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SV
SU VIVIENDA

EL GRATUITO INMOBILIARIO DE

ESEUVE
POR ZONAS

A-I
Tres Cantos,
casas e industria
PÁGINAS 10, 11 Y 12

EN MADRID UNA DE CADA TRES RESIDENCIAS ES PROTEGIDA

Vivir en una
gran urbe exige
dos sueldos
PÁGINA 18

20 pisos y chalés en
Madrid, interior y la
playa desde 80.000 €
Las mejores ofertas se ubican en Rivas, Tres Cantos y Torrejón, en Madrid;
Ávila, Toledo y Guadalajara, en interior, y en las playas de Castellón, Almería...
M. MORENO / R. VILLAÉCIJA

·

PROMOCIONES

Inmuebles desde
85.000 euros

El mercado inmobiliario español
es rico en variedad: apartamentos
turísticos en la costa andaluza,
refugios tranquilos en el extremo
norte de la Península, exóticas
moradas en las islas o pisos ubicados en el epicentro de la vorágine urbana pero aislados en urbanizaciones dotadas de todos
los servicios y calidades.
SV ha consultado con las principales promotoras que trabajan en la geografía española con
el objetivo de rescatar sus promociones estrella. Estas ofertas
cuentan con precios relativa-

mente asequibles –la mayoría se
encuentra por debajo de los
200.000 euros, menos de 35 millones de las antiguas pesetas– y
se ubican en atractivas zonas de
costa, como Almería y Alicante,
y de interior, como Toledo, Guadalajara y Ávila. También hay
promociones en la Comunidad
Autónoma de Madrid.
Así, tanto los que estén pensando en adquirir un apartamento en la costa para los meses
de verano como los que quieran
instalar su residencia habitual en
la Comunidad de Madrid, o en alguna de sus provincias satélite,

tienen un amplio abanico de posibilidades. Los precios parten
de los 80.000 euros.
En la región madrileña las mejores ofertas de las empresas inmobiliarias consultadas están en
los municipios de Rivas Vaciamadrid, Torrejón de Ardoz y Tres
Cantos, así como en la capital.
En el entorno de la Comunidad,
la oferta abarca las provincias de
Toledo, Guadalajara, Ávila y Valladolid, mientras que en la costa
destacan los municipios de Villajoyosa y San Juan, ambos en Alicante; Vera, en Almería, y Mijas,
en Málaga.
Sigue en pág. 3

Ojo: las viviendas
de la «operación
Campamento» aún
no están en venta

G

Apartamentos en Campoamor y Villajoyosa (Alicante) G
Pisos asequibles en Hormigos
y Miguel Esteban (Toledo) G Viviendas en altura en Jun (Granada) G Chalés en Marugán
(Segovia)
PÁGINAS 4, 6 Y 7

·

PÁGINAS 8 Y 9

PEDRO CARRERO

SEGUNDA MANO

Opañel, un hogar en
el barrio de siempre

PÁGINA 14

Pensar en comprar una vivienda ahora en los terrenos
de los cuarteles militares de
Campamento es hacer castillos en el aire. El Ayuntamiento de Madrid ha advertido a todos los interesados
en adquirir un piso en esta
zona de la capital de que
aún no hay ninguna empresa que esté en disposición
de ofrecer casas y ha pedido
prudencia.
Pág. 2
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EL RECIBIDOR

«Vivo en un ático luminoso que compré de obra
nueva en 1992. Desde entonces, le he realizado
muchas reformas: me he
cargado las dos terrazas
para integrarlas en la
casa, cerré un armario empotrado para dárselo a la
cocina y otro al baño...
Del proceso de compra,
recuerdo que estuve a
punto de preguntar a los
del banco qué pasaba si
me quitaba el préstamo
de un plumazo. ¡Qué ingenuo era! Qué lejano
veía yo el trompazo que
nos dimos Los toreros
muertos al poco tiempo...
Mi hija, con cuatro años,
se pasaba el día preguntándome cuándo esta
casa iba a ser nuestra y
no del banco... ¡Qué podía decirle!
De todas maneras, es el
lugar en el que más a
gusto me encuentro con
diferencia. Mi casa mira al
sur, y como también está
situada en esa dirección,
mis vistas desde las ventanas son como uno de esos
cuadros de Antonio López:
edificios anodinos pero
con su poesía.

Además, mi casa habla
de mí: dice que tengo un
corazón que no me cabe
en el pecho, que me gusta
compartir, que soy alegre
y abierto, luminoso...».

EL AYUNTAMIENTO PIDE PRUDENCIA A LOS POSIBLES
COMPRADORES DE LA ‘OPERACIÓN CAMPAMENTO’
Paciencia y prudencia. El
Ayuntamiento de Madrid ha
lanzado una clarísima advertencia a todos aquellos
que ya están pensando en
hacerse con una vivienda de
las más de 10.000 que se van
a levantar en los terrenos de
los cuarteles de la zona de
Campamento.
«Los terrenos de la operación Campamento son todavía del Ministerio de De-

fensa y ninguna empresa
puede ofrecer vivienda,
puesto que no son propietarias de ni un solo metro cuaDÓNDE INFORMARSE
Dirección: Concejalía de Urbanismo. C/ Guatemala, 13. Correo:
desarrollosurbanisticos@urbanismo.munimadrid.es
Teléfonos de información: 91 588 41 12
y 91 588 36 39.

EL CIS SEÑALA A LA VIVIENDA COMO
EL CUARTO PROBLEMA EN ESPAÑA
Los principales problemas del
país para los ciudadanos son el
paro, la inmigración, el terrorismo, la vivienda y los asuntos
económicos, según el último barómetro del CIS. El orden varía
al señalar lo que les afecta personalmente: cuestiones de índole económica, seguidas de
paro y vivienda.

Pablo Carbonell es uno de
los reporteros
de ‘1 Equipo’,
programa que
se emite en
Cuatro TV.
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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.

SUBIDAS DE TIPOS
«GRADUALES»
Las futuras subidas de los tipos que se
plantea el Banco Central Europeo (BCE)
serán «graduales», por lo que no perjudicarán demasiado a las economías domésticas, según ha asegurado el pasado viernes el secretario de Estado de
Economía, David Vegara.
A pesar de la susceptibilidad de las familias a esos incrementos, David Vegara piensa que los aumentos de las cuotas no serán inasumibles, aunque recomienda un análisis «en profundidad» de
la capacidad de pago.

