
Huelva
1.580,7

Sevilla
1.626,7
Málaga
2.275,0

Cádiz
1.836,2

Jaén
1.095,0
Granada
1.282,7

Murcia
1.504,3

Las Palmas de
Gran Canaria
1.658,9

Melilla
1.292,6
FUENTE: Ministerio de Vivienda (4º trimestre 2005)
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BALANCE ANUAL/2005

La vivienda se sigue desacelerando
y en Madrid sube ‘sólo’ un 10,5%
Adquirir un piso de 100 metros cuadrados en la región cuesta,
de media, 273.030 euros, 45,4 millones de las antiguas pesetas
M. M.

No hay quien consiga que el
precio de los pisos de nueva
construcción deje de seguir
subiendo y subiendo pero, al
menos, sí que se está logrando que se incremente a
un ritmo menos acusado que
el registrado durante los últimos años.
Según los datos hechos
públicos recientemente por
el Ministerio de Vivienda, en
los últimos 12 meses el precio de la vivienda creció un

12,6%, cantidad bastante
elevada todavía, pero seis
puntos menor que la registrada a finales del primer trimestre de 2004 (18,4%) y la
menor de las experimentadas desde el primer trimestre de 2002.
Por comunidades autónomas, los mayores incrementos interanuales se produjeron en Comunidad Valenciana, con un 16,2», Galicia
(14,4%), Castilla-La Mancha (14,3%) y La Rioja

ARGANZUELA
Imperial
Las Acacias
La Chopera
Legazpi
Delicias
Palos de Moguer
Atocha

RETIRO
Pacífico
Adelfas
La Estrella
Ibiza
Los Jerónimos
Niño Jesús
Recoletos
Goya
Fuente del Berro
Guindalera
Lista
Castellana

Almería
1.569,6

Ceuta
1.695,2

Palacio
Embajadores
Cortes
Justicia
Universidad
Sol

SALAMANCA

Alicante
1.807,0

Sta. Cruz
de Tenerife
1.618,6

CENTRO

(13,1%). Por su parte, la Comunidad Autónoma de Madrid registró un incremento
de sólo un 10,5%.
El crecimiento anual de los
precios de los pisos libres fue
de un 12,8%, mientras que
los protegidos registraron un
incremento del 5,5% anual.
Con todos estos datos, el
precio medio de la vivienda
libre en España se situó a finales de 2005 en 1.824,3 euros/m2 y el de la vivienda
protegida en 945 euros/m2.

CHAMARTIN
El Viso
Prosperidad
Ciudad Jardín
Hispanoamérica
Nueva España
Castilla

TETUAN
Bellas Vistas
Cuatro Caminos
Castillejos
Almenara
Valdeacederas
Berruguete

CHAMBERI
Gaztambide
Arapiles
Trafalgar
Almagro
Ríos Rosas
Vallehermoso

FUENCARRAL-PARDO
El Pardo
Fuentelarreina
Peña Grande
El Pilar
La Paz
Valverde
Mirasierra
El Goloso

MONCLOA-ARAVACA
Casa de Campo
Argüelles
C. Universitaria
Valdezarza
Valdemarín
El Plantío
Aravaca

LATINA
Los Cármenes
Puerta del Angel
Lucero
Aluche
Campamento
Cuatro Vientos
Las Aguilas
FUENTE: Tasamadrid

