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SU VIVIENDA

EL GRATUITO INMOBILIARIO DE

ESEUVE
POR ZONAS

A-5
Alcorcón, ciudad
‘protegida’
PÁGINAS 8, 9 Y 10

PARA COMPRAR UN HOGAR SE NECESITAN 6,4 AÑOS DE SUELDO

Las casas de la
playa siguen
subiendo
PÁGINA 2

15 oportunidades de
oro para residir en la
Comunidad de Madrid
A partir de 231.000 euros puede adquirir una casa en algunos de los municipios
con más tirón de la geografía madrileña: Villalbilla, Las Rozas, Tres Cantos...
R. RODRÍGUEZ / R. VILLAÉCIJA

·

PROMOCIONES

Viviendas desde
116.250 euros
G Viviendas en altura en el centro de Madrid G Pisos a buen

precio en el PAU de Vallecas
(Madrid) G Chalés adosados en
San Lorenzo de El Escorial
(Madrid) G Pisos en altura en
Torrijos (Toledo)
PÁGINAS 4, 5 Y 6

·

SEGUNDA MANO

Portazgo, amplia
oferta residencial
PÁGINAS 11 Y 12

PÁGINA 14

El extrarradio de Madrid ofrece
multitud de posibilidades al potencial comprador de vivienda
que quiere huir de los inconvenientes que plantea la capital y
que, sin embargo, no quiere renunciar a la cercanía del núcleo
urbano y sus posibilidades de servicios y ocio.
En los municipios del norte,
más consolidados y en muchos
casos ubicados en un entorno
natural privilegiado, y en los del
sur, en pleno desarrollo y con
precios normalmente más bajos,
el comprador encontrará opcio-

nes adaptadas a sus necesidades. SV ha seleccionado las 15
promociones estrella que comercializan actualmente algunas de
las principales empresas que

operan en la Comunidad Autónoma de Madrid. Desde 231.000
euros puede adquirir una vivienda en algunos de los municipios en alza de la región.
En concreto, la vivienda más
barata se ubica en Villalbilla, al
este de Madrid. También se encuentran buenas ofertas en otras
localidades como Las Rozas, Tres
Cantos y San Sebastián de los
Reyes, al norte, o Valdemoro,
Parla y Getafe, al sur de la Comunidad. En la mayoría de los casos
estos pisos cuentan con dotaciones como piscina y zonas ajardinadas.
Sigue en pág. 3

Nace ‘su vivienda.es’, el
portal inmobiliario más
útil para encontrar casa
Todos los que buscan casa están de suerte. EL
MUNDO lanza el portal www.suvivienda.es, un
nuevo servicio con el que usted podrá acceder a la
mayor oferta inmobiliaria del sector. A través de la
web se podrán consultar, además, las tres publicaciones del diario especializadas en la materia:
SU VIVIENDA, Profesionales SU VIVIENDA y el
gratuito SV. Asimismo, aquellas personas que deseen vender o alquilar un inmueble podrán utilizar este macroescaparate digital. El portal permite también observar calles mediante fotografías
tomadas por satélite y calcular hipotecas personalizadamente, entre otras cosas.
Pág. 16

2 . SV

Martes 20 de junio de 2006

EL RECIBIDOR

«Hace tiempo una bruja
me dijo que siempre viviría
en casas con arcos. Nunca
las he buscado y me he
dado cuenta a posteriori,
pero todos los pisos en los
que he vivido tenían arco y
el apartamento que tengo
en la playa también. Mi actual vivienda, además de
ese detalle, era para mí
desde el principio. Cuando
llegué a Madrid desde Valencia me enamoré de la
zona de Tribunal, Bilbao y
la calle de Fuencarral. Un
día, me hice una foto en
una boca de metro y al fondo se aprecia la casa donde vivo ahora. Es pequeñita pero toda
exterior, está decorada en blanco y
crema y tiene una
pared pintada en
verde. Es un color que me relaja
y da vida a la
casa porque para
mí las viviendas
están vivas, me
encanta cambiar
las cosas y reformar la estructura
mientras vivo en un
lugar. Me gusta tener
libros encima del

DVD, revistas en la enorme
mesa de madera del salón,
que me hizo mi padre y dejar el calzado en la entrada
cuando llego a casa y poder andar descalzo sobre
la madera».
Máxim Huerta, es co-presentador de ‘El programa
de Ana Rosa’.
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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.

LA VIVIENDA VACACIONAL SE ENCARECERÁ UN 9%
La segunda residencia no
escapa a las subidas de precios del mercado inmobiliario. El coste medio de la vivienda vacacional crecerá
este año en torno al 9%, por
lo que el precio por metro
cuadrado podría situarse entre 1.900 y 2.007 euros, según datos del III Estudio sobre la Vivienda Vacacional
en España elaborado por la
consultora Grupo i.

J. DOMÍNGUEZ

“

La casa donde
vivo era para
mí desde el principio”

BREVES...

Casas en la playa.

Un tercio de las viviendas
nuevas construidas en Europa en 2005 se levantaron
en suelo español. En concreto, el 28,4%, según datos
de Euroconstruct. A pesar
de este volumen, España
supone sólo un 9,7% de la
población europea.

Pisos en construcción.

EL 72% DEL SUELDO DE
UN JOVEN, PARA EL PISO
Los jóvenes madrileños lo tienen complicado para comprar una vivienda. Los residentes en esta Comunidad deben destinar el 72,6% de su salario para acceder
a una vivienda, mientras que en el conjunto de España este porcentaje se reduce al 55,2%, según datos del Consejo de la
Juventud de España. Este organismo advierte, además, de que
este porcentaje se elevará
durante
este año por
la sensible subida de los
préstamos hipotecarios.
Grupo de jóvenes.

En 2007 el alza podría ser
del 6%. Los pisos que estén
cerca de la playa registrarán
las subidas más acentuadas. El precio medio de las
viviendas nuevas en el litoral español crecerá entre el
6,93 y el 12,93%, según la
consultora. También crecerá
la demanda de vivienda vacacional, en concreto un 4,3%
entre 2006 y 2010, hasta alcanzar las 115.000 unidades.

Se venden terrenos en
La Luna, Marte y Venus

ESPAÑA, EL PAÍS CON MÁS CASAS

ÁNGEL CASAÑA

MÁXIM HUERTA, PERIODISTA Y PRESENTADOR

CARLOS ALBA

HISTORIAS DE MI PISO

El mercado inmobiliario abarca espacios de lo más insospechados. La inmobiliaria británica Moon Estates se ha especializado en la venta de terrenos en La Luna, Marte y
Venus, según publica el diario The Guardian. Y ya ha
vendido 80.900 hectáreas.

MADRID ES LA REGIÓN
MÁS SATURADA
La Comunidad de Madrid es la región
española con mayor proporción de
suelo construido, con el 12%, seguida de Baleares, Comunidad Valenciana, Cataluña y Canarias. Así lo refleja el informe Cambios de ocupación del suelo en España, elaborado
por el Observatorio de la Sostenibilidad en España. Entre 1987 y 2000 los
mayores crecimientos de superficie
artificial –zonas industriales, comerciales y de transporte y de vivienda–
se han producido en Murcia y en la
Comunidad Valenciana, con aumentos superiores al 50% y 60%, respectivamente.

