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1.169 inmuebles
desde 143.600 €

EL GRATUITO INMOBILIARIO DE

SV localiza para usted 16 promociones en los barrios de Berruguete y Bellas
Vistas que presentan viviendas nuevas en venta desde 191.340 euros

Tetuán se ha erigido en el distri-
to más barato entre los caros de
Madrid. Vivir en el norte de la ca-
pital se ha convertido en los últi-
mos años casi en una quimera
inalcanzable. Las cifras que se
manejan en los llamados barrios
nobles de la ciudad son astronó-
micas, en la mayoría de los casos
impensables para ser soportadas
por un bolsillo normal y corriente.

No es que los precios de Tetuán
sean una excepción dentro del
mercado inmobiliario. Una vi-
vienda en este distrito tiene un
coste similar al de otras zonas tra-
dicionalmente mejor considera-
das, como Moncloa o Retiro.

Pero, además, el lavado de cara
que el Ayuntamiento está reali-
zando en los barrios de Bellas Vis-
tas y Berruguete contribuirá a la
revalorización de esta zona en
muy poco tiempo. Aunque hoy
por hoy, Tetuán todavía presume
de ser el distrito más económico
del norte de Madrid.

En esta zona escasea el suelo,
pero en sus calles abundan las
construcciones de obra nueva, eso
sí, de pequeño tamaño. Suelen ser
edificaciones de una veintena de
viviendas como máximo en las
que se puede encontrar algún que
otro chollo. Precisamente la esca-
sez de espacio ha provocado que

estos barrios vivan su propio
boom del minipiso, con un predo-
minio de los estudios y aparta-
mentos de pocos metros en las
nuevas promociones.

Los precios reducidos de estas
viviendas y la excelente ubica-
ción –en pleno centro de la almen-
dra central– provoca que sean los
primeros pisos que se vendan.
Pero todavía pueden encontrarse
gangas como un estudio de 47 m2

por 191.340 euros o un aparta-
mento de 53 m2 por 207.349 eu-
ros. Además, muchos de estos in-
muebles vienen equipados con
otras dotaciones como piscina y
plaza de garaje. Página 3

Quienes se apunten a la lista
única del Plan de Vivienda
Joven de la Comunidad de
Madrid antes de las 20 horas
de hoy podrán optar a que les
toque un piso en los sorteos
que se convoquen a partir de
febrero. Aquellos que no reú-
nan la documentación nece-
saria y acudan a inscribirse a
partir de mañana, participa-
rán en los sorteos que se con-
voquen ya en marzo. Más in-
formación en el teléfono 012.

Últimas horas para
lograr ‘un sueño’

� Chalés adosados y pareados
en Monforte del Cid (Alicante) �
Pisos en la playa de Águilas
(Murcia) � ‘Lofts’ en Arturo So-
ria � Pisos en urbanizaciones ex-
clusivas de Las Rozas y Getafe

PÁGINAS 4 Y 6

Oportunidades únicas
en Tetuán, el paraíso
de los ‘minipisos’ Arganda no se deja

comer porMadrid
PÁGINAS 12, 13 Y 14

LOS JÓVENESNOPIDENAYUDASPÚBLICASPORDESCONOCIMIENTO PÁGINA 10

Los ecuatorianos,
los inmigrantes
que compran más casas
PÁGINA 2
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Colas para apuntarse al Plan de Vivienda Joven.
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Me denegaron
una hipoteca

por ser cineasta”“
MONTXO ARMENDÁRIZ, DIRECTOR

EL DATO

H I S T O R I A S D E M I P I S O

«Quería una vivienda que
me permitiera estar cerca
de cines, teatros, librerías
y tiendas de música, por lo
que elegí un piso de 75
metros cuadrados en un
edificio recién rehabilita-
do. Aún recuerdo con cari-
ño el momento en el que
las llaves de la vivienda
pasaron a mis manos y la
agencia no podía enseñar-
la a nadie más. Sin embar-
go, también hubo mo-
mentos desagrada-
bles durante la com-
pra. Dos semanas
antes de firmar el
contrato, un ban-
co que nos había
asegurado la
concesión del
crédito nos lo
denegó, pala-
bras textua-
les, ‘porque
la gente del
cine no éra-
mos de fiar’.

Hoy día el piso
sigue siendo del
banco (de otro), aún
pago el crédito, pero
creo que las casas
reflejan la persona-
lidad de quien las

habita y la mía es tran-
quila y luminosa.

Dentro de un cierto de-
sorden, está llena de li-
bros, vídeos, DVD... y las
estanterías rebosan pos-
tales, pequeños recuer-
dos y algún que otro pre-
mio».

Montxo Armendáriz, pro-
pietario de un piso en el cen-
tro de Madrid, sabrá hoy si

su película ‘Obaba’ es
elegida candidata

al Oscar.

EL RECIBIDOR

10.424...
es el número de

reclamaciones por proble-
mas con la vivienda que reci-
bió la Federación de Usuarios
Consumidores Independien-
tes (Fuci) en 2005, 2.000 más
que en el año anterior. Un to-

tal de 3.309 quejas fueron por
fallos de construcción en las
viviendas, mientras que
2.554 aludían a incumpli-
mientos en la memoria de ca-
lidades y 2.082 denunciaban
cláusulas abusivas.
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BREVES...

La mitad del sueldo es para la casa
La financiación de la compra de una vivien-
da absorbe entre un 39,5 y un 46% de la ren-
ta familiar, dependiendo de si la hipoteca es
a 20 años o a 25, según un informe de co-
yuntura realizado por Metrovacesa. Se trata
de la tasa más alta registrada en los últimos
12 años y supera en 13 puntos porcentua-
les la máxima del 33% que las entidades ban-
carias consideran adecuada para garantizar
la viabilidad financiera del comprador.

Según los datos de Metrovacesa, a fina-
les de 2005 era necesario destinar 8,4 veces
un salario anual para pagar la compra de
una casa. Este esfuerzo por acceder a un
hogar no es igual en todo el territorio espa-
ñol. En Madrid se eleva al 52,9%, mientras
que en Extremadura es del 24,7%.

950.000 nuevos inmuebles
Durante el año 2005 se registraron en Es-
paña 950.000 nuevos inmuebles urbanos.
Así lo ha señalado el director general del
Catastro, Jesús Miranda Hita, que ha des-
tacado que se trata de la cifra más alta
cuantificada en los últimos 15 años.

Según Miranda Hita, en la pasada cam-
paña del IRPF, la primera vez que se exi-
gía a los contribuyentes que declararan la
identificación catastral de los inmuebles,
se han descubierto 100.000 nuevos alqui-
leres que se han declarado por primera
vez. A juicio del director del Catastro, las
cifras de inmuebles registrados reflejan el
dinamismo que vive el sector inmobiliario
y la actividad constructiva que se va pro-
duciendo.

En Madrid se acabó lo de aparcar el coche en
la calle, gratis y sin límite de tiempo. A par-
tir del mes de marzo entrará en vigor el Ser-
vicio de Estacionamiento Regulado (SER),
por lo que aquellos que quieran dejar su
vehículo en la vía pública sólo podrán ha-
cerlo durante un periodo determinado y,
además, tendrán que pagar por ello.

Esta circunstancia está disparando la de-
manda de aparcamientos, lo que ya ha pro-
vocado subidas en los precios de las plazas
de garaje, tanto en venta como en alquiler.
En algunas zonas los incrementos son
hasta del 40%, aunque la subida media se
sitúa entre un 15 y un 25%. El encareci-
miento es mayor en las zonas de la capital
donde hay escasez de aparcamientos. Ade-
más, las subidas también están afectando a
los pisos que se entregan con plaza de ga-
raje, pues ahora se venden por más precio.

http://www.elmundo.es/suvivienda/

El valor medio de los pisos
adquiridos por la población
inmigrante en España creció
un 20% en 2004, hasta si-
tuarse en los 142.000 euros.
Según un estudio rea-
lizado por Fincas Co-
rral, un año antes el
precio medio de cada
inmueble comprado
era de 118.000 euros.