4.504
4.842
4.149
4.600
4.504
4.417
4.510

4.110
4.118
4.298
3.992
4.013
4.185
4.126
4.039

4.271
4.035
3.811
3.942
4.614
4.632
4.594

4.893
5.793
4.866
4.296
4.130
4.815
5.457

4.489
5.315
3.833
3.904
4.655
4.998
4.227

4.095
3.906
4.309
4.455
3.945
3.925
4.030

4.710
4.622
4.542
4.587
5.185
4.595
4.729

3.421
2.622
3.788
3.625
3.689
3.507
3.426
3.845
2.863

3.841
3.759
4.330
4.053
3.428
4.480
2.922
3.918

3.214
3.381
3.128
3.104
3.175
3.262
3.545
2.902

3.500-4.000 /m2
4.000-4.500 /m2

+ 4.500 /m2

CARABANCHEL

3.197

Comillas
Opañel
San Isidro
Vista Alegre
Puerta Bonita
Buenavista
Abrantes

3.271
3.249
3.348
3.274
3.227
2.855
3.155

USERA

3.053
2.721
3.037
2.723
3.234
3.295
3.105
3.258

Orcasitas
Orcasur
San Fermín
Almendrales
Moscardó
Zofío
Pradolongo

PUENTE VALLECAS

3.284

Entrevías
San Diego
Palomeras Bajas
Palomeras SE
Portazgo
Numancia

3.043
3.566
3.332
3.119
3.080
3.566

MORATALAZ

3.311

Pavones
Horcajo
Marroquina
Media Legüa
Fontarrón
Vinateros

3.085
3.695
3.504
3.485
3.024
3.073

CIUDAD LINEAL

3.808

Ventas
Pueblo Nuevo
Quintana
Concepción
San Pascual
S. Juan Bautista
Colina
Atalaya
Costillares

3.403
3.429
3.494
3.786
3.936
3.943
4.020
4.461
3.804

HORTALEZA

3.633

Palomas
Piovera
Canillas
Pinar del Rey
Apóstol Santiago
Valdefuentes

4.210
4.161
3.386
3.222
2.955
3.863

VILLAVERDE

2.904

San Andrés
San Cristóbal
Butarque
Los Rosales
Los Angeles

2.886
2.564
3.129
2.977
2.962

VILLA DE VALLECAS
C.H. Vallecas
Santa Eugenia

3.077
3.210
2.944

VICALVARO

3.016
3.114
2.917

C.H. Vicálvaro
Ambroz

SAN BLAS

3.348

Simancas
Hellín
Amposta
Arcos
Rosas
Rejas
Canillejas
San Salvador

3.870
3.160
3.437
3.112
3.415
3.375
2.773
3.642

BARAJAS

3.503

Alameda de Osuna
Aeropuerto
C.H. Barajas
Timón
Corralejos

3.285
3.285
3.396
3.419
4.129
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UNA DE CADA 10 DENUNCIAS DE
CONSUMO ATAÑE A LA VIVIENDA
M. M.

La Federación de Consumo en Acción (Facua) recibió durante 2005 casi
35.000 reclamaciones por
parte de los consumidores. De ellas, más de un
10,5% correspondieron a
temas de adquisición de
vivienda. Los motivos,
fundamentalmente, fue-

ron la existencia de defectos en la construcción e
incumplimiento de las calidades ofertadas, así
como los retrasos en las
fechas de entrega y la falta de cumplimiento de las
garantías que el promotor
debe ofrecer con respecto
a las cantidades abonadas
antes de escriturar.

