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ENTRE ENERO Y MARZO SE VISARON 211.556 VIVIENDAS

Mejor precio a costa
de superficies más
pequeñas
PÁGINA 2

14 promociones para
vivir fuera de la CAM
desde 116.249 euros
Illescas y Torrijos, en Toledo, y Azuqueca de Henares, Ciudad Valdeluz
y Alovera, en Guadalajara, son las principales alternativas a Madrid
R. RODRÍGUEZ / R. VILLAÉCIJA

·

PROMOCIONES

Viviendas desde
138.232 euros

El núcleo ideal para instalar su hogar puede encontrarse a 40 kilómetros de Madrid, en un pueblo
toledano en plena efervescencia
urbanística, en una tranquila localidad de Ávila o incluso en la
concurrida Azuqueca de Henares,
casi más dentro de Madrid que de
Guadalajara. La Comunidad no es
el único mercado inmobiliario que
ofrece un producto atractivo.
Todo lo contrario. Las provincias
limítrofes esconden núcleos apetecibles a precios bastante asequibles. Y todo, a menos de una
hora de la capital.

SV ha rastreado más allá de los límites de la región madrileña y ha
recopilado las 14 promociones estrella que se comercializan en algunas de las provincias que lindan

con Madrid. Guadalajara, que es
todo un clásico a la hora de buscar
alternativas a Madrid, cuenta con
ofertas atractivas. Azuqueca, Ciudad Valdeluz y Alovera son algunos de los municipios con más tirón. La provincia de Toledo también cuenta con una interesante y
económica oferta en los pueblos de
Illescas, Torrijos y Talavera de la
Reina. Entre las promociones que
le ofrece SV destacan varias en Valladolid, un núcleo que, aunque de
momento va a la zaga de Toledo y
Guadalajara, puede ser un atractivo lugar de residencia para muchos compradores. Sigue en pág. 3

Baleares, Levante,
Cataluña y el Norte
son las zonas más
caras para veranear

G Chalés

de lujo en Pozuelo de
Alarcón y en Villanueva de la
Cañada (Madrid) G Viviendas
asequibles en San Sebastián de
los Reyes G Residencias de verano en Ibiza G Adosados en Villacastín (Segovia)
PÁGINAS 14, 15, 16 Y 17

·

SEGUNDA MANO

EFE

Legazpi, barrio
castizo
PÁGINAS 18 Y 19

PÁGINA 2

Disfrutar del sol y las aguas
cristalinas de la isla pitiusa
más famosa tiene un precio.
Alquilar un apartamento en
Ibiza en pleno mes de agosto puede llegar a superar los
5.000 euros para casas de
más de 120 metros cuadrados, cifra que igualan provincias como Pontevedra y Gerona, las zonas más caras
para veranear, según datos
de la red TecniTasa. Pág. 6
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EL RECIBIDOR

“

En cuanto
pueda me
compraré un piso”

«Vivo de alquiler en Madrid en un piso que comparto con más personas.
Aunque, en cuanto pueda, pienso comprarme alguna casa pequeñita
pero para mí sola, porque
cuando alquilas el dinero
que pagas no es tuyo,
mientras que si compras

al final lo que inviertes
acaba siendo para ti.
La verdad es que la
convivencia tiene cosas
buenas porque nunca te
sientes solo, aunque
también es cierto que
cuando realmente quieres estar solo tampoco
puedes. Siempre he vivido con amigos en casas
compartidas, así que ya
estoy acostumbrada.
La estancia de la casa
donde me siento más cómoda es mi habitación,
también porque es el trocito de vivienda que me
pertenece y donde puedo
ejercer mi dominio. Mi
cuarto es muy acogedor,
está decorado en colores
blanco y rojo, aunque
cada día le cambio la decoración y la pongo de
una forma distinta.
Cuando me compre una
vivienda lo haré en el
centro de la ciudad.
Es mucho más cómodo y tienes todos los servicios
y oferta de ocio
más a mano».
María Bonet, que vive de
alquiler en el centro de
Madrid, es Helena en la serie Los Serrano.
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Los datos que aparecen en las secciones de vivienda nueva y vivienda usada, así como las ofertas,
son facilitados por inmobiliarias, promotoras, constructoras, comercializadoras o gestoras.

BREVES...
PRECIO MÁS BAJO A COSTA DE LA SUPERFICIE
La actividad promotora se ha mentado en la corona un
desacelerado ligeramente en 16,8% y en Madrid un 5,5%,
el conjunto de la Comunidad 10 puntos menos que el año
de Madrid durante el último pasado. Las superficies meaño, de forma algo más acen- dias puestas a la venta han
tuada en la capital,
según el Estudio del
Mercado Residencial
de Madrid y Corona
Metropolitana elaborado por el grupo
consultor Aguirre
Newman.
En el último año,
el precio del metro
cuadrado
construido se ha incre- Pisos del Ensanche de Vallecas.

seguido la tendencia de
años anteriores y se han reducido: un 12% en la capital
y un 5,4% en la corona.
La evolución de estos dos
valores (precio por
m2 y superficie) y la
mayor oferta en zonas más económicas
de la capital han posibilitado que el precio final de la vivienda en altura en
Madrid se haya reducido un 7,2%, pero
también es más pequeña la superficie.
PEDRO CARRERO

MARÍA BONET, ACTRIZ

Más inversión exterior

EL 10% ALQUILARÁ ESTE VERANO
También a la hora de marcharse de vacaciones el alquiler es una opción poco
contemplada. Sólo el 10%
de los viajeros que tienen
pensado salir este verano
piensa alquilar una vivienda en la que alojarse.
Por el contrario, el 30,5%
dormirá en un hotel, según
los datos de la última encuesta de consumo de la
Cámara de Comercio de
Madrid.
Estos datos revelan que,
también a la hora de viajar,
la opción preferida por la
mayoría de los españoles

es la vivienda propia. Así,
el 23% se alojará durante
las vacaciones en una residencia de su propiedad
mientras que el 27,5% lo
hará en casa de amigos o
familiares.

ERNESTO CAPARROS

HISTORIAS DE MI PISO

Casas en la playa.

Los españoles invirtieron
473 millones de euros en
comprar viviendas en el extranjero entre enero y marzo
de este año, un 120% más
que en el mismo periodo de
2005. Según el Banco de España, la cuantía para comprar pisos fuera del país ha
ido creciendo exponencialmente en los tres primeros
meses del año. Así, mientras
en enero se compraron viviendas en el extranjero por
valor de 63 millones de euros, en febrero se alcanzaron
los 156 y en marzo se superó
la cifra de ambos meses, llegando a los 255 millones, informa Servimedia.

