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SV
SU VIVIENDA

EL GRATUITO INMOBILIARIO DE

ESEUVE
POR ZONAS

A-3
El impulso de San
Martín de la Vega
PÁGINAS 12, 13 Y 14

NUEVE AÑOS Y TRES MESES ‘SIN COMER’ PARA COMPRAR CASA

¡Los precios de
la vivienda no
bajan ni a tiros!
PÁGINA 16

¡Haga la maleta! Pisos
en la costa de Almería
desde 80.000 euros
En Vera, Roquetas de Mar, Garrucha e incluso la capital andaluza se venden
casas a precios ‘de risa’ comparados con los que se manejan en Madrid
M. MORENO / R. VILLAÉCIJA

·

PROMOCIONES

Hogares desde
132.000 euros

En Madrid están empezando a aparecer, tímidamente, algunos días
de buen tiempo; pero hay un rincón
en la Península en el que las jornadas de sol y playa hace ya semanas
que son una costumbre.
Almería es la provincia española
en la que disfrutan de más horas
de sol al año. Parajes semidesérticos, playas paradisíacas y excelente gastronomía son otros de
sus reclamos pero, a todos ellos,
hay que unir uno: el bajo precio
que todavía poseen las viviendas
de nueva construcción, sobre todo
si se comparan con los que se ma-

nejan en ciudades como Madrid.
«En Almería los precios son más
razonables que en otras costas.
En las principales zonas de playa,
como Almerimar o Roquetas, las

viviendas están por debajo de los
200.000 euros, aunque en zonas
como Mojácar ya empiezan a despuntar y a superar la barrera de
los 300.000», señala María Monasterio, experta de la zona de Andalucía de la consultora Aguirre
Newman.
Pensando ya en el próximo verano, SV ha recorrido el litoral almeriense para presentarle las 20
promociones más atractivas del
sureste andaluz. ¿Sabía que
puede comprarse un apartamento
por menos de 14 millones de las
antiguas pesetas? En Almería, todavía es posible. Sigue en pág. 3

Comprar casas en
Ecuador desde el
corazón de la Casa
de Campo de Madrid

G Casas en Bormujos (Sevilla) G

Viviendas en Lozoya y chalés
en Pozuelo de Alarcón (Madrid)
G Precios asequibles en Orihuela (Alicante) G Pisos en altura en el centro de Madrid y en
el PAU de Vallecas
PÁGINAS 4, 6 Y 7

·

PÁGINAS 10 Y 11

ANTONIO MARTÍNEZ X.

SEGUNDA MANO

Cuatro Caminos,
barrio polifacético

PÁGINA 2

Los ecuatorianos que viven en
España pero que quieren convertirse en propietarios en su
país pueden comprar a distancia y no sólo por Internet.
De hecho, el viernes pasado
abrió sus puertas la primera
feria de vivienda para inmigrantes, ubicada en el recinto ferial de la Casa de Campo,
donde se han presentado las
casas y villas que se venden
en el país suramericano.
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EL RECIBIDOR

“

TAMARA. CANTANTE

Me entregaron
la casa con
bastante retraso”

«Soy propietaria desde
hace un año de una vivienda junto al mar en
Barcelona. La compré de
casualidad. Al principio
empezamos a mirar pisos
en el centro de la ciudad
hasta que un día, paseando por la playa, vimos que
estaban construyendo
unas casitas con jardín y
decidimos quedarnos con
una. La verdad es que tardaron en entregárnosla.
Nos la dieron con
varios meses de retraso.
Es un hogar acogedor: blanco inmaculado
y muy amplio. Tiene un
toque multicultural,
pues mezcla decoración de distintas culturas y de sitios donde
hemos estado. La cocina es muy mía, con
todos los cacharros
por medio y muy acogedora. Se nota que
me
gusta
pasar
tiempo
allí,
cocinando.
Aunque
llevamos un
año ya viviendo
en el nuevo hogar
aún no hemos aca-

bado de acondicionarlo.
Aunque ya queda poco;
¡Algo que agradezco porque yo ya estoy agotada!».
Tamara es cantante y propietaria desde hace un año
de una vivienda en Barcelona.

BREVES...
NUEVE AÑOS Y TRES
MESES ‘SIN COMER’
Los jóvenes españoles deben destinar, como
media, la totalidad de su sueldo de nueve
años y tres meses para adquirir su primera
vivienda. Esta conclusión se desprende del
estudio Acceso de los jóvenes a la vivienda
desarrollado por Creditaria.
El informe destaca también que la edad

Enero, récord en construcción de pisos
Los ritmos de construcción de viviendas registrados en enero amenazan la posible desaceleración en la edificación, ya que, de mantenerse esta cadencia, el año 2006 acabaría con
la friolera de 900.000 casas levantadas, batiendo así un nuevo máximo histórico. Según
datos del Ministerio de Fomento, en el mes de
enero se iniciaron un total de 59.526 viviendas.
Se trata del mes de enero en el que más pisos
se han construido.

La vivienda crecerá más que los salarios
El precio de la vivienda seguirá creciendo por
encima de los sueldos. Así lo ha señalado Guillem Díaz, jefe del área de Vivienda de la consultoría D’Aleph. Este experto considera que
los pisos crecerán en torno a un 8% anual.
«¿Qué sueldo sube ese porcentaje al año?»,
ha señalado Díaz.

Una joven que busca comprar una vivienda.

media a la que los españoles pueden adquirir su primera casa es de 32 años.

LAS HIPOTECAS NO
CORREN RIESGOS,
SEGÚN CARUANA
Las familias no tendrán problemas a la
hora de pagar sus hipotecas «siempre y
cuando no empeore el
empleo en España».
Así opina el gobernador del Banco de
España, Jaime Caruana, para quien el
actual nivel de endeudamiento no supone, de momento, una fragilidad ya
que la situación patrimonial de las familias es «muy sólida».

MADRID, A LA COLA DE EUROPA EN CALIDAD DE VIDA
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La calidad de vida
en Madrid deja mucho que desear. Al
menos, se vive peor
que en la mayoría
de capitales
europeas,
según un
estudio de
la consultora Mercer Resource Consulting.
El informe ha analizado 39 factores entre los

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.
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EL MUNDO

HISTORIAS DE MI PISO

que se encuentran la vivienda, el transporte, los
servicios públicos y el me-

dio ambiente. El resultado es que en
ciudades como Berlín, Bruselas, París,
Londres y Dublín se
vive mejor.
Por detrás de Madrid, que ocupa el
puesto 12, se encuentran Roma y Lisboa.
En la clasificación
mundial, la capital de España ocupa el puesto 45,
justo detrás de Barcelona.
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L A P O R TA D A

N U E VA C O N S T R U C C I Ó N

ÉSTAS SON
LAS CASAS QUE
MÁS BRILLAN
EN ALMERÍA
SV piensa en sus vacaciones y le ofrece
las 20 promociones más atractivas que
puede encontrar en el sureste andaluz
Viene de primera página

