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SU VIVIENDA

EL GRATUITO INMOBILIARIO DE

ESEUVE
POR ZONAS

A-4
Móstoles brilla
con luz propia
PÁGINAS 12, 13 Y 14

Aprobado a
las oficinas
de Vivienda
PÁGINA 10

PÁGINA 2

PEDRO CARRERO

SV

EL COMPRADOR DE INMUEBLES, MÁS PROTEGIDO POR LA LEY

¡Las ofertas vienen
de Oriente!: 15 pisos
asequibles en la
mitad Este de Madrid
Hogares entre 120.000 y 300.000 euros en Carabaña, Rivas Vaciamadrid,
Arganda del Rey, Velilla, Coslada, San Fernando, Alcobendas y Aranjuez
M. MORENO / R. VILLAÉCIJA

Distinción a partir
de 396.000 euros
G Pisos en San Sebastián de los
Reyes (Madrid) G Áticos dúplex
en el corazón de la capital G

Chalés adosados de cuatro
plantas en Aravaca (Madrid) G
Viviendas en altura en Sanchinarro (Madrid)
PÁGINAS 4 Y 6

·

SEGUNDA MANO

Casa de Campo,
vivir sin agobios
PÁGINAS 7 Y 8

PEDRO CARRERO

·

PROMOCIONES

Si dividiese el mapa de la Comunidad Autónoma de Madrid
con una línea que lo cruzara de
Norte y a Sur y decidiera buscar un piso de nueva construcción en la mitad oriental,
se encontraría con un amplio
abanico de viviendas en cuanto a tipologías, dotaciones y
calidades se refiere.
Además, se daría cuenta de
que la oferta de casas nuevas
abarca todo tipo de precios,
pero que, en general, éstos
son más asequibles que los
que se manejan en otras zonas de la región.
Así, en localidades como
Carabaña, por ejemplo, es posible comprar una vivienda a
partir de 20 millones de las
antiguas pesetas. Sigue en pág. 3

Los tres más baratos
120.000 E
Carabaña
162.273 E
Aranjuez
182.000 E
Velilla de
S. Antonio

Moratalaz: Ni un centímetro cuadrado en el que construir
El distrito de Moratalaz puede presumir de ser uno de los que mejor calidad de vida ofrece a sus residentes. Sin embargo, quien quiera mudarse a él tendrá que adquirir un piso de segunda mano, pues la oferta de obra nueva es nula. No hay suelo donde edificar.
Pág. 2
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EL RECIBIDOR

“

En los últimos
años he vivido
en 11 casas distintas”

«Llevo 10 años viviendo
en Madrid de alquiler y he
estado en 11 casas distintas. Por eso, he tomado la
decisión de comprarme
una, porque la verdad
es que ya tengo ganas
de establecerme definitivamente en algún
sitio. Me gustaría que
mi futura casa estuviera en un lugar tranquilo y que fuese un
ático, porque necesito
que entre luz y no tener
vecinos arriba. Cuando
me asomo a la terraza de
un último piso tengo sensación de libertad.
Desde hace seis meses
vivo en un ático en Sanchinarro. Éste es el piso
que ha roto con la línea
de todos los demás. Y es
que esta casa me ha hecho mucha ilusión porque
la he elegido y decorado a
mi gusto. Es más personal, mientras que el
resto
ya
estaban
amuebladas. La tengo
ambientada
estilo
zen, con muebles sencillos de líneas rec-

tas. Me da mucha paz».
Vanesa Romero, actriz de
‘Aquí no hay
quien viva’,
vive de alquiler en
Madrid.

BREVES...
NUEVAS LEYES PARA BENEFICIAR AL COMPRADOR
El proyecto de Ley de Mejora pueda penalizar por no acepde la Protección de los Consu- tar la entidad bancaria con la
midores y Usuarios que apro- que ha establecido acuerdos
bó el pasado viernes el Con- la empresa constructora
sejo de Ministros recoge una para negociar los créditos.
serie de preceptos
destinados a defender al comprador de vivienda.
Así, reconoce
como conducta
«abusiva» el hecho de que se le
imputen a él los
gastos que le corresponden
al
vendedor y se
prohibe que se le Promoción de viviendas libres.

Otra medida es la que establece que, en el precio de
la vivienda, se debe incluir el
coste de los contratos de los
suministros básicos.
Por otra parte, la
ley recoge otras
normas que afectarán beneficiosamente al consumidor, como la prohibición del redondeo al alza en
aparcamientos,
telefonía y otros
servicios que pueden ser facturados
sin ser usados.

MORATALAZ: CALIDAD DE VIDA,
PERO DE SEGUNDA MANO

Las familias no han
perdido poder adquisitivo

«Moratalaz es un lugar
idóneo para vivir. El
38% del territorio son
zonas verdes y estamos
muy bien comunicados.
Somos uno de los distritos con mayor calidad de vida», señala
Fátima Núñez, concejal
del distrito.
Sin embargo, a pesar
de todas estas ventajas y de tener unas dotaciones excepcionales, esta zona del Este
de la capital tiene un
punto en contra: en él
no se levantan viviendas

de obra nueva. «Estamos
completamente consolidados y no hay espacio disponible para construir», reconoce Núñez.

Viviendas en Moratalaz.

EL DATO

LAS CASAS ‘INMIGRANTES’
CUESTAN 159.088 EUROS

11.452...

Las casas compradas por los inmigrantes
cuestan una media de 159.088 euros. Así lo refleja un estudio de Fincas Corral correspondiente a las operaciones realizadas en 2005.
Según estos datos, el precio medio de las viviendas que adquieren los inmigrantes subió
un 12%. La población latinoamericana es el colectivo que más compra, un 49% del total.

viviendas son las
que se van a construir en el
nuevo desarrollo de Valdebebas, cuyas obras de urbanización ya han comenzado.
Se trata del segundo mayor
desarrollo de todos los plan-

LA VIVIENDA
SE ENCARECERÁ
UN 9,8% EN 2006
Un estudio de Asprima prevé
un alza inferior al 10%, que
confirma la desaceleración

teados en Madrid, después
de Valdecarros. En sus 10,6
millones de metros cuadrados se ubicarán la Ciudad
Deportiva del Real Madrid,
la Ciudad de la Justicia y varios recintos feriales.

