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SV
SU VIVIENDA

EL GRATUITO INMOBILIARIO DE

ESEUVE
POR ZONAS

A-4
La ‘mayoría de
edad’ de Humanes
PÁGINAS 9, 10 Y 11

A LOS HIPOTECADOS LES IMPORTA POCO LA SUBIDA DE TIPOS

La última gota
que colma el
vaso del Euribor
PÁGINA 8

Toledo: pisos desde
62.000 € y a un tiro
de piedra de Madrid
A partir de poco más de 10 millones de las antiguas pesetas se puede comprar
un piso en las localidades toledanas que lindan con la región madrileña
M. MORENO / R. VILLAÉCIJA

·

PROMOCIONES

Viviendas a partir
de 204.200 euros

Cada minuto que pasa, Toledo parece acercarse un poco más a Madrid. La mejora de las comunicaciones por carretera, la cada vez
mayor frecuencia de paso de los
trenes de cercanías y, sobre todo,
la llegada del AVE han puesto a la
capital manchega a un tiro de piedra de Madrid.
Esta circunstancia, unida al vertiginoso crecer de los precios de
la vivienda en la capital –y también en muchas de las poblaciones de su radio de acción–, ha
propiciado que sean muchos los
ciudadanos que hayan decidido

Los tres más baratos
MADRID

TOLEDO

marcharse a vivir a una media
hora de distancia de Madrid. Consiguen así residir en un lugar que
les permita adquirir un piso realizando un desembolso que no mal-

trate demasiado su bolsillo y que
tampoco les obligue a entramparse de por vida. En este sentido, son las poblaciones más
próximas a la Comunidad de Madrid las que están recibiendo
–con los brazos abiertos– a una
gran cantidad de nuevos habitantes que establecen en estos núcleos su lugar de residencia.
Yeles, Ocaña, Ugena, Illescas,
Villatobas... son algunas de estas
localidades. SV las ha recorrido
para ofrecerle 16 promociones de
obra nueva en las que convertirse
en propietario no es una quimera
inalcanzable.
Sigue en pág. 3

Apartamentos
en la playa: alquile
con tiempo, pero
con garantías

G

Viviendas en altura en Aravaca y Hortaleza (Madrid) G
Apartamentos en Estepona
(Málaga) G Chalés adosados en
Sanxenxo (Pontevedra) G Unifamiliares en Jávea (Alicante)
G Pisos en Valdemoro
PÁGINAS 4 Y 5

·

PÁGINAS 6 Y 7

CRISTÓBAL LUCAS

SEGUNDA MANO

Moscardó,
la puerta del Sur

PÁGINA 2

Alquilar antes, sí. Pero sobre seguro. Buscar a distancia un apartamento donde pasar las vacaciones de
verano tiene sus pros y sus
contras. Precios más baratos y mejor oferta, por un
lado. Mayores riesgos, por
otro. Seguir una serie de recomendaciones en la búsqueda le permitirá atar bien
sus vacaciones. Y sin sustos
de última hora.
Pág. 8
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EL RECIBIDOR

LORENA BERDÚN, PRESENTADORA Y ACTRIZ

“

Compré un piso
a un amigo y
vendí el mío a otro”

«Vivo en una especie de
loft con el techo muy alto,
abuhardillado. Antes de
comprarlo, vi muchas casas, algunas de ellas terribles, a precios desorbitados, pero tuve mucha suerte porque enseguida un
amigo me habló de la suya.
Fui a verla y me encantó.
A él no le apetecía nada
empezar con el proceso de
venta (gente visitando la
casa, etcétera) así
que nos pusimos
de acuerdo en un
momento.
La verdad, estaba muy cuidada, por lo que
solamente
le
hice reformitas
para personalizarla. Rompí
una columna
un poco ancha e hice,
dentro
de
ella,
un

asiento en forma de media
luna.
Además, yo tampoco
tuve que vender la mía,
porque se la quedó una
amiga íntima. Así que genial, porque ha sido como
si no hubiera perdido del todo mi
primera
casita; puedo ir
cuando quiera
a ella».
Lorena Berdún
es propietaria de un
‘loft’ en el
centro de
Madrid.

EL DATO

80.000...
viviendas protegidas se iniciaron en España
a lo largo del año 2005. Se-

gún el Ministerio de Vivienda, se trata de la cifra más
alta de los últimos 14 años.

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

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

BREVES...
LOS HIPOTECADOS, MÁS PREOCUPADOS POR LA
SUBIDA DEL CRUDO QUE POR LA DE TIPOS DE INTERÉS
Los continuos incrementos
que ha experimentado el
crudo en las últimas semanas preocupan a los hogares
españoles que cargan con
una hipoteca. Y mucho
más que las subidas de
tipos de interés.
Según una encuesta
realizada para la Agencia Negociadora de Productos Bancarios, el 63%
de los hipotecados considera que la escalada del
petróleo está incidiendo
más gravemente en las

economías familiares que la
subida de tipos de interés,
que, según el 43% de los encuestados, llegará al 4%
este año.

EL VERANO, MEJOR EN CASA
Los españoles prefieren pasar las vacaciones en casa.
Así lo refleja la Encuesta de
Movimientos Turísticos de
los Españoles (Familitur),
que señala que en el 79,9%
de los viajes realizados por
los españoles entre febrero
y noviembre de 2005 se pernoctó en un establecimiento
no hotelero.
El tipo de alojamiento
más utilizado por los españoles es la casa ajena, la de

familiares o amigos, con un
39,7% de los viajes. La casa
propia es el segundo alojamiento preferido, con el
22% de los viajes.

Viviendas de vacaciones.