Los precios en esta provincia andaluza aún tienen recorrido. Además, el clima es
igual que en otros núcleos
tradicionalmente más concurridos y la distancia también es similar.
«Sólo falta una mejora de
las infraestructuras para
que la costa almeriense se
convierta,
junto con Murcia, en una
clara competidora de otros
lugares como
la Costa del
Sol. De hecho,
ya lo es», asegura
María
Monasterio. Y cuando esas
infraestructuras sean una
realidad, la vivienda se revalorizará en la provincia
sureña a un ritmo aún superior al que lo está haciendo
en la actualidad.
La oferta seleccionada por
SV parte de los 80.000 euros, que es el coste que
tiene un piso de un dormito-

rio en la propia ciudad de
Almería, junto al Estadio de
los Juegos del Mediterráneo, una de las zonas con
más proyección de la capital
andaluza.
El resto de promociones
presentadas posee precios
muy asequibles, sobre todo
si se comparan con los que
son habituales en otras playas del litoral
mediterráneo.
De hecho, la
mayoría de los
precios se sitúa por debajo
de los 200.000
euros.
La
oferta,
además,
es
variada, pues abarca desde
pequeños apartamentos a
pisos de hasta tres dormitorios, áticos con terraza, bajos con jardín y viviendas
unifamiliares con jardín privado. En este último caso,
hay promociones que rondan los 200.000 euros.
Si está pensando en adquirir una de estas perlas

Por 14 millones
de pesetas
puede tener un
apartamento
junto a la playa

junto a la playa, no le dé
más vueltas ni deje correr el
tiempo más de lo necesario.
Podría arrepentirse.
Los precios razonables de
los pisos en esta provincia
han provocado una aceleración en los plazos de venta.
«Los ritmos de compra sorprenden, pues en las promociones pequeñas se colocan
una media de cuatro vivien-

das al mes y en las grandes,
hasta 23», señala María Monasterio, que añade que estos periodos de comercialización se asemejan a los que
tenía la Costa de Sol hace
unos dos años.
La mayoría de las promociones se ubican en las playas de Roquetas de Mar,
Mojácar, Vera y Almerimar.
Además, los conjuntos

cuentan con zonas privadas,
con piscinas, jardines y espacios deportivos. Las zonas más baratas son, según
la experta de Aguirre
Newman, Roquetas y Almerimar, mientras que costas
como la de Mojácar «ya han
experimentado subidas considerables». «Un chalé ya
puede costar entre 300.000
y 500.000 euros», añade.
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V I V I E N D A N U E VA

V I C Á LVA R O

SEVILLA

El pequeño pueblo
que se hizo ciudad
R. VILLAÉCIJA

Vicálvaro es, probablemente,
el distrito de Madrid que más
ha cambiado en los últimos
años. Este núcleo era antes
como un pueblo, con una fisonomía casi rural. Ahora presume de ser la zona que más
ha crecido en
este lustro y, también, la que tiene
el censo más joven, gracias a la
llegada de nuevos vecinos.
La
creación
hace unos años
de los barrios de Valdebernardo y, sobre todo, de Valderribas, con 6.000 casas,
dieron el impulso definitivo a
una zona de la que todavía
se espera mucho. Estas promesas de futuro se llaman
Ahijones, Cañaveral y Berrocales, en los denominados
desarrollos del Este.

BORMUJ0S

Estos tres nuevos barrios
supondrán la salida al mercado residencial de casi
70.000 pisos. «Se triplicará la
población y el distrito sufrirá
una transformación mayor de
la que ya ha tenido», señala
la concejala de distrito, Carmen Torralba.
Además de su
nutrida oferta,
Vicálvaro ocupa
el
segundo
puesto en el ranking de zonas
asequibles.
El
precio por metro
cuadrado en esta zona asciende a 3.086 euros.
A pesar de esta revolución
en la que se ve inmerso, Vicálvaro sigue siendo «un
pueblo tranquilo, pero con
más equipamientos, comunicaciones y zonas verdes. En
definitiva, un buen barrio
para vivir», añade Torralba.

En la localidad sevillana de Bormujos se
ubica esta promoción de chalés adosados y pareados con parcela. Las casas
se encuentran en una urbanización pri-

En los
desarrollos
del Este se
levantarán
70.000 pisos

vada dotada de piscina, zonas verdes
y plazas de garaje. Las viviendas están
realizadas con materiales de primera
calidad.

6
14

desde

249.900 €
FICHA TÉCNICA
Promoción: La Alquería de Bormujos. Situación: Paraje de Paterna s/n, Bormujos, Sevilla. Gestora: Alcalá 120, Promociones y
Gestión Inmobiliaria. Número de viviendas: 134.
Tipología y distribución: chalés adosados y pareados. Superficie construida: desde 163,57 m2.
Calidades: puerta de entrada de doble chapa de acero con aislamiento inyectado y
cerradura de seguridad de tres puntos de
anclaje, armarios empotrados modulares.

Para obtener el teléfono de la promoción que le interesa:

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

Envíe un SMS** con la secuencia SV (espacio) INFO (espacio) NÚMERO DE CÓDIGO al 5522
(**): Coste del mensaje: 0,90 E

6 . SV

Martes 25 de abril de 2006

V I V I E N D A N U E VA

COMUNIDAD DE MADRID

ALICANTE

LOZOYA

ORIHUELA

7
14
A 85 kilómetros del centro
de Madrid, en plena Sierra
Norte, se ubica la localidad de Lozoya, un entorno natural situado junto a
un embalse donde se pueden practicar deportes
acuáticos. En el casco urbano de Lozoya está la
promoción El Nevero. Se

trata de un conjunto de
siete viviendas de uno a
tres dormitorios, dúplex y
bajos con jardín.
Las casas se entregan
con cocina totalmente
amueblada, doble acristalamiento tipo Climalit y
calefacción eléctrica con
tarifa nocturna.

desde

132.000 €

FICHA TÉCNICA
Promoción: Residencial El Nevero.
Situación: Lozoya, Madrid. Promotora y constructora: Construcciones
Alzanez S. L. Número de viviendas: siete. Tipología y distribución: viviendas
de uno, dos y tres dormitorios.

desde

144.000 €
14
8

Playas, acantilados, calas... Éste es el paisaje
que rodea la promoción
Residencial Nova Azahara, ubicada en las playas
alicantinas de Orihuela.
El conjunto consta de
un total de 131 viviendas
en altura y siete chalés.
Además de las playas,
también hay un campo
de golf, rodeado de pinos
y almendros. La zona
cuenta también con equipamientos
próximos,
como centros comerciales y de ocio.
La zona está muy bien
comunicada, pues está
muy cerca de los aero-

puertos de San Javier
(Murcia), a sólo 15 minutos, y de Alicante, a media hora. La urbanización
consta de zonas comunes, con dos piscinas
(para niños y adultos), un
parque infantil y jardín.
En cuanto a las calidades de los pisos, éstos
tienen puerta acorazada,
puertas de paso en madera barnizada, armarios
empotrados y ventanas
de aluminio lacado en
blanco con persianas de
lamas de PVC con sistema de bloqueo. El baño
principal lleva solado de
baldosa.
FICHA TÉCNICA
Promoción: Residencial Nova
Azahara. Situación: playas de
Orihuela, Alicante. Promotora y gestora: Promociones Torreurbe. Número de viviendas:
113 viviendas en altura y
siete chalés. Tipología y distribución: viviendas en altura
de dos y tres dormitorios y
chalés adosados. Calidades:
puerta acorazada.
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V I V I E N D A N U E VA

MADRID

VALLECAS
En el Madrid del futuro, es
decir, en el capitalino PAU
de Vallecas, se ubica el
edificio La Gavia, un complejo residencial formado
por 90 viviendas en altura
de uno, dos y tres dormitorios, distribuidas en tres
portales con siete alturas
más una planta ático con
terraza.
Todas las viviendas se
entregan con plaza de garaje y trastero cuyo valor

ya se encuentra incluido
en el precio final.
Además, el conjunto
posee extensas zonas comunes en las que puede
disfrutarse de un gimnasio y de una sala de reuniones comunitaria.
La entrega de llaves de
este residencial, que goza
de excelentes comunicaciones, está previsto que
se realice en el segundo
trimestre de 2007.