EL MUNDO

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

El vicepresidente segundo
y ministro de Economía y
Hacienda, Pedro Solbes, ha
señalado que las familias no
han perdido poder adquisitivo a pesar del incremento
de la inflación durante el pasado año.
Solbes ha indicado que la
contabilidad nacional estima un crecimiento de la
renta bruta disponible de
las familias del 6,8% en
2004 y del 6,6% en 2005.
Esto, según ha manifestado
el responsable de Economía, son cifras superiores al
incremento del Índice de
Precios al Consumo (IPC)
del 3% y del 3,4%.

La vivienda será un
9,8% más cara a finales de 2006. Ésta es, al
menos, la previsión
de los promotores inmobiliarios de Madrid
(Asprima). Según un
informe publicado por Asprima (en la
foto, su secretario general, José Manuel
Galindo) y Grupo Planner, los pisos se encarecerán por debajo del 10% en 2006.

Los inmigrantes constituyen la futura demanda.
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.

SV también puede leerse gratis en Internet: www.elmundo.es/svsuplemento

EL MUNDO

VANESA ROMERO, ACTRIZ

DIEGO SINOVA

HISTORIAS DE MI PISO
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L A P O R TA D A

N U E VA E D I F I C A C I Ó N

15 OPCIONES
PARA IRSE A
VIVIR AL ESTE
DE MADRID

Las mejores ofertas del Este de Madrid
Para obtener el teléfono de la promoción que le interesa:
Envíe un SMS** con la
secuencia SV (espacio) INFO
(espacio) CÓDIGO al 5522

Llame al teléfono
806 21 21 21*

(*): Precio de la llamada: 0,84 E desde el teléfono fijo y 1,05 E desde el teléfono móvil, impuestos incluidos
(**): Coste del mensaje: 0,90 E

120.000 E
Confianze
Confianze

Código

Precio
Promoción
Promotora
Dotaciones
Tipología

Aranjuez

Carabaña

La mitad Este de la región
se ha convertido en un
mercado dinámico que
ofrece muchas ventajas a
la hora de invertir en vivienda, dada su cercanía
con la capital y su amplia
oferta. Actualmente muchas localidades están tramitando sus planes generales, que ordenarán el
crecimiento
de los próximos años.
Los municipios de la
zona Norte,
como San Sebastián de
los Reyes, La Moraleja y
Alcobendas, y los del corredor del Henares, como
Coslada y San Fernando de
Henares, son los que cuentan con algunas de las
ofertas más atractivas.
Sin embargo, es la zona
del ámbito de la A-3, al su-

Los municipios
de la A-3 son
los que poseen
los precios
más asequibles

Velilla de S. Antonio

186.000 E
Islas Azores, 3
Gilmar
Alcobendas

Alcobendas

La Moraleja

Rivas Vaciamadrid

240.000 E
Res. Alix Nuevo Barrio
Woodman

S. Fernando
de Henares

Coslada

214.231 E
Res. Ribera del Henares
Jones Lang Lasalle

-

S. Sebastián
de los Reyes

Velilla
de S. Antonio

265.000 E
Avantis XXI
Avantis

S. Fernando de Henares

Rivas Vaciamadrid

Rivas Vaciamadrid
272.000 E
El Mirador del Rey
Jones Lang Lasalle

Arganda del Rey
Carabaña

279.000 E
Vitta Avantis
Avantis

Arganda del Rey
Aranjuez

reste de la capital, la que
ofrece los precios más razonables. Localidades históricas como Aranjuez y otras
en pleno despegue, como
es el caso de Rivas Vaciamadrid, son los núcleos
que presentan mayor número de promociones.
Los precios de la vivienda nueva en estas zonas son relativamente
asequibles.
En Rivas Vaciamadrid el
coste medio
por
metro
cuadrado se
sitúa
en
2.601 euros
y en Aranjuez es de 2.564
euros.
Por el contrario, Alcobendas y San Sebastián de
los Reyes son de los municipios más caros de la región, con precios que superan la barrera de los
3.000 euros por metro cua-

182.000 E
Calle Mayor, 107
Parque Mudéjar

-

Situación

La oferta más barata cuesta 120.000
euros y se encuentra en la localidad
de Carabaña, mientras que en ‘Sanse’
se ubica la de precio más elevado
Viene de primera página

162.273 E
Res. Abastos
Grupo Iscar 51

Rivas Vaciamadrid

300.000 E
Nuevo Coslada
Pryconsa
Coslada

396.000 E
S. Sebastián Plaza
Gestesa

405.000 E
Vega de la Moraleja
Pryconsa

333.400 E
Tejas Verdes
Seif Residencial
S. Sebastián de los Reyes

414.625 E
Res. Parque Norte
Diursa

510.000 E
Dehesa Vieja
Urbalia

S. Sebastián de los Reyes

S. Sebastián de los Reyes

S. Sebastián de los Reyes

La Moraleja

Dotaciones
Piscina

Pista de
pádel / Tenis

Garaje

Gimnasio

Zonas verdes/
jardín

Trastero

Parque infantil /
área recreativa

Tipos
Pisos con nº de habitaciones
FUENTE: Elaboración propia según la información proporcionada, entre otras, por las 40 empresas más importantes del sector

drado. En concreto, el
coste de la vivienda asciende a 3.692 y 3.372 euros, respectivamente. A
pesar de ello, se pueden
encontrar casas a precio
asequible. Es el caso de
las viviendas de la promoción Islas Azores, cuyos
precios parten de los
186.000 euros.
En la mitad sureste la
promoción más barata se
encuentra en Carabaña,

localidad a 50 kilómetros
de Madrid. Allí se puede
adquirir una vivienda
desde 120.000 euros, que
es lo que cuesta un piso de
un dormitorio en el conjunto Confianze. En Rivas,
los precios parten de los
214.231 euros, mientras
que en Aranjuez arrancan
en los 162.273 euros. En
ambos casos, se trata de
viviendas en altura de un
dormitorio.

