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SV
SU VIVIENDA

EL GRATUITO INMOBILIARIO DE

ESEUVE
POR ZONAS

A-2
Paracuellos
despega
PÁGINAS 10, 11 Y 12

CONSULTE GRATIS TODAS SUS DUDAS INMOBILIARIAS A SV

Calcule su
hipoteca y sus
posibles subidas
PÁGINA 16

15 viviendas nuevas
en Madrid a partir
de 466 € mensuales
Las viviendas más baratas se ubican en Valdemoro, el PAU de Vallecas y en
Fuenlabrada. La más cara está en el centro y cuesta 967 euros al mes
R. VILLAÉCIJA / R. RODRÍGUEZ

·

PROMOCIONES

Viviendas desde
189.000 euros

Dentro del mercado inmobiliario
madrileño, el más cotizado y caro
de toda España, aún hay lugares
donde adquirir una vivienda no
es un sueño imposible de realizar. El nuevo PAU de Vallecas,
Valdemoro, Villaverde o Carabanchel son sólo algunos de estos núcleos con precios relativamente asequibles.
SV ha seleccionado algunas de
las ofertas más económicas de la
región y ha calculado la cuota
mensual que deberá desembolsar si quiere hacerse con alguna
de estas viviendas. El resultado

frece mensualidades desde tan
sólo 466 euros. Éste es el precio
a pagar por un estudio situado
en el municipio de Valdemoro.
En otros lugares como Vallecas y

el PAU de Carabanchel, dentro
de la capital, o en localidades
como Torrejón de Ardoz y Las
Rozas, el coste no es mucho más
elevado. Así, las cantidades a pagar oscilan entre esta cifra y los
967 euros.
La mayoría de estas ofertas
son estudios y apartamentos de
un dormitorio que se ubican en
urbanizaciones privadas y dotadas de todas las comodidades
como piscina, jardines y espacios
deportivos. Además, por menos
de 1.000 euros también puede
convertirse en propietario de un
chalé.
Sigue en pág. 3

Los créditos
crecen al nivel
más alto de los
últimos 12 años

G

Apartamentos en Orihuela
(Alicante) G Precios asequibles
en Alcossebre (Castellón) G Viviendas en altura en Rivas (Madrid) G Casas en la ciudad de
Alicante G Pisos en Ávila
PÁGINAS 4, 5 Y 6

·

PÁGINAS 8 Y 9

PEDRO CARRERO

SEGUNDA MANO

Valdeacederas,
barrio tradicional

PÁGINA 14

El crédito hipotecario ha cogido carrerilla y no parece dispuesto a disminuir el ritmo.
Al cierre del mes de marzo los
préstamos registraban un
crecimiento interanual del
27,32%. Se trata de la mayor
subida de los últimos 12 años.
El volumen total de deuda hipotecaria ascendía a 783.184
millones de euros, según la
Asociación Hipotecaria Española (AHE).
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EL RECIBIDOR

HISTORIAS DE MI PISO
ÓSCAR MARTÍNEZ, PRESENTADOR

“

Vivo en las
afueras y me
da alergia el centro”

«Hace un año decidí convertirme en propietario y
me compré una casa adosada en las afueras de
Madrid. Me da alergia el
centro. Y eso que yo antes vivía junto al Paseo
de la Castellana, pero
ahora no entiendo cómo
la gente puede vivir en el
centro. Pago una hipoteca por mi vivienda, que
es amplia, con varias
plantas y tiene un pequeño jardín.
La casa va cogiendo
color poco a poco,
aunque aún no está
decorada del todo.
Pero, eso sí, es un
lugar muy alegre,
lleno de vida y
de luz, con
m u c h a s
plantas...
Es una

casa muy transparente,
por eso, me siento muy
identificado con ella.
En verano me gusta
estar en el porche o en el
jardín, y en invierno
donde estoy más a gusto
es en el salón, junto a la
chimenea».
Óscar Martínez, propietario
de un piso en las afueras de
Madrid, presenta el debate
de ‘Supervivientes’ en Telecinco.

BREVES...
EL 25% DE LOS DESARROLLOS SERÁ PROTEGIDO
Los nuevos desarrollos ur- jillo. La norma establece, ordenación y gestión del
banísticos tendrán que re- además, mecanismos para suelo, con el objetivo de eviservar como mínimo un 25% que los ciudadanos puedan tar prácticas como la del
de suelo para la construcción participar «de manera real y Ayuntamiento de Marbella.
de viviendas de protección. efectiva» en los procesos de Según el texto, «se someteAsí lo establece el
rá a información
Anteproyecto de la
pública los planes
Ley del Suelo, que
y otros instrumenfue aprobado el patos, incluidos los
sado viernes en
convenios urbanísConsejo de Ministicos, y se exigirá
tros. El objetivo de
la elaboración de
esta medida es
un resumen ejecu«evitar la formativo de los planes
ción de guetos», en
para que los ciudapalabras de la titudanos puedan valar de Vivienda,
lorar qué se quiere
María Antonia Tru- Construcción de pisos en un nuevo desarrollo.
hacer».

ALMUNIA NO CREE QUE EL PRECIO
DE LA VIVIENDA SE DESACELERE
La situación de la economía
española es «muy buena, boyante y envidiable desde muchos puntos de vista», según
palabras del comisario europeo de Asuntos Económicos,
Joaquín Almunia, quien señala que no se puede decir
que el ciclo de crecimiento de
la economía española se esté
agotando. Almunia argumenta que la diferencia entre
el crecimiento español y la
media europea se reduce porque el resto de las economías
europeas se recuperan, no
porque no se incremente en
España. Por otro lado, Almu-

nia niega que haya una desaceleración en el precio de la
vivienda en España, aunque
no cree que se produzcan mayores crecimientos.

Imagen de Joaquín Almunia.

21.000 NUEVOS PISOS EN
TERRENOS MILITARES
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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.

El Ministerio de Defensa ha liberado un
total de seis millones de metros cuadrados de terrenos militares en los últimos dos años para destinarlos a la
construcción de 21.000 nuevas viviendas. El 63% de estas casas será de protección, según ha señalado este departamento.

Firmadas 50.000
garantías de alquiler
La Corte de Arbitraje Económico de Derecho y Equidad
distribuyó entre particulares
e inmobiliarias homologadas
cerca de 50.000 garantías de
alquiler desde que se puso en
marcha el Plan Nacional del
Alquiler Garantizado (PNAG).
Desde su inicio, son más
de 10.000 las garantías distribuidas y 60.000 las firmadas entre propietarios e inquilinos. La garantía del alquiler es un documento impreso que se añade al texto
del contrato de alquiler y
que tiene un coste de 42 euros. Garantiza la obligatoriedad en el cumplimiento íntegro del contrato.

SE CREA UN SEGURO
CONTRA ‘OKUPAS’
El grupo asegurador Winterthur ha lanzado
al mercado español el primer seguro de hogar dirigido específicamente a las viviendas
desocupadas. Según la compañía, España se
sitúa a la cabeza de la UE en pisos vacíos, con
un total de 3,35 millones. El producto cubre
la protección jurídica en caso de ocupación
ilegal del inmueble por parte de okupas. El
seguro se encarga también de los honorarios
de abogados y procuradores, las costas procesales y otros gastos de procedimiento.