LAS VIVIENDAS VISADAS AUMENTAN UN 0,9%
El número de viviendas visadas en el primer trimestre del año ascendió a
211.556, un 0,9% más que
en el mismo periodo de
2005. Este aumento se de-

bió, según datos del Consejo Superior de Colegios
de Arquitectos de España,
a un crecimiento en la aprobación de visados de vivienda libre –un 2,9%–. Por

el contrario, los visados de
pisos protegidos descendieron un 29%, alcanzando
los 9.523. Extremadura es
la región que más ha crecido en pisos visados (33,5%).

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

SV . 3

Martes 27 de junio de 2006

L A P O R TA D A

N U E VA E D I F I C A C I Ó N

VIVIR A UN PASO
DE MADRID
DESDE 116.249 €
Guadalajara y Toledo, en Castilla-La Mancha,
y Ávila y Valladolid, en Castilla y León,
ofrecen atractivas promociones
Viene de primera página
Entre todas las ventajas que
se pueden obtener al adquirir una vivienda en alguna de
las provincias que lindan con
Madrid, hay una que destaca
por encima de todas: el precio. A pesar de los incrementos en el coste medio de la vivienda que han sufrido en los
últimos años algunos municipios de Guadalajara y Toledo, el precio de ser propietario en estas ciudades es menor que en Madrid. En Valladolid, Ávila y Ciudad Real el
desembolso que hay que hacer es aún menor.
Estas provincias cuentan
con una importante red de
comunicaciones, en la que
destaca el AVE, que las sitúa
a una hora escasa de la capital en el caso de Ciudad Real,
y a media hora en el caso de
Toledo y Guadalajara.
Así, en la localidad de Torrijos, en Toledo, se puede
adquirir una vivienda a partir de 116.249 euros. Éste es
el precio que tiene una casa
de un dormitorio en el conjunto residencial Jacira. En
Illescas, también en esta
provincia castellano-manchega, los precios de las promociones estrella seleccionadas ascienden a 264.445 eu-

ros. Eso sí, por este precio
podrá residir en un chalé
ubicado en un enclave inmejorable, junto a un campo de
golf de nueve hoyos.
Guadalajara
también
ofrece cercanía y precios razonables. En Ciudad Valdeluz, en Yebes, se puede adquirir una vivienda desde
160.000 euros. Precisamente
en este pueblo alcarreño
tiene su parada el AVE Madrid-Guadalajara, lo que supone un reclamo más para
los que buscan un hogar a un
paso de la capital.
Opciones en Guadalajara
Azuqueca de Henares y Alovera son otras dos opciones
dentro de esta provincia. En
la primera localidad los precios parten de los 173.195 euros, mientras que en el segundo de los municipios comprarse una vivienda unifamiliar de cuatro dormitorios y terraza tiene un coste de
324.500 euros.
En la región castellanoleonesa las localidades de Navahondilla, en Ávila, y Pinar
de Jalón, en Valladolid,
cuentan con las promociones con mejores precios. En
la primera de ellas podrá disfrutar de una urbanización

con todo tipo de comodidades y detalles que aportarán
calidad a su vida, como solarium, pista de tenis o club
social. Todo ello por 156.723
euros, la segunda oferta
más barata de todas las seleccionadas por SV.
En el caso de Residencial
Almanzor, ubicado en Pinar
de Jalón (Valladolid), el precio apenas se incrementa.
Desde 161.000 euros podrá
disponer de viviendas de

dos, tres y cuatro dormitorios
con garaje y trastero, entre
otras dotaciones. Pero no es
la única oferta disponible en
esta provincia.
Vivir a cuerpo de rey rodeado de las mejores comodidades para todos los miembros del hogar no es un
sueño inalcanzable. Por
309.300 euros podrá establecer su residencia en La Cumbre Ciudad Jardín, en Valladolid, en un chalé pareado

con club social, pádel, piscinas para adultos y niños y zonas de juego infantiles. Esta
misma ciudad cuenta con
otra opción para afincarse
con su familia. Los Llanos de
Parquesol es una promoción
de viviendas unifamiliares de
cuatro dormitorios con piscina, pista de pádel y zonas
de juegos infantiles para los
más pequeños de la casa que
le supondrá un desembolso
de 329.800 euros.
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100 casas más en Vicálvaro

INFORME

La Junta de Gobierno de Madrid ha aprobado definitivamente el proyecto de urbanización de Las Gallegas-Avenida de Daroca, dentro del distrito de Vicálvaro. La zona a urbanizar está situada entre las calles de Cristo de la Guía, Fuente de Arriba y Camino
Viejo de Vicálvaro a Vallecas, y se extiende sobre una
superficie de 18.820 metros cuadrados donde se levantarán más de 100 viviendas nuevas. El Ayuntamiento ha destinado 3.200 metros cuadrados de suelo para ampliar el Centro Municipal de Mayores de la
avenida de Daroca.

¿Diferencias de género
en la vivienda?
Las peores condiciones económicas derivadas de la discriminación
laboral que sufren las féminas españolas dificultan su acceso
a un techo en propiedad, según publica la Fundación Alternativas
ROCÍO RODRÍGUEZ

En cualquier franja de
edad, las mujeres perciben aproximadamente un
35% menos de salario, situación que se torna más
grave con las pensiones
de viudedad, en las cuales
las féminas representan
el 84%. Esa inferioridad
económica se traduce en
una mayor dificultad a la
hora de acceder a una vivienda.
Estas conclusiones se
desprenden del informe
El problema de la vivienda en España desde
una perspectiva de género: análisis y propuesta
para su desarrollo publicado por la Fundación Alternativas.

La escasez de recursos
económicos no permite el
acceso de las mujeres a la
propiedad, por lo que la
proporción de las que viven en pisos de alquiler es

superior a la de los hombres. Entre la tercera edad,
el porcentaje de mujeres
en viviendas de alquiler es
del 10,36% y del 11,7% entre los 35 y los 64 años.
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ALQUILERES

Pisos en la Castellana
desde 650 euros al mes
Grupo Gesinar comercializa estudios y viviendas de uno
a cuatro dormitorios en esta cotizada zona de la capital
Grupo Gesinar, cuentan
R. VILLAÉCIJA
Vivir junto al paseo de la con precios que parten de
Castellana y pagar un al- los 650 euros, que es el
quiler de sólo 650 euros no coste mensual que sues un sueño imposible de pone alquilar un estudio
realizar. Esta posibilidad nuevo en este moderno
es más que palpable y se conjunto residencial.
llama Residencial
Manzana de la Castellana. Este oasis
dentro de la capital
consta de nueve
edificios, pertenecientes a BBVA Propiedad, que cuentan con viviendas y
áticos dúplex a estrenar.
El conjunto se
encuentra en una Conjunto Manzana de la Castellana.
de las zonas más
Además, hay pisos de
representativas y mejor
comunicadas de Madrid, un dormitorio a partir de
dentro del distrito de 900 euros y de dos habiChamartín. Las vivien- taciones desde sólo 1.350
das, comercializadas por euros.