EL MUNDO

Además, en la mayoría de
estas promociones, los pisos cuentan con zonas comunes con piscina y espacios deportivos. Otro de los
principales atractivos de la
zona Este es la red de transporte. La llegada del metro
a Rivas y Arganda y la futura línea que alcanzará en
2007 a Coslada y San Fernando integrarán a estos
municipios dentro de la
misma capital.
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V I V I E N D A N U E VA

CARABANCHEL

MADRID

Un distrito ‘castizo’ que
moderniza su imagen

SANCHINARRO
FICHA TÉCNICA

La amplia oferta de servicios acompaña
al crecimiento de una de las zonas
con mayor proyección de la capital
MANUEL MORENO

La oferta de obra nueva de Carabanchel, uno de los distritos
históricos de la capital –también es de los más poblados,
pues roza el cuarto de millón
de habitantes–, no se limita
tan sólo al PAU que lleva su
mismo nombre.
«Sin duda es la estrella del
distrito, donde se están levantando gran número de
urbanizaciones, pero el distrito también está experimentando un importante
crecimiento en los cascos
urbanos de Carabanchel Alto y
Bajo»,
apunta
Carlos Izquierdo,
concejal de este
distrito que se
ubica en la zona
sur de la capital.
En él predominan las construcciones en altura,
de varios bloques de pisos
que forman una unidad y
en el que un recinto cerrado
alberga dotaciones comunes como piscinas, gimnasios, zonas verdes... Pero
también se levantan promociones de viviendas más
pequeñas, sobre todo en
las áreas más transitadas
de los barrios más tradicionales.
«En este sentido, los grandes ejes comerciales como
la zona de Oporto, la calle
de General Ricardos y el Camino Viejo de Leganés es-

tán experimentando una importante demanda por parte
de los ciudadanos», apunta
Izquierdo.
Carabanchel se ha convertido en uno de los destinos
preferidos a la hora de buscar casa nueva por parte de
las familias más jóvenes y
de los inmigrantes. ¿Los
motivos? La cercanía al centro de la capital y el precio,
que, aunque se ha encarecido más que la media durante los últimos años, todavía no alcanza las cifras desorbitadas que se
manejan en otras
zonas.
«Eso sin olvidar
el amplio abanico
de servicios e infraestructuras
que ofrece Carabanchel y que
servirán para satisfacer tanto las
necesidades de
los vecinos actuales como las de quienes se
trasladen próximamente a
la zona», señala Izquierdo.
Entre ellas destaca la especial atención a las zonas
verdes, centros educativos,
deportivos y culturales (entre ellos destaca el conservatorio más grande de la
Comunidad de Madrid) la
próxima construcción del intercambiador de Plaza Elíptica y la futura ampliación
de la línea 11 de metro, que
en un futuro llegaría hasta
la estación de Atocha.

En un
futuro,
la línea 11
de metro
podría
llegar
a Atocha

Dormitorio

Jardín

Salón-comedor

Tendedero

Vestíbulo

SV

Promoción: Edificio San Sebastián. Situación: Sanchinarro, Madrid. Promotora: Tecnivisa S. A.
Constructora: Celar S. L. Teléfono: 91
652 48 77. Número de viviendas: 46.
Tipología y distribución: viviendas en
altura de dos, tres y cuatro dormitorios, bajos con jardín y áticos con terraza. Superficie construida: desde 90,92 m 2. Calidades:
puerta de entrada de seguridad en roble y suelo de tarima
flotante en roble.

desde

396.000 €
El edificio San Sebastián, que se levanta en Sanchinarro, cuenta con 46 viviendas en altura,
de dos, tres y cuatro
dormitorios,
así
como con áticos con
terraza y bajos con
jardín.
Todas las viviendas se entregarán
–durante el mes de
julio de este año–

con plaza de garaje
y trastero incluidos
en el precio.
Sus calidades son
excepcionales: recibidor, salón y dormitorios están solados de tarima flotante de roble; por
su parte, el baño
principal está dotado de columna de
hidromasaje y luna
de espejo.

COMUNIDAD

S.S. REYES
El edificio Urbalia
San Sebastián de los
Reyes se ubica en la
zona conocida como
Dehesa Vieja de la localidad madrileña.
Se trata de un conjunto residencial for-

mado por 108 viviendas en altura. Son pisos de tres dormitorios, bajos con jardín
y también dúplex de
cuatro habitaciones.
Destaca que tiene
dos piscinas.

SV

Dormitorio

Terraza

Salón-comedor

Tendedero

Vestíbulo

FICHA TÉCNICA
Promoción: Edificio Urbalia San Sebastián
de los Reyes. Situación: San Sebastián de
los Reyes, Madrid. Promotora: Urbalia. Número de viviendas: 108. Dotaciones: dos piscinas, pista de pádel y gimnasio.

desde

510.000 €
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COMUNIDAD DE MADRID

MADRID

HERMOSILLA

ARAVACA
Planta primera

Planta segunda

Planta primera

SV

875.805 €

Planta bajo

desde

Planta sótano

Planta baja
Dormitorio

Vestíbulo

Caldera

Vestidor

Salón-comedor

Porche

Terraza

Sala de estar

En Aravaca se levanta el conjunto residencial 5 Lagunas,
una promoción de 10 chalés
adosados de cuatro plantas.
Las viviendas cuentan con piscina y jardín privado.
Además, tienen cocina equipada, bañera de hidromasaje,
aire acondicionado con bomba
de calor, chimenea en salón,
puerta principal blindada, armarios practicables y calefacción por suelo radiante con llaves de corte individuales por
estancia. Las superficies, a
partir de 262,60 m2.

Patio inglés

FICHA TÉCNICA
Promoción: 5 Lagunas. Situación: c/
Cinco Lagunas, 29, Aravaca,
Madrid. Promotora: House and
Land S. A. Gestora: Rendifer S.
A. Teléfono: 91 458 04 24. Número
de viviendas: 10. Tipología y distribución: chalés adosados de cuatro
plantas. Superficie construida: desde 262,60 m2. Calidades: puerta
principal blindada y estanca,
carpintería interior lisa, lacada, armarios practicables, bañera de hidromasaje, chimenea en salón.

La promoción Hermosilla 13
está situada en pleno corazón de Madrid, entre las calles de Serrano y de Claudio
Coello. Las viviendas incluyen plaza de garaje y están
construidas con materiales
de primera calidad.
FICHA TÉCNICA
Promoción: Hermosilla 13. Situación:
Hermosilla, 13, Madrid. Promotora:
Duprocom. Teléfonos: 91 598 19 00.
Tipología y distribución: áticos dúplex
con solario de tres dormitorios. Superficie construida: desde 144,05 m2.

SV

Dormitorio

Vestíbulo

Terraza

Salón-comedor

Estudio

Vestidor

desde

1.545.000 €

SV . 7

Martes 28 de marzo de 2006

VIVIENDA USADA

CASA DE CAMPO

Vida ‘de pueblo’ a un paso
del centro de la capital
A. MATELLANES / M. REÑONES

Casa de Campo debe su
nombre al espacio verde más
grande de la ciudad. El conocido parque fue un proyecto de Felipe II, quien quiso formar un gran bosque
desde la orilla izquierda del
río Manzanares hasta el Real
sitio de El Pardo. Actualmente el pulmón de Madrid
es un enclave de diversión y
esparcimiento. En su interior
se encuentran el zoológico y
el parque de atracciones.