El informe –parte
del cual fue dado a
conocer en Hipotecas
2006. III Encuentro
Sectorial sobre el
Mercado Hipotecario
en España, organi-
zado por Cesine– re-
vela que la población
latinoamericana es el
primer colectivo com-
prador del país, pues

realiza el 43,17% de todas
las operaciones (aunque ba-
jaron un 6% con respecto al
año anterior). En segundo
lugar se sitúan los subsaha-

rianos, que protagonizaron
además la mayor subida por-
centual de compras, pues
pasaron del 6,22% al 13,21%.

Por naciones, son los ecua-
torianos los inmigran-
tes con mayor interés
en convertirse en due-
ños. De hecho, hicieron
el 21,54% de las com-
pras, seguidos de los
marroquíes (11,5%).

Por regiones, la Co-
munidad de Madrid
es la tercera en la
que más compras de
vivienda realizan los
inmigrantes (un
11,20% del total), tan
sólo superada por Ca-
taluña y Aragón (que
asumieron el 48,12%
y el 17,7% del total).

EL PRECIO MEDIO DE LOS PISOS COMPRADOS
POR INMIGRANTES AUMENTA UN 20%

EL ‘PELOTAZO’ DEL ESTACIONAMIENTO REGULADO

Coches estacionados en un aparcamiento.

Procedencia de los compradores

Colombia
6,97%

Pakistán
4,14%

Perú
4,09%

Resto 
Latinoamérica
4,78%

Rep. Dominicana
3,41%

Otros
36,11%

FUENTE: Fincas Corral SV / EL MUNDO

Rumanía
7,46%

Marruecos
11,50%

Ecuador
21,54%
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media de la ciudad, al si-
tuarse en 4.095 euros por
metro cuadrado, frente a los
3.699 euros que registra Ma-
drid en su conjunto, según
datos a diciembre de 2005 de
Tasamadrid.

Norte de Madrid
Las promociones que pre-
sentan estos dos barrios
conviven con las obras de
restauración de fachadas y
con algunos solares todavía
edificables, sobre todo en
Berruguete, que aún es una
de las zonas más baratas del
norte de Madrid para en-
contrar una vivienda nueva.
La oferta es amplia en cuan-
to a número de promocio-
nes, especialmente en el
mencionado barrio, aunque
éstas no suelen tener más
de 20 viviendas.

Al ser una de las áreas
más antiguas y de mayor
densidad de población de
Madrid, las construcciones
ya realizadas no dejan mu-

cho espacio a la expansión
urbanística. Por este mo-
tivo, lo más habitual es que
los nuevos edificios de vi-
viendas nazcan en los mis-
mos solares que hasta la fe-
cha ocupaban inmuebles
deteriorados.

El distrito de Tetuán está
creciendo y modernizán-
dose día a día, como evi-
dencia Cuatro Caminos tras
la retirada del paso elevado
y la proliferación de una
completa oferta de ocio en
la zona. Eso se nota tam-
bién a la hora de encontrar
casa y, lógicamente, en su
precio, pero en sus calles,
todavía se esconden algu-
nos chollos.

JUAN RODRÍGUEZ MILLÁN
Vivir en uno de los distritos
con más solera de la ciudad
de Madrid por un precio me-
dianamente asequible es to-
davía posible, ya que en Te-
tuán se pueden encontrar
apartamentos desde poco
menos de 200.000 euros.

Esta popular zona es una
de las más destacadas de la
capital en cuanto a oferta de
vivienda de nueva construc-
ción se refiere. Sólo en los
barrios analizados en este
reportaje, concretamente
Berruguete y Bellas Vistas,
se puede encontrar ahora
mismo una veintena de pro-
mociones –pequeñas, eso
sí– que todavía tienen pisos
a la venta.

Y es que el tamaño, en
este caso, sí que importa
bastante. En la mayoría de
las nuevas edificaciones que
se levantan en estas zonas
predominan los apartamen-
tos de un dormitorio y los es-
tudios. La idea es poder ha-

cer más viviendas en el re-
ducido espacio de que dis-
ponen las constructoras
pero sin que ello suponga
una merma de la calidad.

La excelente ubicación de
estas promociones –a un
paso del centro– y el relativo
bajo precio de los minipisos
hacen que éstos sean los
primeros que vuelen de las
manos de las empresas que
los comercializan.

Sin embargo, aún pueden
encontrarse algunos chollos
a la venta. La vivienda más
barata disponible al cierre
de esta edición –el viernes
27 de enero– es un estudio
de 47 metros cuadrados por
poco más de 191.000 euros

LA PORTADA

T E T U Á N

LAS GANGAS DE BELLAS
VISTAS Y BERRUGUETE

Por sólo 191.340 euros se puede encontrar un estudio nuevo de 47 m2

en la calle de José Calvo y, por un poco más, un apartamento. Todo ello
en uno de los distritos de Madrid que más apuesta por los minipisos

Las tipologías
que predominan
en la zona son

los estudios y los
apartamentos

En la mayoría de
las promociones

del distrito
quedan pocos

pisos por vender

(casi 32 millones de las anti-
guas pesetas).

No obstante, y aunque son
los menos, también hay pi-
sos grandes y muy lujosos
para satisfacer a los bolsillos

más pudientes. Así, el dis-
trito de Tetuán esconde áti-
cos de tres dormitorios por
casi el doble de precio,
335.000 euros.

Generalmente, las peque-

ñas dimensiones de los apar-
tamentos hacen accesible la
compra a las economías más
ajustadas, pese a que el pre-
cio del metro cuadrado de la
vivienda en Tetuán supera la
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El Edificio Santa Leonor se sitúa en
pleno corazón de Madrid, en la con-
fluencia de las calles de Arturo So-
ria y de Alcalá. Se trata de un in-
mueble formado por 36 lofts reali-
zados en materiales de primera ca-
lidad. El diseño original es uno de
los principales atractivos de estas
casas, que están dotadas de cli-
matización frío-calor, videoporte-
ro, cocina amueblada, caja fuerte
y estores eléctricos. En cuanto a
las comunicaciones, cuenta con
accesos a la A-2 y la M-30.

El ‘viejo’ distrito
se rejuvenece

Esta zona rica en parques y áreas
verdes tiene el mayor potencial
de desarrollo de la capital

L AT I N A

RAQUEL VILLAÉCIJA
Latina es la zona de Madrid
que posiblemente alberga
más proyectos de futuro.
Este distrito está muy con-
solidado y, además, es el
más poblado de la capital,
con 257.431 habitantes, de
los cuales el 14% es de na-
cionalidad extranjera. Den-
tro de poco esta veteranía
recibirá una bocanada de
aire fresco procedente de los
nuevos desa-
rrollos que se
van a impul-
sar en este
espacio.

La actua-
ción que se
espera con
mayor ilusión
es la Opera-
ción Campa-
mento, que pondrá en el
mercado alrededor de
10.700 viviendas, la mitad
protegidas. «Este nuevo ba-
rrio se convertirá en una
prolongación del de Aluche
y dará un respiro a esta
zona, que es la más grande
en población», explica la
concejala del distrito de La-
tina, Nieves Sáiz de Adana.

Otro punto donde se loca-
lizan muchas promociones

de nueva construcción es
en la parte del PAU de Ca-
rabanchel que pertenece a
Latina. Además de estas
grandes actuaciones, tam-
bién se va a desmantelar el
poblado de Las Mimbreras
y se van a rehabilitar vi-
viendas en la colonia de
Lucero.