FICHA TÉCNICA

9
14

desde

337.000 €

Promoción: Edificio La Gavia.
Situación: PAU de Vallecas,
Madrid. Promotora: Rayet Promoción. Número de viviendas: 90.
Tipología y distribución: pisos de
uno, dos y tres dormitorios.
Calidades: carpintería exterior
de aluminio lacado en color,
armarios empotrados... Entrega de llaves: segundo trimestre de 2007.

Salón-comedor-dormitorio
Vestíbulo

0
15

SV

MADRID

GRAN VÍA
En una calle perpendicular
a la Gran Vía madrileña, en
pleno centro de la ciudad,
se encuentra el conjunto
residencial Víctor Hugo,
que toma su nombre de la
calle en la que se ubica.
Está formado por 30 viviendas en altura, de muy
variadas tipologías: hay
estudios y pisos de uno a
tres dormitorios, cuyo precio parte de 278.000 euros. La entrega de llaves
tendrá lugar de manera inmediata.
El residencial cuenta
con unas calidades excepcionales, acordes a su ubicación geográfica dentro
de la capital. La puerta de
entrada es blindada, con
sistema de apertura me-

COMUNIDAD DE MADRID

POZUELO DE ALARCÓN
Siete viviendas unifamiliares conforman
esta promoción que se ubica en la calle Amparo de Pozuelo de Alarcón. Son chalés pareados y adosados de cuatro plantas, todos
ellos con jardín y una piscina individual. En
la planta sótano de los chalés se encuentra un amplio garaje con capacidad para dos
vehículos, una bodega con chimenea francesa, un aseo y un trastero, mientras que la
planta baja está formada por un recibidor,
el salón comedor, la cocina y un aseo.
FICHA TÉCNICA
<
Situación: calle Amparo y calle Guadarrama, Pozuelo de Alarcón, (Madrid). Promotora: Promociones Manso 2003. Número de viviendas: 7. Tipología
y distribución: chalés adosados y pa-

Las calidades de la promoción son excepcionales. Destaca, por ejemplo, la carpintería exterior de los chalés, que está lacada en color, es oscilobatiente y lleva rotura de puente térmico.
Además, las persianas son eléctricas tanto en el salón como en el
1
dormitorio princi15
pal.

reados de cuatro plantas. Superficie
construida: 325 m2. Calidades: cocina
amueblada con electrodomésticos
de gama alta, armarios totalmente vestidos. Entrega de llaves: último
trimestre de 2006.

desde

901.519 €

FICHA TÉCNICA
Promoción: Edificio Víctor Hugo.
Situación: calle Víctor Hugo, nº 5,
Madrid. Promotora: Valdemuelas S.L. Comercializadora: Nozar
S.A. Número de viviendas: 30. Tipología y distribución: estudios y pisos de uno, dos y tres dormitorios. Superficie construida: desde
54 m2. Comunicaciones: metro
(Gran Vía, Sevilla, Banco de
España), autobús (2, 53 y 74).

desde

278.000 €
diante pomo exterior y
manivela interior. Las
puertas de paso son ciegas, con sistema de aper-

tura de manivela. Los armarios empotrados, por su
parte, son modulares, están forrados y equipados
con balda y barra para colgar la ropa.
En cuanto a los solados,
el salón comedor y los dormitorios están equipados
de tarima flotante de madera de roble tratada. La
cocina, los baños y los
aseos, por su parte, llevan
pavimento de plaqueta de
gres porcelánico y alicatado de plaqueta cerámica. En las terrazas de
las viviendas que están situadas en la planta ático
se ha empleado gres para
exteriores.
La cocina se entrega
completamente equipada.
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ACTUALIDAD / CONSUMO

La vivienda no sube por igual
en todas las autonomías
En 10 comunidades, entre ellas Madrid, los precios de los pisos han aumentado
por encima de la media nacional. Sólo en cuatro crecieron a menor ritmo
Un grupo de inmigrantes.
MANUEL MORENO

EL INMIGRANTE
DEBE HACER
MÁS ESFUERZO
PARA COMPRAR
R. V.

Alrededor de 1.700 euros
mensuales. Esta es la renta
media que necesita un hogar
formado por inmigrantes para
poder adquirir una vivienda
en propiedad, según datos de
un estudio sobre inmigración
y vivienda del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales.
Este umbral de ingresos lo
supera sólo el 28% de las familias inmigrantes asentadas en España. El esfuerzo
económico que supone la
compra es, según este estudio, muy similar al que representa alquilar una vivienda, lo que «inducirá a
incrementar la demanda en
los próximos años».

Las diferencias entre autonomías –que tanto están
dando que hablar en el ámbito político– parece que
también se reflejan en el terreno inmobiliario, al menos
en cuanto a la subida del
precio de la vivienda se refiere. Según un informe de
Creditaria, no ha sido igual
en todas las comunidades.
Andalucía. El aumento ha
sido similar a la media nacional y el precio oscila entre 807 y 1.441 €/m2.
Aragón. En esta región se
han pedido más hipotecas
y el aumento ha sido superior al del resto del Estado.
El precio varía entre 1.268
y 1.845 €/m2.
Asturias. Crece por encima
de la media nacional, entre
872 y 1.416 €/m2.
Baleares. Se han iniciado
menos viviendas, lo que ha
provocado un alza del precio, que se sitúa entre 1.981
y 2.217 €/m2.
Canarias. Se prevé que el

coste baje, debido al aumento del número de viviendas iniciadas. Entre
1.129 y 1.336 €/m2.
Cantabria. Evoluciona por
encima de la media, entre
1.422 y 1.815 €/m2.
Castilla y León. El precio
de la vivienda sigue una
pauta parecida a la del resto del país. Se ubica entre
1.232 y 1.630 €/m2.

Castilla-La Mancha. No
crece tanto como en el resto de comunidades. Entre
1.286 y 1.981 €/m2.
Cataluña. Crece más que la
media nacional por la mejor
evolución de la tasa de
paro. El precio de la vivienda se sitúa entre 1.856 y
2.584 €/m2.
Cdad. Valenciana. Registró una tendencia similar a

El petróleo,
responsable
del ‘clavazo’
en calefacción

Los alquileres,
un 4,3% más caros
Los arrendamientos se sitúan en el nivel
más alto desde noviembre de 2005

S. V.

Obra nueva en Villarejo de Salvanés.
M. M.