SV también puede leerse gratis en Internet: www.elmundo.es/svsuplemento
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L A P O R TA D A
Viene de primera página
Dentro de la capital, las
promociones seleccionadas
se ubican en las zonas con
los precios de vivienda más
baratos de la ciudad. Vallecas, con un coste medio de
3.288 euros por metro cuadrado; Carabanchel, con
una media de 3.579 euros
por cada metro cuadrado, y
Villaverde, con 3.062 euros,
son algunos ejemplos.
Zonas con proyección
Se trata, en los tres casos,
de núcleos residenciales
con una importante proyección urbanística y que actualmente están creciendo
de forma considerable.
Fuera de los límites de la
capital las promociones con
precios más razonables están en las localidades de la
zona sur de la región, como
Valdemoro, Fuenlabrada y
Torrejón de Ardoz. En el pri-

15 ‘GANGAS’ PARA
QUEDARSE A VIVIR
EN LA COMUNIDAD
Conviértase en propietario de un piso en la región pagando
mensualidades que oscilan entre los 466 y los 967 euros

tiguas pesetas. Se trata de
un estudio ubicado en una
urbanización privada dotada de piscina y zonas verdes. La vivienda cuenta,
además, con plaza de garaje y trastero incluidos en
el precio.
En esta misma zona se
pueden encontrar también
pisos de uno, dos o tres dormitorios o incluso áticos por
precios que oscilan entre
los 192.000 y los 270.000
euros. Las mensualidades a
pagar en estos casos están
entre 605 y 851 euros.
En la cotizada zona norte
de la Comunidad también
puede encontrar ofertas
asequibles. Es el caso de
una promoción de viviendas ubicada en el municipio de Las Rozas y cuyo
precio es de 270.000 euros.
La cuota a pagar al mes se
sitúa en los 851 euros.
Aunque si lo que quiere

En el PAU de
Vallecas hay
ofertas a partir
de 525 euros
al mes

En la capital,
Méndez Álvaro,
Embajadores y
Centro tienen los
mejores precios

mero de los municipios citados se encuentra la oferta
con la cuota mensual más
baja. Por sólo 148.000 euros,
lo que supone pagar una
mensualidad de 466 euros al
mes (descontando los importes correspondientes a la entrada y sin contabilizar los
gastos que genera la operación), puede adquirir un estudio a menos de 40 kilómetros de la capital y en un entorno rodeado de zonas ajardinadas y deportivas.
Por 18.800 euros más
puede instalar su lugar de
residencia en la misma capital. Esta oportunidad se sitúa en el Ensanche de Vallecas. La cuota hipotecaria a
desembolsar en este caso
asciende a 525,86 euros,
menos de 100.000 de las an-

es vivir en pleno corazón
de la urbe, puede encontrar alternativas que no le
cuesten un riñón. En Méndez Álvaro, en el barrio de
Embajadores y en la zona
centro se pueden hallar pequeños oasis residenciales
donde instalar un hogar
por menos de 967 euros al
mes, que es lo que pagaría
por una vivienda de un dormitorio con piscina y jardín
en Méndez Álvaro.
Así, si su sueño es tener
una vivienda en propiedad
pero no quiere destinar la
mayor parte de su sueldo a
esta empresa, aún tiene la
oportunidad de tener casa
propia a precios relativamente razonables en algunas de las zonas más cotizadas de la capital.
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V I V I E N D A N U E VA

VILLALBILLA

Un municipio
en plena ebullición

ALICANTE

ORIHUELA

6
4
2

FICHA TÉCNICA

La población de la localidad suma hoy
8.000 habitantes, aunque podría alcanzar
los 24.000 en los próximos 10 años
R. VILLAÉCIJA

Villalbilla ha pasado de ser
un tranquilo municipio de
segunda residencia a un núcleo en plena ebullición. El
plan urbanístico aprobado
en el año 2000 depara importantes proyectos para la localidad. El objetivo es, según el
concejal de urbanismo, Juan
Carlos Mato, alcanzar
los
24.000 habitantes en la próxima década.
El crecimiento
residencial se
ordenará en dos nuevos sectores, que sumarán más de
6.000 nuevas viviendas. Villalbilla, que se divide en
cinco grandes núcleos, es
un municipio «muy disperso, con espacios residen-

ciales fragmentados», explica Mato. El objetivo de
este plan es reducir esa dispersión y crear dos zonas diferenciadas: la este y la
oeste. En medio de ambas
se levantarán espacios industriales, «para
que Villalbilla
cuente también
con su zona de
empleo».
En cuanto a
las infraestructuras, aunque, a
juicio del concejal de Urbanismo, la localidad está bien
dotada de servicios, se van a crear dos colegios más y una piscina cubierta con spa. Y es que,
además de un lugar de residencia, «Villalbilla ofrece
una alta calidad de vida»,
concluye Mato.

El
crecimiento
se ordenará
en dos
sectores,
con más de
6.000 casas

desde

230.000 €
El conjunto Las Terrazas
de Aguamarina se sitúa en
la localidad alicantina de
Orihuela, en primera línea
de playa, entre pinadas y
junto a tres campos de
golf. Se trata de una promoción de 73 viviendas en
altura de dos y tres dormitorios.
La zona cuenta con todo
tipo de equipamientos:
centros comerciales, supermercados, restaurantes y un puerto deportivo.
El conjunto residencial

Promoción: Las Terrazas de Aguamarina.
Situación: Dehesa de Campoamor, Orihuela, Alicante. Promotora, gestora y constructora: Urbincasa. Número de viviendas: 73.
Tipología y distribución: pisos de dos y tres
dormitorios. Superficie construida: desde 74
m2. Calidades: ventanas y puertas balconeras en aluminio lacado en blanco,
con capialzado compacto con persianas enrollables de aluminio, en dormitorios y salón, y cristaleras de doble vidrio con cámara de aire tipo Climalit,
puertas de paso macizas, chapadas en
roble, molduradas a dos caras, con mecanismos de bisagra, preinstalación de
aire acondicionado.

dispone de zonas comunes dotadas de piscina y
jardines. En cuanto a las
comunicaciones, el complejo residencial está a
una hora en coche del aeropuerto.
Las viviendas cuentan
con materiales de primera
calidad: ventanas y puertas balconeras realizadas
en aluminio lacado en
blanco, puertas de paso
macizas y chapadas en roble, armarios empotrados
con puertas abatibles ma-

cizas chapadas en roble,
solado de gres y grifería
de monomando de la casa
Roca o Grohe.
Además, los pisos se
entregan con cocina totalmente amueblada y dotada de placa vitrocerámica, horno, campana extractora, frigorífico y lavadora. Las viviendas también cuentan con preinstalación de aire acondicionado por sistema multisplit en los dormitorios y
en el salón.
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V I V I E N D A N U E VA

7

24

CASTELLÓN

COMUNIDAD DE MADRID

ALCOSSEBRE

RIVAS

desde

189.000 €
La promoción Alcossebre
Village se encuentra ubicada en la zona de la Playa del Moro, en la localidad castellonense de Alcossebre. Se trata de un
conjunto de viviendas en
altura de distintas tipologías con garaje y trastero
incluidos en el precio.
La zona cuenta con
buenas comunicaciones,
pues tiene fácil acceso
desde la autopista del
Mediterráneo (A-7). Además, dispone también de
espacios de ocio.