Todos estos desarrollos
«elevarán el nivel de la
zona, que acumula el mayor

potencial de
desarrollo de
viviendas de
toda la capi-
tal», dice Sáiz
de Adana.

Junto a la
amplia oferta
inmobiliaria,
uno de los
p r i n c i p a l e s

atractivos de este distrito
son los parques y zonas
verdes que se ubican en la
zona de Aluche. En cuanto
a los precios, Latina es uno
de los núcleos más baratos
de toda la capital. Así, en
esta zona el valor de la vi-
vienda, con un coste por
metro cuadrado de 3.214
euros, se encuentra por de-
bajo de la media de Madrid
(3.699 euros).

VIVIENDA NUEVA

Promoción: Edificio Santa Leonor.
Situación: c/ Santa Leonor, 22, Ma-
drid. Promotora y gestora: Campus
Empresarial Alcarreño. Teléfono:
902 247 859. Número de viviendas:
36. Tipología y distribución: lofts.

LAS ROZAS

El conjunto Parque Bercial se en-
cuentra a escasos metros de la es-
tación de Metrosur El Bercial, en
una de las zonas más atractivas de
Getafe. Las viviendas se ubican en
un entorno verde con piscina, ves-
tuarios, área de juegos y salón
para la comunidad de vecinos.

Las viviendas, cuya superficie
va desde los 84 m2 hasta los 137,
se entregan con armarios empo-
trados, cocina totalmente equi-
pada e instalación de aire acon-
dicionado en salón y dormitorios.
Además de la cercanía al metro,
la urbanización está al lado del
nuevo El Corte Inglés de Getafe.

Dentro de la urbanización Monte Rozas se ubi-
ca esta promoción de 53 viviendas en altura ro-
deadas de zonas comunes con piscina, área de
juegos infantiles y espacio deportivo con pista
de pádel y sauna. La superficie de las casas, que

cuentan con
trastero inclui-
do en el precio,
va desde los
94,09 m2 hasta
los 158,53.

Promoción: Residencial Jardines del Cantizal. Situación:
Avda. Lazarejo. Urbanización Monte Rozas. Las Ro-
zas, Madrid. Promotora y constructora: Newar. Teléfono: 91
603 15 68. Número de viviendas: 53. Tipología y distribución: pi-
sos de dos, tres y cuatro dormitorios, bajos y áticos.

desde

325.000 €

desde

260.000 €

Promoción: Parque Bercial. Situación: El
Bercial. Getafe, Madrid. Promotora:On-
cisa S. L. Gestora:Roan. Constructora:Cor-
san Corvian. Teléfono: 902 014 763. Nú-
mero de viviendas: 119. Tipología y distribución:
viviendas en altura de dos, tres y cua-
tro dormitorios y áticos. Superficie cons-
truida:desde 84 m2. Calidades: instalación
de aire acondicionado.

F I C H A T É C N I C A

GETAFE

EL MUNDO

ARTURO SORIA

F I C H A T É C N I C A
El nuevo barrio
de Campamento
dará un respiro
a una zona con
un alto índice
de población

desde

280.100 €

F I C H A T É C N I C A
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Barbacoa

PorcheDormitorio

Salón-comedor Jardín

GarajePatio 

En la localidad de Mon-
forte del Cid, en Alican-
te, junto a un campo de
golf y muy cerca de va-
rias playas, se ubica este
complejo formado por
800 chalés, que pueden
ser adosados, pareados
e independientes.

Las viviendas adosa-
das cuentan con zonas
comunes con piscina co-
munitaria y plazas de
garaje. La puerta princi-
pal es acorazada y el sa-
lón comedor tiene vigas
de madera. Por su parte,
los armarios se entre-
gan con revestimiento
interior.

MURCIA

ALICANTE

F I C H A T É C N I C A

Dormitorio

Salón-comedor

Vestíbulo

Terraza

Vestidor

Planta ático    Planta alta   

EL MUNDO

El complejo Isla del Fraile Resort, del que se co-
mercializan las primeras 161 viviendas, se sitúa
en el municipio de Águilas, en Murcia. Las ca-
sas, que tienen de uno a tres dormitorios, cuen-
tan con excelentes vistas a la sierra de Alme-
nara. Además, se entregan con cocina total-
mente amueblada, horno y microondas, pre-
instalación de home cinema y chimenea en el
salón. En cuanto a las medidas de seguridad,
disponen de videoportero, caja fuerte e insta-
lación de alarma.

Promoción: Isla del Fraile Resort. Situación:Águilas, Murcia.
Promotora: Dursa Properties. Teléfono: 968 41 50 00. Número
de viviendas: 161. Tipología y distribución: pisos de uno a tres
dormitorios y bajos con jardín. Superficie construida: desde
55 m2. Calidades: puerta acorazada, caja fuerte.

desde

200.O00 €

desde

143.600 €

F I C H A T É C N I C A

Promoción:Residencial Orito.
Situación: Monforte del Cid,
Alicante. Promotora:Orito de
San José S. L. Teléfonos 91
435 90 69.Número de viviendas:
800. Tipología y distribución:
chalés adosados, pareados
e independientes.

VIVIENDA NUEVA
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MARTA REÑONES
Hispanoamérica, en el dis-
trito de Chamartín, es, ante
todo, tranquilidad. No exis-
ten el ruido del tráfico y los
centros comerciales, salvo
en la calle de Príncipe de Ver-
gara, arteria principal que
corta el barrio de norte a sur.

Se respira verde por todos
los rincones y sus calles, la
mayoría de un solo carril, fa-
vorecen el sosiego.

No está el barrio plagado
de pequeños comercios sino
que dispone de un mercado
tradicional, el Mercado de
Chamartín, que hace las de-
licias de los amantes de las

viejas costumbres. Algunas
pequeñas empresas de ser-
vicios, eso sí, se han insta-
lado en esta barriada. Ade-
más, la popular calle de Se-
rrano nace aquí, sirviendo
de entrada para los que se
disponen a pasar una tarde
de compras.

Plazas con jardines, par-
ques infantiles y muchas fin-
cas con zonas verdes se dan
cita en el más central de los
seis barrios que componen
Chamartín. Al este está limi-
tado por una pequeña ba-
rriada de chalés cuyas es-
tructuras no pueden ser mo-
dificadas con el fin de con-

servar el paisaje urbanístico.
En su extremo más occiden-
tal, y flanqueado por el Pa-
seo de la Castellana, se en-
cuentra el mítico estadio de
fútbol Santiago Bernabéu.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tama-
ño: 95 m2 construidos. Planta: se-
gunda. Número de dormitorios: 3. Nú-
mero de baños: 1. Estado:para actua-
lizar. Orientación: sur, este y oeste.
Plaza de garaje: no. Trastero: no. Otros:
ascensor. Vende: King Sturge. Te-
léfono: 91 411 03 90.

C/ Colombia, 40

390.000 €

Piso. Tiene una terraza en
forma de L que hace que to-
das las habitaciones sean
muy luminosas. La cocina,
que está totalmente equi-
pada, también dispone de
otra terraza.

Tipo de vivienda: piso interior, da a
patio de manzana luminoso. Ta-
maño: 100 m2 construidos/ 80 m2

útiles. Planta: segunda. Número de
dormitorios:3. Número de baños: 1. Orien-
tación: sur. Otros: ascensor y cale-
facción. Plaza de garaje: no. Trastero:
no. Estado: reformadoVende:Vivien-
da 2. Teléfono: 91 510 65 10.

Piso. Cuenta con un amplísi-
mo salón muy luminoso.
Tiene armarios empotrados
y la cocina y el baño están
totalmente equipados.