Si comprar un piso es
complicado, alquilar tampoco es una tarea fácil,
pues los arrendamientos
continúan subiendo sin
echar el freno.
Según los últimos datos
del Instituto Nacional de
Estadística, correspondientes al mes de marzo,
el precio de la vivienda
en alquiler se encareció
un 4,3% en el último año.
Esta cifra refleja que el
incremento de los precios
de los arrendamientos en
términos interanuales se
sitúa en su nivel más alto

desde noviembre de
2005, cuando estaban
también en el 4,3%.
Sin embargo, la diferencia se hace más acusada
si se compara con la evolución del Índice de Precios al Consumo. En
marzo, la inflacción se situó en el 3,9% mientras
que los alquileres subieron cuatro décimas más.
Por comunidades, País
Vasco fue la región donde
más subieron (un 5,3%),
seguida
de
Murcia
(5,2%). Madrid ocupó el
quinto lugar, registrando
un aumento del 4,9%.

la de la media nacional. Entre 1.330 y 2.100 €/m2.
Extremadura. Muy inferior
al resto. Entre 961 y 1.206
€/m2.
Galicia. Precios más asequibles que en otras comunidades autónomas. Entre
961 y 1.206 €/m2.
Madrid. El precio crece por
encima de la media debido
al mayor PIB y el menor número de pisos iniciados en
comparación con el resto.
Entre 2.165 y 2.861 €/m2.
Murcia. Sube más que en el
resto y se sitúa entre 1.242
y 1.702 €/m2.
Navarra. La menor construcción de pisos ha provocado una subida superior
de precios, que se ubican
entre 2.001 y 2.426 €/m2.
País Vasco. Crecimiento
muy superior al del resto de
España. Se sitúa entre
1.977 y 2.972 €/m2.
La Rioja. Subida muy acusada, por encima de la media, situándose el precio
entre 2.007 y 2.367 €/m2.

EL NORESTE DE MADRID
SE COTIZARÁ TODAVÍA MÁS
M. M.

Los municipios situados
en la zona noreste de la
Comunidad de Madrid, a
más de 25 kilómetros de la
capital y entre las autovías A-2 y A-3 registrarán
este año una subida en el
precio de la vivienda del
10,81%, siendo superados
sólo por Madrid capital.
Estos datos se desprenden del informe Pasado,

presente y futuro de la vivienda en Madrid, realizado por la Sociedad de
Tasación y Valoración
Cohispania. En él se indica que municipios como
Villarejo de Salvanés o Alcalá de Henares sufrirán
una subida del 13,94 y del
12,25%, respectivamente,
que superan el incremento previsto para la capital, del 11,72%.

Caldear su hogar probablemente le haya salido caro
este año, ya que los combustibles más utilizados
para calentar las viviendas
han registrado en los últimos
12 meses un incremento del
23%, según datos del Instituto Nacional de Estadística.
En concreto, el gas se ha
encarecido un 23,6%, mientras que el grupo de otros
combustibles, en el que se
encuentra por ejemplo el
gasóleo de calefacción, lo ha
hecho un 22,9%.
La factura de los que calientan su vivienda gracias a
la electricidad no sufrirá demasiados cambios, pues
ésta se ha incrementado un
4,4% en el último año.
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ACTUALIDAD / CONSUMO

PERFIL DEL COMPRADOR

R. VILLAÉCIJA

–el 70%– no tiene hijos.
Además, casi la totalidad
de los visitantes –el
93%– es de nacionalidad
española.
En cuanto a las consultas más repetidas, el
Plan Joven acapara el
50% de las peticiones de
información. Las cuestiones sobre vivienda protegida y arrendamiento,
así como las dudas jurídicas, económicas y administrativas, son otros de
los motivos de consulta
frecuentes.

S. V.
vincias predilectas, en concreto
Guadarrama, en
la ciudad de Marla Comunidad de
bella. Cartagena
Madrid, y Torrey
San
Javier
vieja, en el con(Murcia), El Espijunto de España.
nar
(Segovia),
Estas dos localiÁvila y Toledo
dades son los
son otros de lo
destinos preferidestinos
más
dos por los madriconcurridos.
leños a la hora de
Aunque tamfijar su segunda Construcción de viviendas en Guadarrama.
bién son muchos
residencia.
los
madrileños
Según
datos
que prefieren las
del Atlas Estadistancias cortas
dístico de la Coy compran su semunidad de Magundo hogar dendrid 2005, más de
tro de los límites
400.000 hogares
de la región. De
de la región, el
las 400.000 vi22,1% del total,
viendas secundacuentan con una
rias que posee
segunda
casa
este grupo, más
para pasar los fines de semana y Torrevieja, destino favorito para comprar.
de 87.000 se encuentran en la
las
vacaciones
fuera de la capital.
los municipios con más propia CAM.
Las localidades serranas
El destino estrella de los número de viviendas sevecinos madrileños sigue cundarias adquiridas por son los núcleos por los
siendo el litoral levantino. habitantes de la Comuni- que optan mayor número
de compradores. GuadaTorrevieja, Gandía, Beni- dad de Madrid.
dorm y Guardamar del SeDespués de Alicante, rrama y Collado Villalba
gura son, por este orden, Málaga es otra de las pro- se sitúan a la cabeza.
EL MUNDO

Jóvenes españoles de entre 26 y 35 años, solteros,
sin hijos y, en la mayoría
de los casos, mujeres.
Éste es el perfil del ciudadano que acude a la
Oficina de Vivienda de la
Comunidad de Madrid en
busca de información.
Según datos de la administración regional, el
60% de las personas que
realizan consultas en la
oficina son mujeres, el
54% tiene entre 26 y 35
años y la gran mayoría

Más de 400.000 hogares madrileños cuentan con una segunda
residencia. Torrevieja y Guadarrama, los destinos favoritos

EL MUNDO

Mujer joven, soltera
busca... dónde vivir

Dos casas mejor que una

SV CONSULTORIO... por Echeandía&Alevito
Reunión de vecinos
Tengo un local comercial en un bloque
de viviendas. La comunidad de vecinos ha convocado una junta general y
no se me ha notificado ni se me ha hecho llegar el acta de la reunión. Sé que
se han acordado unos puntos con los
que no estoy de acuerdo. ¿A quién
debo reclamar el hecho de que no se
me haya notificado? ¿Qué puede hacer si no estoy conforme con lo acordado? ¿Cómo se sacan los coeficientes, ya que mi local tiene mas coeficiente que cualquier piso de la comunidad? Si quisiera impugnar la reunión, ¿qué pasos debería seguir?
María José López
Madrid
El artículo 9 de la Ley de Propiedad
Horizontal hace referencia al modo de
practicar las citaciones a los propietarios, señalando que, salvo que usted
haya indicado un domicilio distinto,
las citaciones se verificarán en el piso
o local de su propiedad perteneciente
a la comunidad, surtiendo plenos efectos jurídicos la comunicación entregada al ocupante del mismo. Si, intentada así la citación, fuese imposi-

ble practicarla, entonces se entenderá realizada mediante la colocación de
la comunicación correspondiente en
el tablón de anuncios de la comunidad
o lugar visible habilitado a tal efecto.
Lo cierto es que hay sentencias que
han entendido que, si la comunidad
tiene establecido consuetudinariamente otro sistema, son válidas las
notificaciones así practicadas. Le sugerimos que se dirija al presidente de
la comunidad para que le notifiquen
debidamente el acta de la junta en
cuestión, a fin de que pueda impugnar los acuerdos por vía judicial y
dentro de los plazos que señala la
Ley de Propiedad Horizontal.
El coeficiente es la cuota de participación que corresponde a cada de-

partamento sobre los elementos comunes del inmueble. Para su fijación
se toma como base la superficie útil
de cada piso en relación con el total
del inmueble, su ubicación, su situación y el uso que va efectuarse de los
elementos comunes.