PAGUE 20 EUROS/M2 MÁS Y
AHORRE EL 40% DE ENERGÍA
Las medidas incluidas en el nuevo Código
Técnico de la Edificación (CTE) contribuirán al ahorro de las familias, que ahorrarán
hasta un 40% en su factura energética, según el Instituto para la Diversificación y el
Ahorro de la Energía (IDAE). Por el contrario, el precio final de la vivienda «sólo» tendrá un sobrecoste de 20 euros por metro
cuadrado.
Según el director del IDAE, Enrique Jiménez Larrea, la subida es mínima «comparada
con el fuerte ahorro que supondrá el CTE
para el consumidor, dado que la vida útil de
una vivienda es de unos 30 años y la amortización de las nuevas instalaciones solares
se hará en pocos años».

Por su parte, el gasto
energético (gas, electricidad, combustibles para el
hogar y carburantes) ya representa el 10,1% del gasto
total de los hogares españoles, según se refleja
en el estudio Consumo y
Economía Familiar de La
Caixa, que prevé que,
con las subidas de precios del crudo, este porcentaje podría oscilar
entre un 10,7% y un
15%, aproximadamente,
dentro de 10 años.

Más viviendas protegidas
El Ayuntamiento de Madrid
ofrecerá, dentro del plan primera vivienda, 369 pisos
protegidos situados en los
distritos de Usera, Carabanchel, Villaverde, Tetuán,
Hortaleza, Vallecas Villa y
Vicálvaro. Estas casas contarán con uno, dos, tres o
cuatro dormitorios y sus precios oscilarán entre 75.000
euros y 160.000 euros, aproximadamente. Además, el
Consistorio ofrece 196 viviendas en alquiler, con precios entre 293 y 668 euros.

SOLBES ADVIERTE DE
LOS RIESGOS DE LOS
CRÉDITOS VARIABLES
El vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Pedro Solbes, ha
advertido a las familias españolas sobre los riesgos que tiene contratar créditos a tipo de interés variable, ya que,
a juicio del ministro, al igual que los tipos bajan también
pueden subir. «Lo
que no se puede es
apuntarse uno sólo
cuando los tipos bajan y no cuando suben», ha añadido.

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

EL MUNDO

HISTORIAS DE MI PISO
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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

PRECIOS MUY ASEQUIBLES A
SÓLO MEDIA HORA DE MADRID
Las localidades toledanas más próximas a la Comunidad de Madrid están experimentando
un auténtico ‘boom’ inmobiliario y comercializan viviendas desde 62.000 euros
Viene de primera página

Si le dijeran que puede comprarse un piso a tan sólo 30
minutos de su lugar de trabajo en Madrid capital –más
cerca aún si está empleado

en la zona Sur de la región–
por poco más de 10 millones
de las antiguas pesetas, posiblemente pensaría que le
están tomando el pelo. Pero
no, ése es el precio que tiene

un piso de un dormitorio en
la localidad de Villatobas,
que se sitúa en el norte de la
provincia de Toledo.
No es el único ejemplo de
ganga toledana, ya que en-

contrar una vivienda por
menos de 100.000 euros en
las poblaciones de la franja
norte de esta provincia castellanomanchega no es una
tarea difícil. De hecho, en

Hormigos hay una promoción en la que se comercializan pisos por debajo de
ese precio. Pero más llamativo resulta aún el ejemplo
de la villa de Ocaña, en la
que son numerosas las
construcciones que albergan viviendas por menos
de los 100.000 euros.
Y es que el boom inmobiliario que está experimentando en los últimos años
esta localidad de poco más
de
30.000
habitantes
–junto con su cercanía a
Aranjuez–, la han convertido en el destino residencial elegido por muchos
madrileños.
Ugena, Illescas y Yeles
son otros de los municipios
toledanos que, por su cercanía a Madrid capital y
por sus precios competitivos, están registrando una
acusada llegada de nuevos
habitantes.
Más tamaño, menos coste
Otro de los principales
atractivos que tiene la compra inmobiliaria en la provincia de Toledo es que se
puede adquirir, al mismo
precio que se paga por un
pequeño apartamento en
Madrid e incluso más barato, una vivienda de mayor
tamaño.
El ejemplo más claro es el
que se construye en la localidad de Miguel Esteban,
en cuyo casco urbano se
puede comprar un chalé de
tres
dormitorios
por
112.200 euros (una cantidad que no llega ni a los 20
millones de las antiguas
pesetas).
Algo más elevados de
precio –pero sin comparación con los que se manejan en Madrid– son los que
se levantan en otros municipios toledanos como Villaluenga de la Sagra, Yeles, Illescas y Talavera de
la Reina. De hecho, el chalé
más caro en esta localidad,
de cuatro habitaciones,
cuesta 377.500 euros.
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V I V I E N D A N U E VA

TORREMOCHA DE JARAMA

Liderando la ‘vuelta
al medio rural’

MÁLAGA

ESTEPONA

8
16

FICHA TÉCNICA

El regreso de ciudadanos a su lugar
de origen provocará que la localidad
serrana quintuplique su población
MANUEL MORENO

Toda la Sierra Norte de la Comunidad de Madrid está experimentando el fenómeno de
la retroinmigración, es decir,
son muchas las personas que
un día salieron de sus pueblos
para vivir –y trabajar– en la capital, que dejaron una casa
que utilizaban como segunda
residencia, y que hoy día
vuelven a establecerse en
sus localidades de origen.
Esta circunstancia se da
en casi todo el
norte de la región, pero especialmente en Torremocha de Jarama. «Gracias a
los buenos servicios que ofrecemos y, sobre todo,
a la capacidad
que hemos desarrollado de generar empleo. Eso
redunda en una calidad de
vida impresionante», señala
el alcalde, Carlos Rivera.
De hecho, según el nuevo
Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) del municipio, cuya aprobación inicial
se espera en mayo, en los
próximos años se pasará de

los 600 habitantes que poseen en la actualidad hasta
los 2.500 e incluso los 3.000.
Para satisfacer sus necesidades inmobiliarias, desde el
consistorio han previsto que
se construyan más de 500 viviendas, tanto en edificios en
altura como unifamiliares.
Estas nuevas casas ocuparán los terrenos que en la
actualidad separan el centro
histórico de las urbanizaciones de chalés de las afueras,
por lo que unirán
ambos sectores y
darían lugar a un
casco urbano.
El nuevo plan
también realizará
una importante
apuesta por la vivienda pensada
para los más jóvenes. De hecho,
algunos de sus
proyectos son ya
una realidad, pues hace varias semanas que se sortearon las primeras 20 viviendas. «Estamos muy ilusionados, sobre todo porque somos la primera población
del medio rural y de la Sierra
Norte en realizar algo así»,
establece el alcalde.