La oferta de los bancos
Banco
Pastor
3,95

E+0,90

2,99

E+1,25

35 años

-

35 años

-

Barclays
Bank

3,75

E+1,50

30 años 4,25-4,90

BBVA

Banesto

BSCH
2,95

E+0,75

40 años 5,00-5,50

2,99

E+0,70

30 años

-

Caja
Madrid

CAM

La
Caixa

E+0,45

E+0,45

2,75

E+dif

5

E+1,5

2,99

E+dif

3,7

E+dif

30 años

-

30 años

-

35 años

5,70

30 años

4,75

30 años

5,15

Deutsche
Bank
3,25

E+0,60

30 años 4,20-5,75

El Euribor

Banco
SabadellAtlántico

Banco
Popular

Ibercaja

Halifax

De interés variable:
Interés

3,5

E+1,20

3,5

E+0,75

30 años

5,25

30 años

-

E+0,36

E+0,36

2,99

E+0,36

30 años

4,10

Diferencial

Plazo máximo

De interés fijo:
Interés

Banca virtual

2,783

3,20

E+0,40

40 años

-

E+0,45

E+0,45

30 años 4,40-5,75

2,99

E+0,35

30 años 4,25-4,90

2,95

E+0,38

35 años

-

Diciembre de 2005

3,126

2,783
2,684

2,705

2,447
2,361 2,316 2,312
2,265 2,168
2,303 2,216 2,163
2,014

30 años 4,25-5,70

2,90

E+0,38

E+0,48

E+0,48

E+0,49

E+0,49

30 años

-

30 años

-

30 años

-

FUENTE: Creditaria

JAVC /SV/ EL MUNDO

MÁS HIPOTECAS Y POR MAYOR IMPORTE
Oct02 Ene03 Ab

Jul

Oct Ene04 Abr Jul

Oct Ene05 Abr Jul

Oct Dic

El Euribor aumenta 0,482 puntos en el último año
El Banco de España ha confirmado la previsión de subida del
Euribor, el índice de referencia de los créditos hipotecarios,
al 2,738% en diciembre de 2005. Tomando como referencia
los últimos 12 meses, ha aumentado 0,482 puntos.

M. M.

Cada vez nos endeudamos
más y se firman más hipotecas en una espiral que no
parece tener fin. Según los
datos del Instituto Nacio-

nal de Estadística, el valor
medio de la hipoteca para
la compra de un piso subió
un 12,6% en el último año y
se situó en 127.398 euros,
una cifra preocupante para

el bolsillo de algunos compradores. Por otra parte, en
octubre de 2005 se firmaron 143.227 hipotecas en
España, un 11,1% más que
en el año anterior.
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ESPECIAL CURSOS INMOBILIARIOS
PUBLIRREPORTAJE
LUCÍA MUÑOZ

Promotores inmobiliarios y gestores urbanísticos. Son dos profesiones al alza que exigen, cada vez
más, una mayor especialización.
De esta manera, los cursos de formación inmobiliaria proliferan en
la esfera docente y son muchas las
instituciones que ofrecen sus metodologías con un objetivo claro:
formar auténticos profesionales
dentro y fuera de las aulas.
La Universidad Francisco de Vitoria (www.ufv.es y 91 351 15 66),
en colaboración con Arnaiz Consultores y Asprima, afronta este
año 2006 la undécima edición del
Curso de Gestión Urbanística y la
tercera edición del Curso de Promoción Inmobiliaria, con el claro
objetivo de formar y cualificar a
aquellos profesionales que, directa o indirectamente, desarrollan su
trabajo en los citados ámbitos.
Esa formación pasa, además, por
una exhaustiva información y discusión sobre aquellos asuntos de
máxima actualidad urbanística e
inmobiliaria, planteados por expertos del sector y por un profesorado altamente cualificado.
El Curso de Gestión Urbanística,
que dará comienzo el próximo 13
de marzo y concluirá el 12 de junio,
tiene una duración de 75 horas y
será impartido los lunes y los jueves de 18.00 a 21.30 horas.
Profesionales en ejercicio
El curso está dirigido a profesionales en ejercicio del ámbito urbanístico (abogados, arquitectos,
técnicos de inmobiliarias, entidades financieras, constructoras,
Ayuntamientos, organismos oficiales, etc.), que estén interesados
en actualizar sus conocimientos en
los aspectos más prácticos del planeamiento y la gestión urbanística.
Las nuevas Leyes del Suelo de la
Comunidad de Madrid y del Estado (pendientes de aprobación), la
importancia del medio ambiente
en el planeamiento urbanístico, la
evolución de la legislación en esta
materia y la figura del Agente Urbanizador (que intensifica la concurrencia de la iniciativa privada
en la gestión urbanística), son algunos de los temas generales que
se abordarán en las aulas.
Claro está, que sin perder de vista otros de carácter local, como la
organización urbanística del Ayuntamiento de Madrid, los desarrollos
del Este o la rehabilitación del casco antiguo de la ciudad. Además,
se analizará la problemática que
rodea al urbanismo derivada de
factores tradicionales, como la profusión de legislación o la situación
del mercado inmobiliario.
El segundo de los cursos impartidos por la Universidad Francisco
de Vitoria, el de Promoción Inmobiliaria, totalmente compatible con
el anterior, se impartirá del 13 de
marzo al 30 de mayo, los martes y
miércoles de 18.00 a 21.30 horas.
En esta ocasión, aborda su tercer año de vida con un altísimo
nivel de interés, ya que la vivienda
permanece en un primer puesto
del debate político y social. El curso, dirigido a profesionales del ámbito urbanístico e inmobiliario (entre ellos, promotores, técnicos de
la Administración Pública, responsables de entidades de crédito,
etc..) pretende, entre otras cuestiones, que el alumno optimice los
procesos inmobiliarios para familiarizarse con todos los pasos de la
promoción y, así, adquirir unos conocimientos que le permitan ren-

LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES PARA EL SECTOR CENTRA EL INTERÉS
DE LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS, QUE OFRECEN SUS PROPIOS CURSOS

fesionales pluridisciplinares, específicamente formados para el sistema inmobiliario, con empleabilidad en los diferentes mercados del
mismo, en los ámbitos de planificación, análisis, dirección, valoración, gestión e intermediación de
proyectos y carteras inmobiliarios
de cualquier índole.
El curso está dirigido a todos
aquellos cuyo desempeño profesional, actual o futuro, se enmarque dentro de los mercados que
conforman el sistema inmobiliario.
Por lo tanto, podrán realizarlo titulados superiores y medios, con
experiencia profesional.
El curso tiene una duración de
615 horas, repartidas en 415 horas presenciales y 200 horas de tra-

HORAS
PRESENCIALES Y
HORAS DE TRABAJO
SE COMBINAN EN
LOS PROGRAMAS

Foto de grupo de clausura de los cursos de la Universidad Francisco de Vitoria, en su anterior edición, con D. Enrique Porto Rey.

LOS ASUNTOS
DE MÁXIMA
ACTUALIDAD,
PRESENTES
EN LOS CURSOS
tabilizar al máximo las actuaciones inmobiliarias.
Al igual que en el Curso de Gestión Urbanística, en éste también
se tratarán temas de actualidad,
como el funcionamiento del mercado inmobiliario y del suelo, la vivienda protegida o las técnicas de
venta del producto inmobiliario.
Por otro lado y desde 1993 , en
colaboración con Formavalor y a
través de su Instituto de Postgrado,
la Universidad Pontificia Comillas
de Madrid (www.formacioninmobiliaria.com y 91 559 20 00) tiene
entre sus diversos objetivos docentes el de la ayuda a la formación
de los profesionales del sistema inmobiliario. Actualmente, el cumplimiento de este objetivo se concreta en dos programas de un año
académico de duración.
Dos ámbitos
El primero de ellos, el MDNI o
Máster en Dirección de Negocios
Inmobiliarios aporta una formación de tipo generalista dentro del
ámbito inmobiliario. El segundo, el
MGU o Máster en Planeamiento
y Gestión Urbanísticos, se centra
en la formación práctica dentro del
ámbito específico del urbanismo.
En relación al primero de ellos,
hay que tener en cuenta una serie
de objetivos concretos.
La idea de un sistema inmobiliario liderado por profesionales específicamente formados para ello
es una inquietud constante, den-

tro del propio sector, durante los últimos años. Desde 1993, la Universidad Pontificia Comillas de Madrid
en colaboración con Formavalor,
ha respondido a esta inquietud, impartiendo un programa de formación inmobiliaria que ya han seguido más de 500 alumnos.
La misión del Programa MDNI o
Máster en Dirección de Negocios
Inmobiliarios es la formación de un
profesional inmobiliario integral
que, aglutinando las capacidades
técnicas de un analista y las directivas para llevar a buen término los
proyectos empresariales, se sitúe
con ventajas competitivas dentro
del sistema inmobiliario, en orden
a su empleabilidad en los diferen-

