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Condenados a pedir
préstamos del 100%
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El extrarradio de
Madrid se encarece

EL GRATUITO INMOBILIARIO DE

Carabanchel y Vallecas permiten vivir en la capital a precios asequibles.
Chamberí y Salamanca ofrecen promociones de lujo para los más exigentes

M. MORENO / R. VILLAÉCIJA

En el la zona de Retiro, en la milla
de oro madrileña, en el consolidado
barrio de Arganzuela o en los nue-
vos desarrollos del sur de Madrid.
La oferta inmobiliaria de la capital
es nutrida y se adapta a las nece-
sidades de cada hogar. SV le ofre-
ce las 25 promociones más desta-
cadas de la capital, por su ubicación
y calidades y, en algunos casos, por

sus precios relativamente razona-
bles. La oferta más tentadora se
ubica en el distrito de Carabanchel,
que, junto con Vallecas, acapara la
mayor parte de la oferta y también
los precios más bajos. Se trata de un
piso de un dormitorio que cuesta
183.000 euros. El que no quiera ale-
jarse del centro puede hacerse con
una casa en Retiro por sólo 204.000
euros. Sigue en pág. 3

� San Sebastián de los Reyes, el
que más sube en obra nueva �
Sevilla La Nueva lidera las su-
bidas en usada � Villaverde y Vi-
cálvaro tienen los precios más
asequibles � Chamberí y Sala-
manca, los distritos más ‘altos’

PÁGINA 8

25 propuestas para
disfrutar de Madrid
desde 183.000 eurosLa revolución de

Alcalá de Henares
PÁGINAS 5, 6 Y 7

COMPRAR ENMADRID OBLIGA A PEDIR UN 35%MÁS DE HIPOTECA PÁGINA 9

Los minipisos,
propiedad
de los jóvenes
PÁGINA 2
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Los metros cuadrados más cotizados de toda España
El coste de vivir en la calle de la imagen (Serrano) asciende a nada más y nada menos que 9.500 euros por
cada metro cuadrado de vivienda. Un lujo. Y es que esta zona de la capital es la más cara de España, según
un estudio que desvela cuáles son los barrios más inalcanzables de la geografía española. También revela cuá-
les son los más baratos. En Madrid, la zona de San Cristóbal de los Ángeles ofrece los precios más razona-
bles. Residir en este barrio del distrito de Villaverde cuesta una media de 2.350 euros por metro cuadrado.
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Un carpintero
me destrozó el

armario empotrado”“
ARMANDO DEL RIO, ACTOR

EL DATO

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

«Hace tres años compré
una casa de 70 metros
cuadrados cerca de Tirso
de Molina. Era muy anti-
gua y tuve que reformarla
entera –menos mal que
me dieron una subvención
que alcanzó casi el 40%–,
aunque llamé a un carpin-
tero que más que forrar-
me los armarios empotra-
dos de la vivienda me los
terminó destrozando... De
todas maneras, el resulta-
do general fue bueno y
hoy día estoy contento
con el lugar en el que vivo.

Eso sí, no me metería
de nuevo en reformas.
De hecho, adquirí la
casa con la que era
mi novia entonces
y, aunque lo deja-
mos después, el
piso tiene un to-
que femenino irre-
mediable. Pero no
me importa...

Con los vecinos
me llevo bien.
Bueno, he de recono-
cer que han subido
en más de una
ocasión a lla-
marme la atención
para que bajara el

volumen de la música. A
uno, que le gustan las
fiestas nocturnas. ¡Pero
yo les invito a que se
unan!».

Armando del Río, propieta-
rio de un piso en el centro de
Madrid, es el protagonista
de ‘A tortas con la vida’, se-

rie que
emite An-
tena 3.

EL RECIBIDOR

174.104...
euros por metro

cuadrado es lo que cuesta, de
media, la casa más deman-
dada en el territorio nacional.
Tiene 103 metros cuadrados,
tres habitaciones y suele
coincidir con un piso en altu-

ra más que con viviendas uni-
familiares, según un informe
realizado por Expocasa.

Sin embargo, en Madrid,
esta cifra aumenta hasta los
274.000 euros por metro
cuadrado.
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La inversión en la compra, construcción
y rehabilitación de vivienda habitual
permitió a los contribuyentes deducir-
se 4.977 millones de euros en la cam-
paña del IRPF de 2004, lo que repre-
senta un 74,5% del importe total de de-
ducciones (6.680 millones de euros) y
un 5,9% más respecto al año anterior,
según se recoge en la Memoria de la
Administración Tributaria 2004.