En los
próximos
años se
levantarán
más de 500
nuevas
viviendas

Promoción: Residencial Sotoserena. Situación: Estepona,
Málaga. Promueve: La Serena
Golf. Número de viviendas: 183.
Otros: con campo de golf.

El residencial Sotoserena
está formado por apartamentos de uno a tres dormitorios a menos de 500
metros de la playa. Están
dispuestos imitando la forma de un pueblo andaluz.

MADRID

ARAVACA
El residencial Altos de Aravaca se encuentra entre la avenida del Talgo y la carretera de Húmera de Aravaca, una de las
mejores zonas para disfrutar de espacios
naturales junto a todo tipo de servicios.
Además, está perfectamente comunicada
con la capital a través de la A-6 y la M-40.

desde

248.000 €
16
9

desde

426.000 €

FICHA TÉCNICA
Promoción: Altos de Aravaca. Situación: avda. del Talgo, Aravaca, Madrid. Promotora y Comercializadora: Nozar. Nº de viviendas: 242, 104 y 104 (en tres fases).

desde

530.000 €
Junto al Parque de Orgaz,
frente a Ifema y el Parque
Juan Carlos I se encuentra el Residencial Los Prunos, en cuyos alrededores
se ubican numerosos centros comerciales y de ocio
como el Palacio del Hielo,
entre otros.
FICHA TÉCNICA
Promoción: Residencial Los
Prunos. Situación: avda. de los
Prunos, 1. Madrid. Promotora:
Anban S. A. Comercializadora:
Juban Inmobiliaria. Número de
viviendas: 94. Superficie construida: desde 111 m2.

MADRID

HORTALEZA
17
0
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V I V I E N D A N U E VA

PONTEVEDRA

ALICANTE
17
2

SANXENXO

1
17

FICHA TÉCNICA
Promoción: Veamar Sanxenxo. Situación: rua do Vento, 12,
Sanxenxo, Pontevedra. Promotora
y gestora: Veamar Sanxenxo S. L.
Número de viviendas: cinco. Tipología y
distribución: chalés adosados.

Esta promoción se ubica
en el municipio alicantino de Jávea, donde predominan los espacios
abiertos y la tranquilidad. La promoción consta de 215 viviendas unifamiliares de alta calidad
y diseño con parcelas privadas. Se trata de una

desde

450.000 €
FICHA TÉCNICA

Este conjunto de chalés
adosados se ubica en
pleno centro urbano de
Sanxenxo, junto a centros comerciales y de
ocio y al lado de la playa.

desde

630.000 €

Promoción: Villes del Vent. Situación: Jávea, Alicante. Promotora: Duprocom. Comercializadora: La
Nao. Número de viviendas: 215. Tipología y distribución:
viviendas unifamiliares de cuatro dormitorios. Superficie construida: desde 165 metros cuadrados. Calidades: viviendas unifamiliares realizadas con materiales de primera calidad con
parcelas privadas. Cuentan con control domótico de calefacción y seguridad en la vivienda, preinstalación de aire acondicionado
en salón y dormitorios.

COMUNIDAD DE MADRID

VALDEMORO
En el municipio madrileño de
Valdemoro se encuentra esta
promoción de 155 viviendas de
uno a cuatro dormitorios y bajos
con jardín. Las casas se ubican
en una urbanización dotada de
zonas comunes
con piscina de
adultos e infantil, pádel y zona
de juegos infantiles. Las casas

cuentan con garaje y trastero incluidos en el precio.
La zona, además, está muy
próxima al centro del municipio
y al hospital que se va a construir. En cuanto a las comunicaciones,
tiene
accesos a la A-4
y la R-4 y está
cerca del tren
de Cercanías línea C3.

desde

204.200 €

3
17
FICHA TÉCNICA
Promoción: Valle de Lerma. Situación:
c/ Libertad, Valdemoro, Madrid.
Promotora: Alcalá 120. Comercializa:
Mamengil. Número de viviendas: 155.
Tipología y distribución: pisos de uno
a cuatro dormitorios. Superficie
construida: desde 78,82 metros
cuadrados. Calidades: preinstalación de aire acondicionado por
sistema multisplit en salón y
dormitorio principal.

JÁVEA
zona que cuenta con numerosas
dotaciones,
como centros comerciales y de ocio.
Villes del Vent cuenta
con viviendas con superficies que van desde 165
metros cuadrados construidos y con tres dormitorios.
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VIVIENDA USADA

MOSCARDÓ

Un barrio residencial salpicado de
comercios que no para de crecer
Situado al norte del distrito de Usera, ofrece numerosos
servicios, precios razonables y cercanía al centro de la capital
M. REÑONES / A. MATELLANES

El barrio de Moscardó está
situado en el extremo norte
del distrito de Usera, justo al
lado de la ribera del Manzanares. Pese a su marcado carácter residencial, Moscardó
es una zona animada y viva,
gracias sobre todo a las dos
grandes arterias que le sirven de límites: el Paseo de
Santa María de la Cabeza y
Marcelo Usera, así como la
de Antonio López, que divide el barrio en dos y concen-

tra a todo tipo de paseantes
atraídos por la variedad de
sus comercios.
Sin embargo, si se pasean
sus calles, se encuentra
también el sosiego de los
barrios del extrarradio, aunque cuenta con una amplia
oferta de transportes. En el
fondo, Moscardó parece una
pequeña ciudad con un
ritmo propio.
El barrio nació gracias a la
cesión de unos terrenos que
la hija de un militar poseía y

que dio lugar al nombre del
distrito y a numerosas calles
de la zona, cuyos nombres
pertenecían al personal al
servicio de esta familia de
terratenientes.
Este área nunca ha parado
de crecer. No le faltan servicios. Disfruta de un polideportivo del Ayuntamiento,
colegios, un mercado tradicional y toda la tranquilidad
de un barrio que, a un paso
del centro, quiere mantener
su propia identidad.