SV también puede leerse gratis en Internet: www.elmundo.es/svsuplemento
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L A P O R TA D A

En el exclusivo municipio de Pozuelo de Alarcón
se puede adquirir una casa
en altura desde 406.000
euros.
Aunque la oferta del
norte es variada, la zona
que aglutina un mayor número de promociones estrella es el sur. En los nuevos desarrollos de la mitad
inferior de la región hay viviendas de obra nueva
desde 273.000 euros, que
es el coste de un piso de la
promoción Casa de la Frutería en la localidad de
Aranjuez. Otros núcleos
con tirón son Valdemoro,
Parla y Getafe.
Estos municipios están
actualmente en plena expansión, por lo que cuentan con una oferta residencial muy amplia. Además,
la red de comunicaciones
coloca a estos pueblos a
menos de media hora de la
capital.

Las localidades
con las mejores
ofertas son
Villalbilla, Las
Rozas y Aranjuez

N U E VA E D I F I C A C I Ó N

LOS 15 ‘ASES’ DE LA COMUNIDAD
Las Rozas, Tres Cantos y Pozuelo, al norte, y Villalbilla, Valdemoro, Parla y Getafe, al sur,
son algunos de los municipios que cuentan con las promociones más completas de la región
Viene de primera página
En Villalbilla, municipio situado a 40 kilómetros al sureste de la capital, podrá
comprarse un unifamiliar

por tan sólo 231.000 euros.
Estas viviendas cuentan
además con un espacio común de zonas verdes, entre
otras dotaciones.

Aquéllos que prefieran
estar más cerca de la naturaleza cuentan con diferentes opciones en algunos
municipios cercanos a la

sierra norte. Así, en Las
Rozas y en Tres Cantos hay
viviendas desde 322.123 y
367.300 euros, respectivamente.

En Valdemoro, por ejemplo, se puede adquirir una
vivienda unifamiliar desde
330.556 euros y en Parla,
desde 337.000. Todas las
promociones estrella son
viviendas de lujo o unifamiliares dotados de las
mejores calidades, en muchos casos con piscina, zonas ajardinadas e incluso
espacios deportivos y de
ocio infantil.
Otro municipio con interesantes ofertas es Paracuellos del Jarama, al noreste de Madrid. La promoción estrella seleccionada en este municipio
cuesta 414.000 euros, que
es el coste que tiene un
chalé adosado con garaje y
jardín privado.
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LAS ROZAS

Buenas dotaciones en
un entorno protegido
Este pueblo del norte de Madrid prevé
la creación de más equipamientos
y zonas verdes de las exigidas por ley
ROCÍO RODRÍGUEZ

En la cotizada zona norte de
Madrid se sitúa Las Rozas,
un municipio que cuenta
con casi 6.000 hectáreas de
superficie y más de 75.000
habitantes. Desde el Ayuntamiento se señala como objetivo mantener y aumentar
la calidad de vida de la localidad, tanto por las dotaciones como por su privilegiado entorno medioambiental, situándose como
una de las poblaciones mejor preparadas.
Así, más del 45% del
suelo de Las Rozas se en-

cuentra clasificado como
terreno no urbanizable protegido, que corresponde
con los parques regionales
de la Cuenca Alta del Manzanares y del Río Guadarrama.
El Avance del Plan General de Ordenación Urbana
está aprobado definitivamente. En él se prevén 7.250
viviendas en los desarrollos
propuestos y se establece la
construcción de unas 3.000
casas protegidas, un tercio
destinadas a los jóvenes.
En cuanto a promoción
pública a corto plazo, des-

tacan 44 viviendas ya entregadas en Las Matas, 504
en La Marazuela y 600 en El
Montecillo. Estas dos últimas serán gestionadas por
la Empresa Municipal de
Gestión Urbanística y Vivienda,
recientemente
creada.
Predominan la vivienda
unifamiliar y el bloque
abierto, «frente a tipologías
más densas, como manzana
cerrada, que se reserva al
casco tradicional», señalan
desde el Consistorio. El
Avance del Plan General
propone un 50% más de
equipamientos (60 hectáreas previstas) y zonas verdes (42 hectáreas) que las
exigidas por la ley actual, lo
que incrementa de forma
importante las dotaciones.
En los desarrollos urbanísticos se ha planteado
como principal el uso residencial, destinando entre el
20% y el 30% del suelo a
usos terciarios y servicios,
como oficinas y comercios,
para obtener barrios mixtos
lejos del concepto de ciudad-dormitorio.

MADRID

A. SORIA
El conjunto Ulises se ubica
en el corazón de la capital,
muy cerca de la calle de Arturo Soria. La zona cuenta
con espacios comerciales y
de ocio, así como con centros educativos.

FICHA TÉCNICA
Promoción: Ulises 83. Situación:
c/ Ulises, 83, Madrid. Promotora: Valeriana de Inversiones S. L. Viviendas: ocho. Tipología: pisos, dúplex y un loft.

desde
7
30

327.747 €
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COMUNIDAD DE MADRID

MADRID

PAU VALLECAS
El conjunto residencial
Atalaya del Sur se encuentra en una de las zonas de mayor proyección
de Madrid, el PAU de Vallecas. Este núcleo cuenta con buenas comunicaciones, a través de la A-3,
M-40 y M-45, y en su espacio se levantarán centros comerciales, escolares y centros de salud.
El PAU incluso contará
en el futuro con una parada de metro, prevista
en la prolongación de la
línea uno. En cuanto al

conjunto
residencial,
consta de viviendas en
altura, áticos y bajos con
terraza.
Las casas se encuentran dentro de una urbanización privada con espacios comunes dotados
de piscina, zonas ajardinadas y de ocio infantil.
En cuanto a las calidades, los pisos incluyen
puerta de entrada blindada y cocina totalmente
amueblada y equipada
con horno, placa vitrocerámica y campana.

8
0
3

desde

241.800 €
FICHA TÉCNICA
Promoción: Pinar Real. Situación: c/ Las Pozas, s/n, San
Lorenzo de El Escorial, Madrid. Promotora: Lator, S. A. y
Morco S. A. Gestora: Ricmun
S. A. Constructora: Proyecto
Ram S. L. Tipología y distribución: chalés adosados de dos
plantas. Calidades: carpintería exterior de aluminio lacado con hojas abatibles y
correderas y doble acristalamiento, puertas de paso
ciegas, suelos de tarima
flotante en salón, vestíbulos, distribuidores y dormitorios, baño principal solado y aplacado de mármol
del país, puerta de acceso a
la vivienda blindada, con
pernios y cerradura de seguridad, armarios empotrados modulares, con hojas lisas barnizadas con interior plastificado.

FICHA TÉCNICA
Promoción: Atalaya del Sur. Situación: Ensanche de Vallecas. Promotora: Urbis. Comercializadora:
Knight Frank. Número de viviendas:
82. Tipología y distribución: viviendas en altura de uno, dos y tres
dormitorios, áticos y bajos con
terraza. Superficie construida: desde 67,51 metros cuadrados
hasta 103,22 metros cuadrados. Calidades: tendederos exteriores con un cerramiento de lamas de vidrio, pavimento de tarima flotante acabado en ma-

dera de jatoba, paredes y techos pintados con pintura plástica de color suave, cocinas con
suelo de gres y amuebladas y
equipadas con placa vitrocerámica, campana extractora, fregadero y horno eléctrico, acristalamiento de doble luna de vidrio con cámara de aire intermedia, puerta de acceso a la vivienda blindada con dos
chapas de blindaje de acero y
tableros hidrófugos recubiertos en laminado de color crema.

desde

430.000 €
30
9

S. LORENZO DE
EL ESCORIAL
A 50 kilómetros de
Madrid, en la localidad de San Lorenzo
de El Escorial, se sitúa esta promoción
de chalés. La zona
está muy bien comunicada, pues cuenta
con una estación de
Cercanías Renfe y
dos líneas de autobús
que unen la localidad
con Madrid.