Las viviendas se concentran entre el Parque del
Oeste, otra de las grandes
áreas verdes de la capital, y
la citada Casa de Campo (conectadas ambas mediante
un teleférico). Y se distribuyen longitudinalmente a ambas orillas del río Manzanares entre la estación de Príncipe Pío y el Puente de los
Franceses. La oferta comercial va desde las modernas
tiendas del nuevo centro comercial de la estación hasta

los dos mercados tradicionales, las Galerías Florida y el
de la Teja.
Las ermitas gemelas de
San Antonio (una de ellas, la
original, contiene frescos de
Goya en su interior) constituyen uno de los reclamos
turísticos de la zona. A pesar de estar a 10 minutos
del centro, los vecinos pueden disfrutar de paseos
junto al río y de una vida
tranquila, de barrio, como si
de un pueblo se tratase.

ALBERTO CABALLERO

Este barrio, uno de los que posee menos habitantes por metro
cuadrado de Madrid, combina servicios con tranquilidad

Vista del río Manzanares a su paso por el barrio.

FICHA TÉCNICA
Superficie: 1743,51 hectáreas. Densidad
de población: 8 (habitantes/hectárea).
Viviendas familiares: 6.372. Precio vivienda

C/ Aniceto Marinas, 110

Rib. del Manzanares, 29

540.910 €

258.500 €

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 105 metros cuadrados habitables. Planta: tercera. Número de
dormitorios: 3. Número de baños: 2. Estado: reformado. Plaza de garaje: sí. Trastero: no. Orientación : Norte, Sur y
Este. Otros: portero físico, ascensor. Vende: Look & Find. Teléfono: 91
550 21 00.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 72 metros cuadrados construidos. Planta: entreplanta. Número de dormitorios: 2. Número de baños:
1. Estado: para actualizar. Plaza de
garaje: no. Trastero: no. Orientación :
Este y Oeste. Otros: amplia terraza. Vende: Vivienda XXI. Teléfono: 91 541 38 42.

Piso. Inmueble con un salón
inmenso, muy luminoso.
Uno de los dormitorios es
tipo suite, con baño incluido
en su interior.

C/ Aniceto Marinas, 14

210.000 €
Estudio. Tiene cocina y cuarto de baño equipados, así
como una amplia terraza.
La finca cuenta con portero
físico y está a cinco minutos
de Príncipe Pío.

Tipo de vivienda: estudio exterior. Tamaño: 40 metros cuadrados construidos. Planta: segunda. Número de
dormitorios: 1. Número de baños: 1. Estado: recién reformado. Plaza de garaje: no. Trastero: no. Otros: aire
acondicionado. Vende: Vivienda
XXI. Teléfono: 91 541 38 42.

C/ Comandante Fortea, 5

453.000 €
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 108 metros cuadrados construidos. Planta: séptima. Número de
dormitorios: 3. Número de baños: 2. Estado: para actualizar. Plaza de garaje:
no. Trastero: no. Vende: Vivienda
XXI. Teléfono: 91 541 38 25.

Piso. Cuenta con unas vistas privilegiadas a la
Casa de Campo y al Parque del Oeste. Dispone
de tendedero y la cocina
está equipada.

nueva: 4.261 €/m2. Precio vivienda usada:
3.662 €/m2. Metro: Príncipe Pío. Autobuses: 41, 46, 75, 74, 84, 33 y A. Otros:
Teleférico de la Casa de Campo.

Piso. Situado en una zona
ajardinada de casas bajas,
posee cocina exterior e independiente, así como amplios dormitorios.

C/ Felipe Moratilla, 8

261.000 €
Piso. Inmueble con salón independiente de 20 m2. Está
situado en una de las zonas
más tranquilas del barrio,
muy cerca de la orilla del río
Manzanares.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 88 metros cuadrados construidos. Planta: bajo. Número de dormitorios: 2. Número de baños: 1 y 1
aseo. Estado: para reformar. Plaza de
garaje: no. Trastero: no. Orientación :
Este. Vende: Vivienda XXI. Teléfono: 91 541 38 42.
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VIVIENDA USADA

El ofertón

C. LINEAL

Pueblo Nuevo
C/ De los Urquiza, 8

302.910 €
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
80 m2 construidos. Vende: Gerco. Teléfono: 91 575 15 70.

Vista Alegre
C/ Salvador Alonso, 11

218.840 €

Piso. Vivienda amplia de tres
dormitorios. Tiene salón
grande y terraza abierta. En
el dormitorio principal hay
un armario empotrado. La
cocina dispone de office. Las
ventanas son de Climalit con
barrotillo. La vivienda, que
cuenta con aire acondicionado en el salón, está a pocos
minutos de la parada de metrosur Julián Besteiro.

C. LINEAL

Piso. Coqueto piso de dos habitaciones. La terraza se cerró para dar más espacio al
salón, dando lugar a un bonito mirador. Es amplio y luminoso. La calefacción es individual a gas natural y tiene
aire acondicionado incluido
en el precio. Tiene un armario empotrado y una despensa amplia. A cinco minutos del metro de El Carmen.

CARABANCHEL

Piso. Vivienda de tres habitaciones. Es amplia y
luminosa y dispone de
una gran terraza que tiene una superficie de 40
m 2. Los suelos son de
gres y las puertas de sapeli. Los propietarios dejan el piso totalmente
amueblado. Situado en
una zona muy tranquila.

Piso. Luminosa vivienda exterior. Es amplia y, además,
el espacio está bien distribuido, por lo que da sensación de mayor amplitud. Tiene una terraza. Necesita una
pequeña reforma. La vivienda está muy bien situada, a
pocos metros de la calle de
Alcalá y de la estación de
metro de Quintana.

CHAMBERÍ

Ríos Rosas
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 55 m 2 útiles. Planta: primera.
Número de dormitorios: 3. Número de baños: 1. Estado: reformado. Plaza de
garaje: no. Trastero: no. Otros: armario empotrado, calefacción eléctrica. Vende: Look & Find. Teléfono:
91 466 60 92.