Piso. Los tres dormitorios de
este piso son dobles. En el
salón-comedor hay una te-
rraza. Además cuenta con
armarios empotrados.

C/ Infanta Mª Teresa, 14

470.900 €

Tipo de vivienda: piso exterior. Tama-
ño: 111 m2 construidos. Planta:
cuarta. Número de dormitorios: 3. Nú-
mero de baños: 1 y un aseo. Estado: a
reformar. Plaza de garaje: no. Tras-
tero: no. Otros: ascensor, gas na-
tural. Vende:Era Inmobiliaria. Telé-
fono: 91 359 44 22.

C/ Trueba y Fdez., 7

467.000 €
Tipo de vivienda: estudio exterior. Ta-
maño: 45 m2 construidos / 42 m2

útiles. Planta: segunda. Número de
dormitorios: 1. Número de baños: 1. Es-
tado: recién reformado. Orientación:
sur. Otros: ascensor, calefacción
central. Trastero: no. Vende: Look &
Find. Teléfono: 91 457 57 95.

Estudio. Ubicado en una pla-
za peatonal con jardines y
zona de juegos a 10 minu-
tos del metro de Colombia.
Muy luminoso, tiene un ar-
mario empotrado.

Pza. Valparaíso, 2

258.725 €

Señorial y tranquilo,
el barrio del Bernabéu

H I S PA N O A M É R I C A

Tipo de vivienda: piso exterior. Ta-
maño: 66 m2 construidos. Planta:
segunda. Número de dormitorios: 2.
Número de baños: 1. Estado: reforma-
do. Orientación: oeste. Trastero: no.
Vende:Era Inmobiliaria. Teléfono:91
359 44 22.

C/ Puerto Rico, 42

300.560 €

Piso. Situado en una de las
zonas más tranquilas y
mejor comunicadas del
barrio. Está para entrar a
vivir. Cocina y baño com-
pletamente equipados.

VIVIENDA USADA

Superficie: 172,44 hectáreas. Población:
30.380 habitantes. Densidad: 176 (ha-
bitantes/hectárea). Viviendas familia-

res: 14.847. Precio vivienda nueva: 4.707
€/m2. Precio vivienda usada: 4.852 €/m2.
Metro: Colombia, Concha Espina,
Cuzco y S. Bernabéu. Autobuses: 7,
14, 16, 29, 40, 43, 51, 52, 120 y 150.

F I C H A T É C N I C A

Imagen de la plaza de los Sagrados Corazones, junto al estadio de fútbol del Real Madrid.
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C/ Guatemala, 14

781.316 €
Piso. Situado en una urbanización privada con piscina y jar-
dín. Se trata de uno de los edificios más emblemáticos de
la zona. El piso tiene puerta blindada, vidrios dobles y ba-
ñera jacuzzi. Además, tiene una terraza con vistas al jardín.
A cinco minutos del metro de Colombia.

Tipo de vivienda:piso exterior. Tama-
ño:70 m2 construidos / 65 m2 úti-
les. Planta: tercera. Número de dor-
mitorios: 3. Número de baños: 1. Estado:
reformado. Plaza de garaje:no. Tras-
tero: no. Otros: calefacción. Vende:
Vivienda 2. Teléfono: 91 590 34 00.

C/ Felipe Castro, 42

276.500 €

Pradolongo

Piso. Lo más destacable de la
vivienda son los tres dormi-
torios, muy espaciosos y lu-
minosos. El salón cuenta,
además, con una terraza. La
cocina está totalmente

equipada. La casa también
cuenta con un armario em-
potrado y tiene calefacción
central. La zona es muy
tranquila y está muy bien
comunicada.

Tipo de vivienda: piso interior. Tamaño:
70 m2 construidos / 60 m2 útiles.
Planta: segunda. Número de dormitorios:
2. Número de baños: 1. Estado: recién re-
formado. Plaza de garaje: no. Trastero:
no. Otros: cocina equipada. Vende:
Look & Find. Teléfono: 91 466 60 92.

C/ Dolores Armengot, 18

226.540 €

Vista Alegre

Piso.Vivienda de dos dormito-
rios. El comedor está separa-
do del salón por un arco de-
corativo. Tiene una bomba de
frío-calor y la cocina es eléc-
trica. A escasos minutos de la
estación de Carabanchel.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
54 m2 construidos. Planta: segun-
da. Número de dormitorios: 3. Número de
baños: 1. Estado: para reformar. Pla-
za de garaje: no. Trastero: no. Otros:as-
censor. Vende: King Sturge. Teléfo-
no: 91 411 03 90.

C/ Sánchez Preciado, 41

235.720 €

Berruguete

Piso. Acogedora vivienda si-
tuada muy cerca de la Dehe-
sa de la Villa. Las estancias
son pequeñas, aunque como
la casa está para reformar se
puede cambiar la distribu-
ción. Muy bien comunicado,
a cinco minutos de la esta-
ción de metro de Francos
Rodríguez.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
120 m2 construidos. Planta: prime-
ra. Número de dormitorios: 3. Número de
baños: 2. Estado: recién reformado.
Plaza de garaje: no. Trastero: no. Vende:
Era. Teléfono: 91 359 44 22.

Nueva España

VIVIENDA USADA

El ofertón

Pº/ Sta Mª de la Cabeza, 28

410.000 €
Piso. Espacioso piso a estrenar. Tanto la cocina como el baño
están amueblados con las más modernas prestaciones. Dis-
pone de armarios empotrados en cada dormitorio. Además,
tiene aire acondicionado. Situado a cinco minutos de la es-
tación de metro de Palos de la Frontera.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
106 m2 construidos / 88 m2 útiles.
Planta: segunda. Número de dormitorios:
3. Número de baños: 1 y aseo. Estado: re-
formado. Plaza de garaje: no. Trastero:
no. Vende:Alfa. Teléfono: 91 473 92 96.

Palos de Moguer

Pº/ Sta Mª de la Cabeza, 80

348.000 €
Piso. Vivienda exterior muy amplia. Cuenta con armarios he-
chos a medida en los dormitorios. También dispone de dos
despensas y tiene cocina totalmente equipada. Los sue-
los son de parqué. Aunque no se encuentra en mal esta-
do, sí necesita una actualización para poder entrar a vivir.
El edificio tiene calefacción central y ascensor.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
127 m2 construidos/ 106 m2 úti-
les. Planta: segunda. Número de dor-
mitorios: 4. Número de baños: 1 y aseo.
Estado: para actualizar. Plaza de ga-
raje: no. Trastero: no. Vende: Tecno-
casa. Teléfono: 91 517 64 54.

Acacias

Piso. Vivienda en estado
seminuevo situada en
una finca con ascensor y
dotada de jardines priva-
dos y piscina.

La casa tiene un salón
muy amplio y luminoso.
Los dormitorios también
son exteriores. La cocina

está totalmente equi-
pada y dispone de un
tendedero.

Además, cuenta con
aire acondicionado en
las habitaciones e insta-
lación de gas natural.
También tiene armarios
empotrados.

Aunque la casa tiene 60
metros cuadrados habita-
bles, el espacio está muy
bien distribuido.

C/ Real Betis, 15

255.600 €

Tipo de vivienda: piso exterior. Tama-
ño: 72 m2 construidos / 60 m2 úti-
les. Planta: primera. Número de dormi-
torios: 2. Número de baños: 1. Estado: se-
minuevo. Plaza de garaje: no. Traste-
ro: sí. Otros: ascensor, armarios
empotrados. Vende: Look & Find.
Teléfono: 91 466 60 92.

Puerta Bonita
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La generación JASD
no sabe de vivienda
Son Jóvenes, Aunque Sobradamente Desinformados.