La
promoción
cuenta en sus proximidades con equipamientos como colegios, polideportivos,
centros comerciales,
cines, cafeterías y
una estación de servicio. En cuanto a las
viviendas, cuentan
con cocina amueblada y puerta de acceso blindada.
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TOLEDO

MADRID

TORRIJOS

CANILLAS

En el centro de la ciudad
de Torrijos (Toledo) se
ubica esta promoción
formada por viviendas

en altura de uno a cuatro
dormitorios, algunas de
las cuales serán dúplex.
Todas ellas contarán con
un cuarto trastero y una
plaza de garaje incluidos
en el precio.
La fachada será de ladrillo visto y la cubierta
inclinada con tejas. Entre las calidades se incluye tarima flotante en
madera de roble, carpintería interior en roble, puerta de seguridad blindada, encimeras de mármol con lavabo encastrado y carpintería exterior de aluminio lacado con acristalamiento tipo Climalit.

FICHA TÉCNICA
Promoción: Residencial Jacira. Situación: c/ Murillos
y c/ Gerindote, Torrijos Toledo. Promotora: Andria.
Tipología y distribución: viviendas en altura de 1, 2 y
3 dormitorios y dúplex de 3 y 4 dormitorios con
garaje y trastero. Superficie construida: desde 55,92 m2
con balcón. Calidades: tarima flotante en madera de
roble, puerta de seguridad blindada.

desde

116.250 €

31
0

FICHA TÉCNICA
Promoción: Señorío de Orgaz. Situación: c/ Algabeño, 130, Madrid.
Promotora: Boss Inmobiliaria. Gestora: Serprinsa, Gestión y Promoción Inmobiliaria S. A. Número de viviendas: 17. Tipología y distribución: chalés adosados. Calidades: carpintería exterior en PVC,
blanco con palillería inglesa, persianas de lamas de PVC blanco motorizadas con cierre de seguridad y acristalamiento de
doble vidrio.

31
1

desde

2.253.795 €
En pleno centro de Madrid se levanta el conjunto residencial de lujo
Señorío de Orgaz. La promoción se ubica cerca de
la estación de metro de
Canillas y junto a las paradas de los autobuses
120 y 122. El conjunto residencial consta de 17
chalés adosados de cuatro plantas. Las viviendas tienen superficies
que van desde los 506
metros cuadrados, con
156 m 2 de porches y terrazas.
Además, todos los chalés cuentan con piscina
individual y ascensor.
Tienen carpintería exterior en PVC blanco,
acristalamiento de doble
vidrio con cámara de
aire intermedia, puerta
de acceso acorazada,

puertas de paso plafonadas chapadas en madera
de roble barnizada o lacadas en color con herrajes latonados.
El vestíbulo, salón,
despacho y comedor están solados de mármol,
mientras que la cocina
lleva suelo y alicatado
con cenefa de gres rectificado. Los unifamiliares
cuentan, además, con
aire acondicionado con
unidades interiores en
falsos techos de baños y
distribuidores y exteriores en cubierta. El aire
está conducido por conductor en falsos techos.
Las casas cuentan con
termostato programable
digital y llaves termostáticas en dormitorio para
la regulación de temperatura.
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SV POR ZONAS

ALCORCÓN

UN CRECIMIENTO SIN PARANGÓN
El municipio afronta un desarrollo sin precedentes con la construcción de 28.000 nuevas viviendas públicas
y la creación de una moderna ciudad deportiva, un tren ligero y un parque tecnológico empresarial
ELENA PIERNA

PEDRO CARRERO

E

l crecimiento de Alcorcón es sinónimo
de Área Norte. El
nuevo barrio de este
municipio situado al
suroeste de la capital
contará con 25.000 viviendas
–al menos 15.000 serán de
protección pública–, una importante área empresarial
que generará unos 30.000
puestos de trabajo, la ciudad
deportiva del Atlético de Madrid y un nuevo tren ligero.
Aunque el futuro de Alcorcón no se queda ahí. Su crecimiento se desarrollará a lo
largo del 38% de la superficie
del municipio, una extensión
similar a la de los distritos de
Centro y Arganzuela juntos.
Se prevé levantar cerca de
28.000 pisos públicos.
Además, se destinará entre
un 40% y un 60% del suelo al
desarrollo de una importante
área tecnológica. El objetivo,
según el Ayuntamiento, es
«crear un área de grandes
oportunidades, no sólo por la
instalación de la ciudad deportiva del Atlético, sino por
el desarrollo económico que
supone la promoción de vivienda pública prevista». Según afirma el alcalde, Enri-

Vista de una de las zonas de nuevo desarrollo en este municipio de más de 160.000 habitantes.

que Cascallana, el desarrollo
urbano de Alcorcón «será un
espacio idóneo para la plasmación de proyectos empresariales y un ejemplo de crecimiento regido por criterios
de respeto medioambiental,
creación de empleo y potenciación del deporte».
El centro urbano se desarrollará en torno a tres áreas:

el parque tecnológico-empresarial, el espacio residencial
y la ciudad deportiva. Según
la Concejalía de Urbanismo,
el total de viviendas públicas
calificadas en todo el municipio, en proceso de construcción y en fase de planeamiento, será de 28.000, una
cifra histórica en un municipio que sólo en el nuevo Área

Norte tendrá cerca de 15.000
pisos protegidos, el doble
que los previstos para la operación Campamento.
Alcorcón-Área Norte será
el más ambicioso de los proyectos junto al desarrollo del
Ensanche Sur, donde se levantarán más de 8.000 casas
en una superficie de dos millones de metros cuadrados.

Todas estarán construidas
mediante criterios bioclimáticos. Además, estarán comunicadas con dos nuevas estaciones de metro que se finalizarán en 2009. El segundo
gran desarrollo previsto es el
de Retamar de la Huerta, ubicado junto al actual barrio de
Campodón. Contará con
1.804 viviendas públicas.
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VILLAMANTILLA

Paz en un entorno rural
Vista de la localidad de Quijorna.