La oferta de Residencial
Manzana de la Castellana
incluye también dúplex y
áticos con terraza.
En cuanto a las calidades de las viviendas, éstas cuentan con cocina
totalmente equipada, suelos de
parqué, aire acondicionado, calefacción, armarios empotrados,
baños
equipados y doble
acristalamiento.
Además de los
pisos, el conjunto
dispone de trasteros y un total de 25
locales comerciales
en alquiler.
Para arrendar alguna de
estas viviendas es necesario presentar aval bancario o seis meses de depósito.

Aires nuevos en
las redes eléctricas
S. V.

Velar por la seguridad de
los inquilinos de los edificios e intentar que las instalaciones eléctricas de
los mismos cumplan los
requisitos necesarios en
materia de seguridad para
evitar accidentes o incendios son los objetivos del
Plan Renove que pondrá
en marcha la Comunidad
de Madrid.
Esta iniciativa permitirá reformar las instalaciones eléctricas comu-

nes en los edificios de pisos que presenten deficiencias con el fin de
adaptarlos a la normativa vigente. Además, el
plan regional pretende
también fomentar el ahorro energético en las viviendas.
Según datos de la Comunidad de Madrid, entre 80.000 y 90.000 comunidades de propietarios
necesitan una reforma de
sus instalaciones de electricidad.

6 . SV

Martes 27 de junio de 2006

ACTUALIDAD/CONSUMO

PRECIOS ALQUILER

Rayos de sol a precio de oro
en Levante, Baleares y el Norte
Según datos de la red TecniTasa, veranear en primera línea de playa durante el mes de
agosto puede oscilar en España entre los casi 18 euros por metro cuadrado y los más de 50
R. R.

El verano está aquí y todo
el mundo tiene la vista
puesta en las vacaciones.
La oferta de alquileres en
las localidades costeras es
muy heterogénea, por lo
que los precios varían en
función de múltiples aspectos, como la tipología,
la superficie, las dotaciones de la urbanización o si
la vivienda incluye o no
plaza de garaje.
Según la red TecniTasa,
se pueden establecer unos

datos medios y unas valoraciones de la denominada
primera línea de playa durante el mes de agosto.
Así, las provincias más baratas son Tarragona, con
una media de 1.200 euros;
Las Palmas de Gran Canaria, con 1.335 euros; Lugo,
con 1.375 euros y Tenerife,
con 1.612 euros.
Por ejemplo, en la localidad de Arguineguín, en
Las Palmas de Gran Canaria, se puede alquilar un
apartamento de unos 30

metros cuadrados por menos de 1.000 euros. En el
resto de la costa española,
alquilar un apartamento
en primera línea de playa
en pleno agosto alcanza
un precio medio de 2.500
euros. Es el caso de las
playas de Barcelona, Asturias, Cantabria y Cádiz.
En precios razonables,
con una media inferior a
los 2.000 euros, se mantienen Alicante, Almería, La
Coruña y Murcia. Las cifras más altas se registran

en Gerona (4.266 euros),
Castellón (3.550 euros),
Valencia (3.850 euros),
Ibiza (3.443 euros), Menorca (3.570 euros) y Pontevedra (3.658 euros).
En estas zonas, alquilar
un apartamento a escasos
metros del mar supone
desembolsar más de 50
euros por metro cuadrado,
mientras que en Águilas
(Murcia) y en la playa de
San Juan (Alicante) no se
alcanzan los 18 euros por
metro cuadrado.

‘Desembarco’
británico
Parece ser que Alicante y la Costa del Sol
están demodé, al menos para los británicos.
Éstos eran, hasta
ahora, sus destinos favoritos en España,
pero, cansados de la
masificación de la
Costa Blanca y los precios de la Costa del Sol,
están
descubriendo
una nueva zona. Todas
las previsiones apuntan a Murcia, junto a la
provincia de Almería.
Así, 8.562 británicos
disponen de tarjeta de
residencia en Murcia,
un 5,7% del total de residentes de Reino
Unido en España. Esta
cifra la sitúa como
cuarta provincia por volumen de afincados británicos, tras Alicante,
Málaga y Baleares.
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ACTIVIDAD CREDITICIA

El anteproyecto de Ley
Hipotecaria, en verano
El texto pretende mejorar el funcionamiento de un mercado
que ha registrado una importante actividad en los últimos años
El responsable económico ha adelantado que
el texto tiene como objetivo mejorar el funcionamiento del mercado hipotecario tanto desde el
punto de vista de la
transparencia como de la

J. VILLANUEVA

S. V.

Subidas de tipos de interés, encarecimiento de los
créditos, creación de nuevos productos bancarios...
Este verano estará listo el
instrumento que pondrá
orden a la frenética actividad hipotecaria registrada en España en los últimos años.
Este documento, el anteproyecto de la Ley Hipotecaria, verá la luz en
los próximos meses, según ha anunciado el secretario de Estado de
Economía, David Vegara.

David Vegara.

propia operativa. En este
sentido, Vergara ha destacado la necesidad de
que los bancos adviertan
a los clientes de los riesgos que entrañan los créditos a tipo variable.
Además, el responsable
de economía ha señalado
que la asunción de riesgos por parte de las familias
españoles
está
siendo objeto de observación por el Gobierno y las
instituciones, ya que
«puede generar inestabilidad en el entorno macroeconómico».

EL 28,4% DE CASAS NUEVAS DE EUROPA, EN ESPAÑA
S. V.

Casi un tercio de las viviendas nuevas acabadas en
2005 en Europa, concretamente un 28,4%, corresponden a España, país que supone sólo un 9,7% de la población europea. Los datos
son del informe Situación y
previsiones del sector de la
construcción en Europa, ela-

borado por la red de análisis
europea Euroconstruct.
El año 2006 en Europa
será un año pico que situará a la construcción
como motor de la economía,
un hecho habitual en España pero que en el continente no se daba «desde
hacía mucho tiempo», señala Josep Ramón Fontana,

responsable de Euroconstruct en España.
Así, en España las previsiones de crecimiento para
2006 son del 4,4% frente al
5,6% de 2005, mientras
que en Europa el crecimiento que se espera (impulsado por los países del
Este) es del 2,6%, frente al
1,5% de 2005.

Propuesta para fomentar las hipotecas a tipo fijo
La Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados ha rechazado una proposición no de ley del PP que
instaba al Gobierno a fomentar las hipotecas a tipo fijo y con
limitación de tipos máximos, dentro del contexto de subidas
de tipos y de endeudamiento de las familias. Los populares
proponen también ampliar los plazos de concesión de préstamos hipotecarios flexibles, informa Europa Press.