Piso de Protección Pública
Hace un par de meses me he comprado una vivienda que, según me han dicho, es de protección pública. Hemos
pagado una señal y ahora nos están
pidiendo un segundo pago. La empresa que nos ha vendido la casa nos
informó de que los pisos bajos, primero y segundo son de protección pública y el resto, de renta libre. Según

EL MUNDO pone a su disposición un consultorio para resolver gratuitamente todas sus
dudas inmobiliarias. Puede enviar sus preguntas por carta a la calle de Pradillo, 42,
28002 - Madrid, o por e-mail, a la dirección sv@elmundo.es. En ningún caso se atenderán consultas telefónicas. Los textos deberán ir acompañados, ineludiblemente, del
nombre, dirección, teléfono y Documento Nacional de Identidad –DNI– de la persona
que formula la pregunta. El Asesor de SV responderá a todos los lectores que utilicen este servicio de consultas legales y jurídicas mediante correo ordinario en sus
domicilios. EL MUNDO se reserva el derecho de publicar las preguntas y las respuestas en el suplemento SV.

Envía tus preguntas a:

sv@elmundo.es
me ha dicho ahora la Comunidad de
Madrid, es ilegal que en un mismo edificio existan viviendas de dos modalidades. ¿Es eso cierto? En el contrato
de reserva del piso indica que éste tiene algún tipo de protección, pero no
dice claramente que sea de protección
pública, aunque ellos nos han indicado lo contrario. ¿Es un fraude?
Nuria López
Madrid
No sabemos a qué normativa se acoge
su promoción, por lo que es difícil contestar. El Decreto 11/2001 de la Comunidad de Madrid sí preveía la posibilidad de que, de forma excepcional,
si el planeamiento urbanístico lo permitía y con arreglo a determinados límites, pudieran coexistir en un mismo
edificio diferentes tipos de viviendas
protegidas e, incluso, casas protegidas
con libres, siempre y cuando el suelo
no hubiera sido cedido gratuitamente por alguna administración pública.
Lo mejor es que se interese por el número de expediente de calificación de
la promoción y verifique una consulta en la Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la CAM.
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C U AT R O C A M I N O S

El barrio de las ‘mil’ caras
que se adapta a cada vecino
Ubicado en el distrito de Tetuán, este núcleo es al mismo
tiempo tranquilidad y bullicio, zona financiera y residencial
M. REÑONES / A. MATELLANES

El barrio de Cuatro Caminos,
situado en el distrito madrileño de Tetuán, es sin duda
una zona de contrastes.
Como indica su nombre, el
cruce de las vías que delimitan este núcleo lo dota de
distintos matices.
Así, al sureste, donde se
cruzan el Paseo de la Castellana y la calle de Raimundo
Fernández Villaverde, se levantan los imponentes rascacielos que caracterizan el

800

Madrid financiero, con Torre
Picasso y Torre Europa como
principales baluartes. En
esta zona, la más bulliciosa
del barrio, hay oficinas, restaurantes y comercios.
Sin embargo, a medida
que el caminante se aleja
hacia el norte, subiendo por
la comercial calle de Orense,
se encuentra un barrio de
carácter más residencial, en
donde se puede pasear por
las tranquilas calles, salpicadas de pequeños comercios

y parques en los que disfrutar de un rato de ocio.
Ya en el sur, junto a la Glorieta de Cuatro Caminos, florece un núcleo de pequeñas
calles y viviendas de poca altura. No faltan los grandes
espacios verdes, los locales
pensados para la diversión,
las áreas comerciales como
la de Bravo Murillo, la multiculturalidad de sus calles...
Cuatro Caminos es, sin
duda, un barrio que tiene
muchas caras que ofrecer.

Superficie: 118,71 hectáreas. Población:
34.356 habitantes. Densidad: 289
h/hª. Viviendas familiares: 18.306. Pre-

C/ Gral Yagüe, 17

C/ General Varela

351.815 €

393.785 €

Tipo de vivienda: piso interior. Tamaño: 74 m2 útiles. Planta: tercera. Número de dormitorios: 3. Número de baños:
1. Estado: para entrar a vivir. Plaza de garaje: no. Trastero: no. Otros:
armario empotrado, ventanas
de Climalit, tarima flotante. Vende: Look & Find.

C/ Artistas, 47

185.000 €
C/ Oviedo, 31

Tipo de vivienda: piso interior. Tamaño: 74 m2 útiles. Planta: primera.
Número de dormitorios: 2. Número de baños: 1. Estado: reformado hace un
año. Plaza de garaje: no. Trastero: no.
Otros: suelo de parqué, aire acondicionado, puerta blindada, calefacción de gas natural. Vende:
Esypro 21.

Tipo de vivienda: apartamento exterior. Tamaño: 30 m2 útiles. Planta:
baja. Número de dormitorios: 1. Número de baños: 1. Estado: reformado.
Plaza de garaje: no. Trastero: no. Otros:
tarima flotante. Vende: Look &
Find.

256.000 €
Tipo de vivienda: piso interior. Tamaño: 55 m2 útiles. Planta: baja. Número de dormitorios: 2. Número de baños: 2.
Estado: recién reformado. Plaza de
garaje: no. Trastero: no. Otros: calefacción eléctrica, suelo de tarima flotante, aire acondicionado,
armario empotrado. Vende: Look
& Find.

FICHA TÉCNICA

801

802

cio vivienda nueva: 4.474 €/m2. Precio vivienda usada: 4.290 €/m2. Metro: Estrecho, Alvarado, C. Caminos, N. Ministerios. Autobuses: Circular, 3, 5...

803

C/ Capitán Haya, 15

448.330 €
804

Tipo de vivienda: piso interior. Tamaño: 94 m2 construidos. Planta: tercera. Número de dormitorios: 4. Número de baños: 1 y un aseo. Estado: para
reformar. Plaza de garaje: no. Trastero: no. Otros: portero físico, parqué, calefacción central. Vende:
Look & Find.
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El ofertón

MONCLOA

Argüelles
C/ J. Álvarez Medizábal, 34

270.455 €
Tipo de vivienda: apartamento interior. Tamaño: 44 m2 construidos.
Planta: cuarta. Dormitorios: 1. Baños: 1.
Vende: Remax.

Apartamento. Acogedor apartamento en
el centro de Madrid, muy cerca de Plaza de España. El edificio dispone de
plazas de garaje disponibles para alquilar. Es muy luminoso y tranquilo.