El 75,5% de estas deducciones, es de-
cir, 3.756 millones de euros, correspon-
dió a las rentas inferiores a 30.000 eu-
ros, de tal forma que las rentas bajas y
medias son las que más se beneficiaron
de la deducción por inversión en vi-
vienda.

Cerca de la mitad de los com-
pradores de vivienda que pi-
den un préstamo necesitan
una financiación por encima
del 100%. Así lo señala un es-
tudio realizado por la Unión
de Créditos Inmobiliarios
(UCI), que fija en el 92% el
porcentaje medio de finan-
ciación que se necesita.
El estudio refleja también
un importante incremento
de esta cifra respecto a

2002, momento en el que
sólo el 28% de las personas
que adquirían un piso nece-
sitaban financiar más del
100% de su valor total.

LA MITAD DE LOS COMPRADORES
NECESITA FINANCIAR EL 100%

EL 74,5% DE LAS
DEDUCCIONES DEL IRPF
FUERON POR VIVIENDA Los inmigrantes ecuatorianos que vivan en

Madrid pero que quieran comprar casa en su
país tendrán oportunidad para hacerlo en la
feria Mi casa en Ecuador, que se celebrará en
el recinto ferial de la casa de Campo de Ma-
drid los días 21 y 23 de abril. Los ecuatorianos,
una de las comunidades más estables de en-
tre los que viven en España, podrán conocer
la amplia oferta inmobiliaria de Ecuador.

Instalaciones ‘inseguras’
Los hogares madrileños no
vigilan sus instalaciones de
gas. Ésta es la conclusión
que se desprende de una en-
cuesta municipal realizada
en el distrito de Centro, una
de las zonas incluidas en el
Plan de Revitalización del
Centro de Madrid y el núcleo
donde más incendios se pro-
ducen a lo largo del año.

Así, el 27% de los encues-
tados asegura que no rea-
liza ningún tipo de mante-
nimiento en su instalación
de gas, lo que, extrapo-
lando los datos de la en-
cuesta al conjunto del dis-
trito, supone que en Centro
hay 24.000 casas en estas
condiciones y en la capital,
unas 350.000.

Los minipisos son para los jó-
venes. Según los datos reco-
gidos por el Observatorio Jo-
ven de Vivienda en España
(OBJOVI) , los jó-
venes de hasta 29
años pueden cos-
tearse la compra
de un piso de 54,8
metros cuadrados
como máximo.

Pero los datos
son todavía más
significativos si
se rebaja la edad
del comprador.
De hecho, los me-

nores de 24 años tan sólo
pueden adquirir una vi-
vienda de 44,1 metros cua-
drados.

Según el Observatorio, es-
tos datos demuestran que
un año antes la media de la
superficie que los jóvenes

podían costearse
era un 7,87% su-
perior en todo el
territorio nacio-
nal. Además, se-
ñalan que Madrid
es la región en la
que existe mayor
diferencia entre
los salarios recibi-
dos por los jóve-
nes y los precios
de la vivienda.

LOS JÓVENES SÓLO PUEDEN PERMITIRSE ADQUIRIR
UN PISO DE MENOS DE 55 METROS CUADRADOS

UN ‘SIMA’ PARA
ECUATORIANOS

Una ecuatoriana en la Oficina de Vivienda.

BREVES...

Dos jóvenes miran los carteles de una agencia.
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EL MADRID MÁS EXCLUSIVO

Viene de primera página

En el nuevo desarrollo del
PAU de Vallecas también
hay ofertas que llamarán la
atención, pues se comercia-
lizan pisos desde 192.000 eu-

ros dotados con piscina,
gimnasio y zonas ajardina-
das, entre otras calidades.

En el corazón de Madrid
los pisos más baratos de la
selección realizada por SV

se encuentran, curiosa-
mente, en los barrios de Re-
tiro, Salamanca y Centro,
donde el precio por metro
cuadrado es de los más ele-
vados de la ciudad. En Cen-

tro, por ejemplo, hay vivien-
das de nueva construcción
desde 278.000 euros y en
Salamanca, desde 280.000.

La oferta también incluye
viviendas que parecen pen-

LA PORTADA

sadas para monarcas, au-
ténticas mansiones en
pleno centro de Madrid do-
tadas de servicios inimagi-
nables donde la vida do-
méstica se convierte en un
placer diario.