FICHA TÉCNICA
Superficie: 99,91 hectáreas. Población:
24.458 habitantes. Densidad: 272
(habitantes/hectáreas). Viviendas fa-

Pza. Andrés Arteaga, 6

C/ Antonio López, 115

231.700 €

296.599 €

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 77 metros cuadrados construidos / 65 útiles. Planta: tercera. Número de dormitorios: 4. Número de
baños: 1. Estado: para reformar. Plaza de garaje: no. Trastero: no. Otros:
suelo de terrazo, ventanas de
aluminio, junto al metro de Usera. Vende: King Sturge.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 80 metros cuadrados construidos. Planta: primera. Número de
dormitorios: 2. Número de baños: 1 y un
aseo. Estado: para reformar. Plaza
de garaje: no. Trastero: no. Otros: ventanas de aluminio, terraza tendedero, portero físico en la finca. Vende: Gerco.

C/ Antonio López, 158

812

Avda. Manzanares, 214

331.760 €

813

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 95 metros cuadrados construidos / 75 útiles. Planta: sexta.
Número de dormitorios: 3. Número de baños: 1. Estado: para entrar a vivir.
Plaza de garaje: no. Trastero: no. Otros:
suelos de parqué, ventanas de
Climalit. Vende: Look & Find.

283.920 €
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 85 metros cuadrados construidos. Planta: tercera. Número de
dormitorios: 4. Número de baños: 1 y un
aseo. Estado: para reformar. Plaza
de garaje: no. Trastero: no. Otros: ascensor, suelos de terrazo, calefacción central, terraza individual. Vende: Look & Find.

814

miliares: 11.321. Precio vivienda nueva:
3.426 €/m2. Precio vivienda usada: 3.332
€/m2. Metro: Usera, Plaza Elíptica.
Autobuses: 23, 116.

815

C/ Ferroviarios, 3

209.000 €
816

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 72 metros cuadrados construidos. Planta: primera. Número de
dormitorios: 3. Número de baños: 1. Estado: para reformar. Plaza de garaje:
no. Trastero: no. Otros: suelos de
gres, un balcón, muy cerca del
metro de Usera. Vende: Gilmar.
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VIVIENDA USADA

El ofertón

CAM

CENTRO

Boadilla del Monte

Justicia
C/ Pelayo, 4

C/ Secundino Zuazo

372.000 €

360.608 €
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
83 m2 construidos. Dormitorios: 2.
Baños: 2. Estado: reformado. Vende:
Urbenorte Boadilla.

CAM

Majadahonda
C/ Norias

275.865 €

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 88 metros cuadrados
construidos. Número de dormitorios: 3. Número de baños: 1. Estado:
reformado. Plaza de garaje: no.
Otros: ascensor, cocina totalmente equipada. Trastero: no.
Vende: Urbenorte Boadilla.

Piso. Amplia vivienda situada en una urbanización con espacios comunes, como área infantil,
piscina y zonas verdes comunitarias. Los suelos de
la casa son de parqué.

8
81

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
87 m2 construidos. Planta: segunda. Número de dormitorios: 3. Número de
baños: 2. Estado: reformado. Plaza de
garaje: no. Vende: King Sturge.

CHAMARTÍN

0
82

Ciudad Jardín
C/ Vinaroz

333.700 €
Tipo de vivienda: apartamento exterior. Tamaño: 45 m2 útiles. Planta: tercera. Número de dormitorios: 1. Baños: 1.
Estado: reformado. Plaza de garaje: opción de alquiler. Vende: Vivienda 2.

9
81

1
82

7
81

Tipo de vivienda: apartamento interior.
Tamaño: 34,24 m2
construidos. Planta:
segunda. Número de
dormitorios: 1. Número
de baños: 1. Estado: recién reformado.
Vende: Look & Find.

CHAMBERÍ

Arapiles
C/ Blasco de Garay, 46

228.385 €

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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ACTUALIDAD/CONSUMO

V I V I E N D A VA C A C I O N A L

Alquile antes y seguro
su piso en la playa
A la hora de buscar el alojamiento para pasar las vacaciones
pida siempre una reserva o contrato por escrito donde se
incluya la descripción de la vivienda, el precio y si hay fianza

EL EURIBOR SE ELEVA POR
SÉPTIMO MES CONSECUTIVO
R. V.

El Euribor sigue dando
sustos a las familias españolas. El tipo al que se revisa la mayoría de hipotecas subió en el mes de
abril hasta el 3,221%, según datos provisionales.
De esta forma, el euribor, que acumula la séptima subida mensual
consecutiva, se sitúa en
el nivel más alto desde
septiembre de 2002,
cuando el indicador se
colocó en el 3,236%.
El principal índice hipotecario subió en abril 0,12

puntos con respecto al
3,105% registrado en el
mes de marzo y casi un
punto –0,96– en los últimos 12 meses.
Este incremento supone
un nuevo encarecimiento
de las hipotecas. Por
ejemplo, la cuota mensual
de un crédito medio de
120.000 euros, concedido
a un plazo de 20 años, pasaría de unos 657 euros
mensuales a 715 euros.
Esto supone un aumento
de unos 58 euros al mes y
unos 696 euros en el conjunto del año.