COMUNIDAD

Leganés
C/ Bureba, 9

245.900 €
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
72 m2 útiles. Planta: tercera. Número de
dormitorios: 3. Número de baños: 1. Vende:
Look & Find. Teléfono: 91 687 40 74.

C/ Santa Engracia

433.300 €
Tipo de vivienda: piso interior. Tamaño: 80
m2 útiles. Estado: para entrar. Vende:
Esypro 21. Teléfono: 91 425 09 91.

Piso. Luminoso piso exterior
de tres habitaciones. Los
dormitorios dan a un jardín.
El salón y la cocina son amplios. La zona donde se ubica la vivienda es tranquila y
la comunicación es bastante
buena, con la estación de
metro de Francos Rodríguez
a cinco minutos y con una
parada de autobús frente a
la puerta.

Ventas
C/ San Emilio, 43

323.031 €
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
76 m2 útiles. Número de dormitorios: 3.
Estado: para entrar a vivir. Vende: Gerco. Teléfono: 91 575 15 70.

Piso. Precioso piso situado en
la calle de Santa Engracia, en
pleno centro de Madrid. Tiene dos habitaciones dobles,
muy amplias. Cuenta con tarima flotante y suelos de
gres en el baño. Tiene una
comunicación excelente,
pues se ubica a un par de minutos de la estación de metro de Ríos Rosas.

TETUÁN

Bellas Vistas
C/ Dr. Federico Rubio y Gali

349.000 €
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
88 m2 útiles. Planta: baja. Número de
dormitorios: 3. Número de baños: 1. Vende:
Vivienda 2. Teléfono: 91 590 34 00.
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Adecente su casa
para ‘colocarla’ antes
R. VILLAÉCIJA

Si vender una vivienda es
una tarea relativamente
fácil no lo es tanto hacerlo
en un plazo breve de tiempo. Los desorbitados precios de salida de las casas
y la presentación de muchos pisos son los obstáculos con los que se topan
los vendedores.
Cuando el tiempo apremia y hay que colocar la
vivienda cuanto antes, es
bueno seguir una serie de
consejos que, sin duda,
acortarán los plazos de
venta. Lo principal, según

Antonio Costa, gerente
de Look & Find, es ajustar el precio de salida del
piso al coste real de mercado. «Hay personas que
piden cifras exageradas y
cuando ven que no venden rebajan el precio»,
señala.
Si la vivienda tiene una
buena presencia también
se venderá antes. «Pintar
y limpiar supone una inversión de menos de
1.000 euros y se obtienen
buenos resultados. Se
vende
más
rápido»,
añade Costa.

Ahorro en calefacción
En 2012, el consumo de calefacción en los hogares habrá disminuido un 8% gracias a las medidas de ahorro
que comenzarán a aplicarse tras la entrada en vigor del
nuevo Código Técnico de Edificación (CTE). Éstas, destinadas a lograr un mayor aislamiento térmico y a ahorrar energía a través de paneles solares, supondrán un
sobrecoste medio de 21,44 euros por metro cuadrado.
Gracias a este nuevo reglamento, las emisiones de dióxido de carbono se rebajarán anualmente entre 375.000
y 605.000 toneladas, y se fomentará la sustitución de
energías fósiles por renovables.

VA L O R A C I Ó N D E L O S C I U D A D A N O S

Satisfechos con la CAM
y el Ayuntamiento
La SPA es el organismo peor considerado por los madrileños,
mientras que la Agencia Municipal del Alquiler aprueba con nota
Madrid y la Sociedad Pú- Madrid obtuvo un 7,8 de
MANUEL MORENO
La función de las institu- blica de Alquiler del Mi- media (un notable alto),
ciones es servir a los ciu- nisterio de Vivienda (SPA). valorando muy positivadadanos... al menos en la
Cada uno de los ciuda- mente los preguntados la
teoría. En la práctica, no danos valoró del 0 al 10 el rapidez en la tramitación.
todos quedan contentos trato recibido y los serviPor su parte, la CAM
con su gestión. SV ha que- cios prestados. Las notas aprobó con un 6,3. Los sorrido comprobar el nivel de medias obtenidas en cada teos del Plan de Vivienda
satisfacción de los madri- caso reflejan que los ma- Joven son la iniciativa meleños con los tres organis- drileños están más con- jor valorada por los enmos a los que pueden acu- tentos con los organismos cuestados, aunque éstos
dir para pedir ayuda cuan- más próximos a su en- echan en falta más ayudas.
do buscan una vivienda.
torno. En este sentido, la
Por último, el organismo
Para ello, preguntamos AMA del Ayuntamiento de peor valorado (con un 3,6
a 15 personas que
de media) fue la
acababan de visiSPA. El que no poValoración de los ciudadanos
tar, ya fuese persea una sede física
sonalmente o me- Agencia Municipal Oficina de
a la que los ciudaSociedad Pública
Vivienda de la
del Alquiler
diante Internet y de Alquiler
danos puedan acuCAM
el teléfono, la
dir y la falta de inFuencarral, 11
Av. de
www.spaviv.es
Agencia Municipal
formación sobre
Asturias, 28
010
012
de
Alquiler
sus
actividades
provocaron, princi(AMA), la Oficina
de Vivienda de la
palmente,
este
JAVC / SV / EL MUNDO
Comunidad
de FUENTE: Elaboración propia
suspenso.
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Móstoles

Aldea del
Fresno

Villanueva de
Perales

S. Martín de
Valdeiglesias

Torrelaguna

Torrejón de
Ardoz

Mejorada del
Campo

Getafe

Valdemorillo

MÓSTOLES PIDE PISTA PARA DESPEGAR
El desarrollo de un nuevo barrio que contará con alrededor de 8.000 nuevas viviendas al sur del municipio
protagonizará el crecimiento de la segunda ciudad más poblada de toda la Comunidad Autónoma de Madrid
ELENA PIERNA

Los transportes,
apuesta prioritaria

M

Plan de Ordenación Urbana
El consistorio de la localidad
–que ronda los 200.000 habitantes, aproximadamente–
ha elaborado un ambicioso
Plan General de Ordenación
Urbana que prevé la rehabilitación de 40 barrios y la
construcción del nuevo barrio Móstoles-Sur, un espacio
que contará con 8.230 casas,
de las que más del 70% serán
protegidas (en total, unas
6.000 nuevas viviendas).
Según afirma convencido
el alcalde de la localidad del
suroeste de la Comunidad
Autónoma de Madrid, Esteban Parro, este ambicioso

AYTO. DE MÓSTOLES

óstoles es uno
de los municipios estrella de
la Comunidad
de Madrid, no
sólo por su capacidad de adaptarse a los
nuevos tiempos, sino también por su espectacular desarrollo. Estos dos valores lo
han convertido en una ciudad que brilla con luz propia,
un núcleo que cuenta con todas las comodidades y ventajas de las grandes urbes
pero que mantiene un claro
compromiso por aumentar el
número de zonas verdes.