806

TETUÁN

Castillejos

CARABANCHEL Apartamento. Coqueto apartamento listo para entrar
a vivir. Tiene una cocina
americana, lo que le da
un aspecto moderno.
C/ Alcatraz

C/ Marqués de Leis

Opañel

192.500 €

137.000 €
Tipo de vivienda: apartamento interior. Tamaño: 30 m 2 útiles. Planta:
baja. Número de dormitorios: 1. Número
de baños: 1. Estado: reformado. Trastero: no. Vende: Esypro 21.

805
Tipo de vivienda: apartamento exterior. Tamaño: 36 metros cuadrados
útiles. Planta: tercera. Número de dormitorios: 1. Número de baños: 1. Estado:
recién reformado. Plaza de garaje:
no. Trastero: no. Otros: cocina equipada, armario empotrado. Vende:
Vivienda 2.

MONCLOA

Valdezarza

807

Apartamento. Muy cerca de la calle de Bravo Murillo, en el distrito de Tetuán, se
encuentra este apartamento de un dormitorio. La vivienda se entrega con la
cocina totalmente equipada. Incluye
también un pequeño patio.

RETIRO

ARGANZUELA

Adelfas

Acacias

C/ Los Mesejos, 15

C/ Arquitectura

511.000 € 158.000 €
Tipo de vivienda: ático. Tamaño: 107 m2
construidos. Planta: sexta. Dormitorios: 4. Baños: 1 y aseo. Estado: recién
reformado. Plaza de garaje: sí. Vende:
Look & Find.

Tipo de vivienda: apartamento interior. Tamaño: 30 metros cuadrados
útiles. Planta: segunda. Dormitorios:
1. Baños: 1. Estado: reformado. Vende: Esypro 21.

Apartamento. Situado en un entorno privilegiado, rodeado
de zonas verdes y polideportivos. El edificio ha sido recientemente rehabilitado en
su totalidad.

808

C/ Isla Cristina, 7

430.000 €

CHAMBERÍ

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
103 m2 construidos. Planta: octava.
Número de dormitorios: 3. Baños: 2. Estado: reformado. Vende: King Sturge.

C/ Galileo, 6

Piso. Cuenta con un espacioso salón dividido en dos estancias.

Gaztambide

244.161 €
810

809

Tipo de vivienda: piso interior. Tamaño:
40,7 m2 construidos. Planta: baja. Dormitorios: 2. Baños: 1. Vende: Look & Find.

811

Las ofertas incluidas en este reportaje y en el de la página anterior estaban vigentes a fecha de 21 de abril de 2006.

Para obtener el teléfono de la promoción que le interesa:

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

Envíe un SMS** con la secuencia SV (espacio) INFO (espacio) NÚMERO DE CÓDIGO al 5522
(**): Coste del mensaje: 0,90 E
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S. M. DE LA VEGA CRECE Y SE DIVIERTE
El consistorio de esta localidad del sureste madrileño apuesta por el ocio, en sus múltiples facetas, como piedra angular
en la que se sustentará el crecimiento urbanístico y demográfico que espera experimentar en los próximos años
sidades, tanto de servicios
como de vivienda, tendrán
que satisfacer. Para ello, la
localidad crece hacia el
norte y el oeste, únicas direcciones posibles, pues el
resto está ocupado por el
Parque Regional del Sureste.

MANUEL MORENO

JESÚS PÉREZ REARO

E

l futuro de San Martín de la Vega va cogido de la mano, inseparablemente, del
ocio y el tiempo libre. Desde que Silvestre y Piolín –entre otros
personajes animados– decidieran trasladarse a vivir a
esta localidad del sureste
madrileño, el municipio ha
experimentado un importante crecimiento.
«Tendemos a ser cada vez
más una ciudad de empleo,
dejando atrás el concepto
de ciudad dormitorio», señala su alcalde, Miguel Ángel Belinchón.
«Cierto es que el Plan General de Ordenación Urbana
lleva un retraso importante,
pues su desarrollo está esperando que se aclare la situación de los terrenos que
hay en torno al Parque Temático de la Warner, pero
tenemos previsto crecer de
manera amplia tanto urbanísticamente y demográficamente en los próximos
años», apunta Belinchón.
En este sentido, el edil
apunta que esperan alcanzar los 35.000 habitantes,
con lo que experimentarán
un aumento de 20.000 nuevos ciudadanos cuyas nece-

Imagen de uno de los desarrollos urbanísticos de San Martín de la Vega.

Triple desarrollo para el tiempo libre
El futuro urbanístico y poblacional de la localidad
pasa, según su alcalde, por
tres maneras de entender
–y desarrollar– el tiempo libre. Por un lado se encuentra el ocio activo, cuyo principal estandarte es el Parque Warner y otras instalaciones que se levantarán

próximamente: un casino,
un parque acuático...
Por otro, el municipio
apuesta fuerte por ocio
medioambiental, ya que el
85% de su término municipal pertenece al Parque
Regional del Sureste.
«Y además, queremos recuperar el legado histórico

del municipio, crear un
parque histórico, una sala
museística que recree la
Batalla
del
Jarama»,
apunta Miguel Ángel Belinchón respecto al tercer
pilar que utilizará la localidad para que el ocio se
convierta en el motor del
crecimiento inmobiliario.

Efecto expulsión
«Ya estamos viendo cómo
son muchos los ciudadanos
que eligen San Martín como
lugar de residencia», apunta Belinchón. Los motivos
que señala son el efecto expulsión, tanto de la capital
como de otros municipios
más grandes como Arganda.
«Y los precios, ya que aquí todavía se puede comprar de
manera relativamente asequible. De hecho, por 200.000
euros se venden dúplex de
140 metros cuadrados».
La creación, a finales de
2006, de una Empresa Municipal del Suelo en la localidad –a cuya disposición se
pondrá el suelo que en la actualidad posee el consistorio
y el que se obtenga del desarrollo del actual Plan General de Ordenación Urbana– permitirá la canalización de la oferta inmobiliaria
del municipio, que atenderá
sobre todo las necesidades
de los más jóvenes.
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VILLAMANRIQUE

De segunda a
primera ‘división’
R. VILLAÉCIJA

La gente que compra un
piso en Villamanrique del
Tajo ya no lo hace para
utilizarlo como casa de
campo, sino que lo adquiere para convertirlo en
su hogar. «Los nuevos vecinos no quieren comprar
segunda vivienda, sino
que pretenden quedarse
a vivir aquí. ¿La razón?
Los precios son mucho
más asequibles que en
otras zonas y, por supuesto, más que en la capital», señala el alcalde
del municipio, Marino
García.
De hecho,
en la localidad hay una
zona de chalés «donde
muchos vecinos
de
Madrid pasaban antes los
fines de semana. Ahora viven allí todo el año».
De momento, este pequeño pueblo cuenta con
una población de 750 habitantes, aunque la continua llegada de nuevos
vecinos hace que las previsiones para los próximos años sitúen el censo
en 3.500 personas.
Este crecimiento se ordenará alrededor del núcleo urbano. «Los nuevos
desarrollos residenciales
abrazarán el casco anti-

guo», explica el responsable municipal.
El Ayuntamiento está
elaborando ya el nuevo
Plan General de Ordenación Urbana, un documento «sencillo, pero
apropiado para el pueblo, que pretende satisfacer las necesidades de
los nuevos vecinos», según el alcalde.
La norma prevé la construcción de alrededor de
800 casas en los próximos años, así como la
creación de un polígono
para la industria peq u e ñ a .
Además, se
pretende
reactivar la
rehabilitación de casas en el
centro y se
levantarán nuevas infraestructuras.
A juicio de Marino García, Villamanrique es un
pueblo «con buenas perspectivas y muchas ilusiones de cara al futuro».
«La zona sureste de Madrid está ahora en movimiento. La capital y el
resto de la región están
saturados, por lo que
ahora nos toca crecer a
nosotros. Nos hemos quedado los últimos, pero
ahora nos ha llegado la
hora», concluye.