FICHA TÉCNICA
Promoción: Alcossebre Village.
Situación: Alcossebre, Castellón, en la zona de Playa del
Moro. Promotora: Bigeco. Constructora: FCC. Número de viviendas:
65. Tipología y distribución: viviendas de uno, dos y tres
dormitorios, bajos con jardín
y áticos dúplex. Superficie construida: desde 55 metros cuadrados. Calidades: viviendas
con plaza de garaje y trastero incluidos en el precio. Los
áticos dúplex cuentan con
solario y jacuzzi. Zonas comunes con piscina y pádel.

En la localidad madrileña
de Rivas Vaciamadrid se
ubica este conjunto residencial compuesto por
200 viviendas en altura de
dos a cuatro dormitorios.
Las casas están rodeadas
de zonas comunes ajardinadas con dos piscinas,
vestuarios, pista deportiva de pádel y espacio de
juegos infantiles.
Los edificios tienen instalación fotovoltaica en la
cubierta para la producción de electricidad.
Además, los pisos
cuentan con un avanzado
sistema de domótica que
incluye, entre otras cosas, control de iluminación, actuación de encendido y apagado de la caldera y comunicación con
el sistema de seguridad.
Asimismo, las viviendas están realizadas en
materiales de primera calidad y cuentan con
puerta de entrada blindada y con cocina totalmente amueblada, con
horno y placa vitrocerámica.

desde

308.000 €
24

8

FICHA TÉCNICA
Situación: Rivas Vaciamadrid,
manzana 4, sector 4, Madrid. Promotora: Grupo Gedeco. Número de viviendas: 200. Tipología y distribución: viviendas
de dos, tres y cuatro dormitorios, áticos y bajos con jardín. Calidades: sistemas de
energía solar, paquete de
domótica y seguridad, puerta blindada con cerradura
de seguridad de tres puntos, acristalamiento doble
con cámara deshidratada,
persianas en lamas de aluminio, puertas de paso chapadas en madera de haya,
puerta de vidrio en el salón
y la cocina, armarios empotrados.
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V I V I E N D A N U E VA

CASTILLA Y LEÓN
9

24

ÁVILA
Dormitorio
SV

Salón-comedor

Terraza

Vestíbulo

Tendedero

FICHA TÉCNICA
Promoción: Valle Amblés. Situación: Ávila. Promotora: Hercesa.
Número de viviendas: 33 viviendas en altura y 16 chalés. Tipología y distribución: Viviendas
en altura de dos, tres y cua-

tro dormitorios y chalés adosados. Superficie construida: desde 68,76 m2. Calidades: puerta
de entrada acorazada, con
acabado exterior laminado
en roble e interior en madera prensada.

La promoción residencial Valle Amblés se ubica en un gran
desarrollo situado en la zona
sur de Ávila, donde se concentra la mayor parte del núcleo urbano de la ciudad y hacia donde se expande la urbe
castellanoleonesa. Este desarrollo está dotado de numerosas infraestructuras, como zonas verdes y jardines, así
como espacios deportivos y de
ocio, comercios y centros sanitarios y educativos.

El conjunto residencial
consta de un total de 33 viviendas en altura de uno, dos,
tres y cuatro dormitorios y 16
chalés unifamiliares.
Las viviendas cuentan con
materiales de primera calidad y tienen puerta de en-

desde

138.200 €

trada acorazada, con acabado exterior laminado en roble e interior en madera
prensada rechapada de madera de roble con acabado en
roble o en cerezo.
En cuanto a las comunicaciones, la zona donde se encuentra ubicada la promoción Valle Amblés hace posible acceder al centro urbano
y a las vías que rodean la
ciudad en tan sólo unos pocos minutos.

C O M U N I D A D VA L E N C I A N A

ALICANTE
Vereda Alta es un conjunto residencial ubicado en Alicante,
en una de las zonas de mayor
proyección urbanística de la ciudad. La promoción consta de viviendas en altura de uno a cuatro dormitorios.
Las casas están rodeadas de
un entorno de zonas verdes,
con piscina, zona de juego inFICHA TÉCNICA
Promoción: Vereda Alta. Situación:
avda. Doctor Jiménez Díaz, PAU1 San Blas, Alicante. Promotora: Alcalá 120, Promociones y gestión inmobiliaria. Comercializa: Sedi Gestión

fantil, garajes y trasteros. En
cuanto a las calidades, cuentan
con puerta de entrada de tablero macizo acabado en melamina color roble y modulada en
su cara exterior, puertas interiores lisas y puertas de paso
acristaladas en salón y cocina.
Los pisos tienen además armarios empotrados forrados in-

Inmobiliaria. Número de viviendas: 198.
Tipología y distribución: Viviendas de
uno a cuatro dormitorios. Superficie
construida: desde 96,44 metros cuadrados. Calidades: garaje y trastero
incluidos en el precio.

teriormente y vestidos, con maletero y barra de colgar en los
dormitorios.
La cocina está totalmente
equipada y dispone de placa vitrocerámica, horno y campana
extractora decorativa. La caldera es individual y hay preinstalación de aire acondicionado
en salón y dormitorios.

0
25

desde

189.500 €
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VIVIENDA USADA

VA L D E A C E D E R A S

Barrio tradicional y comercial
en el corazón de Tetuán
M. REÑONES / A. MATELLANES

Valdeacederas tiene una fisonomía muy peculiar. Lo primero que salta a la vista es
que en este barrio la mayoría
de las construcciones son de
dos o tres alturas. Además,
este núcleo se encuentra en
una zona muy alta de la ciudad, lo que provoca constantes subidas y bajadas por las
calles que discurren por él.
Como una arteria, la calle
del Capitán Blanco Argibay
cruza de este a oeste, y pa-

sando por el centro, este
pequeño área del distrito
de Tetuán. Esta vía junto
con la de Bravo Murillo,
que presta parte de su superficie al barrio, son las
calles más comerciales, con
tiendas de todo tipo, la mayoría tradicionales y de tamaño reducido, pero muy
concurridas.
En el corazón de Valdeacederas se encuentra la
iglesia de Nuestra Señora
de las Victorias que, gracias

C/ Cantueso, 15

a su altura, se divisa desde
prácticamente todos los
puntos del barrio.
Ya al oeste, donde termina
el barrio y empieza el de
Valdezarza, el viandante se
encuentra de pronto con un
gran parque, el de Agustín
Rodríguez Sahagún, que
contiene la Huerta del
Obispo. Eso sí, hay que bajar un desnivel importante
para disfrutar de este pulmón verde que hace las delicias de todos los vecinos.

C/ C. Blanco Argibay, 137

M. REÑONES

Este núcleo de fisonomía particular cuenta con dos vías
principales llenas de tiendas que dan vida a la zona

FICHA TÉCNICA
Superficie: 116,89 hectáreas. Población: 23.373 habitantes. Densidad:
200 (habitantes/hectárea). Vivien-

Paseo de la Dirección

261.587 €

391.000 € 235.500 €

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 65 m2 construidos. Planta: segunda. Número de dormitorios: 1. Número de baños: 1. Vende: Look & Find.

Tipo de vivienda: dúplex exterior. Tamaño: 100 m2 construidos. Planta:
tercera. Número de dormitorios: 3. Número de baños: 2. Estado: recién reformado. Vende: Remax.