Obra en el PAU del Sur de Móstoles, donde se construirán más de 8.000 viviendas.

proyecto tiene como objetivo primordial «aportar soluciones a la grave carestía
de la vivienda con pisos de
calidad a precios asequibles, permitiendo así que
muchas familias que tenían
que marcharse a otros municipios colindantes puedan
quedarse en nuestra población», matiza el regidor.
Móstoles-Sur se levantará
sobre una superficie de más

de 1.914.000 metros cuadrados y tendrá una densidad
de 43 viviendas por hectárea. La mayor parte de ellas
se desarrollarán dentro del
denominado PAU 4, situado
al sur del núcleo urbano,
concretamente entre los polígonos industriales de Arroyomolinos y de Fuensanta.
Dada la magnitud del proyecto, el diseño del barrio
tendrá una fisonomía pecu-

liar, que le otorgará personalidad propia. Así, contará
con edificios y espacios públicos emblemáticos, dos torres de 32 plantas y una
plaza urbana.
Según afirman desde el
Ayuntamiento, «el barrio
ofrecerá un entorno pensado y estructurado a escala
del ciudadano, inaugurando
una nueva forma de plantear el urbanismo».

El crecimiento urbanístico se ha traducido en
una mejora de las infraestructuras y del
transporte en el municipio, que ampliará el recorrido del Cercanías,
con el soterramiento del
75% de sus vías, y creará
cuatro nuevas estaciones para dar cobertura a
estos nuevos desarrollos
de Móstoles.
Concretamente,
el
Cercanías comunicará
la localidad con Parque
Coimbra y el municipio
de Navalcarnero. Por
otra parte, a partir de la
actual estación de Móstoles-Central, se construirá una nueva estación soterrada.
Además, los trenes
modificarán su recorrido
para alcanzar a un mayor número de poblaciones. Así, el ferrocarril
seguirá por la Avenida
de Portugal y la Avenida
de los Deportes hasta la
confluencia de la calle
de Pintor Velázquez en
el Barrio de El Soto.
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V I L L A N U E VA D E P E R A L E S

Esta localidad al suroeste de Madrid
planea un desarrollo ‘interior’
E. P.

El municipio de Villanueva de Perales, un refugio
en la sierra a 38 kilómetros al suroeste de Madrid, planea un crecimiento urbanístico en el mismo
centro de la localidad.
Accesible desde Madrid, a través de la N-5 y
de la M-501, más conocida como la Ruta de los
Pantanos, su ordenación
urbana prevé el desarrollo de dúplex unifamiliares en el casco histórico
de la localidad y la construcción de pisos en las
urbanizaciones cercanas.
A esto se unen los proyectos de remodelación
de la zona centro y de las
zonas ajardinadas, pero
sin perder la identidad rural de la que gozan.

Actualmente ya se han
levantado pisos entre el
arroyo y la Plaza Jardines
y, además, ya se está terminando una urbanización entre la calle de Carretas y la calle Real. Concretamente, los precios
de estas viviendas oscilan entre los 120.000 y los
135.000 euros.
Otros proyectos
A estos proyectos principales se unen otros, como
la construcción de la ciudad residencial de la tercera edad, un polígono industrial, nuevas instalaciones deportivas y parques. Todo ello, con el objetivo de mejorar la
calidad de vida de los habitantes de Villanueva de
Perales.

EL MUNDO

Crecer hacia
el centro urbano
En el municipio madrileño predomina la tipología unifamiliar.

S A N M A R T Í N D E VA L D E I G L E S I A S

Un reducto lejos del ruido
ELENA PIERNA

San Martín de Valdeiglesias, municipio situado al
suroeste de la Comunidad
de Madrid, apuesta por un
crecimiento controlado.
Esta localidad, rica en naturaleza, tiene grandes limitaciones urbanísticas,
pues el 86,85% de su territorio está protegido.
Además de esta barrera
natural, está la que se ha
marcado el propio municipio, que sólo desea un crecimiento que lleve aparejada la creación de equipamientos y servicios públi-

cos útiles para la población. Actualmente San
Martín de Valdeiglesias
cuenta con más de 7.000
habitantes, una cifra que
crecerá sin duda en los
próximos años.
El desarrollo de esta localidad sigue las pautas
que marcan las normas
subsidiarias del año 1999,
puesto que aún no se han
agotado todas las previsiones de desarrollo que contemplaban estos planes.
Los proyectos más inmediatos se centran en la urbanización del nuevo polí-

gono industrial La Colmena-Sur, la creación de
un centro dedicado al reciclaje, un edificio multicultural y la mejora del acceso al pueblo por la carretera de Toledo.
En cuanto a la construcción de viviendas, en un
principio se prevé la creación de 150 unidades por
año. El objetivo es atender
la demanda de personas
de la capital que han decidido trasladar su residencia a San Martín para disfrutar de una mayor calidad de vida.
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Torrelaguna

ALDEA DEL FRESNO

El Ayuntamiento de esta localidad tiene previsto enajenar siete parcelas urbanas de titularidad pública. Todos los interesados pueden obtener ya en el Consistorio el Pliego de Condiciones y se ha abierto un plazo de 13 días naturales para presentar peticiones, adjuntando la documentación indicada en el mismo. La superficie registral
de las parcelas varía entre los 300,42 metros cuadrados de la más pequeña y los 506,20
metros cuadrados de la más grande.

Comodidad y
precios asequibles
E. P.