En los próximos
años se
construirán
cerca de 800
nuevas casas

AYTO. DE ORUSCO

Muchas residencias de fin de semana se
han convertido en primeras viviendas
Vista de las zonas en construcción en el municipio madrileño.

O R U S C O D E TA J U Ñ A

Paraíso cromático
Este municipio de paisaje multicolor mantiene
‘a raya’ la expansión residencial y crece con cautela
R. V.

Orusco de Tajuña es tierra
de matices, un paraíso de
color. La orografía de este
municipio ubicado al sureste de Madrid «invita a disfrutar con sus tierras de tonos ocre, amarillo y rojo y su
entorno rural», según apunta su alcalde, Adolfo Rivas.
Así, no es de extrañar que
la población de Orusco

haya crecido tanto en los últimos años. Aunque actualmente cuenta con un censo
de 1.200 habitantes, espera
llegar a los 3.500. «Pero sin
sobrepasar ese límite porque si no tendremos que
cruzar el río para poder seguir creciendo», dice Rivas.
El Gobierno municipal espera que el plan urbanístico esté aprobado provisio-

nalmente antes de 2007. La
norma prevé la construcción de más de 400 viviendas en los próximos cuatro
años. La mayoría serán
chalés, que es la tipología
preferida por aquellos que
deciden asentarse en
Orusco. «Los chalés cuestan una media de 240.000
euros, igual que un piso
en Madrid», dice Rivas.
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CARABAÑA

AYTO. DE BARAJAS DE MELO

Un lugar para la tranquilidad

Paisaje del municipio conquense.

BARAJAS DE MELO

El despertar
del municipio
La creación de la urbanización Ballestar
ha impulsado el crecimiento de esta
localidad conquense de casi 1.000 vecinos
crecimiento de Barajas ha
R. V.
En sólo cuatro años, Bara- venido por la urbanizajas de Melo ha pasado de ción, pues ha significado
tener apenas 750 habitan- que un importante grupo
tes a superar el millar. La de población se estabilice
chispa que ha hecho saltar aquí», dice.
Además, Barajas conla llama en este pueblo de
Cuenca ha sido la creación, tará pronto con 400 casas
hace ya unos años, de la más, según las previsiones del plan urbanístico
urbanización Ballestar.
del municipio,
Este espaFICHA TÉCNICA
que ahora se
cio
alberga
unos 500 hoencuentra en
Población: 1.000 habigares,
aunfase de revitantes. Situación: a 100
que,
según
sión. El objekilómetros al sureste
señala el altivo es extende Madrid y a 82 kilócalde del muder el casco
metros de Cuenca. Viurbano hacia
nicipio, Luis
viendas previstas: 400 caAyllón Oliva,
la autovía y
sas. Accesos: autobuses
ubicar en este
muchos
de
(salida desde Atocha,
Madrid) y carretera
ellos son sepunto los nue(A-3).
vos núcleos
gundas residencias. «El
residenciales.

R. V.

A escasos 50 kilómetros
de Madrid, ubicado en la
cuenca del Tajuña, se encuentra el municipio de
Carabaña. Este pueblo de
más de 1.500 habitantes
ha experimentado en los
últimos años un importante crecimiento residencial. La tranquilidad

que se respira por sus calles y los precios, más bajos que en otras localidades más grandes de alrededor, son los principales
reclamos para los nuevos
vecinos.
Las comunicaciones,
con rápido acceso a la A3, son otro de sus atractivos, pues colocan el

pueblo a tan sólo media
hora de la capital. Y es
que, además de la población residente, muchos
madrileños han decidido
instalar su segunda residencia en esta localidad,
donde en los últimos años
se ha multiplicado el número de viviendas unifamiliares.

Torremocha del Jarama
La Comunidad de Madrid ha sorteado 20 viviendas del
Plan Joven que se están construyendo en el municipio de Torremocha del Jarama, una localidad que no supera los 500 habitantes. En el sorteo han participado 46 jóvenes, un 10% de la población,
inscritos en la lista única de la Oficina de Vivienda y empadronados en el municipio.

Meco
Los vecinos de Meco contarán pronto con mejores calles. El Ayuntamiento del municipio ha comenzado a
ejecutar el plan de pavimentación de 12 vías. Además
de mejorar el asfaltado, el Ayuntamiento va a señalizar otra calle y va a plantar árboles en
otras zonas del municipio.

Getafe
El Ayuntamiento de Getafe ha dado su conformidad
a una operación de crédito, por valor de 300 millones de euros, a favor del Consorcio Urbanístico los
Molinos-Buenavista para iniciar los trabajos de urbanización y expropiación de estos
terrenos donde se construirán 12.234 viviendas.

Navalcarnero
El Ayuntamiento de Navalcarnero ha alertado a los posibles compradores de las irregularidades detectadas
en una serie de folletos repartidos bajo el anagrama La
Tenería, cuyo fin es la captación de inversores para adquirir suelo para luego transformarlo en suelo urbano y construir viviendas.

Collado Villalba
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Mariano Zabía, ha señalado que la Comunidad Autónoma de Madrid prevé entregar en Collado Villalba a
finales de año un total de 44 viviendas de alquiler con opción a compra del Plan Joven, junto
a otros 168 pisos sociales en régimen de alquiler tradicional para rentas bajas.
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La vivienda libre no
frena y sube un 12%
En 2005 se vendieron 901.574 pisos,
un 6,2% más que en el año anterior
M. M.

Barcelona y Madrid, las ciudades más caras
Barcelona, Madrid y San Sebastián ocupan,
una vez más, los tres primeros puestos de
la clasificación que ordena las capitales de
provincia más caras de España a la hora de
comprar vivienda. En los tres primeros meses de 2006, la capital catalana registró un
precio medio de 4.236 euros por metro cuadrado en cuanto a vivienda libre se refiere.

Justo detrás se situó Madrid, ciudad en la
que el metro cuadrado se vendió a una media de 3.916,9 euros y San Sebastián (3.615,7
euros), según los últimos datos del Ministerio de Vivienda. En el extremo opuesto destacan Lugo, la capital más barata (1.073,6 euros por metro cuadrado), Badajoz (1.492) y
Zamora (1.463,4 euros).