El mejor exponente de
ello se encuentra en el ba-
rrio de Salamanca. El nom-
bre del piso: 1.545.000 eu-
ros. Aunque hay viviendas
que apuntan más alto,
como el ático dúplex si-
tuado en la calle de Ve-
lázquez, una de las más co-
diciadas de la capital, y
cuyo precio supera la as-
tronómica barrera de los
2.400.000 euros.

Estas promociones de
lujo cuentan, por su-
puesto, con plaza de ga-
raje, trastero, piscina y zo-
nas verdes, entre otras co-
modidades.

Mucho más, en la Red
Estas 25 promociones de
vivienda nueva han sido
extraídas del número es-
pecial de SV publicado la
pasada semana, en el
que se mostraban las 100
mejores promociones de
nueva construcción de
toda la geografía espa-
ñola. Son ofertas para
tentar los bolsillos de los
futuros compradores.
Aquellos que no pudie-
ron conseguir su ejem-
plar pueden consultar las
ofertas en la página web
del periódico gratuito SV:
www.elmundo.es/svsu-
plemento.

100
CONSULTE SUS DUDAS INMOBILIARIAS AL ASESOR DE SV PÁGINA 66

El Euribor
continúa
su escalada
PÁGINA 66

SV
SU VIVIENDA

Martes 11 de abril de 2006 / Número 13

� Casas desde 185.230 euros en distritos de Madrid capital como
Vallecas, Carabanchel, Salamanca, Chamberí, Retiro y Hortaleza

� Pisos y viviendas unifamiliares en los municipios con más tirón de
toda la Comunidad Autónoma de Madrid a partir de 186.000 euros

� Apartamentos junto al mar en las costas de Almería, Málaga, Alicante
y las islas para disfrutar del sol desde 98.000 euros

� Segundas residencias en localidades punteras del interior peninsular
y en zonas de montaña con precios que parten de los 62.000 euros

LAS
MEJORES

PROMOCIONES

ESPECIAL VIVIENDA NUEVAEL GRATUITO INMOBILIARIO DE

Carabanchel, Vallecas, Salamanca, Arganzuela, Hortaleza y Chamberí son algunos
de los distritos que acaparan las mejores promociones de vivienda nueva de la capital
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MARTA REÑONES

A
unque se trata del
tercer municipio
más poblado de
toda la Comunidad
de Madrid, Alcalá
de Henares conti-

núa creciendo. Esta ciudad
histórica experimentará la
calificación de todo el suelo
del término municipal si se
aprueba el nuevo Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana
(PGOU) elaborado por el ac-
tual equipo de Gobierno.
Con la nueva norma el Ayun-
tamiento pretende garanti-
zar la calidad de vida de los
vecinos que poblarán los
nuevos barrios.

Según el avance del ci-
tado plan, el 47% del total
de suelo se destinará a vi-
vienda y el otro 53% a uso
industrial. Y es que Alcalá
quiere seguir siendo uno de
los principales motores eco-
nómicos del Corredor del
Henares. Para ello, necesita
garantizar la creación de
puestos de trabajo y así po-
der hacer frente al aumento
de población que se prevé
en los próximos años.

De momento, está pre-
vista la construcción de más
de 10.000 viviendas, de las
cuales casi 5.000 tendrán al-
gún tipo de protección. Los
sectores que aún quedan
por desarrollar son Esparta-
les Norte y algunas zonas
urbanas que han cambiado
el uso industrial a residen-
cial. Además, en las nuevas
zonas de Pilar de Abajo y Te-
jas Verdes también se van a
construir alrededor de 500
hogares, según datos del
Consistorio.

Además de cubrir las nece-
sidades residenciales, el Plan
urbanístico también prevé
suelo para construir nuevas
infraestructuras. El objetivo
es que las empresas y las vi-
viendas estén próximas, pero
separadas por barreras ver-
des y unidas por vías de co-

municación bien diseñadas.
En cuanto a la tipología de vi-
vienda, el Ayuntamiento
quiere diversificar la oferta,

ofreciendo tanto pisos en al-
tura como unifamiliares.

El cuidado del medio am-
biente tampoco se olvida en

el avance del nuevo plan.
Los espacios más valiosos
son la margen izquierda del
río Henares y la vega del río

Torote. Estas zonas forma-
rán parte del gran cinturón
verde que está previsto que
rodee la ciudad.