El 62,6% de los españoles entre 18 y 34 años desconoce
las ayudas de las administraciones para adquirir un piso

I N F O R M E S O B R E J U V E N T U D

R. VILLAÉCIJA
Persona de entre 18 y 34
años a la caza de una vi-
vienda a precio razonable y
totalmente desorientada en
su búsqueda. Éste es el per-
fil del joven español que re-
trata un último estudio so-
bre juventud y vivienda rea-
lizado por el Injuve.

Según este organismo,
más de la mitad de los jóve-
nes (50,5%) vive en casa de
sus padres –frente al 47%
que está independizado–,
aunque la mitad de ellos
(51%) tiene intención de sa-
lir pronto del hogar familiar.

Eso sí, el camino hacia la
ansiada independencia no
será fácil, ya que la mayo-
ría desconoce las ayudas
que las administraciones
ofertan a los menores de 35
años para este fin. Tam-
poco andan muy puestos
en lo que a información so-
bre hipotecas se refiere.

Así, el 53% de los consul-
tados dice no conocer las
condiciones de los présta-
mos que hay actualmente y
el 62,6% no está informado
sobre las ayudas para la
compra de una casa. De he-
cho, sólo el 9,2% de los que
viven fuera de casa ha reci-
bido algún apoyo por parte
de la Administración.

Otra traba en el camino
es el precio de la vivienda.
El 90,2% de los jóvenes

considera que es un obstá-
culo muy importante. La
ausencia de información
sobre ayudas, la falta de

empleo estable y los sala-
rios bajos son otros de los
factores señalados negati-
vamente por este colectivo.

En cuanto a la tenencia
por la que optan, ahí sí que
lo tienen claro. La propiedad
es la opción que sigue es-
tando de moda. Sólo el
31,9% de los jóvenes inde-
pendizados vive de alquiler
y el 63% de ellos asegura
que ha optado por el arren-
damiento porque no puede
pagar un piso en propiedad.

Ministerio de Vivienda:
Pº de la Castellana, 112.
Tlfno: 91 728 40 04.
Sociedad Pública del Alquiler:
Tlfno: 902 13 02 13
Oficina de Vivienda de la CAM:
Avda. de Asturias, 28. Tlfno:
012. Web: www.madrid.org

D Ó N D E I N F O R M A R S E

Cambios en el PGOU
Vivo en un chalé pareado. Mi
jardín acaba en un terreno
que, cuando compré la casa
miré el plan de crecimiento
del pueblo, y lo que estaba
previsto era un jardín de 50
metros en él. Ahora eso se ha
modificado y se reduce a 6
metros. ¿Es esto legal? Ade-
más, hace un año modifica-
ron la pendiente del terreno
y se forma, cada vez que llue-
ve, una balsa de agua estan-
cada pegada a mi jardín.

Fernando Millán
Villanueva del Pardillo

Los cambios en el planea-
miento urbanístico se some-
ten a información pública
para que los afectados ale-
guen lo que a su derecho
convenga, por lo que usted
tuvo la oportunidad de ha-
cer alegaciones a la modifi-
cación operada antes de que
la misma fuera aprobada.

En cuanto a los daños que
usted ha padecido, puede
ejercitar acciones civiles de
responsabilidad extracon-
tractual contra sus respon-
sables, pero el plazo de pres-
cripción es de un año.

No obstante, se le abre
otra vía que quizá pueda in-
tentar previamente. Se trata
de realizar una denuncia
ante su Ayuntamiento si se
está causando una situación
de insalubridad.

Sorpresas en la entrega
Hemos comprado un piso de
segunda mano recién refor-
mado mediante agencia. La
condición de venta era: piso
(sin muebles) pero conser-
vando muebles de la cocina
(incluido horno y vitrocerámi-
ca). La entrega de llaves fue
15 días después de la firma de
escrituras y transacción eco-
nómica y nos encontramos el
inmueble sin horno ni vitroce-
rámica, sin ningún enchufe ni
ningún interruptor... ¿Pode-
mos exigir que sean devueltos
e instalados? El acuerdo de
dejar el horno y la vitrocerá-
mica era verbal pero conocido
por la agencia. ¿Podemos exi-
gir su cumplimiento?

Pedro Robot
Palma de Mallorca

Creemos que tiene usted ra-
zón, sin lugar a dudas en lo re-
lativo a elementos que cons-
tituyen claramente parte de
elementos del inmueble (en-
chufes, interruptores y mani-
velas), máxime si el piso se
ofertó y vendió como «refor-
mado». En cuanto a los elec-
trodomésticos, hay que partir
de la base de los términos del
acuerdo entre ustedes y los
vendedores. Los contratos
obligan independientemente
de la forma en que se adop-
ten, siendo válido el pacto
verbal como fuente de obli-
gaciones para las partes.

SV CONSULTORIO...
por Echeandía&Alevito

SV pone a su disposición un consultorio para resolver gratuitamen-
te todas sus dudas inmobiliarias. Puede enviar sus preguntas por car-
ta a la calle de Pradillo, 42, 28002 - Madrid, o por correo electrónico
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 periódi-
co SV o en el suplemento SU VIVIENDA de EL MUNDO.

sv@elmundo.es
Envíe sus preguntas a:
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MANUEL MORENO

A
l contrario de lo que
ha sucedido duran-
te años con otras
poblaciones del
área de influencia
de Madrid, que han

vivido a su sombra, converti-
das en ciudades dormitorio,
Arganda del Rey se ha erigi-
do como el centro laboral del
sureste, atrayendo incluso a
trabajadores de la capital.

Sin embargo, su riqueza
empresarial –apoyada en un
polígono industrial que
ocupa más de la mitad de su
territorio– no se ha corres-

pondido con una oferta am-
plia de viviendas que permi-
tiera, a quienes encontraban
un empleo en Arganda, esta-
blecer allí su residencia.

Cansados de ver cómo los
trabajadores fichaban y
abandonaban el municipio,
desde el ayuntamiento se
marcaron como objetivo prio-
ritario ampliar el parque in-
mobiliario de la localidad.

Según Alejandro Daganzo,
concejal de Urbanismo de
Arganda del Rey, en un fu-
turo urbanizarán hasta los lí-
mites de la A3 y la R3, que
abrazan por el Norte y por el

Sur la localidad y se construi-
rán 7.000 viviendas nuevas.

Pero el crecimiento de Ar-
ganda no va a esperar hasta
entonces. «A corto plazo, las
dos actuaciones más impor-
tantes se centran en dos uni-
dades ya calificadas que per-
mitirán crear 5.500 pisos en
un par de años», reconoce
Daganzo.

Una de ellas es Valdelarci-
preste, ubicada junto al polí-
gono industrial, en la que se
levantarán 3.000 viviendas,
muchas de las cuales forma-
rán parte del Plan Joven de
la Comunidad de Madrid.

Junto a ella se está constru-
yendo ya el futuro Hospital
del Sureste.

Por otro lado se está remo-
delando el que será el
nuevo centro vital y geo-
gráfico de Arganda, junto
a la estación del metro.
«Llamada el Área de
Centralidad, será
tratada con mu-
cho esmero por su
situación estraté-
gica. En ella se
c o n s t r u i r á n
2.500 pisos», se-
gún señala el
concejal.

Más del 50% del suelo es industrial, pero la localidad va a urbanizar nuevos barrios y levantar
5.500 hogares para que quienes tienen allí su empleo la elijan como lugar de residencia

Arganda 
del Rey

Morata de 
Tajuña

Perales de 
Tajuña

Villarejo de 
Salvanés

Fuentidueña
 del Tajo

Lozoyuela Meco Aranjuez Alcorcón
Hoyo de 

Manzanares

SV POR ZONAS

Obras del futuro hospital del Sureste, en Valdelarcipreste, donde se construirán también 3.000 viviendas.