Piso. Vivienda con cocina
americana, carpintería
interior de roble y ventanas de Climalit.

2
85

Dúplex. Preciosa vivienda
con una gran terraza en
la planta de abajo y otra
en la de arriba. Alarma.

5
85
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
60 m2 útiles. Planta: primera. Número de dormitorios: 2. Vende: Esypro 21.

C/ F. Junipero Serra, 39

6
85

Piso. Estupendo piso con
cocina equipada y amplio
salón. A cinco minutos del
metro de Valdeacederas.

3
85

Piso. Vivienda luminosa en
buena finca. Dispone de toldos en todas las ventanas,
que son de Climalit. Los gastos de comunidad son de 18
euros. Armarios empotrados
y gas natural.

C/ Ana María

307.425 €
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 97 m2 construidos. Planta: baja.
Número de dormitorios: 3. Número de baños: 1. Vende: Look & Find.

das familiares: 1.665. Precio vivienda nueva: 4.504 €/m 2. Precio vivienda usada:
3.996 €/m2. Metro: Valdeacederas.
Autobuses: 44, 49, 128.

241.700 €
Piso. Acogedor piso cerca
de Marqués de Viana.
Edificio rehabilitado.

4
85

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 45 m2 útiles. Planta: primera. Número de dormitorios: 3. Número
de baños: 1. Vende: Esypro 21.
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VIVIENDA USADA

El ofertón

CENTRO

Universidad

8
85

C/ Molino del Viento, 21

340.706 €

Piso. Amplio piso exterior con
cinco dormitorios y un
baño.Tiene calefacción de tarifa nocturna. Está situado en
una calle tranquila a pocos
minutos del metro Callao.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
90 m2 útiles. Planta: tercera. Número de dormitorios: 5. Estado: para reformar. Vende: Look & Find.

USERA

7
5
8
CENTRO

Justicia

Apartamento. Precioso apartamento en pleno centro
de la capital. Ha sido reformado dándole un aspecto de loft con espacio
diáfano. Tiene un balcón y
los suelos son de gres.
Está situado en una zona
muy tranquila cerca de los
metros Tribunal y Chueca.

C/ Santa Brígida, 31

362.446 €

Moscardó
C/ Toreros, 4

223.305 €

Piso. Vivienda a reformar de
cuatro habitaciones. La calefacción es individual de gas natural, la carpintería exterior de
PVC Climalit y los suelos de
gres. Está situada a cinco minutos del metro de Usera y rodeada de zonas verdes.

9
85

ARGANZUELA

CAM

Delicias

Leganés

Paseo de las Delicias

C/ Priorato

205.500 €

267.000 €
1
86

0
6
8
Apartamento. Inmueble interior
situado en plena Glorieta de
Legazpi. La cocina es independiente y queda totalmente
amueblada. Cuenta con suelos
de gres y ventanas de aluminio. La vivienda está ubicada
junto al metro Legazpi.

Tipo de vivienda: apartamento interior. Tamaño: 40 metros cuadrados
construidos / 33 útiles. Planta: tercera. Número de dormitorios: 1. Número de baños: 1. Estado: reformado. Plaza de garaje: no. Trastero: no. Vende: Vivienda 2.

Piso. Vivienda exterior de tres
dormitorios. Reformada recientemente, se ganó espacio cerrando dos terrazas. Tiene suelos de parqué y ventanas de
aluminio blanco de Climalit.
Está situada cerca de la parada
de MetroSur Julián Besteiro.

Orcasitas
C/ Horizón, 1

397.000 €
Tipo de vivienda: ático. Tamaño: 88 metros cuadrados construidos. Planta: séptima. Número de dormitorios: 3.
Número de baños: 1. Estado: para entrar
a vivir. Plaza de garaje: sí. Trastero: sí.
Vende: Look & Find.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 70 metros cuadrados útiles. Planta: tercera. Número de dormitorios: 4. Número de baños: 1. Estado:
para reformar. Plaza de garaje: no.
Trastero: no. Otros: Ventanas de
PVC Climalit y calefacción individual de gas natural. Vende:
Look & Find.

Tipo de vivienda: apartamento exterior. Tamaño: 83 metros cuadrados construidos / 67 útiles.
Planta: entreplanta. Número de dormitorios: 1. Número de baños: 1. Estado:
reformado. Plaza de garaje: no. Trastero: no. Vende: Era Inmobiliaria.

USERA

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
82 metros cuadrados útiles. Planta: sexta. Número de dormitorios: 3. Número de baños: 1. Estado: reformado.
Plaza de garaje: no. Trastero: no Otros:
Suelos de parqué y puertas de roble. Vende: Look & Find.

Ático. Piso exterior de tres dormitorios amplio y luminoso.
Cuenta con una terraza de 18
metros cuadrados, suelos de
parqué, ventanas de Climalit
y cocina tipo office. La vivienda apenas tiene cinco
años y está ubicada en una
urbanización cerrada con piscina y conserje situada junto
a los accesos a la M-40.

2
6
8
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SV POR ZONAS

Vista de la localidad de Paracuellos del Jarama, situada a tan sólo 18 kilómetros de Madrid.

PARACUELLOS, DENTRO Y FUERA DE MADRID
La cercanía a la capital y la cartera de suelo disponible para construir nuevos desarrollos residenciales son los
principales atractivos de esta localidad de 8.000 habitantes, que prevé quintuplicar su población en la próxima década
R. VILLAÉCIJA

P

aracuellos del Jarama ha vivido el
boom inmobiliario
agazapado, alejado
de la vorágine en la
que se han visto
implicados todos los municipios vecinos. Con una buena
cartera de suelo y muchas
posibilidades de expansión,
Paracuellos ha esperado su
momento. Y es ahora cuando
le ha llegado el turno. La localidad madrileña vive su

mejor etapa. Y está poniendo en marcha todas las promesas y proyectos de futuro.
Su principal baza: «Que estamos dentro y a la vez fuera
de Madrid», señala el concejal de Urbanismo de la localidad, Juan Luis Muñoz.
El crecimiento de este
pueblo se rige por el plan
urbanístico aprobado en
2001, aunque hace unos
días se dio luz verde a una
propuesta para revisar este
planeamiento. El objetivo

es, según Juan Luis Muñoz,
«limar algunos aspectos» y
solucionar los problemas
con que se está topando el
desarrollo de la norma actual. «Ahora somos el único
pueblo de la zona que está
en los inicios de su expansión. Nosotros hemos estado un poco paralizados,
quizá por la cercanía a Barajas, aunque ya nos hemos
puesto las pilas: está empezando a ser importante el
crecimiento y se están con-

solidando las infraestructuras», señala.
Actualmente hay en proyecto 5.000 viviendas en un
sector y otras 6.000 en otro.
La proximidad a Madrid y,
sobre todo, el desarrollo de
la M-50 se han convertido en
el verdadero motor de Paracuellos, según el responsable municipal. La localidad
cuenta con un potencial importante, pues se trata de
un núcleo con mucho suelo.
«No tenemos áreas de pro-

tección específicas, con lo
que disponemos de terreno
suficiente. Además, somos
un pueblo tranquilo ubicado
en una zona privilegiada y
con una baja densidad de vivienda», dice el concejal.
Las previsiones de cara a
los próximos 10 años manejan una cifra de población
de hasta 50.000 habitantes,
un dato importante si se
tiene en cuenta que el pueblo cuenta hoy con unos
8.000 vecinos en sus calles.
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V I L L A N U E VA D E L A T O R R E

Vistas de uno de los parques de la localidad y de la plaza del Ayuntamiento.