ALCALÁ, MOTOR DEL HENARES
El nuevo plan de ordenación urbana del histórico municipio contempla la construcción de más de 10.000 viviendas

y la creación de amplios desarrollos industriales con el objetivo de impulsar el empleo en la localidad

La Plaza de Cervantes, uno de los lugares emblemáticos de la histórica ciudad de Alcalá de Henares.
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P.- ¿Confía en la pronta aprobación del nuevo Plan
General de Ordenación Urbana?
R.- De momento, espero que en esta
legislatura se hagan las aprobaciones
inicial y provisional. Después será el
área de Medio Ambiente de la Comu-
nidad Autónoma de Madrid quien dé
el visto bueno definitivo para que el
Plan pueda ser aprobado por el Pleno
del Ayuntamiento.
P.- Alcalá de Henares es un referente económico en
la zona, ¿seguirán creciendo en ese sentido?
R.- Sí, en el avance del Plan se con-
templan las necesidades de futuro

para suelo productivo y económi-
co, en función de la relación en-
tre población activa y número
de viviendas. En concreto, ha-
brá 400 hectáreas destinadas a
la implantación de indus-
tria y talleres.
P.- ¿Por qué cada vez más gente
quiere irse a vivir a Alcalá de He-
nares?
R.- En las décadas de
los 50 y 60 Alcalá era
una ciudad dormitorio
donde vivían los inmi-

grantes de las zonas rurales que tra-
bajaban en Madrid. Ya en los años 70
se estableció la universidad en esta
ciudad, lo que supuso un retorno a
los valores históricos. En los años 90
Alcalá de Henares recibe la conce-
sión de Patrimonio de la Humanidad
y empieza a surgir la nueva ciudad de
futuro con servicios y potencial su-

ficiente para ejercer una fuerte
atracción sobre las poblaciones
de su entorno.
P.- ¿Tiene peso la protección del medio am-
biente en el Plan General?

R.- Por supuesto, por ley
está establecida la pro-
tección medioambiental,
que estará garantizada
por el informe de la Co-
munidad Autónoma
de Madrid, que, ade-
más, es de obligado
cumplimiento.

SV POR ZONAS

L U I S F U E N T E S G A R R I D O
Concejal de Urbanismo y Vivienda de Alcalá de Henares

«Somos una ciudad de futuro»
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Infraestructuras para
ganar calidad de vida

A N C H U E L O

ANA MATELLANES

La localidad de Anchuelo no
tiene prisa por crecer. Con
apenas algo más de 800 habi-
tantes, este municipio, situa-
do a 47 kilómetros de Madrid,
está más interesado en el de-
sarrollo de sus infraestructu-
ras que en poten-
ciar el aumento
del censo.

«La idea ma-
yoritaria del
pueblo es no
crecer más de
mil habitantes»,
señala Andrés
Horcajo, respon-
sable de Desa-
rrollo Local,
«como ha ocu-
rrido desgracia-
damente en nuestro en-
torno».

Así, el Ayuntamiento
apuesta por un desarrollo
sostenido de la población y
la vivienda. Supeditado a
unas normas subsidiarias
del PGOU del año 1990, An-
chuelo no tiene a la vista la

construcción de nuevas vi-
viendas, aunque con las
elecciones a menos de un
año no se descartan iniciati-
vas que se concentren en vi-
vienda unifamiliar.

En contrapartida, el con-
sistorio municipal ha poten-

ciado las in-
fraestructuras
del pueblo con
la construcción
de un pabellón
municipal que
se inaugurará
en mayo, un
centro sociocul-
tural, nuevos
vestuarios para
la piscina y la
mejora de viales
y saneamientos.

Para el responsable de De-
sarrollo Local, Anchuelo
quiere mantener su pobla-
ción controlada para dedicar
así sus esfuerzos en mejorar
los equipamientos de la lo-
calidad. Ello redundará en la
mejora de la calidad de vida
de sus habitantes.

La localidad
no quiere
que su

población
aumente
más de mil
habitantes

Fuerte apuesta
por el crecimiento

El municipio, uno de los de mayor renta por habitante de la
región, espera llegar a 25.000 ciudadanos en los próximos años

V I L L A L B I L L A

A. M.

Villalbilla, a 41 kilómetros
de Madrid, apuesta fuerte
por el desarrollo de su mu-
nicipio. Con una de las ren-
tas por habitante más altas
de la Comunidad, esta lo-
calidad ha visto cómo en
pocos años su población ha
aumentado de 3.000 a
8.000 habitantes gracias a
la oferta de vivienda encla-
vada en un entorno rural
pero con todas las comodi-
dades de la gran ciudad.