ARGANDA: CASA Y TRABAJO

M. M.
Pregunta–. ¿Qué atractivos
ofrece Arganda del Rey?
Respuesta–. Tranquilidad y em-
pleo a escasos kilómetros de
Madrid, con un nivel de ser-
vicios más alto que el de mu-
chos barrios de la capital.

P–. ¿De qué tipo?
R–.Tanto de ocio, pues se va a
levantar un gran centro co-
mercial y recreativo, como de
tipo medioambiental, porque
el 45% de nuestro terreno for-
ma parte del Parque Natural
del Sureste, que permite dis-
frutar de la naturaleza a unos
pasos del casco urbano...

P–. ¿Elcrecimientoanunciado
afectará a los argandeños?

R–. Apostamos por un
crecimiento coheren-
te para poder seguir-
les ofreciendo la mis-

ma calidad de vida
que disfrutan.

“Apostamos por
un crecimiento
coherente para
ofrecer calidad”

JU
L

IÁ
N

JA
È

N

A l c a l d e d e A r g a n d a

G I N É S L Ó P E Z



SV.13Martes 31 de enero de 2006

SV POR ZONAS

Desarrollo en
compás de espera

R. V.
«Perales se tiene que po-
ner las pilas». Esta afir-
mación de José Andrés
García, alcalde de Perales
de Tajuña, define la situa-
ción que vive esta locali-
dad de menos de 3.000
habitantes.

Las normas que orde-
nan su crecimiento urba-
nístico datan del año
1976, por lo que, a juicio
del responsable munici-
pal, no será posible un
desarrollo del pueblo
hasta que no se apruebe
el Plan General de Orde-
nación Ur-
bana, pro-
yecto al que
t o d a v í a
tiene que
dar el visto
bueno la
Comunidad
de Madrid.

«El municipio ha crecido
poco –unos 700 habitan-
tes en los últimos tres
años–, no hay zona indus-
trial ni suelo donde reali-
zar actuaciones», dice
José Andrés García.

La norma contempla la
construcción de 2.000 vi-
viendas. El objetivo es
duplicar el censo en los
próximos años y poder
acoger a los demandan-
tes insatisfechos de las
zonas cercanas donde
los precios ya están to-
cando techo.

La creación de un polí-
gono indus-
trial y una
zona resi-
dencial con
v i v i e n d a s
para jóve-
nes son
otros de los
proyectos.
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El pueblo quiere contar pronto con un
plan que permita construir más pisos

A-3

Extensión:48,9 km2. Situación: a 38
kmde Madrid. Población: 2.472
habitantes. Casas previstas:
2.000 Precio de la vivienda: 1.800
euros/m2. Acceso:autobús (351,
352 y 353) y carretera (A-3).

F I C H A T É C N I C A

F U E N T I D U E Ñ A D E L TA J O P E R A L E S D E TA J U Ñ A

El Ayuntamiento quiere construir en el municipio una ciudad
turística con 2.000 casas, campo de golf y centros comerciales

R. VILLAÉCIJA
Fuentidueña del Tajo ofrece
a sus vecinos un ambiente
mixto: un entorno residen-
cial y dotacional suficiente
en un espacio medioam-
biental único. Sin embargo,
se ubica en la comarca de la
región con la renta per cápi-
ta más baja. Por ello, el
Ayuntamiento va a promo-
ver varias actuaciones con
la intención de aumentar el
caché del municipio.

La primera de ellas es la
construcción de cerca de
8.000 viviendas en un
plazo de entre ocho y 10
años, según apunta el al-
calde de la localidad, Pe-
dro Mora. «Aunque somos
un municipio agrícola, te-
nemos necesidad de pro-
mover desarrollos para, en
la medida de lo posible,
poder crecer», añade.

El proyecto más ambi-
cioso del Consistorio es la
creación de una ciudad tu-

rística en una parcela de
1.200 hectáreas. Este es-
pacio contará con cerca de

2.000 casas, además de un
campo de golf, centros co-
merciales y espacios para
realizar actividades.

«Se respetarán los árbo-
les y las zonas verdes de la
finca», añade el alcalde,
que destaca la riqueza me-
dioambiental de un munici-
pio, «donde se funden muy
bien lo urbano y lo rural».

El Sotogrande madrileño

Extensión: 60,6 km2. Situación: a 63
km de Madrid. Población: 1.765
habitantes. Casas previstas: 8.000.
Precio de la vivienda:1.650 euros/m2

(nueva). Accesos: autobús (352,
353) y carretera (A-3).

F I C H A T É C N I C A

Vista aérea del municipio madrileño de Fuentidueña.
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Sorprendidos por
la ‘globalización’ urbanística

R. V.
La globalización ha irrumpi-
do en Villarejo de Salvanés.
Y su llegada ha traído sobre
todo cosas buenas. Así opi-
na, al menos, la alcaldesa de
esta localidad de casi 6.500
habitantes. Lo positivo, se-
gún Francisca García, es
que se han puesto en co-
mún distintas formas de
vida –urbana y rural– y los

servicios están más cerca.
Lo menos bueno, añade, es
que «se ha cambiado la vi-
sión del municipio».

«Las normas urbanísti-
cas vigentes prevén un
crecimiento propio de un
pueblo: lento y sosegado.
Ahora tenemos que revisar
esas normas y adaptarnos
a la expansión residencial
que afecta a toda la re-

gión», señala la responsa-
ble municipal.

Aunque las previsiones
contemplan la construcción
de 2.000 casas en ocho
años, el crecimiento real
«será más rápido». «Se está
empezando a notar que la
gente se marcha fuera. No-
sotros estamos a media
hora de Madrid y eso hoy
no es tiempo», añade.
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A-3

Aranjuez
El Ayuntamiento de
Aranjuez ha recibido un
total de 1.822 solicitu-

des para acceder a una de las viviendas de protección públi-
ca promovidas por el Consistorio en la zona de los altos de la
montaña. La promoción tiene 189 casas de dos a cuatro dor-
mitorios y se entregan con garaje y trastero. Podrán acceder
a ellas las familias cuyos ingresos no superen en 5,5 veces el
Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (Iprem).

Lozoyuela
El desarrollo del par-
que industrial Las To-
milleras supondrá el

impulso definitivo para la actividad económica de la localidad
de Lozoyuela-Navas-Sieteleguas y su área de influencia. El po-
lígono empresarial tendrá una superficie total cercana a los
50.000 metros cuadrados, estará ubicado junto a la A-1, a
66,5 kilómetros de Madrid y contará con aparcamientos, ser-
vicios urbanos, espacios libres y zonas verdes, además de
suelo para empresas y oficinas.

Alcorcón
El municipio de Alcor-
cón contará con 25.000
viviendas más, la mitad

protegidas, según acordó el Ayuntamiento esta semana. Las
casas se construirán en el desarrollo de Área Norte, donde tam-
bién se levantarán la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid
y un área industrial. La zona, con una superficie de 12,7 mi-
llones de metros cuadrados, tendrá una línea de metro ligero
que unirá Ciudad Jardín con la estación de Alcorcón Central.

Hoyo de
Manzanares
La concejala delegada

de Vivienda tiene abierto un consultorio muy especial para
escuchar las dudas de los vecinos de esta localidad. Todo
aquel que quiera realizarle una consulta los martes y jueves
de 11 a 14 horas puede pedir cita previa en el Consistorio
para ser atendido. También pueden dirigirse cuestiones al
arquitecto y la aparejadora municipales, para lo que hay que
personarse en el Ayuntamiento.