R. V.

La llegada del calor despierta el apetito de vacaciones. En los meses
de abril y mayo son muchas las personas que
empiezan a buscar ya
apartamentos de alquiler para pasar los meses
de verano. Reservar
casa con antelación tiene sus ventajas, pues
los precios ahora son
más bajos y la oferta,
más nutrida. Sin embargo, en esta búsqueda a
ciegas es necesario
guiarse por una serie de
consejos para pisar sobre
seguro. Así, en las reservas
de apartamentos a través
de Internet, por teléfono o
por fax es imprescindible

Consejos para alquilar
1.-

Si alquila a distancia, solicite la reserva por escrito

2.-

La reserva o contrato deberá incluir los días de estancia, descripción
del alojamiento, precio…

3.-

La fianza deberá exigirse en el momento de formalizar el contrato. Sólo
podrá reclamarse fianza si estaba incluida en la reserva o el contrato

4.-

El uso de tarjeta de crédito durante el periodo de fianza le evitará
tener que entregar de forma anticipada el dinero. Si autoriza el cargo
de la fianza a su cuenta luego no podrá reclamar

5.-

En el momento de la entrada, el piso debe reunir las condiciones
descritas en el contrato. De no ser así, deberá reclamarlo nada más
acceder a él

FUENTE: OCU

pedir las condiciones de la
reserva o el contrato por
escrito, según la Organización de Consumidores y
Usuarios. El documento

INMIGRANTES: ELLAS ‘MARCAN’ EL MOMENTO DE LA COMPRA
R. V.

Acceso a vivienda de los inmigrantes
Mujeres
Otras
formas*
3%

Habitación
subarrendada
43%

Hombres
Propiedad
14%

Alquiler
independiente
34%

Otras
formas*
6%

Habitación
subarrendada
51%

Propiedad
12%

Alquiler
independiente
27%

(*): Acogida temporal gratuita, albergues, pisos de acogida, etc...
FUENTE: Estudio Inmigración y Vivienda en España

JAVC / EL MUNDO

Las mujeres inmigrantes
que vienen a España viven en mejores condiciones que los hombres. Los
datos del estudio Inmigración y Vivienda en España
revelan que las mujeres
presentan un mayor acceso a casas en propiedad
que los hombres –un 14%,
frente al 12%–. Además, el

34% vive de alquiler independiente, frente al 27% de
varones. Según uno de los
autores del estudio, las diferencias se explican porque
«en muchos casos cuando
ellas llegan es cuando se
consolida el núcleo familiar.
El hombre llega primero,
consigue estabilidad, se trae
a la familia y es entonces
cuando deciden comprar».

JAVC / EL MUNDO

debe incluir una descripción lo más detallada posible del piso, así como los
servicios incluidos, el precio y los días de estancia.

Los futuros pisos, sin ruido
Las viviendas que se construyan en el futuro estarán
libres de contaminación
acústica. Las nuevas edificaciones deberán estar
adaptadas a una serie de
normas destinadas a prevenir los niveles excesivos
de ruido.
El nuevo Códico Técnico
de la Edificación del Ministerio de Vivienda incluirá
un anexo específico dedicado al ruido con varias
medidas para evitar este
problema.
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Torrejón de
Velasco

Humanes

Valdemoro

Borox

Casarrubuelos

Colmenar Viejo

Alcalá de
Henares

Rivas Vaciamadrid

Ugena

Móstoles

Collado Villalba

A.ÁLVAREZ,
ALCALDE DE
HUMANES

AYTO. HUMANES

«Somos el
pueblo más
joven de
España»

La grúa de una promoción de viviendas nuevas señala al cielo de la localidad de Humanes de Madrid.

HUMANES APUNTA ALTO
Con 17.000 habitantes, esta población del sur de la región afronta su paso ‘de pueblo a ciudad’
apostando por las infraestructuras, la generación de empleo y la construcción de vivienda

V

en a vivir al lugar
en el que trabajas».
Éste es el lema que
han hecho propio
en el consistorio de
Humanes de Madrid para potenciar el desarrollo del municipio, en todos
los sentidos.
Son muchos los jóvenes y
vecinos de otras localidades
que cada día se trasladan a
Humanes a trabajar. «Lo que
queremos es que se queden
a vivir con nosotros, que
aprovechen los servicios que
les ofrecemos y que ganen
en calidad de vida», señala
el alcalde, Adolfo Álvarez.
El hándicap que Humanes
había arrastrado durante
años era el de poseer un sistema de comunicaciones no
muy desarrollado, pero la
llegada del tren de Cerca-

nías hace dos años y la reciente inauguración de tres
vías de acceso (la M-410, la
M-407 y la M-419) han hecho
del municipio un lugar atrac-

tivo para vivir y excelentemente comunicado con Madrid y otras poblaciones de
su entorno.
En la actualidad, el suelo

La locomotora que
revolucionó la localidad
La llegada hace
dos años del tren
de Cercanías a
Humanes provocó una explosión
urbanística sin
precedentes en
el
municipio.
«Todo lo que se
construía se vendía en un tiempo
récord», apunta
el alcalde de la
localidad, Adolfo

Álvarez, aunque
también señala
como causa a los
precios más bajos. El tren situó

a la localidad a
27 minutos de
Atocha y la surtió de muchos
nuevos vecinos.

JULIÁN JAÉN

MANUEL MORENO

Detalle de la estación de Cercanías.

calificado en el municipio
está prácticamente agotado.
Sólo quedan unas 2.000 viviendas por levantar en pequeñas unidades de ejecución, por lo que desde el consistorio ya se está pensando
en un nuevo Plan General de
Ordenación Urbana.
Esta nueva norma, que actualmente se encuentra en
proceso de estudio por parte
de la Consejería de Medio
Ambiente de la Comunidad
de Madrid, supondría la
creación de 16.000 viviendas
nuevas en el municipio.
«De ellas, está previsto
que más de la mitad cuenten
con algún tipo de protección
pública», establece el regidor. La mayoría serán pisos
en altura, de no más de
cinco o seis alturas, aunque
también se construirán unifamiliares, un 30% del total.