Y la progresión sigue, ya
que en los próximos años
el consistorio espera con-
tar con un censo de hasta
25.000 habitantes.

Para el primer teniente
de alcalde y concejal de
Urbanismo, Juan Carlos
Mato, «habrá suelo para

ampliar el casco histórico
de Villalbilla en breve». A
éste se sumará un conve-
nio con la Comunidad de
Madrid para construir 800

viviendas para jóvenes,
que junto a las 247 ya
aprobadas en diciembre
pasado supondrán una
atractiva oferta.

Panorámica del casco urbano de Villalbilla.
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Tres Cantos
El denominado nuevo Tres Cantos ya está en marcha.
El pasado 6 de abril la Junta de Gobierno Local del Ayun-
tamiento de Tres Cantos aprobó inicialmente la delimi-

tación del sector y área de reparto de suelo urbanizable sectorizado llamado AR Nuevo Tres
Cantos (Tres Cantos Norte, área de reparto 1 del suelo urbanizable), levantando así la sus-
pensión de la tramitación del expediente que se había acordado en julio del año pasado. Éste
es un primer paso para aprobar este plan que significará la expansión del municipio hacia el
norte, lo que le permitirá crecer tanto en número de habitantes como de viviendas.

Rivas Vaciamadrid
El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha abierto al
tráfico la ampliación del acceso al municipio desde la
A-3 (autovía de Valencia) a la altura del kilómetro 17,

cuya calzada ha pasado a tener dos carriles por sentido. Las obras realizadas en esta ca-
rretera mejoran la comunicación entre la A-3 y Rivas Centro, el nuevo desarrollo urbano
de la localidad donde se está construyendo Rivas Futura, uno de los parques empresaria-
les más grandes de la Comunidad Autónoma de Madrid y un complejo que albergará im-
portantes infraestructuras para la localidad.

Getafe
El 80% de los propietarios de suelo en Los Molinos-
Cerro Buenavista de Getafe han aceptado la expro-
piación convenida o pago en vivienda libre presen-

tada por el consorcio urbanístico para construir 12.200 pisos en la zona, de las que 9.700
serán protegidas, según ha anunciado el concejal de Urbanismo de Getafe, Santos
Vázquez. El edil ha asegurado que el sector está garantizado después de que el 80%
de los propietarios «haya pedido convenir aunque se ha solicitado un crédito para mayor
ahondamiento en el desarrollo».

Brunete
La Casa de la Juventud de Brunete, en colaboración con
la oficina local de Caja Madrid, ofrece a los jóvenes de
la localidad toda la orientación necesaria para solici-

tar la Hipoteca Joven de la Comunidad de Madrid, con la que obtendrían inmejorables con-
diciones para la adquisición de su vivienda. Los beneficiarios de este tipo de hipoteca no
tendrán comisión de apertura y recibirán hasta el 100% de la tasación, entre otras ven-
tajas. Los requisitos básicos para poder acceder a este programa son no disponer de vivienda
en propiedad y tener entre 18 y 35 años en el momento de tramitar la solicitud.

Las Rozas
Más de 200 personas se han manifestado ante el Ayun-
tamiento de Las Rozas para exigir la ampliación del pla-
zo para presentar alegaciones al Plan General de Urba-

nismo, que prevé la construcción de 10.000 casas y el incremento de la población en casi un 50%.
Los integrantes de la Plataforma Salvemos Las Rozas se han acercado a las puertas del Con-
sistorio para presentar cerca de 300 alegaciones contra el Plan de Urbanismo. Esta asocia-
ción denuncia que el proyecto contempla un aumento de población tal que provocaría que los
vecinos contaran con infraestructuras saturadas y dificultades de circulación.

Crecimiento sí,
‘eclosión’ no

El municipio quiere aumentar el suelo
residencial sin descuidar la protección

por el medio ambiente

C O B E Ñ A

ANA MATELLANES

Situada en plena cuenca
del Jarama, a 27 kilóme-
tros de Madrid, la locali-
dad de Cobeña tiene como
principal preocupación
compaginar el
crec imiento
con el desa-
rrollo sosteni-
ble.

La localidad
ha experi-
mentado en
los últimos
años un desa-
rrollo progre-
sivo gracias a
la creación de
un espacio re-
sidencial que atrajo a
nuevos vecinos.