QUIJORNA

Un paraíso
en la sierra

E. P.

El municipio madrileño de
Villamantilla se sitúa a 45
km. de Madrid capital, inmerso en un entorno privilegiado rodeado de los tres
espacios naturales de interés que han incluido a la localidad dentro de las directrices de la Z.E.P.A y le han
otorgado su condición de
espacio protegido: las Cárcavas del río Perales, el parque forestal Los Seriales y el
denominado Cerro Mesino.
Su condición como miembro de la Z.E.P.A. conlleva
unas restricciones urbanís-

La localidad del entorno del Guadarrama
construirá más de 9.000 viviendas
El turismo rural aún no
ELENA PIERNA
La salud medioambiental está desarrollado pero es
y la calidad de vida son una opción a considerar.
las principales bazas de Dentro de la comarca deQuijorna, un municipio al nominada Guadarrama
suroeste de la sierra de Río, Quijorna está roGuadarrama con fácil ac- deada de bosques y alaceso desde la capital, a medas y su cercanía al
través de la N-5, la M-521 embalse de Valmayor poy la M-501, para todos sibilita la realización de
aquellos que huyen del actividades náuticas.
Actualmente todas las
infinito estrés de las
medidas previstas en el
grandes urbes.
Desconocida para mu- próximo Plan General de
chos, esta localidad ha Ordenación Urbana están
experimentado un creci- encaminadas a la consermiento notable desde vación del privilegiado
hábitat natuprincipios
FICHA TÉCNICA
ral del que
del siglo XX,
logrando pa- Extensión: 25,7 km . Población: gozan, con
sar de los 2.314 habitantes. Viviendas más de 3.000
283 habitan- previstas: 9.458. Accesos: por la metros cuade
tes, en un A-5, a la derecha tomando drados
entorno emi- la M-505 y pasado Brunete, montes prenentemente a la izquierda, la M-522. En servados, y
ordenarural, a 2.314 autobús, el 581 desde Prín- la
ción
del
en el año cipe Pío.
casco urbano
2006, cifra
que continúa en au- para acoger un aumento
de población previsto de
mento.
Todavía en plena fase 4.161 habitantes más en
de crecimiento, esta lo- los próximos años.
Un ambicioso plan de vicalidad es una buena opción para establecerse viendas prevé la construccerca de Madrid a un ción de 5.270 viviendas liprecio razonable. Entre bres, fundamentalmente
las virtudes de Quijorna multifamiliares, y una
destacan la tranquilidad oferta de 4.188 viviendas
y la serenidad que desti- con protección pública
lan sus calles, que man- orientadas a lograr un protienen un aroma rural y gresivo aumento de la pocampestre.
blación más joven.
2

ticas para respetar el medio ambiente que hacen
pensar en un crecimiento
pausado y progresivo. En
los próximos meses, se van
a entregar 200 viviendas li-

AYTO. DE VILLAMANTILLA

AYTO. DE QUIJORNA

El futuro urbano del municipio será pausado y atenderá
las demandas de la población joven que se está instalando allí

El Ayuntamiento del pueblo.

bres, de las más de 400
previstas, para la nueva población joven que empieza
a trasladarse al municipio y
que completarán los desarrollos del SAU-2 y del SAU3, ubicados alrededor del
casco urbano y del centro
histórico del pueblo.
Las principales medidas
del Consistorio para fomentar el crecimiento de este
municipio de casi 600 habitantes se centrarán en
atraer a nueva población joven, para bajar la media de
edad, y en construir pisos y
chalés de unos 120 m2.

B AT R E S

Crecimiento en espera
Este pequeño pueblo tiene en pausa su desarrollo por ser
zona protegida perteneciente al Parque de Guadarrama
E. P.

La Villa de Batres, situada
en el suroeste de la Comunidad de Madrid, ha experimentado un importante
cambio demográfico en la
última década que le ha
convertido en un municipio
de 1.450 habitantes en vías
de expansión –se espera
alcanzar los 10.000 habitantes–. El pueblo, en sus
inicios una pequeña locali-

dad rural con un 90% de residentes jubilados, ha dado
un giro de 360 grados y ha
quintuplicado sus habitantes, con una creciente población joven empresaria
de mayor nivel económico.
El nuevo Plan de Ordenación Urbana, como afirma
el alcalde, Jesús Collantes,
pretende construir un 40%
de vivienda pública. «Antes debemos solucionar los

grandes problemas que
frenan el crecimiento: la
falta de recursos y subvenciones y las grandes restricciones que determina la
Ley Orgánica del Parque
de Guadarrama, dentro del
cual se halla el 79% del territorio de Batres». Es lo
que ha impedido la finalización de 300 viviendas y
ha dejado el desarrollo de
la localidad en pausa.
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SV POR ZONAS
A-5

Alcobendas

AYTO. NAVAS

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Mariano Zabía, ha inaugurado en Alcobendas
el Centro de Control de la Calidad del Aire de la Comunidad de Madrid, desde donde se centralizarán todos los datos de la red regional de
medición de la contaminación y servirá como aula ambiental. Zabía ha explicado que el nuevo centro es una de las iniciativas incluidas en la mejora de la Red de la Calidad del Aire
de la Comunidad de Madrid, iniciada el pasado año y que cuenta con una inversión superior a cuatro millones de euros. Desde el Centro se controla el funcionamiento de la Red
de Medida y Vigilancia de la Calidad del Aire.

Vistas de una de las zonas turísticas de Navas.

N AVA S D E L R E Y

De lugar de retiro
a primera residencia
El municipio espera la aprobación del nuevo
plan urbanístico para poder seguir creciendo
pulse la llegada de veciE. P.
Las desorbitadas subidas nos.
«Por el momento no nos
de los precios de los pisos
han derivado a la pobla- queda suelo disponible y
ción del sur de Madrid a lo- seguimos agotando las
calidades próximas como normas subsidiarias de
San Martín de la Vega, 1985. No obstante, espeChapinería o Navas del ramos seguir creciendo en
Rey. Un hecho que, según casas y en número de haafirman en el Ayuntamien- bitantes; en Navas te puedes comprar
to de Navas
un chalé por
del Rey, ha
FICHA TÉCNICA
el precio de
permitido a
Extensión: 50,8 kilómetros
un piso en
este municicuadrados. Situación: a 55
Madrid», sepio nivelar la
kilómetros de Madrid.
ñala el almedia de poPoblación: 2.800 habitancalde Jesús
blación, que
tes. Accesos: autobús
Miguel
Tehasta hace 10
(551) y carretera (A-5).
resa Parras.
años había
El plan urestado formada por matrimonios longe- banístico considera como
vos que veían en este pue- tope dos alturas para
blo un retiro para jubilarse. aprovechar el máximo
Navas del Rey cuenta suelo disponible y respeen la actualidad con tar el entorno y el territo2.800 habitantes, aun- rio protegido. Además,
que espera que el nuevo se asfaltará el terreno y
Plan General de Ordena- se ampliarán los servición del municipio im- cios sociales.

Alcalá de Henares
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha aprobado
la adjudicación de las obras de demolición del mercado municipal y las de construcción de un nuevo edificio comercial dotado de tres plantas y dos plantas subterráneas de aparcamiento que
supone para el casco histórico otras 117 plazas de estacionamiento. Según el alcalde, Bartolomé González, la demolición podría desarrollarse en los meses de verano y las obras
también podrían empezarse después de las vacaciones estivales. El edificio tendrá que
respetar las normas urbanísticas propias del lugar donde se ubica, es decir, en pleno
casco histórico de Alcalá de Henares.

Rivas-Vaciamadrid
La Concejalía de Participación Ciudadana de Rivas-Vaciamadrid ha puesto en marcha un nuevo servicio para
resolver conflictos que puedan darse entre vecinos. Los
problemas en los que se va a intervenir son «relativos a la utilización de espacios y mobiliario público, los derivados de la convivencia entre vecinos y los que se den dentro de una comunidad de vecinos, pero no se actuará en conflictos familiares, con alguna administración
pública o de tipo escolar», señala Yaiza García, edil de Participación Ciudadana. Un total de 19
ripenses se ofrecieron de forma voluntaria para hacer un curso de formación y ejercer de mediadores vecinales. Éstos entran en contacto con las dos partes implicadas y, una vez éstas
acepten, se realizan reuniones conjuntas y un seguimiento del caso cuando se ha resuelto.