El 55,2% del sueldo, al piso
Los jóvenes españoles necesitan dedicar el 55,2% de sus
salarios a la compra de una vivienda libre, un máximo
histórico dentro del periodo de los últimos seis años. En
el caso de los jóvenes menores de 25 años esta cifra alcanza el 70% de los ingresos, según datos del último trimestre de 2005 ofrecidos por el boletín del Observatorio Joven de Vivienda en España del Consejo de la Juventud (CJE). Según este organismo, una de las principales causas es la alta tasa de temporalidad en el empleo. Según la estimación de la superficie máxima
tolerable, que apunta los metros cuadrados máximos
que puede tener una vivienda para que un comprador
no emplee más del 30% de su salario, una persona joven
únicamente podría adquirir un hogar de 53,4 metros cuadrados de media en España, informa Europa Press.
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Vivienda nueva por provincias
+ caras

En euros/m2
La Coruña
1.283,9

Lugo
1.017,5

Asturias
1.721,4

Guipúzcoa
2.367,1

+ baratas

Álava
2.411,8

Navarra
1.552,6
Huesca
Orense
Burgos La Rioja
1.779,4
1.087,1
1.539,2
Gerona
1.604,5
Lérida
Zamora
1.985,1
1.374,6
1.134,8
Soria
Zaragoza
Valladolid
1.340,5
1.801,7
Barcelona
1.482,0
2.412,4
Segovia
Salamanca
Tarragona
1.361,2
Guadalajara
1.382,2
1.851,7
Teruel
1.790,4
Ávila
Madrid
1.171,2
1.258,9
2.730,3
Castellón
Cuenca
Toledo
Cáceres
1.770,2
1.025,8
1.294,8
1.057,5
Valencia
1.523,4
Ciudad Real
Albacete
Badajoz
Islas Baleares
1.035,5
1.232,5
934,1
2.174,8
Palencia
1.221,4

León
1.152,1

Pontevedra
1.529,2

Cantabria
1.735,7

Vizcaya
2.496,2

Huelva
1.580,7

Córdoba
1.344,9
Sevilla
1.626,7
Málaga
2.275,0

Cádiz
1.836,2

Jaén
1.095,0
Granada
1.282,7

Murcia
1.504,3

Alicante
1.807,0

Almería
1.569,6
Sta. Cruz
de Tenerife
1.618,6

Ceuta
1.695,2

Las Palmas de
Gran Canaria
1.658,9

Melilla
1.292,6
FUENTE: Ministerio de Vivienda (4º trimestre 2005)

SV/EL MUNDO

La deuda hipotecaria de los hogares españoles supera el medio billón de euros
Las familias españolas tenían contraída una deuda destinada a la compra de vivienda de
507.191 millones de euros a finales de abril, un 23,9% más que un año antes. Esto supone un
nuevo récord histórico, según los datos facilitados por el Banco de España. El incremento
de la deuda hipotecaria de los hogares se mantiene firme, aunque es ligeramente inferior
a los dos meses precedentes (ambos con un 24,3%). Las cifras prueban que las familias
españolas no aflojan el ritmo de solicitud de préstamos hipotecarios, a pesar de las reiteradas advertencias del Banco de España. Según datos de este organismo, la deuda hipotecaria ascendía a cierre de abril al 73,39% de la deuda total contraída por los hogares,
que era de 691.017 millones de euros, un 21,4% más que un año antes.
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POZUELO APUESTA POR LOS JÓVENES
La norma urbanística del municipio madrileño prevé la construcción de unas 8.000 nuevas viviendas, de las cuales
la mitad serán de protección oficial, y la entrega a corto plazo de alrededor de 400 casas para jóvenes
MARTA REÑONES

Crecimiento sostenible
El actual Plan General de
Ordenación Urbana está
proyectado atendiendo a
una necesidad de desarrollo
sostenible: se edificará con
un máximo de tres alturas,
las nuevas áreas urbanizables dispondrán de grandes
espacios verdes –unas 800
hectáreas– y estarán dotadas de servicios e infraestructuras que cubran las necesidades de los nuevos vecinos y habrá zonas comerciales y áreas empresariales
con el objetivo de generar
empleo.

EL MUNDO

P

ozuelo de Alarcón
es uno de los municipios más cercanos a la capital,
–está a sólo ocho
kilómetros–,
lo
que ha animado a muchas
personas y empresas a fijar
su residencia en esta tranquila localidad. La evolución de Pozuelo ha sido progresiva, ha ido incorporando nuevos equipamientos,
como un polideportivo y
más centros de salud, para
dar mayor oferta y cobertura a sus vecinos.
Actualmente el Ayuntamiento se está volcando en
atender las necesidades de
los más jóvenes. La iniciativa más reciente ha sido el
sorteo de 28 viviendas de
protección pública en el
área denominada Miradores
IV. Pero esto es sólo un paso
a dar en el proyecto en el
que se ha embarcado el
Consistorio, que, a través
de la Sociedad Urbanística
Municipal de Pozuelo de
Alarcón (Sumpasa), entregará alrededor de 400 viviendas hasta mediados del
próximo año. A finales de
verano se prevé sortear 33
viviendas más y otras 60 antes de finales de 2006.

Una de las zonas residenciales de esta localidad, que cuenta con numerosos espacios verdes.

JESÚS
S E P Ú LV E D A
Alcalde de Pozuelo
M. R.

Pregunta–. ¿Cómo ha evolucionado Pozuelo en los
próximos años?
Respuesta–. El municipio continuará creciendo en horizontal hasta los 110.000 habitantes. La población actual irá envejeciendo, por

El desarrollo se hará en
ocho nuevos sectores de
suelo urbanizable en los
que se construirán 8.000 viviendas, de las cuales un
50% serán protegidas.
No hay que olvidar que en
poco tiempo este municipio
contará con el Metro Oeste
de la Comunidad de Madrid,
que acercará la red metropolitana a los municipios de
Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte a través de
dos nuevas líneas en superficie, que sumarán un total
de 14 paradas del Metro en
2007.

ello debemos potenciar también los centros de mayores
así como el incremento y
mejora de nuestras dotaciones culturales y de ocio con
objeto de que nuestros vecinos dispongan de un amplio
abanico de oportunidades y
no tengan que desplazarse
a otros municipios.
P–. ¿A qué se debe el actual
crecimiento de Pozuelo?
R–. Nuestra prioridad es la de
potenciar los aspectos que
en mayor medida aporten

más satisfacciones a los vecinos. Pozuelo es un referente, tanto a la hora de instalarse aquí para vivir, como
para ubicar un negocio. Esto
es lo que permite que Pozuelo crezca pero siempre
con medida y respetando los
criterios establecidos.
P–. ¿Por qué los vecinos de
Pozuelo quieren vivir en
el municipio?
R–. Pozuelo es un municipio
que se suele elegir para vivir
porque se dan tres circuns-

tancias que hacen de este
núcleo un lugar ideal para
residir: cercanía a la capital,
calidad de vida y aspectos
como la limpieza, tranquilidad y seguridad.
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A R AVA C A

Un lujo para
privilegiados
Este barrio aúna la tranquilidad del
extrarradio y las opciones de la capital
ALBERTO CUELLAR

M. B. MANSILLA

Vistas de una de las plazas de esta tranquila localidad.