VA L D E AV E R O

De la casa rural
al apartamento
La demanda ha cambiado la tipología típica de este pueblo de
un millar de habitantes y ha puesto ‘de moda’ el piso pequeño
R. V.

El romanticismo se ha esfumado en Valdeavero, dando
paso a la funcionalidad. Las
viejas casonas de pueblo y
las casas de labor se han
convertido en prácticos
apartamentos. Lo rural se
ha convertido en urbano.
«La llegada de vecinos a
Valdeavero ha provocado
una demanda de nuevas
tipologías, que han modificado en cierta manera la
fisonomía del municipio.
Las casas bajas y grandes
han dado paso a pisos y
apartamentos de tamaño
reducido», señala Ascensión García, primera teniente de alcalde de esta
localidad.

Pese a que, según las
previsiones, el censo de
Valdeavero podría alcanzar
los 3.500 personas a medio
o largo plazo, el Ayuntamiento apuesta por un crecimiento moderado para
mantener la esencia de
pueblo, «no como otros
pueblos cercanos, que se
están desfasando», en opinión de la responsable municipal. «De hecho, cuando
FICHA TÉCNICA
Extensión: 18,8 kilómetros cuadrados. Distancia a Madrid: 48 kilómetros. Población: 950 habitantes. Viviendas previstas: 200.
Accesos: por carretera (A-2) y
autobús (251).

la gente viene a vivir aquí
pregunta si tenemos un
plan
de
crecimiento
grande, porque huyen precisamente de eso», añade.
De momento, el desarrollo de Valdeavero tendrá
que esperar a que la Comunidad de Madrid dé el visto
bueno al plan urbanístico
de la localidad. Mientras se
aprueba esta norma, la
oferta de vivienda nueva se
reduce a las 200 que se acaban de levantar en uno de
los núcleos de la localidad.
Junto a la tranquilidad,
«principal valor de Valdeavero», destaca la gran cantidad de parques y espacios verdes que hay en el
municipio.

Este municipio puede hasta triplicar
su población en una década
R. R.
población de 19.500 habiTras una serie de planes tantes, más o menos, en
parciales sin conexión ló- un plazo de 10 o 12 años»,
gica que llevaron a un cre- señala el alcalde, Luis
cimiento acelerado, el Fuentes Cubillo.
Ayuntamiento de VillaEl regidor explica que en
nueva de la Torre decidió este momento hay adjudielaborar un Plan de Orde- cados tres sectores, pero
nación Municipal (POM) no se puede definir exacpara paliar las deficiencias tamente el número de viderivadas de ese creci- viendas de los mismos
miento incontrolado y para porque la urbanización
garantizar la sostenibili- está en fase de ejecución y
dad del municipio tenien- el proyecto de reparcelado en cuenta
ción se está
FICHA TÉCNICA
determinapresentando.
Extensión: 11 kilómetros
dos aspectos.
El precio
cuadrados. Población: 5.800
Por ejemmás barato
habitantes. Situación: está
plo, las tres
de
la
visituado a 45 kilómetros de
cuartas parvienda
en
Madrid capital, a 18 de Altes de la sueste municicalá de Henares y a 12 de
perficie de
pio ha aniGuadalajara. Viviendas preVi l l a n u e v a
mado a miles
vistas: 6.500 en 10-12 años.
de la Torre
de madrileAccesos: por carretera (A-2).
están proteños de la
gidas
mezona del Codioambientalmente por rredor del Henares a insser ZEPA (Zona de Protec- talarse aquí. Durante este
ción de Aves).
tiempo, se ha cambiado el
El Plan contempla un concepto exclusivo de vimáximo de edificabilidad, vienda unifamiliar y se
por lo que dependiendo está combinando con muldel tamaño de las vivien- tifamiliares con un mádas habrá un mayor o me- ximo de tres plantas. El
nor número. «Para un ta- objetivo es poner al almaño medio de 100 m2 es- cance de colectivos con ditamos hablando aproxi- ficultades y jóvenes hogamadamente de 6.500 ca- res de calidad y asequisas, lo que supone una bles, según el alcalde.

AYTO. VILLANUEVA DE LA TORRE

AYTO. VALDEAVERO

Crecimiento
progresivo

Imagen del Ayuntamiento de Villanueva de la Torre.
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Colmenar Viejo

LOECHES

Sin prisa pero
sin pausa
En apenas siete años, el pueblo prevé
multiplicar casi por tres su población
A. MATELLANES
incremento en los serviSin prisa pero sin pausa. cios e infraestructuras»,
Ésta parece ser la consig- señala en este sentido
na del municipio de Loe- Pedro Carlos Cogollo, coches, situado a 32 kilóme- ordinador del área de Urtros al sudeste de la Co- banismo de este Consismunidad Autónoma de torio de la CAM.
El importante creciMadrid (CAM).
Inmersa en la aproba- miento que ha experición inicial de su nuevo mentado el municipio en
Plan General de Ordena- los últimos años, sobre
ción Urbana (PGOU), la todo en compra de vilocalidad pretende tripli- vienda y, aunque en mecar su población ofre- nor medida, en el impulso
ciendo viviendas y alqui- del alquiler, viene dado
leres a precios asequi- por el efecto llamada que
bles. En apenas siete ha tenido entre los más
años el municipio prevé jóvenes la construcción
que el censo pase de los de 150 viviendas de pro5.598 habitantes que hay tección oficial de menos
en la actualidad a los de 120.000 euros y de las
600 viviendas para jóve15.000 vecinos.
Sin embargo, desde el nes que han sido acordaConsistorio son conscien- das con la Comunidad
tes de que este proceso Autónoma de Madrid.
En materia de equipade crecimiento ha de realizarse de manera paula- mientos, Loeches tampoco ha descuidado a sus
tina y sostenida.
«Al Ayuntamiento le in- habitantes y ha dotado al
municipio,
teresa un
FICHA TÉCNICA
por ejemc r e c i plo, de una
m i e n t o
Población: 5.598 habitantes. Siresidencia
sostenible,
tuación: al sudeste de la Comunidad de Madrid, a 32 kilómemunicipal,
en el que
tros de la capital y a una altiuna
esse
protud de 647 metros. Extensión:
cuela induzca un
44,1 kilómetros cuadrados. Vifantil y un
aumento
viendas previstas: 2.500. Infraesnuevo polide poblatructuras: residencia municipal y
deportivo,
ción y, de
un nuevo polideportivo. Accesos:
entre otros
forma proA-2, A-3 (Autovía del Sureste)
servicios
porcional,
y R-3 (autopista de peaje).
de interés.
también un

El alcalde de Colmenar Viejo, José María de Federico,
ha planteado la posibilidad de que sea la Federación
Madrileña de Municipios la entidad desde la que se
plantee a la Administración central el problema de ruidos que desde hace tiempo están ocasionando las actuales rutas aéreas a los vecinos que viven en las localidades de la zona
norte. «Creo que la mejor solución a esta situación es que el foro para designar a los representantes de los municipios afectados y para plantear las distintas cuestiones de una
forma clara y sin interferencias sea la Federación Madrileña de Municipios», ha señalado
el representante municipal de Colmenar Viejo.