PEDRO CARRERO

“

¡Qué ingenuo!
Pensé pagar
mi hipoteca de golpe’’

BREVES...
drado de suelo», ha señalado esta semana la coordinadora general de Urbanismo del Ayuntamiento,
Beatriz Lobón.
El Consistorio ha recomendado a los más impacientes por adquirir pisos en
esta zona que se informen
en el servicio de desarrollos
urbanísticos puesto en marcha por el Ayuntamiento antes de actuar.

12.234 casas para Getafe
El Consorcio Urbanístico Los
Molinos-Buenavista cuenta
con 300 millones de euros
para desarrollar en Getafe un
proyecto de construcción de
un total de 12.234 viviendas,
de las que 9.788 serán protegidas. De éstas, 1.100 serán
para jóvenes en régimen de
alquiler con opción a compra.
Además, se mejorarán las conexiones viarias en sentido
Este-Oeste y se ampliará el
parque de la Alhondiga.

A EXAMEN EL IMPACTO
DE LOS CAMPOS DE GOLF
El Consejo de Ministros
ha aprobado un estudio
que analizará el impacto territorial de los campos de golf. Entre otras
cuestiones, se examinará la renta y el empleo
que se generan, la utilización de la instalación
por parte de la población endógena, el perfil
del residente del resort
y la evolución del precio
de la vivienda municipal
tras la operación.

- PACO CAMPOS

PABLO CARBONELL, CANTANTE Y PRESENTADOR

EFE

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

En la Comunidad de Madrid, la residencia más
asequible se ubica dentro
de la misma capital y supone un desembolso de
177.000 euros. Para los
que prefieren mantenerse
alejados del bullicio de la
gran ciudad sin distanciarse demasiado de ella
pueden elegir entre Torrejón de Ardoz (214.200 euros), Rivas Vaciamadrid
(308.000 euros) y Tres Cantos (335.000 euros).
Aunque si lo que busca
es un apartamento para
pasar unos días de descanso con los suyos en los
meses de verano, las opciones más asequibles se lo-

La costa del
norte es una
alternativa por
sus precios
competitivos

N U E VA E D I F I C A C I Ó N

LAS 20 PROMOCIONES ‘ESTRELLA’
DE LA GEOGRAFÍA ESPAÑOLA
SV les ofrece las mejores ofertas de pisos y chalés en la Comunidad de Madrid y provincias
limítrofes, así como en las playas de Castellón y Almería, que tienen los precios más asequibles
Viene de primera página
La vivienda más económica
de la selección realizada por
SV tiene un coste de 80.000
euros. Se trata de un piso de
un dormitorio, con garaje y

trastero, ubicado en la localidad de Navas del Marqués,
en Ávila.
A partir de ese precio podemos encontrar opciones
para todos los bolsillos y

gustos. En los límites de la
Comunidad de Madrid también hay promociones en
Alameda de la Sagra, en Toledo. Se trata de un proyecto de casas de uno y dos

dormitorios y dúplex con un
precio inicial de 151.000 euros. Las provincias de Valladolid y Guadalajara también
cuentan con atractivas ofertas desde 213.000 euros.

calizan en las provincias de
Almería, Alicante y Castellón. En esta última podrá
encontrar casas de uno y
dos dormitorios con piscina
en la localidad de Vinaroz
desde 120.000 euros.
Un poco más al sur, en el
municipio alicantino de Villajoyosa, el precio de un
apartamento de un dormitorio se eleva a 154.000 euros. Y ya en Andalucía, Almería es la provincia que
aglutina las ofertas más
atractivas. Así, en la localidad de Vera se pueden encontrar
casas
desde
142.000 euros y en El Toyo
a partir de 144.000.
Los bolsillos más pudientes podrán adquirir pisos
de dos y tres dormitorios
en un entorno dotado de
campo de golf desde
218.000 euros. La tranquilidad de la costa cantábrica es una alternativa a
tener en cuenta, dados sus
precios competitivos, a
partir de 87.679 euros.
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LOS MOLINOS

ALICANTE

A expensas del Parque
del Guadarrama

5

CAMPOAMOR

22

Este municipio de la sierra oeste de Madrid
apuesta por el desarrollo sostenible
y la tipología unifamiliar para poder crecer
MANUEL MORENO

«El municipio de Los Molinos
apuesta por el desarrollo
sostenible y controlado», señala su alcalde, Francisco Javier Alonso. «Estamos esperando las normas que dicte
la Comunidad Autónoma de
Madrid para que nuestro crecimiento cumpla al 100% con
los parámetros que marque
el nuevo Parque Nacional del
Guadarrama; entonces, pensaremos en ampliar nuestro crecimiento», establece.
Y es que el
factor medioambiental, su cercanía con la naturaleza y un entorno
privilegiado son los
principales
atractivos
de
esta localidad que se encuentra entre la sierra norte
y la oeste de la región.
En estos momentos los
desarrollos que se están llevando a cabo ya estaban
aprobados. «Ahora mismo
no podemos estudiar el futuro crecimiento en ningún
sentido. El planeamiento
está suspendido hasta que
lo apruebe la Comunidad
Autónoma de Madrid», puntualiza Alonso.

De todas maneras, las previsiones del Consistorio son
claras: pretenden crear unas
1.000 viviendas nuevas, la
mayoría unifamiliares, en
los próximos años, de las
cuales un porcentaje amplio
será de protección.
«Pero todo desarrollo ha
de realizarse con mucho
control, sin olvidar la sostenibilidad y cumpliendo con
lo establecido dentro del
plan del Parque
Nacional
del
Guadarrama»,
según puntualiza el alcalde.
«Esto nos permitirá aumentar
en 3.000 habitantes nuestra
población
actual», añade. En
la
actualidad,
Los Molinos no
supera casi el millar de ciudadanos censados, pero los
nuevos desarrollos le permitirían alcanzar los 4.500.
Las construcciones venideras apostarán por las diversas tipologías de unifamiliares: adosados, pareados... «Siguiendo la línea arquitectónica que se suele
llevar a cabo en la zona noroeste de la Comunidad de
Madrid», concluye Francisco Javier Alonso.

La localidad
alcanzará
los 4.500
habitantes
en los
próximos
años

desde
desde

200.000 €

85.000 €

FICHA TÉCNICA
Promoción: Colinas de Campoamor. Situación: Campoamor, Alicante. Promotora: GMP. Tipología y distribución: Apartamentos
de dos y tres dormitorios y villas.