G A L A PA G A R

Un opción para
los más jóvenes

Aravaca, barrio madrileño
que roza el extrarradio, es
una de los núcleos privilegiados de la capital, pues
cuenta con todas las infraestructuras de la urbe,
y a la vez proporciona la
tranquilidad típica de una
zona residencial.
Esta zona es una de las
más cotizadas y valoradas
del mercado inmobiliario
de Madrid gracias a su
gran número de prestaciones y al ambiente de paz y

sosiego que se respira.
Los pisos que se oferta en
Aravaca no están al alcance de cualquier bolsillo, pues ascienden a más
de 300.000 euros. Un lujo
al alcance de pocos.
Además, el barrio está
ubicado entre espacios
naturales de gran valor
ecológico como el Monte
de El Pardo, el de El Pilar
o la Casa de Campo. La
oferta de dotaciones se
completa con parques, colegios y comercios.

MARÍA BELÉN MANSILLA

Galapagar, un pueblo de
casi 27.000 habitantes
ubicado en la sierra norte
de Madrid, ofrece la posibilidad de vivir en plena
naturaleza a pocos kilómetros de la capital. Es
por ello que en los últimos
años ha proliferado la
construcción de viviendas, situadas en pequeñas urbanizaciones que
rodean el municipio.
Este aumento de la demanda de pisos ha provocado que el ayuntamiento haya puesto en

marcha una bolsa de vivienda joven, que ofrece
a la población de entre 18
y 35 años la posibilidad
de acceder a una vivienda en régimen de alquiler por debajo del precio de mercado.
Los requisitos para poFICHA TÉCNICA
Extensión: 71 kilómetros cuadrados. Distancia a Madrid: 35 kilómetros. Población: 26.520 habitantes. Accesos: por carretera (A-6), autobús y tren de
Cercanías.

der hacerse con alguna
de estas viviendas son
tener entre 18 y 35 años y
un contrato laboral que
cubra el primer año de
arriendo.
Además de esta bolsa
de vivienda, el Ayuntamiento de Galapagar
también ofrece información sobre el programa
de alquiler con opción a
compra 2005-2008 y que
plantea un avance en la
urbanización del municipio madrileño con la creación de unas 7.820 nuevas viviendas.

PEDRO CARRERO

Este municipio madrileño ha puesto en marcha una bolsa
de vivienda para jóvenes de entre 18 y 35 años
Vista del barrio de Aravaca.

ZARZALEJO

Un refugio en la
sierra madrileña
S. V.

Zarzalejo, a 58 kilómetros de la capital, se encuentra en un enclave privilegiado: en la sierra de Guadarrama, junto a las localidades de San Lorenzo de El
Escorial y Santa María de la Alameda. Su excelente
ubicación, junto con la cercanía a Madrid, se convierte
en uno de los principales atractivos de este municipio
que no supera los 1.500 habitantes.
La tranquilidad y el aroma rural que se respira por
sus calles han atraído a Zarzalejo a muchos vecinos
de la capital y de otras localidades cercanas, que
han elegido este núcleo para instalar su lugar de residencia. No obstante, el crecimiento que ha experimentado este municipio en los últimos años ha sido
bastante equilibrado. Además de una variada oferta
residencial, a Zarzalejo no le faltan equipamientos,
pues cuenta con piscina municipal, centros de salud
y educativos y espacios deportivos. En cuanto a las
comunicaciones, cuenta con accesos por carretera,
autobús y tren.
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Tres Cantos

EL MUNDO

La Comunidad de Madrid ha firmado un convenio con
el Ayuntamiento de Tres Cantos para la construcción
de 1.000 viviendas para jóvenes en el municipio. El
Ejecutivo regional ya tiene suelo disponible para construir 58.000 casas en más de 50 municipios de la región. Las casas se construirán en un nuevo desarrollo urbanístico de la
zona norte del municipio en el que está previsto que se levanten 6.900 pisos. La alcaldesa
de Tres Cantos, María del Valle, ha destacado que este convenio responde al problema
de la vivienda, primera demanda vecinal, ya que, según señala, «el 50% de la población
tiene menos de 35 años».

Vistas de una calle del municipio serrano.

ALPEDRETE

Vivir en la montaña a
media hora de Madrid
En este pueblo de la sierra se levantarán
unas 1.600 casas en los próximos años
pio, que se encuentra en
R. VILLAÉCJA
El bajo precio de la vivienda fase de avance, prevé la
no es precisamente la prin- construcción de alrededor
cipal virtud de Alpedrete, de 1.600 viviendas –450 de
localidad situada en la sie- protección–, aunque 800 ya
rra norte de Madrid, a 44 ki- están previstas en la
lómetros. La esencia de norma actual, lo que, sepueblo, la cercanía a Ma- gún Casado, refleja que el
drid –se encuentra a media crecimiento «es bastante
hora– y las buenas comuni- equilibrado».
caciones –por
Según la altren y carretecaldesa,
se va a
FICHA TÉCNICA
ra– son precisaproteger
el
Extensión: 13 kilómetros
mente las virtu50% del municuadrados. Situación: a 44
des que hacen
cipio y se va a
kilómetros de Madrid.
de Alpedrete
dotar al pueblo
Población: 12.000 habitanun municipio
de nuevas intes. Accesos: carretera (Abastante cotifraestructuras
6) y tren (Cercanías c8b).
zado a la hora
que cubran las
de acceder a
necesidades de
una vivienda.
la población. En concreto,
«Aunque no es precisa- se contempla un total de
mente el municipio más ba- 280.000 metros cuadrados
rato de la zona, sí cuenta para dotaciones.
con precios más razonables
«Alpedrete cuenta en la
que los de la capital», en actualidad con 12.000 vecipalabras de su alcaldesa, nos y esperamos no supeMaría Casado.
rar los 15.000», añade la
El Plan General de Orde- responsable del Gobierno
nación Urbana del munici- municipal.