Rivas-Vaciamadrid
El complejo Rivas Futura, una superficie comercial, empresarial y de ocio que cuenta con más de 100 hectáreas de extensión y una edificabilidad de 1,1 millones
de metros cuadrados, acaba de inaugurar su zona comercial que cuenta con 55.000 metros cuadrados. Este proyecto, aprobado por el Gobierno municipal a través de su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), es uno de los mayores parques industriales y empresariales que se realizan en la Comunidad Autónoma de Madrid. Además de la zona empresarial, la comercial y de ocio, está integrado por un hotel, un apartahotel y un complejo de despachos profesionales, además de aparcamientos y zonas verdes.

Parla
El alcalde de Parla, Tomás González, confía en convertir
esta localidad en ciudad universitaria. Es uno de los
proyectos que se ha fijado para el futuro de esta ciudad
madrileña, además de la puesta en marcha de las obras de implantación del tranvía y del
parque empresarial PAU 5 y del Hospital 9 de junio. El regidor se comprometió durante la
II Convención Municipal socialista a llevar a cabo un proyecto que haga «despegar definitivamente» a Parla. En el encuentro, en el que intervinieron en diversas mesas de trabajo alrededor de 150 entidades vecinales, sociales, juveniles, culturales, deportivas y sanitarias, se hizo hincapié en la importancia de la participación ciudadana, el nuevo urbanismo
y la creación de nuevas infraestructuras y equipamientos.

Alcorcón
El Ayuntamiento de Alcorcón celebra este mes de junio un sorteo para adjudicar las primeras 1.500 viviendas protegidas del desarrollo del Ensanche Sur, donde la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria (Emgiasa) construye en la actualidad 7.000
pisos de protección. Las viviendas, construidas con elementos bioclimáticos, tendrán entre
90 y 100 metros cuadrados, contarán con garaje y trastero y su precio oscilará entre los
113.000 y los 123.000 euros. Además, se reservarán 500.000 metros cuadrados en el barrio para zonas verdes y más de 320.000 se destinarán a equipamientos sociales. La concejala de Urbanismo, Anunciación Romero, prevé otros dos sorteos de 3.000 pisos públicos a finales de este año y principios de 2007.

Pozuelo de Alarcón
El Grupo Municipal Socialista en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón ha denunciado que alrededor
de 3.100 jóvenes han solicitado una de las 28 viviendas
protegidas que el Ayuntamiento está construyendo en el entorno de la Plaza de España.
El Grupo considera que esta cifra es «escandalosa». La portavoz socialista Eva Izquierdo
considera que «es alarmante que haya más de 3.000 solicitudes para sólo 28 viviendas y que
el Ayuntamiento se quede de brazos cruzados». «Es una tomadura de pelo a los más de
19.000 jóvenes de entre 20 y 35 años que viven en nuestro municipio, la mayoría de los
cuales no puede acceder a una vivienda, y mucho menos en nuestra ciudad», señala la responsable municipal.
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SV CONSULTORIO...
Envíe sus preguntas a:

por Echeandía&Alevito
Rescindir un arriendo
Mi marido y yo arrendamos un
piso y una plaza de garaje a
dos personas diferentes porque al inquilino de la vivienda no le interesó en su momento el garaje. Éste se ha
marchado y el nuevo inquilino
sí tiene interés, por lo que comunicamos al arrendatario de
la plaza de garaje nuestro deseo de rescindir el contrato
para alquilar las dos cosas en
conjunto, pero no se atenía a
razones. El contrato fue verbal
y no se concretó plazo, sólo el
precio mensual. ¿Qué podemos hacer si no quiere irse?
Mª Luisa Arribas
Madrid
El hecho de que no se formalizase por escrito no implica

sv@elmundo.es
que no exista el arrendamiento, ya que los contratos obligan con independencia de la
forma en que se hubieran instrumentado. Ustedes podrían
acogerse al art. 1581 del Código Civil (al que están sujetos
estos arrendamientos), que
dispone que si no se fija plazo al arrendamiento, se entiende hecho por años cuando
se ha marcado un alquiler
anual, por meses cuando es
mensual y por días cuando es
diario. Avisen de forma fehaciente y con antelación a su
arrendatario de que el contrato no se va a prorrogar más
mensualidades al objeto de
excluir la tácita reconducción.
Si aun así no abandona la plaza, tendrán que acudir a los
tribunales para resolverlo.

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.
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S. V.

Las solicitudes de compra
y venta de viviendas protegidas se han multiplicado por cuatro desde que la
Comunidad de Madrid publicó la Orden de Tanteo y
Retracto en octubre de
2005, según la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de
esta región. El consejero
del ramo, Mariano Zabía,
acaba de firmar un convenio para reforzar los mecanismos de regulación

en todas las transmisiones de vivienda pública
con el fin de evitar fraudes
en la compraventa de pisos protegidos usados. De
esta forma, además de los
directamente implicados,
los notarios estarán obligados a informar tanto a
la Comunidad de Madrid
como al comprador de que
se trata de un piso protegido cuando se dé el caso
para que éste no se venda
a un precio superior al establecido por la ley.

35.000 beneficiados por las
ayudas al arrendamiento
Las ayudas estatales al alquiler durante los dos últimos
años han beneficiado a más de 35.000 familias y jóvenes, según un informe presentado al Consejo de Ministros por la titular de Vivienda, María Antonia Trujillo. Las
ayudas referidas se incluyen en el Plan de Choque 2004
y el Plan de Vivienda 2005-2008. El primero fue puesto en
marcha con subvenciones de hasta 6.000 euros para rehabilitar viviendas de cara al mercado de alquiler y otras de
hasta 2.880 euros para facilitar el acceso a arrendamientos a los menores de 35 años. El Plan de Vivienda 20052008 ha incrementado el número de casas de nueva construcción en alquiler y ha regulado las ayudas para inquilinos y propietarios a fin de movilizar inmuebles vacíos.

H E R R A M I E N TA I N N O VA D O R A

Elija su préstamo con
el menor riesgo posible
La Asociación Hipotecaria (www.ahe.es) crea un simulador
que compara hasta tres ofertas y calcula posibles subidas
R. R.

Si a través de una bola de
cristal pudiera verse el futuro de la economía, todo
el mundo conseguiría una
para saber qué va a pasar
con su hipoteca. En esta
cuestión no se puede hacer
una previsión exacta, pero
sí se puede calcular el riesgo más probable. La Asociación Hipotecaria Española (AHE) ha rizado el rizo
al mejorar su simulador hipotecario en Internet
(http://www.ahe.es), ya
que permite hacer hasta
tres comparaciones simultáneas.
Aunque la auténtica innovación es el cálculo de
unos escenarios de riesgo.
«Se toman como referen-

cia los tipos máximos y
mínimos que se han registrado desde la introducción del euro. De esa
forma, la gente puede ha-

cerse una idea de cuánto
podría llegar a pagar por
su hipoteca y ajustarse a
su realidad», recalcan
desde la AHE.