Meco
Los vecinos de Meco

cuentan desde esta se-
mana con el primer

Punto Limpio del municipio. Esta zona, en cuya construc-
ción se han invertido 60.000 euros, tiene unas instalacio-
nes que permiten gestionar por separado los distintos ti-
pos de residuos. Así, el punto limpio, que tiene dos plata-
formas, dispone de contenedores específicos para la reco-
gida de plásticos, escombros, maderas, aceites, pilas, pin-
turas y residuos de jardines.

V I L L A R E J O D E S A LVA N É S

M. M.
La alcaldesa de Morata de
Tajuña, Concepción Loren-
te, inauguró el sábado la
nueva Oficina de Informa-
ción de Vivienda de la lo-
calidad, que se entiende
como un paso más del am-
bicioso proyecto inmobilia-
rio que ha planificado el
municipio situado a 35 ki-
lómetros de Madrid.

«Lo que queremos es
que la gran mayoría de los
jóvenes morateños pueda
optar a una vivienda de
protección pública», reco-
noce Lorente.

En este sentido, ya está
en marcha la primera pro-
moción de 80 pisos para
jóvenes, cifra que crecerá
hasta los 5.000 en los pró-
ximos cuatro años. «El

60% de todo lo que se
construya en el municipio
gozará de algún tipo de
protección pública», pun-
tualiza la alcaldesa.

Por otro lado, el consis-
torio morateño estima
que, en tan sólo una dé-
cada, la población de la lo-
calidad pasará de los 7.000
habitantes actuales a ro-
zar los 20.000.

M O R ATA D E TA J U Ñ A

Pensando en los más jóvenes
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La oferta de los bancos

Banca virtual

Banco
Pastor

3,95 E+0,90

-35 años

Banco
Popular

2,99 E+1,25

-35 años

Banco
Sabadell- 
Atlántico

3,75 E+1,50

4,25-4,9030 años

BSCH

2,95 E+0,75

5,00-5,5040 años

Banesto

2,99 E+0,70

-30 años

Barclays 
Bank

E+0,45 E+0,45

-30 años

BBVA

2,75 E+dif

-30 años

CAM

5 E+1,5

5,7035 años

Caja 
Madrid

3,5 E+dif

4,7530 años

La 
Caixa

3,7 E+dif

5,1530 años

Deutsche 
Bank

3,25 E+0,60

4,20-5,7530 años

Ibercaja

3,5 E+1,20

5,2530 años

Halifax

3,5 E+0,75

-40 años

Interés

De interés variable:

De interés fijo:

Diferencial

Interés

Plazo máximo

3,20 E+0,40

-40 años

E+0,36 E+0,36

4,40-5,7530 años

2,99 E+0,36

4,1030 años

2,99 E+0,35

4,25-4,9030 años

E+0,45 E+0,45

4,25-5,7030 años

2,90 E+0,38

-30 años

E+0,48 E+0,48

-30 años

E+0,49 E+0,49

-30 años

2,95 E+0,38

-35 años

3,25 E+0,60

4,20-5,7530 años

JAVC /SV/ EL MUNDOFUENTE: Creditaria

M. M.
El número de créditos hi-
potecarios que se firman
en España no deja de subir
y subir. De hecho, en no-
viembre de 2005 se situa-

ron en la cota más elevada
desde 1990, según datos
de la Asociación Hipoteca-
ria Española. El volumen
de hipotecas existentes se
situó en 719.981 millones,

lo que supone un creci-
miento interanual del
26,2%. Estos datos de-
muestran que, lejos de mo-
derarse, el negocio hipote-
cario crece a toda marcha.

EL NÚMERO DE HIPOTECAS CRECE UN 26,2%

795 euros menos al
año por saber elegir

MANUEL MORENO
Contratar una hipoteca u
otra, con esta entidad o
con aquella, es una deci-
sión que no se debe tomar
a la ligera. Conviene ase-
sorarse adecuadamente y
estudiar, con detalle, las
condiciones que cada
banco o caja ofrece.

Según un estudio reali-
zado por la Federación de
Consumidores en Acción
(FACUA), contratar un cré-
dito puede suponer un
ahorro para el usuario de
hasta el 9,8% en el importe
de las cuotas mensuales
en función de la compañía
escogida.

Teniendo en cuenta
como referencia una hipo-
teca para una primera vi-
vienda de 140.000 euros
–equivalentes al 80% del
valor de tasación del in-
mueble– a pagar en 25
años con un interés varia-
ble, este hecho puede lle-

gar a suponer que, al final
de cada año, se tengan que
abonar hasta 795 euros
(más de 132.000 de las an-
tiguas pesetas) menos de-
pendiendo de la entidad.

Diferencias en la mensualidad
Para llegar a esta conclu-
sión, FACUA ha compara-
do 27 productos hipoteca-
rios ofertados por 16 enti-
dades financieras.

Las mensualidades que
se debían pagar en cada
uno de los préstamos es-
tudiados variaban desde
los 673,26 euros de la pro-
puesta más económica
hasta los 739,37 euros de
la más cara, teniendo en
cuenta el Euribor de di-
ciembre de 2005, que se
situó en el 2,738%. En
ocho de las hipotecas
analizadas no había comi-
sión de apertura, en el
resto, el importe variaba
del 0,25 al 1,25%.

Al solicitar una hipoteca, escoger el
banco más adecuado supone un ahorro
de hasta el 9,8% en la cuota mensual
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Vivienda nueva por provincias

Lugo
1.017,5

Segovia
1.361,2

Madrid
2.730,3

Guadalajara
1.790,4

Lérida
1.374,6

Teruel
1.171,2

Huesca
1.779,4

Ávila
1.258,9

Cáceres
1.057,5

Badajoz
934,1

Ciudad Real
1.035,5

Toledo
1.294,8

Cuenca
1.025,8

Albacete
1.232,5

Sta. Cruz 
de Tenerife

1.618,6

Jaén
1.095,0

Las Palmas de 
Gran Canaria

1.658,9

Córdoba
1.344,9

Sevilla
1.626,7

Ceuta
1.695,2

Melilla
1.292,6

Cádiz
1.836,2

Granada
1.282,7

Almería
1.569,6Málaga

2.275,0

Murcia
1.504,3

Salamanca
1.382,2

La Coruña
1.283,9

Orense
1.087,1

Pontevedra
1.529,2

Asturias
1.721,4

Palencia
1.221,4

León
1.152,1

Cantabria
1.735,7

Burgos
1.604,5

Valladolid
1.482,0

Zamora
1.134,8

Vizcaya
2.496,2

Guipúzcoa
2.367,1

Álava
2.411,8

La Rioja
1.539,2

Soria
1.340,5

Navarra
1.552,6

Zaragoza
1.801,7

Gerona
1.985,1

Barcelona
2.412,4

Tarragona
1.851,7

Castellón
1.770,2

Valencia
1.523,4

Alicante
1.807,0

Islas Baleares
2.174,8

Huelva
1.580,7

+ caras

+ baratas

En euros/m2

FUENTE: Ministerio de Vivienda (4º trimestre 2005) SV/EL MUNDO

El coste medio de las casas se ha incrementado un 16,7% en 2005
mientras que la superficie ha descendido un 5% desde el año 2000

I N F O R M E D E P R E C I O S

R. VILLAÉCIJA
El precio de la vivienda nue-
va sigue subiendo como la
espuma. En 2005, el coste de
un piso aumentó un 16,7%
de media en España. Esto
supone una subida acumu-
lada del 86,7% en los últimos
cinco años, según el último
Informe de Precios e Indica-
dores de Mercado de la con-
sultora Richard Ellis.

Según estos datos, el va-
lor de las casas aumentó un
17% en Madrid y Barcelona,

un 20% en Valencia y un
24% en Málaga.