Paracuellos del Jarama
El Ayuntamiento de Paracuellos del Jarama ha adjudicado al grupo Sacyr Vallehermoso dos parcelas para
la promoción de vivienda de alquiler con opción a compra para jóvenes. Las parcelas están ubicadas en Miramadrid y ocupan una superficie total de 4.220,14 metros cuadrados. En los solares se construirán 116 viviendas de 70 metros cuadrados construidos con plaza de garaje, trastero y zonas comunes ajardinadas.
Las viviendas estarán acogidas al régimen de arrendamiento con opción a compra e irán destinadas a jóvenes empadronados en el municipio, menores de 35 años y con ingresos familiares inferiores a 5,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem).

Rivas Vaciamadrid
Rivas Vaciamadrid es, de toda la Comunidad de Madrid, la segunda localidad con una mayor actividad
inmobiliaria, según se desprende de los datos del Estudio del Mercado Residencial de Madrid y la Corona Metropolitana, elaborado por la consultora Aguirre Newman. Por delante de Rivas Vaciamadrid, el municipio con una mayor
actividad de venta de viviendas es Getafe. El plazo medio de comercialización de las promociones en toda la ciudad es de 23 meses, de forma que el ritmo de ventas se mantiene estable respecto al año anterior. También se mantienen los plazos de comercialización de las promociones de la corona metropolitana, que se siguen vendiendo en un
plazo medio de 16 meses.

Arroyomolinos
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, Mariano Zabía,
ha anunciado que el próximo sorteo del Plan de Vivienda Joven se celebrará el martes día 27. En este sorteo la Comunidad de Madrid adjudicará un total de 233 viviendas del Ivima, que se construirán en la localidad de Arroyomolinos. En el sorteo, que se podrá seguir en directo a través de la web de la Comunidad, participarán los 139.602 jóvenes inscritos en la lista única hasta el 30 de abril y
empadronados en Arroyomolinos con anterioridad al día 1 de enero de 1999. La Comunidad ya ha sorteado más de 1.560 viviendas en régimen de alquiler con opción a compra
en siete municipios de la región.

Alcorcón
El director general de Vivienda de la Comunidad de
Madrid, Juan Blasco, ha denunciado el carácter «partidista» que, a su juicio, ha dado el PSOE al acto de colocación de la primera piedra del Ensanche Sur de Alcorcón, que se celebró la pasada
semana y en el que se sortearon un total de 1.500 viviendas de las 8.000 casas protegidas que está previsto levantar en este desarrollo. Este nuevo núcleo residencial es uno
de los más importantes de Alcorcón y va a absorber a la mayoría de los nuevos demandantes de vivienda que lleguen a la localidad madrileña. Al acto de colocación de la primera piedra acudió la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, y el secretario general del Partido Socialista de Madrid, Rafael Simancas.
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Servicios de calidad,
esencia de pueblo

COMUNIDAD DE MADRID

Esta localidad madrileña ha sabido crecer
combinando las ventajas de un pequeño
municipio con las mejores infraestructuras
ROCÍO RODRÍGUEZ

A 26 kilómetros de la capital,
se levanta Villanueva del
Pardillo, un municipio que ha
logrado el equilibrio perfecto
entre la ambición urbanística
y el mantenimiento de su
esencia como pueblo. Así, en
15 años se ha pasado de una
población de apenas 2.200
vecinos a los 13.500 habitantes actuales. Además, es una
localidad joven: la media de
edad se sitúa entre los 33 y
los 35 años.
Del actual Plan General de
Ordenación Urbana, aprobado en 1998, están pendientes de desarrollo ocho
sectores de suelo urbanizable, siete residenciales y uno

de uso comercial. Se construirán 1.512 nuevas viviendas, 722 de ellas serán colectivas, 536 unifamiliares adosadas y 254 unifamiliares pareadas (no se superan las
tres alturas en el municipio)
y un centro comercial.
En cuanto a las infraestructuras, se acaba de inaugurar el nuevo Centro cultural Tamara Rojo (Plan Regional de Inversiones y Servicios, PRISMA). Se están ultimando las obras de ampliación del cementerio, la construcción de un tanatorio y de
cuatro pistas de pádel, así
como la reforma del edificio
de La Casona, que albergará
la biblioteca municipal.

POZUELO

6
32

En la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón se levanta el conjunto residencial Campo dei Fiori.
Se trata de una promoción de viviendas unifamiliares dotadas de
zonas comunes con piscina y espacios ajardinados. Las casas cuentan
con aire acondicionado y cocina
amueblada.
FICHA TÉCNICA
Promoción: Residencial Campo dei Fiori. Situación: c/ Encarnación, 15, Pozuelo de
Alarcón, Madrid. Promotora: Construcciones Resistor, S. A. Número de viviendas: 9. Tipología y distribución: chalés adosados de
cuatro plantas. Calidades: carpintería exterior en aluminio lacado, puerta de entrada blindada, suelo de tarima, pintura
lisa en paredes y aire acondicionado.

desde

910.900 €

Para obtener el teléfono de la promoción que le interesa:

Llame al teléfono 806

21 21 21*

(*): Precio de la llamada: 0,84 E desde el teléfono fijo y 1,05 E desde el teléfono móvil, impuestos incluidos

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

V. DE LA CAÑADA
Residencial Acebo se
encuentra en la localidad madrileña de Villanueva de la Cañada.
Se trata de un municipio que cuenta con todos los servicios y dotaciones necesarios y
goza de buenas comunicaciones.
Esta
promoción
consta de chalés unifamiliares con zonas comunes con espacios

ajardinados con riego
automático, piscina.
Las viviendas cuentan
con videoportero, sistema domótico con
sensores de intrusión,
fuego e inundación y
con una chimenea en el
salón de la planta baja.
Además, las casas se
entregan con cocina totalmente amueblada
con horno, microondas
y placa vitrocerámica.