TOLEDO

HORMIGOS
FICHA TÉCNICA
Situación: c/ Cuatro Caminos, Hormigos,
Toledo. Promotora: Promon Arquitectura
S. L. N. E. Número de viviendas: 32. Tipología y
distribución: viviendas de uno, dos y tres
dormitorios en planta baja y planta alta.
Superficie construida: 55 m2.

6

22

La localidad toledana
de Hormigos, donde se
ubica esta promoción
de pisos, está a sólo media hora de Toledo y de
municipios como Móstoles o San Martín de
Valdeiglesias.

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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7

22

GRANADA

TOLEDO

JUN

MIGUEL
ESTEBAN

FICHA TÉCNICA
Promoción: Casería de San Jerónimo II. Situación: Jun, Granada. Promotora: Iberdrola
Inmobiliaria. Número de viviendas: 72. Tipología
y distribución: viviendas en altura de dos y
tres dormitorios y dúplex. Calidades: garaje y trastero incluidos en el precio.

desde

160.000 €
El conjunto residencial
Casería de San Jerónimo II
se ubica en la localidad
granadina de Jun. Se trata de una zona bien comunicada, situada a escasos kilómetros de la capital, y dotada de todos los
servicios e infraestructuras necesarios.
La promoción consta de
un total de 72 viviendas
en altura de dos y tres
dormitorios y dúplex.

Todas las casas se entregan con una plaza de
garaje y un trastero incluidos en el precio.
La urbanización es privada y cuenta con amplios espacios comunes
dotados de piscina, solario y área de juegos infantiles, así como zonas ajardinadas. Las viviendas
del conjunto residencial
están realizadas en materiales de primera calidad.

El municipio de Miguel
Esteban se ubica junto a
Quintanar de la Orden y
Alcázar de San Juan, en
Toledo. Se trata de una
zona que goza de buenas
comunicaciones, con accesos a la A-4 o carretera
de Andalucía. Allí se ubica la promoción Residen-

22

8

desde

112.200 €
FICHA TÉCNICA
Promoción: Residencial Las Viñas. Situación: Miguel Esteban,
Toledo. Promotora: Asecovi 2000 S. A. Número de viviendas: 37. Tipología y distribución: chalés adosados de dos plantas. Superficie construida: desde 139 m2. Calidades: ventanas de aluminio lacado con sistema de cierre practicable, capialzado, persiana monobloc de PVC de lamas de aluminio inyectado
y acristalamiento doble con Climalit, puerta de entrada de
seguridad de chapa de acero, conformada en frío, inyectada interiormente con espuma de poliuretano y termolacada, puertas de paso en madera de pino barnizada.

cial Las Viñas, un conjunto de 37 viviendas adosadas de dos plantas.
Las casas cuentan con
puerta de entrada de seguridad, armarios empotrados y ventanas de aluminio lacado. Los inmuebles también disponen
de plaza de garaje.
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SEGOVIA

ALICANTE

MARUGÁN

VILLAJOYOSA

Situada en el municipio de Marugán, a 30
kilómetros de Segovia
y a 100 de Madrid, se
ubica esta promoción
de chalés rodeados
de un paraje natural
de bosques de pinos

y encinas. El conjunto, al que se puede
acceder a través de la
carretera A-6, se sitúa, además, junto a
un lago, lo que convierte la zona en un
lugar ideal para reali-

zar actividades al aire
libre.
Residencial
Lago Pinar cuenta,
dentro de la urbanización, con zonas deportivas y de ocio,
piscina e incluso con
un embarcadero.

desde
22

9

100.910 €
FICHA TÉCNICA
Promoción: Residencial Lago Pinar. Situación: Marugán, Segovia. Promotora: Milenium. Tipología y distribución: chalés de
dos y tres dormitorios. Superficie construida: desde 95 m2. Calidades: urbanización
privada con zonas
deportivas y de recreo, piscina y pista
de pádel, lago privado con amplios
espacios ajardinados de relax y embarcadero.

23
0
FICHA TÉCNICA
Promoción: Torre Maestral. Situación: Avd. Ponent, s/n, Cala de Finestrat, Villajoyosa, Alicante. Número de viviendas: 130. Tipología y distribución: apartamentos de uno y dos dormitorios
y áticos. Calidades: interior de vivienda con pavimento de gres cerámico, puerta de entrada con hoja blindada y cierre de seguridad,
puertas de paso lisas grecadas, armarios empotrados, tipo monobloc, chapados en
mukaly con cajonera, zapatero, estante y barra de colgar, alarma individual, mediante
sistema de seguridad compuesto por detector de movimiento infrarrojo.

Este conjunto de apartamentos se ubica en la Cala de
Finestrat, en Villajoyosa, Alicante. La promoción Torre
Maestral cuenta con zonas
comunes, con jardines en varios niveles, piscina con control de temperatura, pista de
pádel y spa con piscina bitérmica, baño turco y un amplio
gimnasio. Asimismo, todas
las viviendas se entregan con
plaza de garaje y trastero incluidos en el precio.

desde

170.000 €

8 . SV

Martes 23 de mayo de 2006

VIVIENDA USADA

O PA Ñ E L

El barrio cercano donde
se mezclan distintas culturas
M. REÑONES / A. MATELLANES

El barrio de Opañel, situado
en el lado noreste del distrito de Carabanchel, está en
pleno corazón de lo que antaño fueron los «Carabancheles de la Villa y Corte».
El núcleo adopta una
forma triangular gracias a la
intersección de sus principales calles: General Ricardos, que cruza con la avenida de Oporto y Antonio
Leyva, sus límites. Opañel
es un barrio tranquilo que

se caracteriza por sus antiguos bloques de viviendas
en los que hoy se encuentran nuevas promociones. El
proceso de reforma que
llegó cuando Madrid absorbió esta zona provocó que
Opañel se convirtiera en
uno de los barrios más prósperos de su entorno.
Esto se traduce, sin duda,
en el auge del pequeño comercio y en la amplia variedad de servicios y equipamientos: colegios, instituto,

polideportivo municipal…
En Opañel encontramos
además un ambiente de barrio «de toda la vida», tranquilo y sosegado, que se ha
visto revitalizado con la llegada de inmigrantes, que
han hecho de sus calles un
espacio variopinto de colores y culturas.
Además de la oferta de
servicios, destacan también
las comunicaciones, pues la
zona cuenta con cinco paradas de metro.