«Vivir en un entorno único, con un microclima inigualable y en viviendas
asequibles cerca de Madrid» son, según José
Luis Tello Leza, alcalde
de Aldea del Fresno, las
principales ventajas de
un municipio en pleno
crecimiento que ha duplicado su población en los
últimos siete años.
Con un censo actual de
2.204 habitantes, Aldea
del Fresno se prepara
para la acogida de nuevos
inquilinos hasta alcanzar,
según las previsiones
realizadas por el Ayunta-

Torrejón de Ardoz
El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz tiene previsto entubar el Arroyo Ardoz, en la calle de Cañada,
para construir un bulevar de más de un kilómetro. El
objetivo es conectar los dos barrios que quedan a los lados del arroyo, eliminar barreras
en el municipio y mejorar los accesos en la zona, sobre todo teniendo en cuenta que el
futuro bulevar estará muy cerca de los nuevos desarrollos de Mancha Amarilla y de Soto
del Henares, un proyecto ambicioso donde se levantarán más de 6.500 viviendas en el
transcurso de los próximos años.

miento, una población total de 5.500 habitantes en
los próximos años.
El objetivo es construir
aproximadamente 1.200
viviendas en un futuro inmediato, la mitad de ellas
en menos de dos años.
El precio medio de los
pisos oscila, según datos
de la Concejalía de Urbanismo, entre 150.000 y
180.000 euros y el de un
chalé unifamiliar de 250 a
500 m2 varía entre
210.000 y 270.000 euros.
Los precios asequibles
son uno de los responsables directos del crecimiento de la población.

Mejorada del Campo
En los próximos meses, el consistorio de esta localidad del Este de la Comunidad Autónoma de Madrid
encarará una revisión del Plan General de Ordenación
Urbana del municipio –que data del año 1997– . «A fecha de 2006 ya está agotado casi todo
el suelo residencial que esta norma preveía, por lo que a corto plazo tendremos que realizar una revisión del texto para planificar el crecimiento próximo del municipio», apunta el
alcalde de la población, Fernando Peñaranda.

Getafe
Un grupo de vecinos de la localidad de Getafe ha formado una asociación ciudadana por la vivienda pública con el fin de que todos los jóvenes del municipio tengan una vivienda de protección pública al alcance de sus posibilidades. Además
de luchar por el cumplimiento de los derechos constitucionales en materia de vivienda, la asociación pretende, según ha señalado uno de sus promotores, velar para que
se haga efectiva la normativa de viviendas públicas, «especialmente en lo relativo a los
precios máximos legales».

EL MUNDO

Valdemorillo

Playa del Alberche, en Aldea del Fresno, con casas al fondo.

El Nuevo Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Valdemorillo, elaborado a finales del año pasado y actualmente en fase de estudio por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Madrid, permitirá –si es aprobado finalmente– que más de 5.500 metros cuadrados de suelo municipal sean considerados
como urbanizables. Esto permitirá la construcción de numerosas viviendas que satisfarán
la demanda de los vecinos y de todos aquellos nuevos habitantes que se espera que lleguen
a la localidad a corto plazo.
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La oferta de los bancos
Banco
Pastor
3,95

E+0,90

3,25

E+1,25

35 años

-

35 años

-

Banco
Santander
3,25

E+0,90
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Popular
E+1,25

E+1,25

Barclays
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E+0,70

E+0,45

E+0,45

30 años

-

30 años

-

Caja
Madrid

CAM

2,75

E+dif

5

E+1,5

2,75

E+0,39

30 años

-

35 años

5,70

40 años

4,75

La
Caixa
3,7

E+dif

30 años

5,15

Halifax

Deutsche
Bank
3,5

E+0,49

30 años 4,50-5,55

E+0,75

40 años

-

La Coruña
1.283,9

Lugo
1.017,5

Asturias
1.721,4

Córdoba
1.344,9

Ibercaja
3,25

E+1

30 años

Guipúzcoa
2.367,1

Huelva
1.580,7

5,25

Sevilla
1.626,7
Málaga
2.275,0

Cádiz
1.836,2

Álava
2.411,8

Jaén
1.095,0
Granada
1.282,7

Murcia
1.504,3

Sta. Cruz
de Tenerife
1.618,6

FUENTE: Ministerio de Vivienda (4º trimestre 2005)
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Los alquileres se incrementan un 4,2% en un año

3,40

E+0,40

35 años

-

E+0,36

E+0,36

30 años 4,40-5,75

E+0,39

E+0,39

30 años

4,10

Los alquileres de la vivienda en España subieron el 4,2% en los últimos 12 meses, dos
décimas más que el Índice de Precios al Consumo (IPC), según datos facilitados por
el Instituto Nacional de Estadística (INE). En los dos primeros meses de 2006 la renta mensual de un piso se incrementó un 1%.

EL EURIBOR PASA DEL 3,1%
E+0,35

30 años 4,25-4,90

2,95

E+0,38

35 años

-

E+0,45

E+0,45

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

-
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-

FUENTE: Creditaria

Las Palmas de
Gran Canaria
1.658,9

Melilla
1.292,6

De interés fijo:

Banca virtual

E+0,35

Alicante
1.807,0

Almería
1.569,6

Ceuta
1.695,2

Diferencial

Plazo máximo

+ baratas

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

Cantabria
1.735,7

Vizcaya
2.496,2

De interés variable:
Interés

3,5

+ caras

En euros/m2

30 años 4,35-4,90

Banesto

BBVA

Vivienda nueva por provincias

JAVC /SV/ EL MUNDO

La deuda hipotecaria crece, pero a ritmo más bajo
Los créditos contraídos por las familias españolas para la
compra de una vivienda se incrementaron el 23,7% hasta
enero de 2006, según datos del Banco de España. Se trata de
la tasa de crecimiento interanual más baja desde finales de
2004, pues es la primera vez desde esa fecha que la deuda
hipotecaria crece por debajo del 24%. En diciembre la subida interanual fue del 24,5% y en noviembre, del 24,6%.

S. V.

El Euribor continúa la escalada alcista. La pasada
semana el índice de referencia hipotecaria superó
el 3,1%, algo que no ocurría desde noviembre de
2002. El Euribor a un año
ya rompió la barrera del
3% a principios del mes
de marzo, coincidiendo
con la subida de un cuarto de punto en el precio
del dinero en la eurozona,
que se situó en el 2,50%.
En febrero el Euribor se
situó en el 2,914%. Según
los datos de lo que va de

mes, todo apunta a que
este indicador superará el
3% a finales de marzo.
Los expertos prevén
que el Euribor se sitúe en
torno al 3,5% a finales de
año. Si estas previsiones
se cumplen la cuota mensual de las hipotecas subirá una media del 8%
este ejercicio.
Es decir, que en el caso
de tener contratada una
hipoteca de 120.000 euros
a 20 años, la subida podría ser de 55 euros, al pasar la cuota mensual a pagar de 625 a 680 euros.