Edificio de la Universidad Fco. de Vitoria.
tes mercados que lo conforman o
al mejor desarrollo de su actividad profesional actual.
De esta manera, el objetivo estratégico del Programa MDNI se
concreta en la formación de pro-

bajo dirigido. Las clases comienzan
en marzo de 2006 y terminan en febrero de 2007, desarrollándose las
horas presenciales los viernes de
16.30 a 21.30 horas, los sábados de
9.00 a 14.00 horas y algunos jueves
de 16.30 a 21.30 horas.
Pero la Universidad Pontificia
Comillas de Madrid también es
consciente de que la diversidad de
normas, técnicas, ámbitos de referencia y grupos profesionales que
conforman el urbanismo, lo convierten en el conjunto de conocimientos más complejo y extenso de
cuantos intervienen en el desarrollo del sistema inmobiliario.
El MGU o Máster en Planeamiento y Gestión Urbanísticos se
centra en la formación de ese grupo de urbanistas que identifica
como analistas y directivos de suelo. De esta manera, pone su foco en
la atención a la formación práctica
de los que se podrían identificar
como profesionales del urbanismo
tangible, por diferenciación con
otros grupos profesionales que, haciendo también urbanismo real,
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Un profesional del Sector Inmobiliario imparte clase a los alumnos de los Másters de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid.

Fachada del edificio de la Universidad Pontificia Comillas, donde se imparten los cursos.
responden más bien a la idea de
macrourbanistas o a la idea de microurbanistas.
Serían ámbitos macrourbanísticos los de la filosofía y alta legislación del urbanismo. La idea de microurbanismo nos conduce, tal vez
, a los proyectos de desarrollo y conservación de ciudad actual y futura.
El urbanismo tangible, en cambio, viene a ser la expresión de la

realidad de los profesionales y empresarios cuya actividad económica se relaciona directamente
con la adquisición, gestión, financiación o consultoría de suelo, con
subordinación a lo que previamente se ha determinado en los
ámbitos macro y micro o interactuando con ellos.
En esta parte tangible del urbanismo, el suelo ya no es sólo

un objeto de pensamiento y legislación o un mapa en el que proyectar la ciudad y sus normas.
Aquí el suelo pasa a ser un objeto de planificación parcial, una
materia prima. En este nivel, el
Urbanismo se hace propio de directivos y analistas de suelo.
El Máster en Planeamiento y
Gestión Urbanísticos tiene una duración de 500 horas: 300 presenciales y 200 de trabajo dirigido.
De las 300 horas presenciales,
más de un 60% de ellas se desarrolla utilizando como núcleo casos prácticos reales o diseñados
con base en la realidad. El resto
de horas se basa en exposiciones
de contenido teórico con amplio
apoyo de ejemplos resueltos.

Por otro lado, se estima una dedicación de otras 200 horas durante el curso para desarrollar los Trabajos Dirigidos: casos prácticos cuyos planteamientos se entregan a
los alumnos periódicamente, para
que los resuelvan individualmente con la asistencia, si así lo desean, de un tutor miembro del claustro de profesores.
La calificación del curso quedará conformada por la media de las
puntuaciones obtenidas en los Trabajos Dirigidos. Para poder aprobar
el curso, además, es necesario haber asistido a, al menos, un 80% de
las horas presenciales de cada área
lectiva. Finalmente, una vez aprobado el curso, para obtener el diploma correspondiente, los alum-

nos deberán realizar un Proyecto de
Fin de Curso y entregarlo dentro de
los 12 meses siguientes a la finalización de las clases.
Desempeño actual o futuro
El Programa MGU se dirige a todos
aquellos cuyo desempeño profesional, actual o futuro, se enmarque dentro de los procesos de
transformación de suelo. Podrán
realizar el curso titulados superiores y medios, con experiencia profesional.
Las clases comienzan en octubre
de 2005 y terminan en julio de
2006, desarrollándose las horas
presenciales los viernes de 16.30
a 21.30 horas y los sábados de 9.00
a 14.00 horas.