Sin embargo, el casco
urbano apenas ha au-
mentado, dando lugar a
un paisaje urbano carac-
terizado por un núcleo en
torno al cual
se distribu-
yen unifami-
liares con par-
cela.

El Consisto-
rio prevé
crear en los
p r ó x i m o s
años nuevo
suelo residen-
cial para am-
pliar la pobla-

ción, pero siguiendo un
crecimiento moderado, ya
que el 50% del suelo del
término municipal está
protegido al ser una Zona
de Especial Protección

para las Aves
(Zepa).

El reto es,
según dicen
desde el Con-
sistorio que
preside Jorge
Amatos, cre-
cer mante-
niendo la
identidad del
m u n i c i p i o .
Además, se
apuesta por

una tipología de vivienda
unifamiliar y se busca me-
jorar los accesos y los
equipamientos.

En este sentido, Co-
beña, pese a su reducida
población, tiene un con-

sultorio de
medicina ge-
neral, una
Casa de la
Mujer, un poli-
deportivo mu-
nicipal y un
centro de edu-
cación prima-
ria, cuya cons-
trucción ya
está en mar-
cha.

Desde el
Consistorio
se apuesta
por una
tipología

de vivienda
unifamiliar

Jorge Amatos, alcalde del municipio madrileño.
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A. M.
El principal reto de Corpa,
una pequeña localidad si-
tuada al noreste de Ma-
drid y de apenas algo más
de 400 habitantes, es re-
tener a la población joven
para que se quede a vivir
en el pueblo.

«No queremos que los
jóvenes se marchen a las
grandes ciudades de alre-
dedor, como Alcalá de He-
nares o Torrejón de Ar-
doz, sino que queremos
que se queden en casa»,

dice el alcalde, Guillermo
Cózar.

Para conseguir este ob-
jetivo el Ayuntamiento de
la localidad tiene previsto
construir alrededor de
800 nuevas casas. La ma-
yoría de ellas serán vi-
viendas sociales, con el
fin de que los jóvenes
puedan acceder a una
casa a un precio más ra-
zonable.

En este sentido, el Con-
sistorio de Corpa ya está
gestionando acuerdos con

diversos grupos inmobi-
liarios de la zona para «re-
vitalizar» la oferta de vi-
vienda existente.

Aunque por el momento
la construcción de equi-
pamientos está parada,
Corpa cuenta con un cen-
tro de servicios sociales,
un polideportivo, centro
de la tercera edad, cole-
gio y un centro de cul-
tura, entre otras dotacio-
nes, aunque en un futuro
no se descarta la oferta
de nuevos servicios.

Un ‘gancho’ para los jóvenes
C O R PA

SV POR ZONAS

Población: 4.000 habi-
tantes. Extensión: 21 ki-
lómetros cuadrados.
Situación: a 27 kilóme-
tros al noreste de Ma-
drid. Precio medio de la vi-
vienda: 1.900 euros por
m2. Accesos: autobús
(183, 254 y 263) y ca-
rretera (A-2).

F I C H A T É C N I C A
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R. V.

Villaverde, Viválvaro y
Usera son los distritos de
Madrid donde comprar
una vivienda supone un
menor desembolso. Según
datos de Tasamadrid del
primer trimestre del año,
el precio por metro cua-
drado en estas zonas ron-
da los 3.000 euros.

En concreto, los barrios
más baratos son el de San
Cristóbal, donde el metro
cuadrado cuesta 2.723 eu-

ros, Orcasitas, donde as-
ciende a 2.856 euros, Ca-
nillejas –2.856 euros– y
San Fermín –2.858 euros–.

Además, la desacelera-
ción ya hecho su aparición
en algunos barrios de la
capital, donde los precios
apenas han experimen-
tado cambios en los tres
primeros meses de 2006.
Se trata de Vista Alegre,
Almendrales y Palomas,
donde las subidas no han
superado el 0,01%.

VILLAVERDE Y VICÁLVARO, LAS
ZONAS MÁS BARATAS DE MADRID

R. V.

Madrid, Barcelona, San Se-
bastián, Bilbao, Marbella,
Santander y ahora tam-
bién Sevilla, Oviedo y Za-
ragoza. Estas nueve ciu-
dades son las que cuentan
con los hogares más caros
de la Península. A precio
de oro. El coste de la vi-
vienda por metro cuadrado
supera en todas ellas los
6.000 euros, según datos
de la tasadora Tecnitasa.