Parla
Representantes de la Plataforma Parla Este realizaron
el pasado domingo una concentración en la plaza de
Adolfo Marsillach para denunciar supuestas irregularidades en este nuevo desarrollo urbanístico. La concentración pretende «llamar la atención
de las administraciones sobre aspectos como la exigencia de pagos en dinero negro, la
manipulación a la que someten a cooperativistas y a compradores las promotoras o los retrasos en la entrega de las viviendas», según ha explicado un portavoz de la plataforma. Los
convocantes han asegurado sentirse «timados y estafados» porque «a pesar de haber adquirido un piso de protección que debería cumplir un precio, las constructoras nos han vinculado una doble lectura de contratos y nos han presionado», informa Europa Press.

Las Rozas
El grupo municipal socialista de Las Rozas ha denunciado la «tala indiscriminada» de unos 40 árboles de la
calle de Comunidad de Aragón. Estos árboles suponían
una pantalla de protección para las urbanizaciones de El Burgo frente al impacto acústico
y visual de la carretera de El Escorial (M-505). Fuentes municipales han acusado a los socialistas de «falta de rigor» porque la tala se ha llevado a cabo en ejemplares de árboles
(cipreses leylandii) que se encontraban afectados en el sistema radicular por un hongo Fusarium cuya transmisión se realiza a través del suelo. «La única solución que existe es la eliminación de todos los árboles unidos por sus raíces y el posterior tratamiento químico del
suelo», afirman desde el Ayuntamiento.
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P O R TA Z G O

Tranquilidad, paseos y juegos
en un barrio con dos ‘caras’
M. REÑONES / A. MATELLANES

Pequeñas calles, varias avenidas, colonias residenciales salpicadas de zonas verdes, construcciones bajas,
edificios altos, diminutos
comercios, tiendas grandes... Esta diversidad es la
que caracteriza a un barrio
como Portazgo.
Dentro del distrito de
Puente de Vallecas, la barriada queda dividida en
dos mitades al paso de la
popular avenida de la Albu-

fera, una vía llena de vida
que impregna de bullicio las
zonas colindantes. En esta
calle es donde se encuentra
la mayoría de los comercios
y las estaciones de metro y
donde se concentran los numerosos vecinos que salen
a pasear.
Zonas norte y sur
El Canal de Isabel II cuenta con unos depósitos de
agua entre las calles del barrio, en la zona del norte.

C/ Puerto de Somiedo, 2

Mientras que en el sur la
plaza de la Constitución representa los espacios dedicados al ocio y al descanso.
Este espacio es un pequeño
parque frecuentado por niños y ancianos que van a jugar, pasear o simplemente a
relajarse.
Varios centros educativos
y algún centro cultural y de
ocio para mayores completan la oferta nada escasa de
este singular barrio madrileño.

C/ Arroyo del Olivar, 180

M. REÑONES

Este núcleo del distrito de Puente de Vallecas se caracteriza
por su diversidad y por su amplia oferta comercial y de ocio

FICHA TÉCNICA
Superficie: 126,57 hectáreas. Población:
30.211 habitantes. Densidad: 239 (habitantes/hectárea). Viviendas familiares:

Avda. de la Albufera, 250

271.650 €

287.200 € 290.306 €

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 85 m2 construidos. Planta: segunda. Número de dormitorios: 3. Número de baños: 1. Estado: para actualizar. Trastero: no. Garaje: no. Otros:
calefacción central, gas natural
y aire acondicionado. Vende: Era.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 98 m2 construidos. Planta:
tercera. Número de dormitorios: 4. Número de baños: 1. Estado: para actualizar. Garaje: no. Trastero: no.
Otros: calefacción individual,
gas natural, puerta blindada,
aire acondicionado frío-calor,
suelos de gres y doble ventana. Vende: Era.

5
88
Piso. Amplia vivienda con
terraza. Con cocina totalmente equipada y reformada, aire acondicionado, suelos de parqué y
de gres. La casa está
muy bien comunicada.

C/ Río Sanpedro, 11

213.360 €
Piso. Vivienda con terraza y
aire acondicionado frío-calor.
El piso está semiamueblado,
la puerta de entrada es blindada y las ventanas son de
aluminio.

6
88

Piso. Vivienda con salón
independiente, cocina
totalmente equipada,
aire acondicionado fríocalor en el salón y los
dormitorios.

10.324. Precio vivienda nueva: 3.573 €/m2.
Precio vivienda usada: 3.140 €/m2. Metro:
Alto de Arenal, Buenos Aires. Autobús: 10, 54, 58, 103, 141, 143, 310, 410.

8
88
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
41 m2 útiles. Planta: primera. Número de dormitorios: 3. Vende: Remax.

Piso. Bonita vivienda situada
en una urbanización privada
y dotada de espacios ajardinados. La casa dispone de
una terraza que cuenta con
vistas a los jardines. Además, tiene un tendedero y la
cocina está totalmente equipada con electrodomésticos.
El edificio cuenta también
con portero físico y sistema
de vigilancia. Además, la
casa, que tiene calefacción
central, está bien comunicada, pues está situada
junto a la estación de metro
de Alto del Arenal.

C/ Río Chico, 4

9
88

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 53 m2 construidos. Planta: tercera. Número de dormitorios: 2. Número de baños: 1. Vende: Era.

201.700 €
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 41 m 2 útiles. Planta: baja.
Número de dormitorios: 2. Número de
baños: 1. Estado: reformado. Otros:
calefacción eléctrica. Vende:
Look & Find.

7
88

Piso. Esta vivienda está situada en la zona más
tranquila del barrio, muy
cerca de un pequeño parque. A sólo cinco minutos de la estación de metro de Alto del Arenal.
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El ofertón

CAM

Leganés
Avenida Juan Carlos I

246.400 €
Tipo de vivienda: piso. Tamaño: 80 m 2
construidos. Planta: octava. Número
de dormitorios: 3. Número de baños: 1. Estado: reformado. Plaza de garaje: no.
Trastero: sí. Otros: aire acondicionado, puertas lacadas en blanco.
Vende: Look and Find.

Piso. Bonita vivienda exterior de
tres habitaciones con aire acondicionado, puertas lacadas en
blanco y calefacción individual
de gas natural.

1
89
CARABANCHEL

San Isidro
CENTRO

C/ Matilde Hernández, 44

Justicia

370.000 €

C/ Farmacia, 7

363.000 €
Piso. Coqueta y luminosa
vivienda de dos habitaciones. En la reforma se le ha
dado un aire rústico, con
vigas de madera al descubierto y suelos de parqué.

Piso. Vivienda exterior luminosa
bien comunicada, a cinco minutos del metro de Carabanchel. La finca tiene además piscina y zonas comunes. El precio
incluye garaje y trastero.

2
89

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
95 m2 construidos/70 m 2 útiles.
Planta: tercera. Número de dormitorios:
2. Número de baños: 2. Plaza de garaje: sí.
Trastero: sí. Otros: suelos de parqué,
aire acondicionado, tres armarios
empotrados. Vende: Look & Find.