C/ Castro de oro, 5

A. MATELLANES

Gracias a su amplia oferta de servicios y transportes, esta zona
se ha convertido en uno de los núcleos más prósperos del entorno

FICHA TÉCNICA
Superficie: 111 hectáreas. Población:
31.506 habitantes. Densidad: 284 (habitantes/hectárea). Viviendas familia-

C/ General Ricardos, 55

280.370 €

338.000 €

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 80 m2 útiles. Planta: segunda.
Número de dormitorios: 3. Número de baños: 1. Estado: para entrar a vivir.
Plaza de garaje: no. Trastero: no. Otros:
suelos de parqué, puerta blindada, cocina con office y tendedero, aire acondicionado, calefacción central. Vende: Alfa.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 97 m2 construidos. Planta: séptima. Número de dormitorios: 3. Número de baños: 1. Estado: para entrar a
vivir. Plaza de garaje: no. Trastero: no.
Otros: suelos de parqué, puerta
de entrada blindada, puertas de
sapeli, aire acondicionado, portero físico. Vende: Look & Find.

5
84

res: 14.827. Precio vivienda nueva: 3.351
€/m2. Precio vivienda usada: 3.200 €/m2.
Metro: Opañel, Plaza Elíptica, Marqués de Vadillo, Oporto y Urgel.

4
84

Piso. Coqueto piso de tres
habitaciones. Amplio salón
y cocina con tendedero y
office. Cuenta con aire
acondicionado y calefacción central.

6
84

C/ Portalegre, 31

C/ Julio Domingo, 18

262.000 €

217.000 €

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 77 m2 construidos. Planta: baja.
Número de dormitorios: 3. Número de baños: 1. Estado: recién reformado. Plaza de garaje: no. Trastero: no. Otros: calefacción individual, gas natural,
armarios empotrados, finca con
jardines. Vende: Interlar Asesores.

Tipo de vivienda: apartamento exterior. Tamaño: 54 m2 construidos.
Planta: segunda. Número de dormitorios: 1. Número de baños: 1. Estado:
para entrar a vivir. Plaza de garaje:
no. Otros: suelos de parqué, puerta blindada, puertas de paso de
roble. Trastero: no. Vende: Gerco.

Apartamento. Bonita vivienda a
cinco minutos de la estación
de metro de Plaza Elíptica.
Es luminosa y cuenta con cocina americana totalmente
amueblada.

7
84
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El ofertón

ARGANZUELA

Acacias
Gta. Puerta de Toledo

330.300 €
Tipo de vivienda: apartamento exterior. Tamaño: 56 m2 construidos. Planta: tercera. Número de dormitorios: 1.
Número de baños: 1. Vende: Vivienda 2.

9
84
Apartamento. Vivienda de lujo con hermosas vistas a la Puerta de
Toledo. Dispone de tres balcones y aire acondicionado. La cocina está equipada y tiene instalación de gas natural. La zona
cuenta con áreas ajardinadas.

CENTRO
CENTRO

Universidad
C/ Valverde, 10

255.000 €
Apartamento. Económico
apartamento situado en
pleno centro de Madrid,
muy cerca de la Gran Vía.
La vivienda es muy luminosa y cuenta, entre
otras cosas, con calefacción central y aire acondicionado.
Tipo de vivienda: apartamento exterior. Tamaño: 35 m2 útiles. Planta:
cuarta. Número de dormitorios: 1. Número de baños: 1. Estado: para actualizar. Plaza de garaje: no. Trastero: no.
Otros: armarios empotrados, ascensor, cocina equipada. Vende:
Don Piso.

También tiene armarios empotrados. Por su
parte, la cocina está totalmente equipada y la
finca tiene portero físico
y ascensor.

8
84

Palacio
Plaza de la Cruz Verde, 1

499.000 €
Tipo de vivienda: dúplex exterior. Tamaño: 70 m2 construidos. Planta: primera. Número de dormitorios: 2. Número
de baños: 2. Vende: Gilmar.

Dúplex. Bonito dúplex en el centro de Madrid. Muy luminoso,
con dos balcones a la calle. Reforma de diseño. Cerca del metro de Latina.

0
85

CHAMARTÍN

Prosperidad
C/ Martín Machío, 50

408.688 €
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
90 m2 construidos. Planta: cuarta.
Número de dormitorios: 3. Número de baños: 2. Estado: recién reformado. Plaza de garaje: no. Trastero: no. Vende:
King Sturge.

1
85

Piso. Vivienda de tres dormitorios con amplio salón. La
cocina dispone de un patiotendedero muy singular.
Aire acondicionado en salón.
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TRES CANTOS, MAYOR CALIDAD DE VIDA
El municipio madrileño creará un nuevo sector en el que se prevé la construcción de 6.900 viviendas,
mayor espacio para zonas verdes y nuevas infraestructuras para ofrecer mejores servicios
MARTA REÑONES

Incremento de zonas verdes
Desde el Ayuntamiento se
ha detallado estrictamente
la separación entre los es-

AYTO. DE TRES CANTOS

T

res Cantos es uno
de los municipios
de la Comunidad
de Madrid con mayor desarrollo. El
Plan General contempla, además de la construcción de nuevas viviendas, la protección del medio
ambiente y la creación de
nuevas infraestructuras.
Nacerá un nuevo sector,
el AR Nuevo Tres Cantos.
Se le han adjudicado 329
hectáreas y está situado al
norte del término municipal. En este espacio está
prevista la construcción de
6.900 viviendas, de las cuales el 48% tendrá algún
tipo de protección. Se mejora así en un 3% las exigencias de la Ley del Suelo
de la Comunidad Autónoma de Madrid en cuanto
a vivienda protegida.