La ciudad más cara es
Madrid, donde cada metro
cuadrado de un piso ubi-
cado en la calle de Serrano,
la zona más cara, cuesta la
friolera de 9.500 euros. Bar-
celona le pisa los talones.
El precio de una casa en el
Paseo de Gracia, el punto
caliente de esta ciudad, as-
ciende a 9.000 euros.

San Sebastián –7.570 eu-
ros/m2–, Bilbao –7.500 eu-
ros–, Marbella –6.850 eu-

ros– y Santander –6.300 eu-
ros– son otras de las ciuda-
des más inaccesibles. A
esta carrera se han sumado
Sevilla, Oviedo y Zaragoza,
que también cotizan ya por
encima de los 6.000 euros.

La otra cara de la moneda
la representan Jerez de la
Frontera y Cuenca, donde
el coste de un piso en algu-
nos barrios asciende a 450
y 600 euros por metro cua-
drado, respectivamente.

Las ciudades españolas
del ‘millón de pesetas’
En nueve urbes el precio por metro cuadrado de la vivienda
ya supera la barrera de los 6.000 euros en algunos barrios

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

S. V.

El precio de la vivienda nueva se ha en-
carecido durante los tres primeros meses
de 2006 un 8,57% en San Sebastián de los
Reyes, localidad que tiene el dudoso ho-
nor de encabezar el ránking de las pobla-
ciones en las que más se han incremen-
tado los pisos de nueva construcción con
respecto al último trimestre del año pa-
sado, según datos de Tasamadrid.

‘Sanse’ se sitúa por delante de otros
municipios que también han registrado
un incremento muy acusado durante ese
periodo, como es el caso de Getafe, locali-

dad en la que los precios de las viviendas
de nueva construcción subieron un
7,41%. Por detrás se encuentran San Lo-
renzo de El Escorial y Ciempozuelos.

Por otra parte, Sevilla la Nueva fue la
población en la que más se encarecieron
las viviendas de segunda mano, un
9,62%, durante el periodo analizado. Por
detrás se situaron El Escorial, Alcoben-
das y San Martín de la Vega, municipios
en los que comprar un piso usado en el
primer trimestre de 2006 era un 6,89, un
5,49 y un 4,85% más caro respectiva-
mente que a finales de 2005.

Pisos nuevos, un lujo en ‘Sanse’



SV.9Martes 18 de abril de 2006

LA RADIOGRAFÍA

EnMadrid hay que pedir
un 35%más de crédito

H I P O T E C A S

M. M.

Pedir una hipoteca en Ma-
drid significa, de entrada,
tener que solicitar un 35%
más de importe inicial que si
se suscribiera el crédito en
otra ciudad española. Y es
que para hacer frente a los
precios que se manejan en
la capital, el madrileño tiene
que endeudarse más que el
resto de los ciudadanos.

Así lo ha denunciado al
menos el sindicato CCOO

de Madrid, desde donde
afirman que las hipotecas
regionales han alcanzado
una media de 175.431 eu-
ros, casi un 35% más que
la media nacional (de
130.211 euros).

La secretaria de Política
Social del sindicato, Mag-
dalena Macías, aseguró
que «la situación de la vi-
vienda en Madrid co-
mienza a ser insostenible
para muchas familias tra-

bajadoras». En este sen-
tido, precisó que las ma-
yoría de las hipotecas tie-
nen un interés variable y
las subidas de tipos de in-
terés «pueden estrangu-
lar las economías» de las
familias. Para Macías, «el
problema no es sólo de las
familias. La especulación
inmobiliaria amenaza tam-
bién al sector de la cons-
trucción y de las entida-
des financieras».

S. V.

El Euribor subió en marzo
por sexto mes consecuti-
vo y ha alcanzado el 3,105
por ciento. Este último as-
censo del principal indi-
cador utilizado en España
para fijar el tipo de interés
de las hipotecas supondrá
para las familias con una
hipoteca media de
120.000 euros a 20 años
que el próximo recibo
mensual se encarecerá en
más de 45 euros.

Los créditos que se re-
visen mediante esta cifra
tendrán que hacer frente
a un aumento de 543 eu-
ros a lo largo de todo el
año, lo que significa tener
que pagar casi una cuota
completa más de la hipo-
teca media.

Además, cabe destacar
que por cada 10.000 eu-
ros de préstamo a 20
años, el incremento será
de casi 3,8 euros al mes y
de 45,6 euros al año.