CARABANCHEL

Abrantes
0
89
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 100 m2 construidos/90 m2 útiles. Planta: baja. Número de dormitorios:
2. Número de baños: 1. Estado: reformado. Plaza de garaje: no. Trastero:
no. Otros: suelos de parqué y gres,
pintura lisa, calefacción individual de gas natural. Vende: Era.

C/ Ontanilla, 20

415.000 €
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
120 m2 construidos. Planta: primera. Número de dormitorios: 3 más un
vestidor. Número de baños: 2. Estado:
para entrar a vivir. Plaza de garaje: sí.
Trastero: no. Otros: suelos de tarima
flotante y aire acondicionado. Vende: Look and Find.

Piso. Amplia vivienda exterior de
tres habitaciones. Ubicada en
una zona privada con piscina,
gimnasio y dos pistas de pádel,
incluye el garaje en el precio. El
dormitorio principal cuenta con
jacuzzi. Tiene portero 24 horas
y puerta blindada.

CARABANCHEL

TETUÁN

Comillas

Cuatro Caminos

C/ Antonio López, 67

Raimundo Fdez. Villaverde

355.000 €

506.880 €

4
89
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 112 m2 útiles. Planta: tercera.
Número de dormitorios: 2. Número de baños: 1. Estado: necesita un ‘lavado
de cara’. Plaza de garaje: no. Trastero: no. Otros: suelos de parqué,
carpintería exterior de aluminio,
cuatro armarios empotrados,
puertas de madera, aire acondicionado, calefacción individual
de gas natural y portero físico
en la finca. Vende: Look & Find.

Piso. Vivienda exterior de dos habitaciones,
muy amplia. Tiene un gran salón de 28 metros
cuadrados y una terraza de 8 m2. Cuenta con
calefacción individual de gas natural, aire
acondicionado y portero físico en la finca. La
cocina se entrega amueblada.

5
9
8

Tipo de vivienda: ático. Tamaño: 99 m2
construidos. Planta: séptima. Número de dormitorios: 2. Número de baños: 1.
Plaza de garaje: no. Otros: calefacción
individual de gas natural, suelos
de parqué. Vende: Remax Urbe.

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

3
89

Ático. Luminoso piso de dos habitaciones. Destaca la amplia terraza de 20 metros cuadrados
con unas estupendas vistas. Además, en la terraza hay adosado un trastero construido por
el propietario. Está situado a cinco minutos de
la estación de metro de Cuatro Caminos.
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Seis años de trabajo
para pagar un techo
Una familia media española necesita invertir hoy dos años
más de sueldo neto que hace un lustro para poder
adquirir una vivienda de menos de dos años de antigüedad
R. V.

S. V.

El Banco de España ha
alertado de que los gastos
de
las
familias
españolas siguen creciendo a un ritmo superior
al de sus ingresos. Esto
les lleva a recurrir cada
vez más al crédito, que
supera ya el 110% de su
renta disponible bruta.
Según el Informe Anual
2005 de este organismo,
esta cifra ha crecido en 10
puntos en el último año,

en el cual la capacidad de
ahorro de los hogares ha
disminuido e, incluso, se
ha situado en negativo.
Ante esta situación, las
familias están más expuestas a «variaciones
desfavorables de su renta,
del precio de los activos y
del coste de financiación»,
advierte el organismo. Así,
en el futuro tendrán que
dedicar una mayor parte
de sus rentas a pagar los
créditos si suben los tipos.

Poco suelo, menos adosados

había que invertir 3,9. El informe refleja además diferencias importantes entre
la subida de los precios de
los pisos y la que ha registrado la renta familiar disponible.
Así, mientras los ingresos del núcleo familiar han
aumentado sólo un 24,6%
entre 2000 y 2005, el precio
de la vivienda lo ha hecho
un 80,2%. También hay di-

ferencias en función de los
ingresos por hogar.
Según el informe de
Caixa Catalunya, los núcleos con las rentas más
modestas tienen que invertir más de 16 años de renta
familiar para comprar una
vivienda, según los datos
de 2005, frente a los 3,1
años de sueldo que tienen
que sacrificar las familias
más ricas.

S. V.
muy bajas, lo que implica
Ante la progresiva ocu- la ocupación de mucha
pación de suelo en el país, superficie.
el presidente de la AsoLa previsión del sector
ciación de Promotores es que hasta el año 2008
Constructores de España la actividad de la cons(APCE), Guillertrucción sufra una
mo Chicote, señadesaceleración,
la que en el futuro
pero que se man«no se pueden hatenga una fuerte
cer tantas casas
demanda de readosadas». Para
sidencias en zoChicote, construir
nas costeras.
una quincena de
La demanda
viviendas
por
extranjera de sehectárea supone
gundas residen«tirar el suelo», G. Chicote.
cias convertirá a
además de «una carga de España en una «compaservicio».
ñía de servicios que va a
El presidente de la vender sol, golf y puerAPCE admite que puede tos», según Chicote, que
haber «cierto nivel de sa- apuesta por compatibilituración» porque se ha zar la construcción con el
edificado con densidades medio ambiente.

SV CONSULTORIO... por Echeandía&Alevito
Limpieza del portal
Como presidenta de una pequeña comunidad de propietarios (cuatro), hemos tenido una junta anual, en la que
se abordó el tema de la limpieza del
portal. No quedó resuelto al 100%, ya
que al no tener a una persona que se
ocupe de este tema, cada vecino se
ocupa de limpiar una semana; la cuestión es que el cuarto propietario es el
dueño de un local y dice que no tiene
que limpiar pues no hace uso del portal. Sin embargo, su contador de electricidad y la toma de agua general están en el portal, y tiene la llave para acceder a él. Mi pregunta es si ha de participar obligatoriamente en la limpieza de la finca o puede quedar exento.
Noemí García
Madrid
La forma correcta de responder a su
pregunta requeriría el análisis de la

escritura de división horizontal del inmueble y de sus estatutos. En estos
documentos es donde se establecen
las menciones específicas sobre la
participación de los vecinos en los elementos comunes del edificio. Como no
tenemos estas herramientas le diremos que, con carácter general, si el local tiene su acceso desde el portal y,
además, en él están los contadores
que le dan servicio, lo lógico es que su
propietario colabore en la limpieza.

Vivienda habitual
En 2003 compré una vivienda con mi
pareja. Dos años después la pareja se
rompe y decidimos vender la casa.
Meses después compro otra, también
en Madrid. Ahora me dice Hacienda
que he de devolver las cantidades por
las que me desgravé ya que por vivienda habitual se entiende aquella
en la que se reside al menos durante
tres años. Pero Hacienda admite como
motivo para que no proceda esa apli-

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.