El 48% de las viviendas que se construirán en Tres Cantos tendrá algún tipo de protección.

pacios que serán de uso industrial y los que irán destinados a viviendas. La Comunidad de Madrid ha valorado muy positivamente
esta actitud en su informe
técnico sobre el nuevo desarrollo. En palabras de la

alcaldesa del municipio,
María de la Poza, «se van a
mejorar los porcentajes de
zonas verdes, número de viviendas y de equipamientos
por habitante del actual
Tres Cantos».
La densidad de viviendas

por hectárea no llegará al
21%, una de las más bajas
de los desarrollos urbanísticos que se están llevando a
cabo en la región. Según
fuentes del Ayuntamiento,
las zonas verdes pasarán
de los 20 m² por vivienda en

el actual Tres Cantos a más
de 65 m², un aumento más
que considerable. Además
se han tenido en cuenta los
criterios bioclimáticos de la
Ordenanza aprobada en diciembre de 2004 a la hora
de proyectar el nuevo desarrollo urbanístico, que mantendrá o incrementará los
estándares de calidad que
definen Tres Cantos. Esto
supondrá un ahorro del
agua, tan escasa en los últimos tiempos, y de la energía eléctrica.
El nuevo plan contempla
también la existencia de
dos tipos de suelo industrial, destinados a cubrir la
emergente demanda de
complejos industriales y
naves nido, así como empresas de alta tecnología.
Con respecto a las infraestructuras es destacable la
nueva estación de Cercanías Renfe, que dará servicio al sector, un intercambiador de autobuses y un
carril-bici que discurrirá
por todo el municipio.
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SOMOSIERRA

‘No’ al adosado
Este pequeño pueblo apuesta por
la renovación de su casco histórico
Vista aérea de la localidad madrileña de Venturada.

MANUEL MORENO

VENTURADA

Mezcla de entorno natural
y desarrollo residencial
En este municipio sólo se permiten las construcciones
de baja altura con el fin de preservar el medio ambiente
M. REÑONES

Venturada disfruta de una
situación estratégica, pues
se ubica en el kilómetro 50
de la A-1, uniendo esta carretera con la A-6 por Torrelaguna. En su término
municipal se distinguen
tres núcleos de población:
el de Venturada, el de Los
Rosales y el de Cotos de
Monterrey. Actualmente

hay varias urbanizaciones
en marcha dentro de Los
Cotos de Monterrey y también en el pueblo.
En ambos sólo se permite la construcción de viviendas de dos alturas y
media, ya sean chalés
adosados, pareados o independientes. Así, se
huye de los pisos en altura
con el objetivo de preser-

var el entorno natural.
Además, el Ayuntamiento
está cediendo terrenos
para crear viviendas en alquiler para jóvenes de menos de 35 años. El objetivo
es que los de menor edad
puedan seguir residiendo
en Venturada y se independicen. Así continuará
el crecimiento demográfico del pueblo.

Somosierra lo tiene claro:
quiere ser sinónimo de
calidad de vida pero en el
sentido más amplio del
concepto: «No deseamos
que proliferen en el municipio las grandes promociones de chalés adosados. Somos un pueblo
muy protegido medioambientalmente y ahí está
nuestro mayor atractivo», reconoce Francisco
Sanz, alcalde de la localidad serrana.
«No podemos crecer
como lo hacen otros municipios de la zona norte,
pero la verdad es que
tampoco
registramos
tanta demanda de nuevos habitantes», según
apunta el alcalde.
Por ello no hay grandes
desarrollos en el municipio, que se sitúa más al
norte de la Comunidad
de Madrid. De hecho,

suelen ser dos o tres las
obras nuevas que se levantan al año dentro del
término municipal, por lo
que el crecimiento es
muy lento.
Sin embargo, Somosierra sí que está experimentando un cambio de
cara. Se están acondicionando las viviendas del
casco urbano para rejuvenecer la fachada del municipio y atraer a visitantes y veraneantes...
«Aunque sin pretensión
de que se queden a vivir,
esto es un lugar de descanso. La gente marcha a
vivir a Buitrago y las localidades de alrededor, ya
que aquí no podemos
ofrecerles un puesto de
trabajo... Sin embargo, sí
que podemos darles una
excelente calidad de vida,
naturaleza y grandes momentos de ocio», señala
convencido Sanz.
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San Fernando de Henares

EL BERRUECO

Sabor rural
El pueblo prevé la construcción de
medio centenar de pisos para jóvenes
M. R.

El Berrueco, al norte de la
Comunidad, se encuentra
en un enclave privilegiado. El entorno del pantano de El Atazar, una naturaleza intacta y el sabor
tradicional hacen de El
Berrueco un lugar idóneo
para los amantes del medio natural. Las edificaciones de piedra confieren
al pueblo un aspecto rural
muy característico que no
se quiere perder. Ésta es
una de las apuestas del
Ayuntamiento.
PGOU
El Consistorio está elaborando el avance del
Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y,
aunque no se anuncian
grandes cambios en la fisonomía del municipio, sí
se va a reservar unos terrenos para la construc-

ción de viviendas protegidas destinadas a los jóvenes, entre otras novedades. Se prevé edificar
unas 50 o 60 casas, un número considerable si se
tiene en cuenta que el
pueblo no crecerá exageradamente.
Una de las causas de
esta limitación a la hora
de construir es precisamente el entorno medioambiental. El plan de
restricción del pantano
de El Atazar y la ley de
embalses y humedales
han delimitado perfectamente la zona que se
puede urbanizar.
Sí se prevé construir en
zonas ya urbanizadas.
Además en septiembre
comenzarán las obras de
una residencia para mayores y un centro de día
que tendrán capacidad
para 110 personas.

Los vecinos de San Fernando de Henares y de otros
pueblos cercanos al aeropuerto de Barajas se manifestarán el 3 de junio en la T4 para pedir el cierre de
las instalaciones por la noche. Además del ruido, los vecinos se ven afectados por «otros
riesgos, como que los depósitos de queroseno estén en el pueblo de Barajas, a 100 metros de casas».

Arganda del Rey
La población de Arganda del Rey contará en un futuro próximo con su propio centro universitario. El alcalde de la localidad y el rector de la Universidad Nacional
a Distancia han firmado un convenio para la creación de un centro en la localidad. La instalación se situará en el Instituto Grande Covián y en ella se impartirán las carreras de Informática de Sistema e Informática de Gestión y la licenciatura de Derecho.

Fuenlabrada
El Ayuntamiento de Fuenlabrada permitirá el uso residencial de los antiguos locales comerciales abandonados situados en los bajos de edificios que no tengan acceso directo a través del portal de las viviendas del edificio. Según el concejal de
Urbanismo de la localidad, Julio Crespo, existen en el núcleo urbano bastantes locales vacíos sin actividad económica, «lo que provoca un desaprovechamiento del suelo urbano».

Alcorcón
La Asociación de vecinos de Parque Oeste de Alcorcón
se ha mostrado en contra de la construcción en este barrio de 1.200 viviendas nuevas en bloques de 15 alturas. A su juicio, la edificación de tantas plantas provocará «una densidad de población elevadísima, saturación en el tráfico y masificación en la zona».