AHE

LA LEY DE TANTEO Y RETRACTO
CUMPLE SU EFECTO DISUASORIO

Imagen de la página principal de la AHE.
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Sortean 45 casas adaptadas

PROGRAMAS

La Comunidad Autónoma de Madrid ha sorteado las
primeras 45 casas del Plan de Vivienda Joven que están adaptadas para las personas que tienen movilidad
reducida. Al sorteo se habían apuntado 207 solicitantes de este tipo de viviendas. Los pisos se construirán
en los municipios de Rivas-Vaciamadrid, Leganés, Navalcarnero, Valdemoro, Colmenar Viejo y Madrid.
Todos cuentan con una serie de mejoras arquitectónicas orientadas a facilitar la vida en el hogar de las
personas que tienen movilidad reducida. «Se trata de
facilitarles la vida, porque estos jóvenes, además de
enfrentarse al problema de la vivienda, tienen que enfrentarse también a su discapacidad», ha señalado el
consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Mariano Zabía. El responsable de urbanismo de
la Comunidad de Madrid ha anunciado, además, que
antes de que acabe el año se volverán a sortear más
viviendas de estas características. Los adjudicatarios
de este sorteo pagarán una renta mensual de 441 euros durante siete años. Una vez transcurrido ese periodo podrán convertirse en propietarios de su piso.

Un primer techo
barato para jóvenes
Además de las ayudas para la adquisición de vivienda,
las administraciones y distintas entidades cuentan con una
oferta específica de pisos baratos para menores de 35 años
R. VILLAÉCIJA

Los jóvenes se han convertido en el principal grupo de presión en materia
de vivienda. No es de extrañar: sólo el 49% de las
personas entre 18 y 35
años vive independizada,
según datos del Instituto
de la Juventud.
Para ganarse el favor de
los que aún no han conseguido salir del hogar familiar, las administraciones,
así como algunas entidades privadas, han puesto
en marcha programas específicos de vivienda asequible, tanto en alquiler
como en venta.
Los precios parten de
los 293 euros en el caso
del arrendamiento, aun-

que los que se decanten
por la propiedad pueden
formar su primer hogar a
partir de 75.000 euros.
Entre los requisitos exigidos se encuentran que
los solicitantes tengan
menos de 35 años y que
no excedan en tres veces

el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Además de estos planes, las
administraciones cuentan con sus propias bolsas de alquiler para jóvenes con el fin de facilitar
la búsqueda de piso en
arrendamiento.

APUESTA PARA QUE SE CREEN MÁS ALQUILERES
S. V.

El remedio a los males del
mercado inmobiliario podría ser el impulso del alquiler. Al menos eso es lo
que opinan diversos organismos, que se han pronunciado a favor de engordar el parque de viviendas
en arrendamiento con el
objetivo de solucionar el
problema de acceso a la vi-

vienda en España. El propio vicepresidente primero del Gobierno y ministro
de Economía, Pedro Solbes, ha señalado que España «necesita generar un
mercado de alquiler inmobiliario del que ahora carece para conseguir equilibrar el continuo crecimiento de los precios en
este sector».

El sindicato CCOO también ha apostado por configurar un amplio parque
de pisos en arrendamiento con precios inferiores a los actuales.
Desde el sindicato señalan que «se trata de sumar
esfuerzos con los fondos
de inversión inmobiliaria,
cooperativas y sociedades
de intermediación».
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RADIOGRAFÍA
La vivienda en la Comunidad de Madrid

Récord de deuda familiar

Precio medio por m2

Pueblo
El Álamo

Vivienda
Nueva Usada
2.350 2.175

Pueblo
Fuente el Saz

Vivienda
Nueva Usada
2.700 2.435

Pueblo
Pinto

Vivienda
Nueva Usada
2.774 2.578

Alcalá de Henares

2.831

2.669

Galapagar

2.843

2.593

Pozuelo de Alarcón

3.748

3.547

Alcobendas

3.692

3.507

Getafe

2.980

2.835

Rivas-Vaciamadrid

2.601

2.565

Alcorcón

2.957

2.828

Griñón

2.300

2.200

Las Rozas

3.289

3.287

Algete

2.450

2.440

Guadalix de la Sierra

2.450

2.370

S. Agustín de Guadalix

2.500

2.370

S. Fernando de Henares

El Aljete / Arrabal

2.551

2.422

Guadarrama

2.543

2.341

3.174

2.685

Alpedrete

2.676

2.629

Hoyo del Manzanares

2.700

2.588

S. Lorenzo del Escorial

2.899

2.636

Aranjuez

2.564

2.262

Humanes de Madrid

2.424

2.306

S. Martín de la Vega

2.206

2.163

Arganda del Rey

2.383

2.342

Leganés

2.946

2.768

S. Martín de Valdeiglesias 2.100

1.700

Arroyomolinos

2.650

2.460

Loeches

2.300

2.200

S. Sebastián de los Reyes

3.372

3.063

Boadilla del Monte

3.249

3.040

Majadahonda

3.509

3.350

Sevilla la Nueva

2.898

2.546

2.913

2.873

Manzanares el Real

2.800

2.640

Torrejón de Ardoz

2.636

2.543

Cercedilla

2.300

2.210

Meco

2.478

2.089

Torrejón de la Calzada

2.300

2.160

Chinchón

2.350

1.900

Mejorada del Campo

2.759

2.497

Torrejón de Velasco

2.200

2.150

Ciempozuelos

2.237

2.223

Miraflores

2.600

2.350

Torrelodones

3.200

3.021

Cobeña

2.250

2.100

El Molar

2.630

2.275

Tres Cantos

3.511

3.215

Colmenar de Oreja

2.100

2.340

Moraleja de Enmedio

2.350

2.270

Valdemorillo

2.600

2.596

Colmenar Viejo

3.076

2.804

Moralzarzal

2.800

2.730

Valdemoro

2.368

2.334

Colmenarejo

2.700

2.640

Morata de Tajuña

2.100

1.900

Velilla de S. Antonio

2.550

2.570

Collado Mediano

2.400

1.900

Móstoles

2.770

2.542

Villalbilla

2.200

1.840

Collado Villalba

2.978

2.531

Navacerrada

2.500

2.350

Villanueva de la Cañada

2.835

2.785

Brunete

Coslada

2.903

2.741

Navalcarnero

2.284

2.276

Villanueva del Pardillo

2.800

2.540

Daganzo de Arriba

2.700

2.590

Paracuellos

2.500

2.390

Villarejo de Salvanés

2.150

1.860

El Escorial

2.513

2.483

Parla

2.438

2.410

Villaviciosa de Odón

3.506

3.198

Fuenlabrada

2.616

2.478

Pedrezuela

2.250

2.000

FUENTE: Tasamadrid
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El 45% de los hipotecados prevé que los tipos lleguen al 4% este año
El 45% de las personas hipotecadas considera que los tipos de interés subirán este año entre seis décimas y un punto, hasta situarse en el 4% a finales de año. Éstas son las conclusiones que se recogen de una encuesta de la Agencia Negociadora de Productos Bancarios.
El sondeo refleja, además, que el 20% de los encuestados tiene comprometida una cantidad superior al 40% de sus ingresos mensuales en pagos bancarios de distinta naturaleza.