BEGOÑA RIVAS

Para ser propietario de una
vivienda en España a día de
hoy hay que trabajar más
años que hace un lustro. En
concreto, para pagarse un
techo de no más de 100 metros cuadrados y de menos
de dos años de antigüedad
un hogar español necesita
invertir el salario neto de
casi seis años y medio de
trabajo (6,4). En 2000 sólo
eran necesarios los sueldos
de 4,4 años para saldar la
deuda inmobiliaria.
Éste es el panorama que
pinta el último informe sobre coyuntura de Caixa Catalunya. El escenario difiere en función de las características de la vivienda
y de la renta de los hogares. Así, en el caso de las
casas con más de dos años
de edad el esfuerzo a realizar es mayor.
En concreto, hay que emplear el salario de 6,6 años,
un 69,2% más que en el periodo anterior, cuando sólo

Cero ahorro familiar

Envía tus preguntas a:

sv@elmundo.es
cación el que exista una sentencia de
separación o divorcio ya que fiscalmente no se contempla el término
«pareja». ¿Realmente he de devolver
esas cantidades aun cuando reinvertí
aquel dinero en poder comprarme
otra, que ésta sí espero sea habitual?
J. Pablo Díaz
Madrid
Se considera vivienda habitual del
contribuyente la edificación que constituya su residencia durante un plazo
continuado de, al menos, tres años.
No obstante, se entenderá que la vivienda tuvo el carácter de habitual
cuando, a pesar de no haber transcurrido dicho plazo, concurran circunstancias que exijan el cambio de domicilio, tales como separación matrimonial, traslado laboral, obtención
del primer empleo o de empleo más
ventajoso, u otras análogas.
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El FMI cree que la ley
fomenta la especulación
Piensa que anima a los municipios españoles
a retener suelo residencial, pues reciben
más dinero cuanto menor es la oferta
S. V.

La subida de precios de la vivienda es un problema para
muchos, aunque para otros
puede ser una oportunidad
para sacar tajada. El Fondo
Monetario Internacional (FMI)
ha publicado un informe sobre
la economía española en el

que señala que la ley en España da a los municipios y comunidades una razón para especular con el suelo.
Así, según el organismo
que dirige Rodrigo Rato, a
las autoridades locales y regionales les interesa la subida del precio de los pisos,

ya que recogen impuestos
dependiendo del valor de
los mismos. Así, «como son
los propios municipios los
que determinan si se puede
construir en un terreno o
no, les conviene reducir la
oferta de suelo residencial
para que aumente su valor», dice el organismo.
Uno de los mayores incrementos
A juicio del Fondo Monetario, este «incentivo negativo» es una de las razones
que explican la «extraordinaria subida» de precios de
la vivienda en España desde la segunda mitad de los
90, «una de las mayores subidas registradas en los países industrializados». No
obstante, el FMI señala que
el ritmo de crecimiento
muestra algunos signos de
ralentización.

El BCE vigilará los créditos
El Banco Central Europeo (BCE) vigilará el aumento
de los créditos y los efectos de la subida del precio del
petróleo. Así lo ha señalado la institución gobernada por Jean Claude Trichet en su boletín mensual,
donde explica que en las próximas semanas realizará un «atento seguimiento» de la evolución de los precios y del crédito en la zona euro «dado el fuerte dinamismo del mercado de la vivienda».
El BCE asegura que la tasa actual de expansión de
los préstamos ha continuado incrementándose durante los últimos meses hasta alcanzar cifras de dos
dígitos, con un crecimiento generalizado en todos los
sectores. El organismo apunta que la tasa de los préstamos concedidos a hogares, principalmente para la
adquisición de vivienda, y a sociedades no financieras
«ha mostrado un incremento muy acusado». La institución, que subió en un cuarto de punto los tipos de
interés hace dos semanas, considera que el precio del
dinero «sigue en niveles históricamente bajos» y que
la liquidez «sigue siendo abundante», aunque no aludió a incrementos inminentes en los tipos.
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ACTUALIDAD / CONSUMO

Nace ‘suvivienda.es’
El portal inmobiliario de EL MUNDO viene a completar la oferta
que ofrecen SU VIVIENDA, ‘Profesionales’ y el gratuito SV
S. V.

¿Busca casa y le gustaría
acceder a múltiples ofertas
de viviendas en venta en
cualquier punto de la geografía? Si es así, a partir de
ahora bastará con consultar el portal de Internet
www.suvivienda.es, donde
hallará la mayor oferta inmobiliaria española. Todo
ello usando un ordenador y
sin salir de casa.
Además, a través de este
nuevo portal se podrán con-

sultar las tres publicaciones
de EL MUNDO especializadas en el sector: SU VIVIENDA, Profesionales SU
VIVIENDA y el periódico
gratuito SV, que llegan a un
millón de personas y son líderes en su categoría.
Por otra parte, mediante
esta página si usted tiene
un piso que quiere poner en
venta o alquiler en cualquier punto de España podrá hacerlo de forma sencilla. Bastará con introducir

los datos de la vivienda en
la página y corroborar esta
información con una llamada a un 902 o con el envío de un mensaje de móvil.
El anuncio estará visible
durante un mes, tras el cual
podrá renovarse con el
mismo mecanismo mencionado. Cada propietario
puede colgar un máximo de
dos ofertas al mismo
tiempo, una tercera vivienda tendría otro coste.
Otras de las posibilidades

Imagen del nuevo portal ‘www.suvivienda.es’.

del nuevo portal son el simulador de hipoteca personalizada y las visitas virtuales por las casas, tanto de
obra nueva como usadas. Y,
por último, gracias al

acuerdo entre EL MUNDO y
Google Earth, los usuarios
podrán usar esta herramienta para encontrar y observar calles mediante fotos
tomadas por satélite.
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ACTUALIDAD / CONSUMO

PREVISIÓN

Los pisos pueden subir
más de dos dígitos
Una consultora inmobiliaria prevé
un crecimiento del coste de la vivienda
de entre el 10% y el 11% durante este año
S. V.

La vivienda podría encarecerse entre un 10% y un
11% en el transcurso de
este año, frente a la subida del 12,8% que registró
en 2005. Ésta
es la previsión
de la consultora inmobiliaria
Roan, que contempla
una
«contención de
los precios de
los pisos» para
el
presente
ejercicio.
Según
el
consejero delegado de la compañía,
José Luis Marcos, en un
plazo de cuatro o cinco
años la producción anual
de viviendas en España,
que actualmente se sitúa
aproximadamente en las

800.000, se reducirá
hasta las 450.000 casas,
al tiempo que se reducirá
la demanda. «Es una señal de que el mercado español está madurando»,
asegura convencido el consejero
delegado de la
compañía.
Según el director general
de la consultora, Luis Martín Guirado, el
crecimiento de
la inflación a
un ritmo elevado y contenido, combinado a su vez con un
equilibrado aumento de
los tipos de interés, supone una buena noticia
para el mercado inmobiliario.