Las Rozas
El Ayuntamiento de Las Rozas ha denunciado a una
cooperativa por anunciar en un periódico local del municipio una promoción de viviendas que, según el
Ayuntamiento, están situadas en terrenos no aptos para edificar, lo que «puede suponer un delito de estafa». Para el Consistorio de las Rozas, «esta información puede llevar a error y crear una serie de perjuicios a todas las personas interesadas en solicitar alguno de los pisos que se anuncian».
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BALANCE 2005

Una de cada tres casas de obra
nueva en la CAM es protegida
El Euribor subió en abril por séptimo mes consecutivo,
situándose en el 3,221%, según ha confirmado el Banco de España. El principal tipo al que se conceden la mayoría de hipotecas subió 0,12 puntos respecto al dato registrado en el mes de marzo. Se trata del nivel más alto
desde septiembre del año 2002. Este incremento conllevará un nuevo encarecimiento de las hipotecas. En el
caso de un préstamo medio de 120.000 euros concedido a un plazo de 20 años la cuota mensual pasaría de 657
a 715 euros, lo que supone un incremento de unos 58 euros al mes y 696 al año.

¿ESTÁ PAGANDO DEMASIADO?
S. V.

El Banco de España ha
aconsejado a las familias
españolas que analicen su
capacidad de pago y de
endeudamiento para poder hacer frente a una posible subida del precio del
dinero.
El gobernador del organismo supervisor, Jaime
Caruana, ha advertido de

que el riesgo, en caso de
una subida de los tipos
de interés por parte del
Banco Central Europeo
(BCE), «recaerá más en
las familias, no en las entidades bancarias». Sí
instó a los bancos a que
informen a los solicitantes de hipotecas «del
compromiso que están
adquiriendo».

El alquiler con opción a
S. V.
Un total de 20.662 pisos compra, dentro de Plan de
asequibles. O lo que es lo Vivienda Joven, es la fórmismo, una de cada tres vi- mula que más acogida ha
viendas de las que se cons- tenido. La Comunidad ya
truyen en la Comunidad cuenta con suelo para la
Autónoma de Madrid (CAM) es de
protección oficial.
Éstos son los resultados del balance del
año 2005 del Plan de
Vivienda de la CAM.
La vivienda protegida se ha convertido en el pilar principal del plan regional. Según los datos
del Gobierno que
preside Esperanza
Aguirre, el pasado
año se construyeron un total de
67.262 viviendas en
toda la geografía
madrileña. De esta
cifra, un total de
20.662 pisos goza
de algún tipo de
protección.
Oficina de Vivienda de la CAM.

construcción de 55.000 en
régimen de alquiler con
posibilidad de adquisición
en medio centenar de municipios.
Además, hay más de
110.000 jóvenes inscritos en la lista
única de la Oficina
de Vivienda, situada en la avenida
de Asturias, y más
de 1.500 ya son adjudicatarios de alguno de estos pisos.
Estas viviendas
destinadas a jóvenes menores de 35
años permiten al inquilino realizar un
esfuerzo financiero
mucho menor, pues
sólo destinan una
media del 28% de su
salario, muy por debajo del 70% de media que invierten los
jóvenes en pagar
una casa en la Comunidad de Madrid.
EL MUNDO

El alza del Euribor complica más las hipotecas

El Plan de Vivienda Joven dispone de suelo para la construcción
de 55.000 pisos de alquiler con opción a compra
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S. V.

El continuo aumento del
consumo en España no
es, de momento, un motivo de alarma. Aunque sí
lo puede ser el escaso
ahorro bruto generado
por los hogares.
Así lo consideran al menos los expertos del Servicio de Estudios de La
Caixa, que, en su último
boletín económico, señalan que el crecimiento
elevado del consumo en
España se debe «al aumento de la renta de las
familias y, sobre todo, al
efecto riqueza derivado

del encarecimiento del
precio de la vivienda en
nuestro país».
Según el informe de la
entidad bancaria, el ahorro de las familias españolas «resulta insuficiente para financiar el
crecimiento de los gastos
de inversión, fundamentalmente en vivienda, de
los hogares».
Por ello, estos expertos
apuestan por una moderación en el ritmo expansivo del consumo, aunque éste, por el momento, no constituya un
motivo de alarma.

Los pisos nuevos acortan
su periodo de ‘gestación’
Plazos más cortos, hogares más cerca. La nueva
Ordenanza de Tramitación de Licencias Urbanísticas ha reducido a la mitad los plazos de obtención de permisos de obra,
de primera ocupación, de
funcionamiento y de instalación de actividades,
entre otros.
La norma entró en vigor
el pasado mes de enero.
Desde entonces, según
datos proporcionados por
el Ayuntamiento de Madrid, las licencias de

EL MUNDO

CONSUMIR MÁS NO PREOCUPA;
EL AHORRAR POCO, SÍ

Pisos de nueva construcción.

nueva edificación, que se
tramitaban en una media
de 185 días, ahora se
aprueban en 109 días; los
permisos de obras en los
edificios han pasado de
246 días a 88 días y las licencias de nueva ocupación, de 125 días a 74.
Esta reducción de plazos en la tramitación de licencias beneficiará a los
compradores de viviendas que aún no han comenzado a construirse o
que actualmente se están
edificando.
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SV CONSULTORIO... por Echeandía&Alevito
Arreglo de grietas
Han aparecido grietas en mi casa, que
tiene cinco años, casi seguramente
provocadas por el asentamiento lógico del edificio, según dice el técnico de
Mapfre del seguro decenal. ¿A quién
corresponde correr con los gastos de
arreglar estas grietas? ¿Viene recogido en algún artículo o ley?
Luis Ferrer
Madrid
Las acciones legales por deficiencias
constructivas pueden basarse en la
Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación, que establece la responsabilidad civil de los diferentes agentes intervinientes en la edificación, fijando
plazos de garantía diferentes en función del defecto que pueda aparecer.
Se establece un plazo de 10 años para
vicios que afecten a la cimentación y
estructura del edificio, tres años para
vicios en elementos o instalaciones
que afecten a la habitabilidad, y un
año para los elementos de terminación. Para valorar si cabe ejercitar acciones basadas en dicha ley, habría

que estudiar la trascendencia de las
grietas. La promotora está obligada
frente a los compradores por un vínculo contractual, y el plazo para reclamar es de 15 años.