Los importantes incre-
mentos que han registrado
los precios en el último lus-
tro han provocado que la
superficie útil media de la
vivienda en España se haya
reducido un 5%, pasando de
105,3 m2 en el año 2000 a
99,9 m2 en 2005, según los
datos aportados por el Cole-
gio de Arquitectos. En la ca-
pital la superficie media de
las casas es de 92,3 m2,

mientras que hace cinco
años se situaba en 101,8 m2.

El informe de Richard Ellis
señala además que el «ine-
vitable» repunte de los tipos
de interés puede multiplicar
el esfuerzo de los comprado-
res y enfriar la demanda de
viviendas. Este descenso
provocaría una desacelera-
ción de las ventas totales a
partir de este año, aunque
la demanda de pisos de
clase media o baja seguirá
en aumento.

La vivienda nueva se encarece
un 86,7% en cinco años

La vivienda en la capital

FUENTE: Tasamadrid JAVC / SV / EL MUNDO

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

VILLAVERDE 2.904
San Andrés
San Cristóbal
Butarque
Los Rosales 
Los Angeles

2.886
2.564
3.129
2.977
2.962

MORATALAZ 3.311
Pavones
Horcajo
Marroquina
Media Legüa
Fontarrón
Vinateros

3.085
3.695
3.504
3.485
3.024
3.073

VILLA DE VALLECAS 3.077

C.H. Vallecas
Santa Eugenia

3.210
2.944

VICALVARO 3.016

C.H. Vicálvaro
Ambroz

3.114
2.917

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

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

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

USERA 3.053
Orcasitas
Orcasur
San Fermín
Almendrales
Moscardó
Zofío
Pradolongo

2.721
3.037
2.723
3.234
3.295
3.105
3.258

HORTALEZA 3.633
Palomas
Piovera
Canillas
Pinar del Rey
Apóstol Santiago
Valdefuentes

4.210
4.161

3.386
3.222
2.955
3.863

BARAJAS 3.503

Alameda de Osuna
Aeropuerto
C.H. Barajas
Timón
Corralejos

3.285
3.285
3.396
3.419
4.129

4.504
Palacio 
Embajadores
Cortes
Justicia
Universidad
Sol

4.842
4.149

4.600
4.504
4.417
4.510

CENTRO

4.489
El Viso
Prosperidad
Ciudad Jardín
Hispanoamérica
Nueva España
Castilla

5.315
3.833
3.904
4.655
4.998
4.227

CHAMARTIN

3.841
Casa de Campo
Argüelles
C. Universitaria
Valdezarza
Valdemarín
El Plantío
Aravaca

3.759
4.330
4.053
3.428
4.480
2.922
3.918

MONCLOA-ARAVACA

4.110
Imperial
Las Acacias
La Chopera
Legazpi
Delicias
Palos de Moguer
Atocha

4.118
4.298
3.992
4.013
4.185
4.126

4.039

ARGANZUELA

4.095
Bellas Vistas
Cuatro Caminos
Castillejos
Almenara
Valdeacederas
Berruguete

3.906
4.309
4.455
3.945
3.925
4.030

TETUAN

3.214
Los Cármenes
Puerta del Angel
Lucero
Aluche
Campamento
Cuatro Vientos
Las Aguilas

3.381
3.128
3.104
3.175

3.262
3.545
2.902

LATINA

4.271
Pacífico
Adelfas
La Estrella
Ibiza
Los Jerónimos
Niño Jesús

4.035
3.811

3.942
4.614
4.632
4.594

RETIRO

4.710
Gaztambide
Arapiles
Trafalgar
Almagro
Ríos Rosas
Vallehermoso

4.622
4.542
4.587
5.185

4.595
4.729

CHAMBERI

4.893
Recoletos
Goya
Fuente del Berro
Guindalera
Lista
Castellana

5.793
4.866
4.296
4.130
4.815
5.457

SALAMANCA

FUENCARRAL-PARDO 3.421
El Pardo
Fuentelarreina
Peña Grande
El Pilar
La Paz
Valverde
Mirasierra
El Goloso

2.622
3.788
3.625
3.689
3.507
3.426
3.845
2.863

+ 4.500   /m2

4.000-4.500   /m23.000-3.500   /m2
2.500-3.000   /m2 3.500-4.000   /m2
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Más información
Vivo en Madrid de alquiler y
la verdad es que me sale
bastante caro. Me han dicho
que la Comunidad tiene al-
quileres más baratos para
los jóvenes. Me parece una
buena solución, lo que pasa
es que no sé cómo se consi-
guen y no tengo tiempo
para informarme.

Ana Elisalda
Madrid

Tirar la toalla
Soy propietaria de mi casa
desde hace 10 años y ahora
estaba buscando una se-
gunda vivienda. La verdad
es que es más difícil de lo
que pensaba porque todo
está muy caro. A lo mejor
tengo que aplazar mi bús-
queda...

Beatriz Gil
Madrid

Piso en pareja
Los jóvenes lo tenemos muy
difícil a la hora de indepen-
dizarnos. Hay pocas opcio-
nes: o tienes pareja o no te
puedes ir, porque pagar un
piso con un solo sueldo es
imposible. La única solución

es buscar vivienda en zo-
nas emergentes donde

los precios sean un poco
más bajos.

David Fraguas
Leganés

.
“En

España
hay

demasiada
especula-
ción”.

.
“Llevo
seis
meses

esperando
que me
den una
hipoteca”.

.
“Creo que
voy a tener
que dejar
de buscar

una
segunda
vivienda”.

.
“Pagar
un piso
con

un solo
sueldo
es casi

imposible”.

.
“No nos
ponemos
de acuerdo

para
poner un
ascensor”.

Quiero poner ascensor
Vivo en un tercero sin as-
censor y los miembros de la
comunidad de vecinos no
conseguimos ponernos de
acuerdo para que coloque-
mos un ascensor en la finca.
Ahora mismo todos nos ve-
mos con 40 años y jóvenes y
pensamos que no nos hace
falta, pero... ¿y cuando pa-
sen unos años? Entonces a
lo mejor recapacitan y ter-
minan por darme la razón.

Mª Carmen Couñago
Móstoles

¡Que regulen los precios!
Yo creo que el principal
problema que tiene Espa-
ña en materia de vivienda
es el de la especulación.
Hay muchísima más que en
otros países de Europa.
Ahora que tenemos un Mi-
nisterio de Vivienda creo
que tendrían que hacer
algo por acabar con este
lastre y también le pediría
a la ministra que se movie-
ra por regular los precios.

Andrés Quispe
Móstoles

A vueltas con el banco
Soy rumana y con mi nómi-
na, a pesar de ser alta, ten-
go muchos problemas
para comprarme un
piso. ¡Es todo carísimo!
He encontrado uno que
me gusta, pero llevo seis
meses peleando con el
banco para que me conce-
dan un crédito porque me
piden que me avale una
persona física y a mí me iba
a apoyar una empresa.

Stanca Tont
Madrid

¿Quieres
aparecer en esta

página? Acude el martes 7 de
febrero a las 11 horas al metro de

Cuatro Caminos y busca el
casco naranja.

¡SV, a
yúda

nos!

La verdad es que llevamos

bastante tiempo buscando

una vivienda y nuestra
im-

presión es que, tal y como

está el mercado inmobilia-

rio la diferencia entre
lo que

quieres comprar y lo que

puedes permitirt
e es abis-

mal. Hemos probado de

todo, «patearnos» nosotros

mismos las calles, mirar los

anuncios de todo tipo de

prensa y revistas, bucear

en Internet...
pero hasta el

momento
nada de nada.

¡Esperamos que el nuevo

periódico SV nos ayude,

que en sus páginas se es-

conda lo que andamos bus-

cando! Bárbara Padilla
y

Fernando Pampín

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.

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