FICHA TÉCNICA
Promoción: Residencial Acebo. Situación:
Villanueva de la Cañada, Madrid. Promotora: Sacyr Vallehermoso. Tipología y
distribución: chalés unifamiliares pareados. Calidades: cocina amueblada
con placa vitrocerámica, horno y microondas, puerta de entrada acorazada, puertas de paso lisas, armarios
empotrados modulares tipo block
con paredes interiores revestidas y
puertas lisas, terminación lacado,
caja fuerte, chimenea y sistema domótico con sensores de intrusión.

desde

651.000 €

32
7
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S.S. DE LOS REYES
Residencial Real Vieja
constituye una promoción
de 31 viviendas en altura
de uno y dos dormitorios.
Se puede adquirir un ático

de un dormitorio o un bajo
con patio, también de un
dormitorio. Las casas cuentan con aire acondicionado
y cocina amueblada.

desde

217.100 €

8
32
FICHA TÉCNICA
Promoción: Residencial Real
Vieja. Situación: San Sebastián de los Reyes, Madrid.
Promotora: Proisa. Viviendas: 31.
Tipología: pisos de 1 y 2 dormitorios, áticos y bajos.
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BALEARES

IBIZA

FICHA TÉCNICA
Promoción: Bossa del Mar Residencial. Situación: Playa d’en Bossa, Ibiza. Promotora:
Martinsa. Número de viviendas: 126. Tipología y
distribución: viviendas en altura de dos y

A cinco kilómetros de Ibiza se levanta el conjunto Bossa del Mar Residencial, una promoción de viviendas
en altura de dos y tres dormitorios.

desde

359.500 €

SEGOVIA

VILLACASTÍN
A menos de una hora de
Madrid se ubica esta promoción de unifamiliares
adosados rodeada de espacios naturales.

0
33

FICHA TÉCNICA
Promoción: La Cerca Nueva.
Situación: Villacastín, Segovia. Promotora: La Cerca
Nueva S. L. Número de viviendas: 500. Tipología y distribución:
unifamiliares adosados y
pareados de dos plantas.
Superficie construida: 64 m2.

desde

138.232 €

tres dormitorios. Calidades: carpintería exterior de aluminio lacado, puertas de
paso lisas, instalación de climatización
mediante sistema de bomba frío/calor,
armarios empotrados compactos.

32
9
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LEGAZPI

Un barrio joven junto al tercer
pulmón verde de la capital
M. REÑONES / A. MATELLANES

Junto al parque Tierno Galván, quizá el tercer gran
pulmón verde de la capital,
encontramos el joven barrio
de Legazpi, al sureste del
distrito de Arganzuela. Este
barrio, que ha experimentado un crecimiento espectacular en los últimos años debido a la nueva construcción
de viviendas en las inmediaciones del Planetario y la

plaza de Legazpi, es un ordenado conjunto residencial
con grandes avenidas y calles tranquilas que sustituyeron a un enorme complejo industrial. Éste, poco a
poco, ha ido desmantelándose para dar lugar a un barrio joven y en continuo crecimiento.
Al oeste, partiendo de la
Plaza de Legazpi, el bullicio
es notable, gracias a las

buenas comunicaciones del
transporte público y a la
proximidad de zonas comerciales. Pero a medida
que nos dirigimos al este,
las calles se vuelven más
tranquilas, hasta llegar al
gran pulmón del distrito, el
parque Tierno Galván.
Los amantes de la astronomía pueden disfrutar del
Planetario y de un entorno
tranquilo y sosegado, a

JAVI MARTINEZ

En esta localización de Madrid se combinan el bullicio de las zonas
comerciales cercanas con la tranquilidad del parque Tierno Galván
En la imagen, la plaza de Legazpi.

FICHA TÉCNICA
Superficie: 140,46 hectáreas. Población:
6.219 habitantes. Densidad: 44 (habitantes/hectárea). Viviendas familia-

muy pocos pasos de un barrio joven que se ha visto
mejorado con todo tipo de

res: 3.404. Precio vivienda nueva: 4.260
€/m2. Precio vivienda usada: 4.083 €/m2.
Metro: Legazpi, Méndez Álvaro. Autobuses: 19, 45, 59, 68, 85, 86, 148.

servicios, como guarderías,
un centro de salud y buenas comunicaciones.

Avda. del Planetario, 1

C/ Bronce, 11

871.000 €

391.678 €

372.673 €

Tipo de vivienda: ático exterior. Tamaño:
144 m2 construidos/120 m2 útiles.
Planta: novena. Número de dormitorios:
2. Número de baños: 2. Estado: reformado. Garaje: sí. Trastero: sí. Otros: dos terrazas grandes, aire acondicionado con bomba de frío-calor, calefacción individual, piscina y zonas
comunes. Vende: Gerco.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
106 m2 construidos. Planta: séptima. Número de dormitorios: 4. Número de
baños: 2. Estado: necesita un lavado
de cara. Garaje: no. Trastero: no. Otros:
tiene dos terrazas, una en la cocina y otra junto a uno de los dormitorios, piscina y zonas comunes. Vende: Look and Find.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 100 m2 construidos/90 m2
útiles. Planta: quinta. Número de
dormitorios: 3. Número de baños: 2. Estado: para entrar a vivir. Garaje: opcional (27.000 euros más). Trastero: sí. Otros: calefacción central,
suelos de madera de pergo, aire
acondicionado, tres armarios
empotrados. Vende: Century 21.

Ático. Lujoso piso exterior de
dos habitaciones que cuenta con dos terrazas grandes.
La finca tiene piscina.

C/ Bronce, 21

409.000 €
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 110 m2 construidos. Planta: baja.
Número de dormitorios: 3. Vende: Gerco.

Piso. Luminosa vivienda exterior de tres habitaciones.
La cocina está totalmente
amueblada y tiene aire
acondicionado. Incluye piscina, parque infantil y zonas
comunes.

C/ Embajadores

Piso. Luminosa vivienda de
cuatro habitaciones. Tiene
dos terrazas, una en la cocina
y otra junto a uno de los dormitorios. La finca tiene piscina y zonas comunes.

Casa. Luminosa vivienda de
tres habitaciones. El salón
es amplio, tiene una terraza
independiente y la cocina
queda totalmente amueblada. Está situada cerca del
metro Legazpi.

C/ Teniente Coronel Loreña

466.260 €
Tipo de vivienda: ático exterior. Tamaño: 99 m2 construidos. Planta:
tercera. Número de dormitorios: 2. Número de baños: 1. Estado: para entrar
a vivir. Garaje: sí. Trastero: sí. Otros:
suelos de parqué, aire acondicionado. Vende: Look and Find.

Ático. Vivienda de dos habitaciones con terraza de
23 m2, alarma, puerta blindada, piscina y garaje.
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El ofertón

VALLECAS

Portazgo
Avda. de la Albufera, 250

280.736 €
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
80 m2 construidos. Planta: primera.
Número de dormitorios: 3. Número de baños:
1. Estado: reformado. Plaza de garaje:
opcional. Trastero: no. Otros: calefacción central, tendedero. Vende: Remax. Teléfono: 91 301 39 30.

Piso. Amplia vivienda situada
en una urbanización con zonas comunes, jardines, conserje y vigilancia permanente. La cocina está totalmente

equipada y la casa cuenta
con instalación de gas natural y un pequeño office con
vistas a las zonas verdes comunes.