Pregunta.- ¿Se justifica el enorme potencial de crecimiento que
se ha previsto para Humanes?
Respuesta.- Si, estamos
creciendo como la pólvora desde la llegada del
tren. Si ahora mismo tuviéramos suelo disponible para 20.000 viviendas, habría constructores interesados en levantarlas.
Pregunta.- ¿El nuevo plan ha
pensado en los más jóvenes?
Respuesta.- Son la prioridad. Según el INE, somos el pueblo más joven
de España. En seis meses iniciaremos 210 viviendas para ellos.
Pregunta.- ¿Qué ofrece Humanes
a quienes la elijen como lugar de
residencia habitual?
Respuesta.- Tranquilidad,
un parque natural, excelentes comunicaciones y todo tipo de servicios educativos, sanitarios, de ocio... Además,
los precios de la vivienda aquí son un 20% más
baratos que en localidades de los alrededores
como Fuenlabrada, Getafe, Leganés...
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CASARRUBUELOS

A caballo entre
Madrid y Toledo
RAQUEL VILLAÉCIJA

Casarrubuelos está geográficamente con un pie
dentro de la Comunidad
de Madrid y otro fuera. La
tranquilidad que se respira en sus calles evoca paisajes rurales más propios
de Castilla-La Mancha
que de los núcleos medianos de la región madrileña. Sin embargo, el precio
de la vivienda y el crecimiento que
ha experimentado la
población
en
estos
años evidencian
que Casarrubuelos
es otro núcleo más
afectado por el expansionismo de la capital.
Este pueblo, situado en
la frontera con Toledo, tenía, en 1995, 480 habitantes. Hoy cuenta con 2.700.
«De las 10 localidades
que conforman la mancomunidad de servicios del
suroeste, Casarrubuelos
es la que más ha crecido»,
explica el alcalde, Julián

Sánchez, quien añade que
muchos de los habitantes
son de Madrid o de algún
municipio grande «que
cambian un piso caro allí
por un chalé al mismo
precio aquí».
«La gente viene a vivir
a este pueblo por la tranquilidad que se respira, la
limpieza y, sobre todo,
por la oferta de servicios,
ya que, para tratarse de
una localidad de tamaño mediano, es
muy amplia», dice
el alcalde.
La oferta
residencial
en este núcleo se incrementará en 1.200 viviendas, la mayoría pisos
de dos alturas, que se ordenarán en tres sectores
de nuevo desarrollo. En
Casarrubuelos los precios
tampoco conceden tregua: «Hace años un chalé
costaba 19 millones de
las antiguas pesetas;
ahora vale 50 millones»,
añade Julián Sánchez.

La tranquilidad
y la oferta
de servicios,
principales
atractivos de
este núcleo

FICHA TÉCNICA
Extensión: 5,5 km2. Distancia de Madrid: a 31 kilómetros de la capital.
Población: 2.700 habitantes. Viviendas previstas: 1.200. Accesos: autobuses desde Madrid (460 y 464), desde Getafe (468) y por carretera (A-4).

Barrio con predominio de viviendas unifamiliares en el municipio.

TORREJÓN DE VELASCO

La nueva referencia del suroeste
El Ayuntamiento de la localidad prevé crear cerca
de 13.000 nuevos hogares en los próximos 10 años
MARÍA BELÉN MANSILLA

Aunque está muy cerca de
un gran núcleo como es
Parla, espera convertirse
pronto en un punto de referencia del suroeste madrileño. Torrejón de Velasco dispone de una gran
cantidad de terreno para
crecer en armonía con el
espacio natural en el que
está enmarcado. Un lugar
para perderse a pocos minutos de ciudades como la
citada Parla o Getafe.
Situado a 29 kilómetros
de la capital, Torrejón de
Velasco es una mezcla entre pueblo y pequeña ciudad que pretende crecer

paulatinamente pero de
forma estable, combinando urbanismo y turismo. En la actualidad
cuenta con poco más de
3.000 habitantes, aunque
se prevé que el censo aumente hasta alcanzar los
50.000 en 10 años.
El actual PGOU pretende impulsar el desarrollo de varios sectores
FICHA TÉCNICA
Extensión: 52 km 2. Distancia a Madrid: 29 kilómetros. Población:
3.167 habitantes. Viviendas previstas: 13.000. Accesos: autobuses (463) y carretera (A-4).

BOROX

R. V.

Borox es un municipio completo que «cierra el círculo
en calidad de vida», según
señala su alcalde, Luis Miguel Díez. Situado a 50 kilómetros de Madrid, este
pueblo toledano ofrece trabajo como reclamo para que
la gente se quede a vivir.
El laboral es, por ello, el
pilar principal sobre el que
se asienta su crecimiento.
En este sentido, el Ayuntamiento contempla la creación de dos nuevos polígo-

EL MUNDO

En este pueblo situado en la frontera sur
de la región se construirán 1.200 casas

El empleo como reclamo
nos industriales de más de
dos millones de metros
cuadrados en total, que se
sumarían al espacio terciario ya existente.
«Borox es un pueblo en el
que antes vivía gente que
trabajaba en Madrid y tenía
que madrugar todas las ma-

FICHA TÉCNICA
Extensión: 60,33 kilómetros cuadrados. Situación: a 50 kilómetros
de la capital y a 30 kilómetros
de Toledo. Población: 3.000 habitantes. Viviendas previstas: 20.000.
Accesos: autobuses (402) y carretera (A-4).

ñanas para ir a la capital.
Con la creación de industria
ofrecemos a nuestros vecinos lo primero, que es el
empleo, y después una vivienda. Y es que a través
del crecimiento empresarial
es como llega la demanda»,
explica el alcalde.

en el centro de la localidad. Estos núcleos contarán con 3.000 nuevas casas, de las cuales 279 serán de alquiler con opción
a compra.
Las zonas norte y sur del
municipio también contarán con su propio desarrollo. Allí se prevé la creación de unos 4.000 pisos
en cada área, según el
consistorio. Este aumento
en la oferta irá acompañado de una mejora en infraestructuras, con zonas
empresariales y de ocio,
«pero nunca será un crecimiento desmesurado», dicen en el ayuntamiento.