EL TABLÓN... envía tus opiniones sobre la vivienda a sv@elmundo.es

.
“Voy a
apuntarme
hoy a los
sorteos de
viviendas
en alquiler
con opción
a compra”
.

.
“Los
préstamos
a largo
plazo
impiden
a los
jóvenes
disfrutar”
.

¿Quieres
aparecer en esta
página? Acude el martes 31 de enero
a las 11 horas al intercambiador
de Nuevos Ministerios y busca
el casco naranja.

Mi sueldo no me llega
Llevo mucho tiempo buscando un piso para comprar,
pero con el sueldo que tengo no me llega. ¡Haría falta
el de dos personas para poder pagar una hipoteca!
Así, también es imposible
tener hijos. ¡Hasta que no
me pueda comprar una vivienda, nada!
Charo Torres
Madrid

Vejez tranquila

Queremos más servicios

Los sorteos de viviendas de
protección pública suponen
una oportunidad que debemos aprovechar todos los
jóvenes, porque tener una
casa en la juventud supone
disfrutar de una vejez tranquila. Me parece muy bien
que las administraciones
ofrezcan la oportunidad de
adquirir casas baratas.
Luis León
Madrid

En el barrio en el que vivo,
Carpetana, no paran de
construir campos de fútbol
para los jóvenes. ¡Hay seis
en 200 metros!... Pero, ¿por
qué no se aprovecha también el suelo para hacer
plazas de garaje, bibliotecas o centros para la gente
mayor?
Pedro Campos
Madrid

Hipotecas exageradas
Aunque aún vivo en casa de
mis padres veo el ejemplo
de mi hermana, que se está
comprando ahora un piso y
tiene una hipoteca a 30 años,
y se me quitan las ganas. Estos préstamos tan largos me
parecen una exageración.
Entrampan a los jóvenes
que tienen sueldos bajos y
no pueden adquirir una
casa de otra forma. Este endeudamiento te limita a la
hora de disfrutar de la vida.
Íñigo Gómez
Madrid

Confianza en los sorteos
A pesar de ser muy joven, ya
había perdido completamente la esperanza de comprarme un piso, ¡Es que son tan
caros. Pero voy a apuntarme
hoy a los sorteos de pisos en
alquiler con opción a
compra. ¡Si no me toca
una vez, será en la siguiente! Hay que ser
positivos porque si no...
Patricia Ruiz
Madrid

Vivir en Plaza Mayor
Mi comunidad de vecinos es
muy peculiar... ¡Vivo en uno
de los pisos que dan a la Plaza Mayor! Tiene ventajas e
inconvenientes: lo mejor,
las vistas desde mi ventana;
lo peor, ¡el excesivo ruido!,
pero la verdad es que no lo
cambiaría por nada.
Inmaculada López
Madrid

.
“A pesar
de los
ruidos, me
encanta
vivir en
la Plaza
Mayor”
.

.
“Me voy
a tener
que
hipotecar
hasta las
cejas
para
poder
comprar
Mi piso se quedó pequeño un piso”
.
Soy peruana y tuve la suerte
de casarme con un hombre
español, maravilloso, que ya
tenía piso. Pero ahora se nos
ha quedado pequeño y estamos buscando otro
para comprar, aunque parece que es
imposible. No basta con
el dinero que nos puedan dar por vender la
nuestra ¡Tendremos
que volver a hipotecarnos hasta las cejas!
Jessica Velázquez
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.