CHAMBERÍ

Arapiles
VALLECAS

C/ Galileo, 47

Palomeras Sureste

238.161 €

C/ Gerardo Diego, 11

282.475 €
Piso. Vivienda luminosa,
con dos terrazas, aire
acondicionado y hermosas vistas. Tiene cocina
totalmente equipada. El
piso se encuentra en una
zona muy bien comunicada y rodeada de zonas
verdes.
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 100 m2 construidos. Planta: tercera. Número de dormitorios: 3. Número de baños: 2. Estado: reformado. Plaza de garaje: sí. Trastero: no. Otros: armarios empotrados, ascensor,
aire acondicionado, cocina totalmente equipada, instalación
de gas natural, ventanas de aluminio. Vende: GS Casa. Teléfono: 91
380 76 60.

Piso. Preciosa vivienda
exterior totalmente
reformada. Es luminosa y amplia y la co-

cina y el baño están
amueblados. Tiene
salón con chimenea y
balcón.

USERA

San Fermín
C/ Oligisto

311.000 €

Piso. Acogedora vivienda recién reformada con una cocina americana totalmente
equipada. La casa, que es interior, tiene dos dormitorios
y dispone, además, de aire

acondicionado con bomba de
frío y calor, armarios empotrados e instalación de gas
natural. Además, cuenta con
un pequeño patio de uso y
disfrute.

Tipo de vivienda: piso interior. Tamaño:
41 m2 útiles. Planta: baja. Número de
dormitorios: 2. Número de baños: 1. Plaza de garaje: sí. Trastero: no. Otros: armarios empotrados, gas natural,
aire acondicionado con bomba de
frío y calor. Vende: Look & Find. Teléfono: 91 550 21 00.

COMUNIDAD

Boadilla del Monte
Avda. Infante Don Luis, 21

432.729 €
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 135 m 2 construidos. Número de
dormitorios: 3. Número de baños: 2. Estado: seminuevo. Plaza de garaje: sí.
Trastero: sí. Otros: cocina amueblada, aire acondicionado, piscina
comunitaria. Vende: GBA. Teléfono:
91 632 14 49.

Piso. Esta vivienda está situada en una de las arterias
principales de la ampliación
de Boadilla del Monte, en
una zona cercana a las futuras estaciones de metro ligero y frente a una zona comercial.

La casa cuenta con terraza,
toldos, piscina en zona comunitaria y espacios ajardinados. La carpintería exterior es de aluminio blanco de
Climalit y las puertas son de
roble. Tiene cocina totalmente amueblada.

UNIVERSIDAD

CENTRO

Centro

Embajadores

C/ Fuencarral, 69

C/ Santa Isabel

450.000 €

370.300 €

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
115 m2 construidos. Planta: cuarta.
Número de dormitorios: 3. Número de baños: 2. Estado: reformado. Plaza de garaje: no. Trastero: no. Vende: Era. Teléfono: 91 523 30 90.

Tipo de vivienda: apartamento interior.
Tamaño: 71 m2 construidos. Planta: tercera. Número de dormitorios: 1. Número de
baños: 1. Estado: recién reformado.
Plaza de garaje: no. Trastero: no. Vende: Vivienda 2. Teléfono: 91 535 96 96.

Apartamento. Situado
en singular edificio.
Cuenta con terraza y
tendedero. La cocina

está equipada y tiene instalación de gas
natural y aire acondicionado.

Piso. Precioso piso exterior de
dos habitaciones. Está bien
distribuido, tiene salón de 18
metros cuadrados con aire
acondicionado. Tiene tendedero, cocina amueblada y zonas comunes con dos piscinas.
La finca tiene portero físico y
la puerta es acorazada. Bien
comunicado por autobús.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 68
m2 útiles. Planta: sexta. Número de dormitorios: 2. Baños: 1. Estado: para entrar a vivir. Plaza de garaje: sí. Trastero: no. Vende:
Vivienda 2. Teléfono: 91 590 34 00.

Las ofertas incluidas en este reportaje y en el de la página anterior estaban vigentes a fecha de
23 de junio de 2006.
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EL TABLÓN... envía tus opiniones sobre la vivienda a sv@elmundo.es
Cuatro trabajos y sin piso
Yo vivo de alquiler con mi madre y mi hermana. Hemos intentado varias veces comprarnos un piso pero con los
sueldos que tenemos es imposible. Yo tengo cuatro trabajos pero cobro poco. Tengo
uno fijo como repartidora de
periódicos, otro eventual por
obra y otros dos sin contrato.
La solución que veo al problema de la vivienda es
que se haga algo con los
pisos vacíos que hay en Madrid o que bajen los alquileres.
Penélope

Casa entre tres

.
“Lo de
comprarme
un piso lo veo
como un
proyecto
a muy largo
plazo”
.

Vivo de alquiler con otras dos
personas en Madrid y me parece una vergüenza la situación actual que vivimos los jóvenes. Es imposible comprar
y lo peor de todo es que los
sueldos son aún más bajos
que el coste de un alquiler.
Nosotros pagamos 800 euros
entre los tres y eso que la casa
es pequeña y vieja y está en
Antonio Machado.
Beatriz

.
“Lo peor de
todo es que
los sueldos
son aún más
bajos que
los precios de
los alquileres”
.

.
“Que hagan algo con
los pisos vacíos que
hay en Madrid”
.

VPO de mala calidad
Exigencias de alquiler

Comprar en el futuro
Lo de comprarme una vivienda lo veo como un proyecto a
muy largo plazo, ya que estoy
estudiando y con los contratos eventuales que tengo no
puedo planteármelo. Es muy
complicado incluso para personas de más edad. Cuando
llegue el momento intentaré
comprarme un piso, pero
desde luego compartiendo
o con mi pareja, porque sola
será imposible.
Noemí

.
“Las viviendas
de protección
son de mala
calidad; no se
preocupan por
estos pisos”
.

.
“Los bancos nos
piden avales que no
podemos cumplir”
.

Yo soy rumana y tengo
que decir que para nosotros es muy difícil poder
acceder a una vivienda en
España porque el precio ha
subido mucho. Los bancos
me piden avales y condiciones que no puedo cumplir,
así que mi novio y yo vivimos de alquiler por más de
600 euros. Espero que
cuando consiga la tarjeta de
residencia pueda buscar el
trabajo que quiero y vivir un
poco mejor.
Cristina

Tengo hijos en edad de comprar casa y veo que hay dos
problemas fundamentales:
la especulación y que sólo liberan el suelo para construir
viviendas sociales. Además,
las viviendas de protección
oficial son de malísima calidad, como hay tantas ganancias con las viviendas
privadas no se preocupan lo
más mínimo de las viviendas
protegidas para los jóvenes.
Mis hijos se han comprado
una vivienda libre y estarán
hipotecados toda su vida con
un sueldo de 900 euros.
Pedro

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.