A pesar de las previsiones que hablaban de que
2006 traería la esperada
desaceleración del precio
de los pisos, las cifras correspondientes a los tres
primeros meses del año
han dejado a más de uno
helado.
Según los datos proporcionados el pasado viernes por el Ministerio de
Vivienda, el precio de las
casas libres alcanzó una
media de 1.887,6 euros
por metro cuadrado, lo
que supone un incremento del 12% respecto a
marzo del año 2005.
En términos trimestrales, la evolución del precio de los pisos muestra
incluso una aceleración,
ya que, hasta el mes de
marzo, las viviendas libres subieron un 3,5%

con respecto a los tres
meses precedentes (de
octubre a diciembre de
2005), cifra que constrasta con el aumento del
2,40% que se había experimentado en el último
trimestre del año pasado
con respecto a los tres
meses anteriores.
Cabe destacar que los
pisos nuevos subieron
más que los de segunda
mano. Los primeros se
encarecieron un 12,3%
mientras que los usados
lo hicieron un 11,9%.
El Ministerio también
ha hecho pública la cifra
de viviendas que se vendieron durante 2005, que
asciende a 901.574, cantidad que representa un
6,2% más que en 2004.
De todas ellas, un 72%
correspondieron a vivienda usada.
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Las familias deben
700.000 millones de
euros a los bancos
R. V.

Los españoles deben
cada vez más dinero a las
entidades financieras,
según los datos de endeudamiento familiar publicados por el Banco de
España. El déficit de las
familias marcó en 2005
un nuevo récord al superar por primera vez en la
Historia los 700.000 millones de euros.
En concreto, la deuda
se situó en 701.384 millones de euros, un 18,6%
más (110.267 millones)
que la cifra registrada el
año anterior. Esta deuda
representa el 77% del
Producto Interior Bruto
(PIB) y los expertos esperan que sobrepase el
80% a lo largo de 2006.
Y es que la deuda familiar no ha parado de crecer en los últimos años.
Desde 1998, año en que

se situaba en 253.042 millones de euros, esta cifra
se ha triplicado.
La fuerte expansión de
la financiación para la
adquisición de viviendas
es, según el Banco de
España, la principal
causa del fuerte incremento del endeudamiento de los hogares
españoles.
Los datos del instituto
emisor muestran que la
deuda financiera de las
familias creció sobre
todo por el incremento
del 21,2% (108.000 millones de euros) durante el
pasado año de los préstamos a largo plazo, que
ya representan el 88,5%
de la deuda total de los
hogares. Los préstamos
a corto plazo crecieron,
por su parte, un 17,6%,
alcanzando los 33.169
millones de euros.

La oferta de los bancos
Banco
Pastor

Banco
SabadellAtlántico

Banco
Popular

3,95

E+0,90

3,50

E+1,25

35 años

-

35 años

-

Barclays
Bank

E+1,25

E+1,25

30 años 4,45-5,00

BBVA

Banco
Santander
3,25

E+0,90

30 años 5,00-5,50

Banesto
2,99

E+0,70

30 años

-

Caja
Madrid

CAM

La
Caixa

E+0,45

E+0,45

2,75

E+dif

5

E+1,5

2,75

E+0,39

3,7

E+dif

30 años

-

30 años

-

35 años

5,70

40 años

4,75

30 años

5,15

Deutsche
Bank
3,5

E+0,49

30 años 4,50-5,55

Ibercaja

Halifax

De interés variable:
Interés

3,25

E+1

3,5

E+0,75

30 años

5,25

40 años

-

E+0,36

E+0,36

E+0,39

E+0,39

30 años

4,10

Diferencial

Plazo máximo

De interés fijo:
Interés

Banca virtual

3,60

E+0,40

35 años

-

E+0,45

E+0,45

30 años 4,25-5,70

30 años 4,90-5,90

E+0,35

E+0,35

30 años 4,25-4,90

3,21

E+0,38

E+0,39

E+0,39

E+0,49

E+0,49

30 años

-

30 años

-

30 años

-

FUENTE: Creditaria

2,95

E+0,38

35 años

-
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El alza de tipos afecta más a los ‘primerizos’
Las personas que han comprado su primera vivienda y que, además, cuentan con
rentas bajas conforman el grupo más sensible ante posibles subidas de los tipos de
interés, según la Asociación Hipotecaria
Española (AHE). Además, una subida del
precio del dinero también afectaría de dis-

tinta forma a cada comunidad autónoma. Según la AHE, la región que presenta un mayor peligro es, concretamente, Madrid.
Le siguen de cerca País Vasco, La Rioja y
Cataluña. Por el contrario, la región a la que
afectaría menos un alza de tipos de interés
es Extremadura.
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EL TABLÓN... envía tus opiniones sobre la vivienda a sv@elmundo.es
Primero contratos fijos

.
“O tengo un sueldo
de 1.200 euros o no
podré comprar”
.

Mejoras salariales
Ni siquiera pienso en comprarme un piso. Estoy estudiando todavía y trabajo esporádicamente, así que, con
lo caro e inaccesible que
está todo, o consigo un sueldo de más de 1.200 euros o
no podré comprarme nada
nunca. Ahora mismo vivo en
el sur de Madrid y probablemente tendré que irme
muy lejos de allí para poder
independizarme de una
vez por todas.
Esther M.

No en Madrid
Soy de Colombia y
vivo en Madrid como
residente europeo. Pienso adquirir una casa en España porque quiero quedarme aquí a vivir para siempre,
pero no lo haré en Madrid,
donde los precios
son imposibles y
predominan los
contratos basura y
los sueldos bajos.
Alejandro
Londoño

.
“Las únicas
viviendas baratas
están en el Sur”
.

.
“Quiero
quedarme a
vivir en
España, pero no
en Madrid”
.

Más VPO
Las únicas viviendas más o
menos baratas están en el
sur de Madrid, en Vallecas
y Puerta del Ángel, por
ejemplo. En estas zonas es
donde hay más inmigración
precisamente porque son
más baratas.
Lo que creo es que deberían hacer más viviendas
de protección oficial para
que los jóvenes puedan acceder a un hogar. Yo vivo
de alquiler con estudiantes,
aunque espero pedir una
casa de protección oficial.
A mi novio le han dado una
y paga una hipoteca de 450
euros al mes. Este precio
ya me va pareciendo más
razonable.
María Teresa L.

.
“Las VPO
son un
adefesio.
No cuidan
el entorno
ni el
diseño”
.

Yo vivo con mis padres y
pienso seguir así durante
mucho tiempo. Y es que los
jóvenes tenemos varios problemas a la hora de independizarnos. Primero deberían solucionarnos el
tema laboral y hacer contratos largos y fijos. Yo con
el contrato que tengo no
puedo ni comprarme un coche. Cuando construyen viviendas nunca piensan en la
gente que realmente las necesita.
Natalia Rodríguez

En la playa
Yo creo que la mejor opción, tal y como están las
cosas, es comprar una vivienda en un pueblo del interior o en la playa. Los
precios allí son más bajos y
la casa se puede alquilar el
resto del año y luego aprovecharla en verano.
Lucía Pérez

Ni libre ni de protección
Por mí parte, mis hijos se
pueden ir de nuestra casa
cuando ellos quieran,
aunque reconozco que es
carísimo. No pueden acceder a una vivienda de
protección porque superan el salario mínimo, pero
tampoco pueden costearse un piso en un mercado
libre con los precios por
las nubes.
Las VPO, de todos modos, son un adefesio. Han
hecho una al lado de mi
casa y se ve que no cuidan
ni el entorno ni el diseño.
No deberían hacer esas cosas. Yo compré mi casa
hace años y por eso me he
podido comprar ahora una
segunda residencia.
Manuel Peiró
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