Se confirma. El primer trimestre de 2006 se ha cerrado con un récord en el endeudamiento de las familias
españolas para la adquisición de vivienda. Marzo marcó la cifra histórica de 499.241 millones de euros, lo que
supone un incremento del 24,4% en tasa interanual, según datos del Banco de España. El precio de la vivienda libre alcanzó una media de 1.887,6 euros por m2, un
12% más respecto a marzo de 2005, según el Ministerio
de Vivienda, y el importe medio de los créditos hipotecarios concedidos para inmuebles fue de 134.612 euros en febrero, un 11,7% más que el año anterior.
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RADIOGRAFÍA
La oferta de los bancos
Banco
Pastor
3,95

E+0,90

3,50

E+1,25

35 años

-

35 años

-

Banco
Santander
3,75

E+0,90

30 años 5,25-5,75

Banco
SabadellAtlántico

Banco
Popular
E+1,25

E+1,25

30 años 4,75-5,30

Barclays
Bank

Banesto
2,99

E+0,70

E+0,45

E+0,45

30 años

-

30 años

-

Caja
Madrid

CAM

BBVA
2,75

E+dif

5

E+1,5

2,75

E+0,39

30 años

-

35 años

5,70

40 años

4,75

PREVISIONES ECONÓMICAS

La OCDE advierte de
desajustes en la vivienda
El ministro de Economía español espera que los desequilibrios
entre oferta y demanda se vayan corrigiendo
S. V.

La
Caixa
3,7

E+dif

30 años

5,15

Halifax

Deutsche
Bank
3,5

E+0,49

30 años 4,50-5,55

E+0,75

40 años

-

3,25

E+1

30 años

5,25

De interés variable:
Interés

3,5

Ibercaja

Diferencial

Plazo máximo

De interés fijo:
Interés

Banca virtual

3,80

E+0,40

E+0,36

E+0,36

35 años

-

E+0,35

E+0,35

3,25

E+0,38

30 años

4,50-5,15

35 años

-

3,48

E+0,38

E+0,39

E+0,39

E+0,49

E+0,49

30 años

-

30 años

-

30 años

-

30 años 4,90-5,90

E+0,39

E+0,39

30 años

4,10

E+0,45

E+0,45

30 años 4,25-5,70

FUENTE: Creditaria
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Mayor número de hipotecas concedidas
Las entidades financieras han gestionado 783.184 millones de
euros hasta marzo, en datos interanuales, según la Asociación
Hipotecaria Española (AHE). Respecto al mes de febrero, las
hipotecas concedidas en España han aumentado en 18.373 millones de euros. Las cajas de ahorro se encargaron de 416.422
millones de euros, seguidas de los bancos (285.161), cooperativas de crédito y establecimientos financieros de crédito.

Si los precios de la vivienda crecen este año a la misma velocidad que lo hicieron en 2005 y los tipos de
interés a largo plazo aumentan como en los meses
precedentes, algunos países como EEUU, Francia o
España tienen el riesgo de
sufrir un descenso en los
precios de la vivienda, según advierte la Organiza-

ción para la Cooperación y
el Desarrollo Económico
(OCDE) en su informe semestral de previsiones
económicas.
El documento señala
también que el Producto
Interior Bruto de España
seguirá subiendo por encima de la media de la
zona euro, cuyo PIB aumentará un 2,2% este año
y un 2,1% en 2007 y en el

caso de España, un 3,3% y
un 3%, respectivamente.
El ministro de Economía
español, Pedro Solbes,
quita importancia a estas
advertencias recalcando
que el problema se da también en otros países. Además, asegura que el desequilibrio entre oferta y demanda «debe ir ajustándose» y espera tener «una
situación más formal».
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EL TABLÓN... envía tus opiniones sobre la vivienda a sv@elmundo.es
.
“Deberían promover
alquileres más baratos
para los jóvenes”
.

.
“El acceso a una
casa es aún más
complicado para
un inmigrante”
.

Jóvenes sin casa

Difícil para inmigrantes

El problema de la vivienda
se agrava especialmente en
el caso de los jóvenes, que,
tal y como están las cosas,
no tenemos medios para independizarnos. No encontramos trabajo y cuando por
fin lo encontramos el sueldo
no nos da ni para pagar un
alquiler. Deberían promover
alquileres a precio barato
para los más jóvenes.
Daniel

Nunca he solicitado una vivienda de protección oficial. Llevo nueve años en
España y soy propietaria
con mi marido de un piso
en Ciudad Lineal. Creo que
poder acceder a una casa
en España es muy complicado. Por ejemplo, la gente que viene de Ecuador
tiene problemas para poder
comprar un inmueble, por
un lado, por la falta de documentación y, por otro,
por los sueldos tan bajos.
Una vivienda de 70 metros
cuadrados tendría que estar accesible a los compradores por unos 180.000 euros y, a veces, esta cifra
hasta se duplica.
Yosune Candela

Ganga en el centro
Soy una persona realmente
afortunada porque vivo en
un piso que es una auténtica ganga. Está en el centro,
en la zona de La Latina, tiene dos habitaciones y está
totalmente reformado. ¡Lo
bueno es que sólo pago 600
euros de alquiler! La verdad
es que hoy ya no se encuentran casas en Madrid
por este precio.
Eva C.

Casero despreocupado
Vivo en un piso de alquiler
desde hace ocho años. La
verdad es que no está mal
de precio, es bastante grande y se ubica en una zona
céntrica. Mi problema es la
casera: pasa totalmente de
la casa y no se preocupa de
las cosas que se rompen.
Hace poco, por ejemplo, se
estropeó el frigorífico y lo
tuvimos que cambiar mis
compañeras de piso y yo.
Además, hace más de un
año que tengo la puerta de
la cocina rota en el pasillo
porque la casera no ha mandado a nadie a que venga a
arreglarla.
Rocío Ramos

.
“Los pisos
de segunda
mano son
muy caros,
y más con
contratos
temporales”
.

.
“En España no hay
cultura de alquiler, sino
de compra de vivienda”
.

Cultura de compra
Creo que poder acceder a un
piso para la gente joven, actualmente, es imposible.
Además, si por fin puedes
permitirte el lujo de comprarte una casa, disponiendo
de dos sueldos, tendrás que
hipotecarte hasta los 70 años.
La cultura en España inculca la compra, en vez de vivir
de alquiler toda la vida. Si no
construyen más viviendas sociales o bajan los precios, nadie podrá independizarse.
María Bolívar

Pisos del Ivima
Me acaban de conceder un
piso del Ivima de los que estaban reservados para madres solteras, divorciadas y
separadas. Llevo viviendo
dos meses y estoy contentísima. Las paredes son de
papel y los materiales de
construcción deberían ser
mejores. Pero no me quejo,
los pisos de segunda mano
de 30 a 40 millones de pesetas son muy caros para
poder pagarlos con mis contratos temporales.
Leticia Buabent

.
“A pesar de
tanto papeleo,
el piso nos
ha tocado
a la primera”
.

A la primera
Me ha tocado una vivienda
de protección oficial
en San Sebastián de
los Reyes. Casi no me lo
creo, aunque a mi novio y a
mí nos pidieron muchísimos
papeleos, en el sorteo nos
tocó a la primera. Tienen que
construirla y nos la entregan
en marzo de 2008. Nos ha salido muy baratita, 54 metros
habitables, garaje y trastero,
al lado del metro y del hospital. ¿Qué más puedo pedir?
Lucía Fernández

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.