La oferta de
casas bajará
hasta las
450.000
unidades en
el próximo
lustro

SV . 1 9

Martes 20 de junio de 2006

LA RADIOGRAFÍA

La vivienda en la Comunidad de Madrid
Precio medio por m2

Pueblo
El Álamo

2.831

2.669 Mejorada del Campo

2.759

2.497

Alcobendas

3.692

3.507 Miraflores

2.600

2.350

Alcorcón

2.957

2.828 El Molar

2.630

2.275

Algete

2.450

2.440 Moraleja de Enmedio

2.350

2.270

2.800

2.730

El Aljete / Arrabal

2.551

2.422 Moralzarzal

Alpedrete

2.676

2.629 Morata de Tajuña

2.100

1.900

Aranjuez

2.564

2.262 Móstoles

2.770

2.542
2.350

Arganda del Rey

2.383

2.342 Navacerrada

2.500

Arroyomolinos

2.650

2.460 Navalcarnero

2.284

2.276

Boadilla del Monte

3.249

3.040 Paracuellos

2.500

2.390

2.873 Parla

2.438

2.410

2.210 Pedrezuela

2.250

2.000
2.578

2.300

Chinchón

2.350

1.900 Pinto

2.774

Ciempozuelos

2.237

2.223 Pozuelo de Alarcón

3.748

3.547

Cobeña

2.250

2.100 Rivas-Vaciamadrid

2.601

2.565

Colmenar de Oreja

2.100

2.340 Las Rozas

3.289

3.287

Colmenar Viejo

3.076

2.804 S. Agustín de Guadalix

2.500

2.370

Colmenarejo

2.700

2.640 S. Fernando de Henares

3.174

2.685

Collado Mediano

2.400

1.900 S. Lorenzo del Escorial

2.899

2.636

Collado Villalba

2.978

2.531 S. Martín de la Vega

2.206

2.163

Coslada

2.903

2.741 S. Martín de Valdeiglesias 2.100

1.700

Daganzo de Arriba

2.700

2.590 S. Sebastián de los Reyes

3.372

3.063

2.513

2.483 Sevilla la Nueva

2.898

2.546

Fuenlabrada

2.616

2.478 Torrejón de Ardoz

2.636

2.543

Fuente el Saz

2.700

2.435 Torrejón de la Calzada

2.300

2.160

Galapagar

2.843

2.593 Torrejón de Velasco

2.200

2.150

Getafe

2.980

2.835 Torrelodones

3.200

3.021

Griñón

2.300

2.200 Tres Cantos

3.511

3.215

Guadalix de la Sierra 2.450

2.370 Valdemorillo

2.600

2.596

Guadarrama

2.543

Hoyo del Manzanares 2.700

Más préstamos hipotecarios a tipo fijo y limitación a los tipos máximos que incluyan techos
para los préstamos a tipo fijo y variable. Ésta es la propuesta presentada por el PP en el Congreso de los Diputados en forma de proposición no de ley. El objetivo es fomentar los préstamos a tipo fijo en un contexto de subidas de tipos de interés en la zona euro. El PP insta además al Gobierno a que impulse medidas que fomenten una mayor flexibilidad del mercado hipotecario español mediante la creación de préstamos hipotecarios flexibles.

EL GASTO NO PUEDE PERDURAR, SEGÚN CARUANA

JAVI MARTÍNEZ

S. V.

Jaime Caruana.

2.913

Cercedilla

El Escorial

Medidas de protección ante la subida de tipos.

A pesar de este escenario, nada halagüeño, descrito por Caruana para la
economía de las familias
españolas, el gobernador
del Banco de España reconoce que la posición global, tanto de las familias
como de las empresas,
«seguirá siendo sólida»,
según informa la agencia
Servimedia.

Vivienda
Nueva Usada
2.478 2.089

Alcalá de Henares

Brunete

El gobernador del Banco
de España, Jaime Caruana,
ha advertido a las familias
españolas de que no podrán mantener ni seguir incrementando su actual nivel de gasto «por mucho
más tiempo» en el nuevo
escenario de «normalización» de los tipos de interés de la zona euro.

Vivienda
Pueblo
Nueva Usada
2.350 2.175 Meco

2.341 Valdemoro

2.368

2.334

2.588 Velilla de S. Antonio

2.550

2.570

Humanes de Madrid

2.424

2.306 Villalbilla

2.200

1.840

Leganés

2.946

2.768 Villanueva de la Cañada

2.835

2.785

Loeches

2.300

2.200 Villanueva del Pardillo

2.800

2.540

Majadahonda

3.509

3.350 Villarejo de Salvanés

2.150

1.860

Manzanares el Real

2.800

2.640 Villaviciosa de Odón

3.506

3.198

FUENTE: Tasamadrid

JAVC / SV / EL MUNDO

Deducciones para mayores
El Registro de Economistas de Asesores Fiscales (Reaf)
aboga por introducir ventajas fiscales en el Impuesto
sobre Bienes Inmuebles (IBI) para dependientes y personas mayores, ya que un 82% de los mayores de 65
años son propietarios de viviendas. En un documento
elaborado por la asociación sobre la fiscalidad de la dependencia, el envejecimiento y la discapacidad, los asesores fiscales, tras indicar que la normativa fiscal que
atañe a estos colectivos está «muy dispersa» por los diferentes impuestos, apuestan por introducir nuevos beneficios tributarios que favorezcan directamente a las
personas dependientes.
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EL TABLÓN... envía tus opiniones sobre la vivienda a sv@elmundo.es
Piso en Alcalá

Trabajo inestable

Infravivienda

Después de pedir varias veces un piso de protección
oficial, hace una semana me
llegó la carta donde me comunicaban que me acababan de conceder uno
en Navalcarnero. He tenido que rechazarlo porque yo necesito uno en
Alcalá, que es donde vivo
y trabajo. ¡No entiendo
cómo puede subir tanto el
precio del suelo con los
sueldos tan bajos que tenemos! Comprar una casa es
hipotecarse de por vida, y eso
suponiendo que tengas pareja. ¿Qué pasa con los solteros,
que nunca van a poder tener
casa?
Ricardo

Los jóvenes no podemos
comprarnos una vivienda
porque tenemos trabajos
precarios, inestables y con
sueldos insuficientes que no
nos llegan para pagar la hipoteca. Si a eso le unimos
que los precios están muy
elevados, las opciones que
nos quedan son pocas.
Ana

Vivo con mi madre en la plaza de la Remonta en una vivienda de alquiler en condiciones infrahumanas, sin
baño y con problemas en
toda la casa. Hemos ido a la
oficina de vivienda para hablar con la asistente social.
Deberían dar más facilidades para poder acceder a un
piso.
Miguel Ángel

.
“Los jóvenes tenemos
muy pocas opciones
para independizarnos”
.

Me voy a Toledo
Después de mucho pensarlo
he decidido comprarme un
piso en Toledo, que, comparándolo con Madrid, está tirado de precio. Todo lo que
he visto en la capital no me
convence y como ahora Toledo está a media hora en
AVE he decidido adquirir un
piso allí.
Rubén

.
“¿Y los solteros? ¡Con
estos precios no van a
poder comprar nunca!”
.

El futuro de los hijos
.
“Los
jóvenes no
podemos
comprar
por los
empleos
inestables”
.

Que los jóvenes puedan acceder a una vivienda hoy es
algo casi imposible. Con los
sueldos que hay no pueden
acceder a una casa de 70
metros, que ya es pequeña
y que además es provisional, porque con el tiempo
necesitarán otra más grande. Deberían tomar medidas para abaratar el suelo y
facilitar las cosas. Yo tengo
dos hijos, una hija pudo
comprarse una vivienda
hace cinco años, cuando los
precios eran más bajos.
Ginés Martínez

.
“Deberían
tomar
medidas
para
abaratar
el precio
del suelo”
.

Sin opciones
Las nuevas generaciones de
jóvenes tenemos muy pocas
opciones para independizarnos. Estamos pillados de pies
y manos. No tenemos trabajos estables ni sueldos decentes y encima los precios
de los pisos están por las nubes. Por si fuera poco, el mercado del alquiler tampoco es
una buena opción, pues por
el dinero que te gastas cada
mes en alquilar pagas una hipoteca. Necesitamos soluciones a nuestra medida.
David

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.