La reserva de suelo para
VPO elevará los precios
La Asociación de Promotores Constructores de España
(APCE) ha advertido de que
si se reserva más suelo para
construir pisos de protección
oficial, una posibilidad que
contempla la nueva Ley del
Suelo, el precio de la vivienda libre subirá, lo que pondrá en peligro la contención
de precios. «Si se reserva
más suelo para vivienda protegida el precio del resto del
suelo incrementará su coste
y la vía de aumento de coste no parece que sea la que
mejor pueda favorecer la rebaja de los precios», ha señalado el secretario general
de la APCE, Manuel Martí.
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SV CONSULTORIO... por Echeandía&Alevito
Nuevo ascensor
Se quiere instalar un ascensor nuevo en el portal de mi
suegra y ha sido aprobado
por las tres quintas partes de
los vecinos. Mi suegra, que
vive en el primer piso, y los
vecinos de la planta baja han
votado en contra. Hay dos
maneras de hacer el proyecto: eliminar todas las escaleras y hacerlas de nuevo más

pequeñas junto al ascensor o
que todos los vecinos que habitan en el mismo lado que mi
suegra cedan una parte de su
balcón. Así la obra saldría
más barata. ¿Tendría que
cambiar las escrituras del
piso si accede a dar parte de
su balcón? ¿Se puede hacer
algún arreglo para que ella no
pague nada por ceder parte
de su casa? ¿Se puede negar

a esta opción por insolvencia
o porque es una obra de mejora y no necesaria?
J. Luis Cabrera
Bilbao
Si la comunidad y los vecinos
deciden hacer esas cesiones,
nadie les obligará a trasladarlas al registro, aunque sería la forma de reflejar la nueva configuración del inmue-

Envía tus preguntas a:

sv@elmundo.es
ble. De hecho, su interés será
que se modifiquen los coeficientes de participación en
los gastos de la comunidad
para adecuarlos a la menor
cabida de su vivienda. Dicho
esto, en el seno de la comunidad cabe que se adopte cualquier posible pacto siempre
que no contravenga las leyes.
Así, sería posible que la comunidad indemnizara a su

suegra por el espacio que ésta
va a cederle, con un importe
igual al de la derrama que a
ella le correspondiera pagar
por la instalación. Estamos en
un supuesto en el que el propietario disidente con el
acuerdo de instalación no resultará obligado al pago. Así,
su suegra podrá eximirse de
pagar , debiendo abstenerse
de utilizar el ascensor.

‘Abuso’ del garaje
En mi comunidad de vecinos
hay propietarios que en su
plaza de garaje aparcan una
motocicleta además de su
vehículo. Quería saber si esto
es legal y, en caso de que lo
fuera, si se les podría exigir a
éstos contribuir de forma extra y proporcional en los gastos de comunidad , ya que hacen un uso extra del mismo,
con más gastos de electricidad y limpieza.
Emilio Vioque
Palma de Mallorca
En muchos ayuntamientos
existe normativa que prohibe
prácticas como el estacionamiento de dos o más vehículos en una sola plaza de garaje o el almacenamiento de enseres en las mismas. Con carácter general, se busca que
no existan obstáculos que
puedan limitar una fácil evacuación de personas y vehículos en caso de siniestro. Si
existiera un exceso de vehículos por plaza, estaríamos
comprometiendo dicha seguridad. Sólo si la comunidad llega a algún acuerdo en el sentido que usted sugiere, podría
exigirse un pago adicional.
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. 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 del periódico EL
MUNDO.
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EL TABLÓN... envía tus opiniones sobre la vivienda a sv@elmundo.es
.
“La gente que
quiere comprar
tiene que ‘huir’”
.

¡Emigrar a otra ciudad!
No se puede comprar una
vivienda en Madrid. Es imposible. La gente que quiere hacerlo se tiene que ir
fuera, emigrar a otro sitio. Y
ya no a los municipios de la
Comunidad, sino a otras
ciudades, porque aquí es
imposible. No es compatible la propiedad con vivir
en el centro de Madrid.
Alberto Gorgojo

Dura convivencia
Yo soy de México y puedo
decir que allí la vivienda no
está tan cara como en España. En México, la gente de mi
edad que quiere independizarse lo puede hacer, mientras que aquí es muy difícil.
Además, no existe el boom
de hipotecas que hay aquí.
En Madrid la única opción
que tienes es compartir
piso, que es un rollo porque
tienes que convivir con
gente. Y la convivencia
es dura cuando es obligada porque tienes
que compartir tu vida con
personas con las que, a veces, no te une nada.
Zazil Escalante

.
“Que tantas personas
recurran a las VPO
es un exceso”
.

Mucha demanda de VPO
.
“En Madrid la
única opción que
hay es compartir”
.

El aspecto que creo que mejor refleja la gravedad de la
situación de la vivienda en
España es que todo el mundo que quiere tener un piso
tenga que recurrir a pedir
uno de protección oficial.
Que tantas personas, sobre
todo los jóvenes, se agarren
a esta opción me parece un
exceso.
José Manuel Adrián

¿Compra o alquiler?
Llevo unos años viviendo
de alquiler y ya estoy pensando en comprarme una
vivienda. El tema es que no
sé si de verdad la hipoteca
es poco más que un alquiler
o sube mucho más. No es
que tenga demasiadas ganas de comprar pero es que
tal y como están los alquileres de caros... no quiero
seguir tirando dinero.
Beatriz Sanz

.
“Ya ni con dos sueldos
se puede pagar un piso”
.

.
“Esperaré a que
mis padres se
vayan de casa”
.

Con papá hasta los 35
A este paso no creo que me
compre una casa en la vida.
¡Como no la herede! Hasta
los 35 años me veo viviendo con mis padres. En
Madrid, ya casi ni con
dos sueldos se puede pagar una vivienda... Es
muy fuerte.
Diego Rubio

Mercado imposible
Tal y como está el mercado
de imposible, con hipotecas a 50 años y los alquileres por las nubes, tengo
pocas intenciones de moverme de mi casa. Mejor
esperaré a que se vayan
mis padres, que, según están las cosas, va a ser la
mejor opción. Así que a ver
si se dan por aludidos...
Daniel Heredia

¡Por fin soy propietaria!
Llevaba varios meses buscando una casa para comprar y la semana pasada,
por fin, encontré la que
buscaba. Me he pasado
bastantes años viviendo de
alquiler y, la verdad, sabía
que estaba tirando el dinero, pero ahora... ¡Por fin soy
propietaria!
Ana López

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.