Retrasos en la entrega
¿Están las constructoras obligadas a
comunicar que el piso no se entrega
en la fecha prevista.
Eva Lizana
Alovera
La promotora está obligada a cumplir
el contrato, incluyendo la entrega de
la vivienda en la fecha pactada. Si no
lo hace puede ser objeto de reclamación por el incumplimiento y los perjuicios derivados del mismo, salvo que
dicho retraso fuera debido a fuerza
mayor o caso fortuito, supuestos que
deberán ser acreditados por la vendedora y que la jurisprudencia interpreta de forma muy restrictiva. Nuestro consejo es que tome la iniciativa
y requiera a la promotora para que le

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

Envía tus preguntas a:

sv@elmundo.es

detalle y acredite –incluso a través de
los técnicos intervinientes en la construcción– el origen de las causas del
retraso sobre los plazos previstos. Manifieste que, salvo que el supuesto
constituya fuerza mayor o caso fortuito, usted lo considerará un incumplimiento contractual que dará lugar
a la exigencia de responsabilidades
futuras, por los perjuicios que se hubieran ocasionado (alquiler, guardamuebles...) a causa del retraso.

Desgravaciones
Mis hijos tienen constituida una sociedad limitada dedicada al alquiler de
dos pisos de su propiedad. Creo que
los particulares pueden desgravarse
por el alquiler de los mismos; ¿las sociedades también? ¿En qué condiciones? En caso de que se disuelva la sociedad y mis hijos ocupen las casas,
¿cuáles son los pasos a seguir?
Francisco García
Madrid
Las bonificaciones previstas para sociedades dedicadas al arrendamiento
de pisos tienen como requisito, entre
otros, que el número de pisos ofrecidos en alquiler sea igual o superior a
10, por lo que la sociedad de sus hijos
no puede beneficiarse de desgravaciones. Si decidieran disolver la sociedad, podrían adjudicarse el patrimonio de la misma sin problemas al
verificar su liquidación.

UN 19,2% DE
INMIGRANTES
VIVE EN 10 M2
ROCÍO RODRÍGUEZ

¿Cuánto espacio necesita usted para vivir? Comparando la
población general con la inmigrante, el índice de hacinamiento de estos últimos (un
19,2% cuenta con 10 m2 o menos por persona) es casi 10 veces mayor que la cifra registrada por los ciudadanos madrileños (2,1%), según datos del informe Inmigración y Vivienda
en España, elaborado por el
Observatorio Permanente de la
Inmigración.
El estudio señala también
que la superficie útil por persona es inferior cuando se
trata de subarriendos, en vez
de una casa en propiedad o un
alquiler independiente. El hacinamiento es mayor en Madrid que en Cataluña, por
ejemplo, donde la modalidad
de tenencia de vivienda que
predomina es precisamente el
subarriendo.
Por procedencias, los originarios de África registran mayores porcentajes de hacinamiento y densidad habitacional, les siguen los europeos
del Este y, por último, los latinoamericanos, que ostentan
las cifras más bajas.
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COSTE DE LA VIDA

Dos salarios para vivir
en una gran ciudad
S. V.

Residir en una gran ciudad
es un lujo que se paga caro.
Y, casi obligatoriamente, en
pareja. El coste de la vida, incluido el pago de vivienda,
en una urbe de gran tamaño
requiere destinar dos sala-

rios al día a día, independientemente de si se reside
en alquiler o en un piso propio. Según CCOO, la vivienda es el elemento que encarece el coste de vida. Este aspecto se convierte en un
«muro infranqueable» para

algunos colectivos –jóvenes,
inmigrantes y grupos con bajos ingresos–. Según CCOO,
la compra de un piso requiere invertir un 55% del salario,
aunque este esfuerzo se amplía hasta el 67% cuando se
compra en una gran ciudad.

La vivienda en la capital
2.500-3.000 /m2
3.000-3.500 /m2

CENTRO
Palacio
Embajadores
Cortes
Justicia
Universidad
Sol

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

RETIRO
Pacífico
Adelfas
La Estrella
Ibiza
Los Jerónimos
Niño Jesús

SALAMANCA
Recoletos
Goya
Fuente del Berro
Guindalera
Lista
Castellana

CHAMARTIN
El Viso
Prosperidad
Ciudad Jardín
Hispanoamérica
Nueva España
Castilla

TETUAN
Bellas Vistas
Cuatro Caminos
Castillejos
Almenara
Valdeacederas
Berruguete

CHAMBERI
Gaztambide
Arapiles
Trafalgar
Almagro
Ríos Rosas
Vallehermoso

4.504
4.842
4.149
4.600
4.504
4.417
4.510

4.110
4.118
4.298
3.992
4.013
4.185
4.126
4.039

4.271
4.035
3.811
3.942
4.614
4.632
4.594

4.893
5.793
4.866
4.296
4.130
4.815
5.457

4.489
5.315
3.833
3.904
4.655
4.998
4.227

4.095
3.906
4.309
4.455
3.945
3.925
4.030

3.500-4.000 /m2
4.000-4.500 /m2

+ 4.500 /m2

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

MONCLOA-ARAVACA
Casa de Campo
Argüelles
C. Universitaria
Valdezarza
Valdemarín
El Plantío
Aravaca

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

CARABANCHEL
Comillas
Opañel
San Isidro
Vista Alegre
Puerta Bonita
Buenavista
Abrantes

USERA
Orcasitas
Orcasur
San Fermín
Almendrales
Moscardó
Zofío
Pradolongo

3.421
2.622
3.788
3.625
3.689
3.507
3.426
3.845
2.863

3.841
3.759
4.330
4.053
3.428
4.480
2.922
3.918

3.214
3.381
3.128
3.104
3.175
3.262
3.545
2.902

3.197
3.271
3.249
3.348
3.274
3.227
2.855
3.155

3.053
2.721
3.037
2.723
3.234
3.295
3.105
3.258

4.710

PUENTE VALLECAS

3.284

4.622
4.542
4.587
5.185
4.595
4.729

Entrevías
San Diego
Palomeras Bajas
Palomeras SE
Portazgo
Numancia

3.043
3.566
3.332
3.119
3.080
3.566

FUENTE: Tasamadrid

Madrid, a la cabeza en rehabilitación de pisos
Madrid encabeza el ranking de comunidades con un mayor
número de viviendas rehabilitadas, según datos del Gobierno regional. En la Comunidad Autónoma de Madrid
(CAM) hay un total de 22.800 pisos en proceso de rehabilitación. El Plan de Vivienda 2005-2008 prevé que se intervenga sobre 36.000 casas. Está prevista también la actuación sobre manzanas y la regeneración de algunos barrios.
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LOS ALQUILERES HAN SUBIDO
UN 2,1% EN CUATRO MESES
S. V.