EL EURIBOR ENCARECE EN 45
EUROS LAS MENSUALIDADES

Según los últimos datos publicados por el Banco de Es-
paña, los hogares españoles debían al cierre de 2005 un
total de 576.254 millones de euros a bancos y cajas de
ahorros, lo que representa un incremento del 30,5% res-
pecto al ejercicio precedente.

La entidad afirma que las familias españolas desti-
naron el 36,5% de su renta bruta disponible a financiar
la compra de vivienda en 2005, más de tres puntos por
encima de lo recomendado por los bancos para evitar
problemas de impago. Este porcentaje contrasta con
el 35% de la renta bruta familiar que era necesario des-
tinar a tal fin en 2004 y con el 31,8% que destinaban
las familias a la compra de vivienda en 2003. Esto in-
dica que el precio de los inmuebles obliga a las fami-
lias a hacer un esfuerzo cada vez mayor.

La deuda familiar se dispara



Sueldos más altos
Subir los sueldos es lo pri-
mero que hay que hacer. Los
jóvenes trabajamos lo mismo
que los demás y nos pagan
menos. Yo hasta que no aca-
be la carrera y tenga un tra-
bajo fijo no me planteo com-

prar una vivienda. Estoy in-
teresada en pedir un piso

protegido, aunque seguro
que no cumplo las condicio-
nes. Eso sí, no me gustaría vi-
vir de alquiler porque no pue-
do ahorrar.

Marta Fernández

¡Que explote la burbuja!
A ver si explota esta burbuja
de la que no podemos salir y
la oferta empieza a crecer al
ritmo de la demanda. Si no,
estaremos perdidos. Si no
dejan de especular no hay
más opción que vivir en casa
de los padres. Yo tengo con-
trato y espero irme de casa
en cuatro años. ¡Vivir más
cerca de Alcalá de Henares
es imposible!

Javier Cano

Nada de alquiler
En el futuro espero comprar
mi propio piso. Ahora tengo
18 años, estoy estudiando y
vivo con mis padres pero la
verdad es que no me gus-
taría vivir de alquiler por-
que lo veo un gasto inne-
cesario. Y desde luego com-
praría en el sur que es don-
de se puede, aunque la úni-
ca solución que veo para
que los jóvenes nos inde-
pendicemos es que ba-
jen los precios.

María G.

No encuentro
Estoy buscando un piso de
alquiler y no encuentro
nada porque no hay precios
intermedios. De los estu-
dios cuchitriles pasamos a
los pisazos de diseño o muy
grandes, que ya suben a
1.000 euros. Pero no en-
cuentro nada decente por
700 euros o, como mucho,
800, que es lo que me puedo
gastar.

Lucía Blanco

.
“Los

requisitos
para que te
den una
VPO son
imposibles
de cumplir”.

.
“Vivir más
cerca de
Alcalá de
Henares es
imposible”.

.
“No podré comprar
sin un contrato fijo

y sin un aval”.

.
“No me gustaría vivir de
alquiler porque es un
gasto innecesario”.

.
“Lo primero es subir los
sueldos de los jóvenes”.

EL TABLÓN... envía tus opiniones sobre la vivienda a sv@elmundo.es
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VPO en el centro
No veo posibilidad de com-
prar una vivienda sin un
contrato fijo y sin el aval
de mis padres. Yo vivo
de alquiler en el centro
de Madrid y creo que la si-
tuación no cambiará si no
crean más vivienda prote-
gida, a ser posible en el cen-
tro de Madrid, para tener
buena comunicación con el
lugar de trabajo.

Manuela G.

Aval y fianza
Estoy buscando un piso
de alquiler y en uno de
los que he visto el casero
me pide un año de aval y
dos meses de fianza. ¡Me
parece un abuso y un exce-
so! Deberían proteger al

propietario ante posibles
impagos, eso lo entien-
do, ¡pero sin que ello
conlleve un abuso del
inquilino que vive en la
casa!

Ángel García

Requisitos imposibles
Siempre que he solicitado
vivienda de protección ofi-
cial me quedaba sin ella. Y
es que, aunque siempre
pasas la primera criba, los
requisitos son imposibles
de cumplir. Los bancos no
nos facilitan nada las co-
sas y las viviendas de se-
gunda mano son inalcan-
zables. Mi novio tiene tra-
bajo fijo y contrato y yo
tengo trabajo pero no
fijo y el banco nos pone
muchísimas pegas.

Rosa González
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