Para poder acoger a los
nuevos vecinos se crearán
cerca de 20.000 viviendas,
lo que convertirá Borox en
uno de los municipios con
más tirón de la zona. Estas
viviendas serán de distintas tipologías y estarán
distribuidas en diferentes
PAU. Además, se crearán
nuevas infraestructuras
para la población, entre las
que se incluyen, entre
otras, una piscina cubierta
con spa e incluso un campo
de golf.
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UGENA

AYTO. VALDEMORO

Casas más baratas al
otro lado de la frontera
Uno de los nuevos barrios que se levantan en la localidad.

VA L D E M O R O

Con la mirada puesta
en los más jóvenes
La localidad iniciará este año
la construcción de 1.500 pisos nuevos
M. B. MANSILLA

Valdemoro está experimentando uno de los mayores crecimientos de la
Comunidad de Madrid
(CAM). Actualmente posee 50.000 vecinos pero
desde el consistorio de la
localidad esperan alcanzar los 85.000 en 15 años.
«No tenemos un problema
de vivienda preocupante,
se está cubriendo poco a
poco la demanda», asegura el alcalde de Valdemoro, José Miguel Moreno.
Un convenio suscrito
entre la CAM y el Ayuntamiento permitirá la
construcción de 1.500 viviendas de promoción pública en el municipio. Estarán distribuidas en

cinco sectores de Valdemoro: al este, noroeste y
suroeste del término municipal, y contarán en su
mayoría con grandes infraestructuras, tanto educativas como recreativas
y zonas verdes.
El alcalde considera
que este plan de 1.500 viviendas, que se incluirá
dentro del Plan Joven de
la Comunidad de Madrid,
dará respuesta a la creciente demanda de vivienda joven de la localidad «Este mismo año sacaremos las primeras 180,
y nos pondremos a construirlas antes de final de
año para entregarlas a finales de 2007», afirma el
regidor valdemoreño.

R. V.

La diferencia entre comprar un chalé por 360.000
euros y hacerlo por 180.000
se puede medir en apenas
un kilómetro. Éste es el espacio que separa Ugena, en
la provincia de Toledo, de
la zona sur de Madrid, donde el precio de la vivienda
es mucho más elevado. El
simple hecho de traspasar
la frontera que separa las
dos comunidades permite
ahorrar 180.000 euros.
«La población de Ugena
se nutre de muchos vecinos de los municipios del
de sur de Madrid; como
estamos casi a la misma
distancia de la capital,
prefieren comprar aquí

algo más barato», dice Félix Conde, primer teniente
de alcalde de la localidad.
La ventaja de los precios
se ha convertido en el
principal reclamo de este

Los pueblos
del noreste de
Toledo están
viviendo ahora
su propio ‘boom’
pueblo situado a media
hora de Madrid y a otra
media de la capital manchega. «Esta zona está
despertando ahora y está
empezando a vivir su pro-

pio boom», señala Conde,
y añade que aunque
Ugena no quiere perder su
identidad de pueblo, «sí
debe evolucionar con las
localidades de la zona y no
debe quedarse atrás».
Para afrontar este crecimiento se construirán
1.500 chalés, que es la tipología típica del municipio.
También se están creando
nuevas infraestructuras,
como una piscina climatizada, un consultorio médico y un polideportivo, entre otros proyectos. Y es
que, según señala el responsable municipal, «gracias a la expansión residencial tenemos ahora
todo lo que necesitamos».

Colmenar Viejo
El pasado miércoles se sortearon las 267 viviendas del
Plan Joven que se están construyendo actualmente en
este municipio madrileño. Los inquilinos de estas viviendas pagarán una renta mensual de 441 euros y podrán adquirirla pasados siete años por
un precio inferior a 120.000 euros.

Alcalá de Henares
La Empresa Municipal de la Vivienda de Alcalá de Henares ya dispone de licencia para iniciar las obras de una
residencia de apartamentos para jóvenes, una alternativa a las viviendas en alquiler, que no se construyen por falta de suelo. La residencia para jóvenes estará construida en un plazo de dos años y dispondrá de 64 pequeños apartamentos con un dormitorio, sala de estar, cocina americana y baño y 66 plazas de aparcamiento.

Rivas Vaciamadrid
Los problemas relacionados con la vivienda, incluidos
los que tienen que ver con la reforma del hogar, son los
asuntos que más reclaman los ciudadanos de Rivas Vaciamadrid, según el balance del año 2005 que ha presentado la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC). Este tipo de quejas supusieron el 19% del total, cifra
que se explica en parte por el creciente número de entregas de nuevos pisos en Rivas.

Móstoles
La Oficina de Vivienda Joven de la localidad ha puesto a disposición de los mostoleños un servicio para resolver sus dudas durante el proceso de alquiler de un
inmueble: Ley de arrendamientos urbanos; tipos de contrato, fianza, revisión de renta... De
lunes a jueves, de 9 a 14.30 y de 16 a 19.30 horas, en el número 34 de la calle de Libertad.

Collado Villalba
El Ayuntamiento de Collado Villalba ha adjudicado 113
viviendas protegidas en venta y 116 en régimen de alquiler que la empresa Larcovi promoverá en suelos enajenados por el Consistorio. Está previsto que las obras comiencen antes del verano, por lo
que su entrega podría realizarse a principios de 2008. En total, 2.362 personas participaron en el sorteo, siendo el perfil más común del solicitante una persona soltera de 30 años.
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La costa mediterránea,
hasta un 19% más cara
Castellón y Almería son las provincias que más se han
revalorizado en el último año, mientras que Tarragona es la que
ha experimentado una menor subida en el precio de los pisos
R. V.