El precio de la vivienda en
régimen de alquiler, lejos
de estancarse y suponer
un refugio para los que no
pueden adquirir en propiedad, se encareció un
4,3% durante los últimos
12 meses, según los últimos datos del Instituto
Nacional de Estadística
(INE) correspondientes al
mes de abril.
No se alcanza por muy
poco, sin embargo, la cifra de incremento del
4,4% que se registró en el
mes de septiembre del
pasado ejercicio.
En los cuatro primeros
meses del año los alquileres ya se han encarecido
un 2,1%, por lo que, de
mantenerse esta evolución en todo el ejercicio,

se llegaría a un alza del
6,3% a final de año, rebasando la marca del ejercicio anterior.
Los mayores encarecimientos del precio de los
alquileres se registran en
Aragón, con un 6,6% al
alza en los últimos 12
meses, por delante de
País Vasco (5,4%), Murcia
(5,2%),
Extremadura
(4,9%), Madrid (4,8%) y
Andalucía (4,5%).
Por debajo de la media
nacional se sitúan Baleares (4%), Castilla-La
Mancha (4%), Comunidad Valenciana (4%), Galicia (3,6%), Asturias
(3,5%), Navarra (3,4%),
Castilla y León (3%),
Cantabria (2,7%), La
Rioja (2,5%) y Canarias
(1,9%).

«Riesgos» para las familias
Las familias españolas que tienen contratada una hipoteca viven una situación de «alto riesgo», según el
sindicato CCOO. A juicio de la organización, los créditos, que han alcanzado los 175.000 euros, son en un 98%
de los casos de interés variable, lo que «pone a los hogares españoles en una situación de riesgo».
Por regiones, la Comunidad Autónoma de Madrid
(CAM) es la cuarta comunidad en número de hipotecas constituidas, aunque es la segunda en volumen de
capital prestado por bancos y cajas de ahorro para la
compra de pisos. Madrid es, además, la región que
cuenta con la hipoteca media más alta –concretamente, 30 millones de las antiguas pesetas–. En número de préstamos firmados, se sitúan por delante de
la CAM Cataluña, Andalucía y Valencia.

El 74% obtiene la
hipoteca a la primera
puestos, comisiones bancarias y aranceles de notaría y Registro de la Propiedad), según una encuesta
realizada por la Agencia
Negociadora de Productos
Bancarios. De hecho, el

M. M.

Sólo uno de cada cuatro solicitantes de un crédito hipotecario no obtiene financiación a la primera por los
costes derivados de la
compra de la vivienda (im-

74% de los solicitantes obtiene el crédito que necesitaba a la primera.
Además, el 69% de los
encuestados no cree que
su banco vaya a reducirle
nunca las comisiones.

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 4,75-5,30

BBVA

Banco
Santander
3,75

E+0,90

30 años 5,25-5,75

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
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EL TABLÓN... envía tus opiniones sobre la vivienda a sv@elmundo.es
.
“Ahora la gente
prefiere irse a
vivir a los pueblos”
.

De la ciudad al campo
Se está produciendo el movimiento inverso que hace
unos años. Hace varias décadas la gente se venía de
los pueblos y zonas rurales
a la capital. Ahora, sin embargo, ocurre lo contrario: la
gente huye de los precios de
Madrid y se va a los pueblos, donde pueden vivir
mejor y a mejor precio. ¡Va a
llegar un momento en el que
tampoco en los sitios pequeños va a haber pisos a
precios razonables!
Roberto Marcos

Difícil para los jóvenes
La situación del mercado de
la vivienda en España, sobre todo en Madrid, es bastante preocupante. Los que
peor lo tienen son los jóvenes que se quieren independizar, porque son los
que cuentan con menos recursos. Además, si a eso le
unimos los salarios precarios y la inestabilidad laboral, tenemos como resultado un panorama de futuro
bastante complicado...
Teresa Arroyo

Inversión en costa
Aunque yo ya tengo mi vivienda en propiedad, que
compré hace unos años a un
precio relativamente bajo,
he decidido adquirir una segunda residencia en la costa. Quiero invertir en alguna zona que no esté muy saturada pero que prometa. O
sea, que dentro de unos
años, cuando me canse del
sol y de la playa, pueda vender el piso más caro y sacarme un dinerillo.
Alfredo Vázquez

.
“Los que peor
lo tienen
son los jóvenes
que se quieren
independizar”
.

.
“No sé qué
van a hacer
los más
jóvenes en
el futuro”
.

Futuro
Peleas con el casero
Vivo de alquiler en un piso
en el centro de Madrid que
me cuesta la friolera de 850
euros al mes. Encima de
que la casa es cara, he tenido muchos problemas porque el casero no me quiere
arreglar los desperfectos
que se han producido en la
vivienda. Por poner un
ejemplo, hace poco se estropeó el microondas, que
tenía un montón de años, y
se negó a reponerlo. Es un
abuso, teniendo en cuenta
lo que pago...
Lucía P.

Independencia
En otras ciudades del mundo, e incluso en algunas españolas, los jóvenes se van
de casa con 18 años. En Madrid es imposible: o te buscas un piso para compartir o
algún familiar te deja su
casa o, simplemente, te vas
a otro sitio.
Javi Sánchez

.
“En otras
ciudades los
jóvenes se van de
casa con 18 años”
.

La situación del mercado inmobiliario es muy grave, ya
no para la gente que ha formado una familia, sino para
los más jóvenes, que no sé
qué van a tener que hacer
en el futuro para poder pagar una vivienda.
Ana Rodríguez

Piso compartido
Yo opto por el alquiler, pero
compartiendo piso. Creo
que es más factible que vivir solo, porque entonces
estás obligado a trabajar
únicamente para pagar la
hipoteca. Las administraciones deberían ofrecer,
además de viviendas con un
precio más asequible, un
préstamo para los jóvenes
con un interés más bajo o un
hipoteca específica para los
sueldos más precarios. Mi
prima vive de alquiler por
350 euros al mes y yo sólo
me podría permitir una hipoteca de 350 a 400 euros.
Inés

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.