La adquisición de una segunda vivienda se ha convertido en una tarea igual
de difícil que la búsqueda
de una primera residencia.
Y es que las subidas de
precios registradas en algunas zonas de la costa
mediterránea en los últi-

mos 12 meses han rozado
el 19%. En concreto, las
playas de Castellón son
las que más alto han cotizado, según los datos de
marzo del Ministerio de
Vivienda.
En esta provincia el precio de las casas ha subido
un 18,6%. Almería, con un

alza del 16,2%, y Cádiz,
con un 15,5%, la acompañan en el podio. En el otro
lado, las ciudades costeras con subidas más moderadas han sido Tarragona, donde los pisos se
han encarecido un 8,6%, y
Alicante, con una subida
del 11,8%.
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P R É S TA M O S

El importe de las
hipotecas solicitadas
bate récords
M. M.

A pesar de las previsiones –hasta ahora no cumplidas– de que bajará el
ritmo de compra de viviendas, los españoles siguen pidiendo cada vez
más y más dinero a las
entidades bancarias.
Según
los
datos que ha
hecho públicos la Asociación Hipotecaria Española
(AHE), la actividad hipotecaria, lejos de
estancarse,
está en plena
fase expansiva.
De hecho, en el mes de
febrero de este año volvió a marcar un nuevo récord de crecimiento al
crecer, por primera vez
en los últimos años, un
27% con respecto al

mismo mes del ejercicio
anterior, fijándose así en
764.811 millones de euros la cantidad solicitada
a las entidades bancarias
como préstamos hipotecarios.
Desde la AHE aseguran
que estos importantes crecimientos se
deben a la
buena marcha
de la economía y el empleo, a los niveles todavía
bajos de los tipos de interés
hipotecarios y
al importante
volumen de viviendas terminadas
que
están
siendo ahora entregadas.
Sin embargo, esta asociación augura una moderación de las tasas de crecimiento del crédito para
finales de año.

La AHE
espera que
a finales
de año se
modere
la petición
de créditos

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 4,65-5,25

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

Diferencial

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

E+0,35

E+0,35

3,25

E+0,38

30 años

4,10

30 años

4,50-5,15

35 años

-

Plazo máximo

De interés fijo:
Interés

Banca virtual

3,80

E+0,40

35 años

-

E+0,45

E+0,45

30 años 4,25-5,70
FUENTE: Creditaria

30 años 4,90-5,90

3,48

E+0,38

E+0,39

E+0,39

E+0,49

E+0,49

30 años

-

30 años

-

30 años

JAVC /SV/ EL MUNDO

El Banco de España pide a las entidades que no presten dinero ‘fácilmente’
El Banco de España (BE) ha pedido a las entidades financieras que no relajen sus criterios a la hora de conceder créditos hipotecarios, en especial en un entorno de subida de los tipos y de un elevado precio de la vivienda. Según Pedro Pablo Villasante, director general de Supervisión del BE, «los bancos están lanzando unos productos
hipotecarios novedosos que conllevan unos dilatados periodos de endeudamiento, superiores a 40 años». Ante esto, les pide que sean cuidadosos con la concesión de hipotecas para no contribuir a elevar aún más el endeudamiento de las familias.
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EL TABLÓN... envía tus opiniones sobre la vivienda a sv@elmundo.es
.
“No se podrá comprar ni
siquiera en Móstoles”
.

A más de 40 kilómetros
Comprar una vivienda hoy
en día es imposible, primero por los salarios y luego
por el precio del suelo. Yo
compré antes del boom inmobiliario y ahora vivo en el
norte de Madrid, pero hoy,
si no hacen más vivienda
protegida, no se podrá comprar, ni siquiera en las zonas
que antes eran más baratas
como Móstoles y Alcorcón.
Las únicas ofertas se encuentran en pueblos situados más de 40 kilómetros de
Madrid.
Silvia G.

.
“¿De qué
vivo
mientras
compro
piso?”
.

Echando cuentas...
Soy israelí y vivo en España
desde los dos años. Me gustaría independizarme, pero
no sé cuándo podré. Si cobro 1.200 euros al mes y
quiero un piso de 240.000
euros, tendría que ahorrar
todo mi sueldo durante
200 meses al menos. ¿De
qué vivo mientras tanto?
Yair Y.

.
“Mi madre me
dejará un
piso, si no,
sería
imposible
vivir sola”
.

Vivir a costa del novio
Yo todavía vivo con mis padres aunque creo que la opción más recomendable es
vivir a costa del novio, que
ya tiene una vivienda de
protección oficial. Yo la pedí
en varias ocasiones y sólo
podía optar a las de una sola
habitación, que estaban solicitadísimas.
Patricia G.

Vivir de prestado

No me venden el ático

Me voy a vivir con mi novio a una casa que tiene mi
madre. Nos la deja pagándole un alquiler hasta que
tenga un trabajo estable,
porque es complicado comprar o alquilar si no tienes
un empleo fijo. Las letras
son altísimas.
Marta Sánchez

Cuando estaba soltera,
compré un pisito pequeño, de 30 metros cuadrados, que como inversión, me resultó estupenda. Pero ahora
que vivo en pareja y
que estoy esperando
un bebé, he pensado
en comprar el ático
que tienen mis vecinos de arriba,
para juntar los dos pisos y quedarme con un
auténtico
dúplex,
¡pero no les parece suficiente el dinero que les
ofrezco!
Ana Sierra

.
“No se piensa
qué se quiere
sino qué
puede uno
permitirse”
.

.
“Me iré a
vivir con mi
novio cuando
‘deje’ a mis
padres”
.

Precios desorbitados
Hoy por hoy no se mira el
qué me quiero comprar
sino el cuánto me puedo
gastar y, por supuesto, no
en el centro. La oferta de
pisos es enorme pero los
precios, muy caros. Me sorprende lo desorbitados
que están.
Benjamín B.

Apartamento en la playa
Hace unos años compré un
pequeño apartamento en
la playa. Antes iba yo de
veraneo, pero ahora lo alquilo, a buen precio y
está bien acondicionado...
¡Ya sólo me faltan inquilinos! Si alguien quiere....
Josefa Molina

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.

