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SU VIVIENDA

MÁS PISOS EN ALQUILER CON LA LEY DE ARBITRAJE

PÁGINA 13

La vivienda, la tercera
preocupación de
los españoles
PÁGINA 13
EL GRATUITO INMOBILIARIO DE

CARLOS BARAJAS

MINISTRA TRUJILLO: ‘ESTAMOS CONSIGUIENDO QUE EL PRECIO DE LA VIVIENDA VAYA AUMENTANDO MENOS’

¿TÚ CÓMO LO VES?
El precio de los pisos ha crecido un 10,6% en el último año; según Trujillo,
cuando tomó posesión ‘subían casi un 19%’. El PP cree que estos datos ‘no
son reales’ y CiU pide a la ministra que no sea ‘triunfalista’. Con ralentización
o no, una casa de 100 m2 cuesta hoy 5.470 euros más que hace tres meses
AIDA MARTÍ

El Ministerio de Vivienda acaba de
presentar sus datos sobre la evolución del precio de la vivienda, que señalan un incremento del 10,6% interanual durante el segundo trimestre
de este año, lo que supone una reducción de 1,2 puntos frente al 11,8%
del primer trimestre. Las cifras han
sido valoradas de forma positiva por

ESEUVE
POR ZONAS

A-4
Aranjuez, motor
de la zona sur
PÁGINA 10

la ministra María Antonia Trujillo, ya
que confirman «la tendencia a la desaceleración del mercado». Además,
afirma que en dos años han conseguido «que el precio de la vivienda
vaya creciendo menos», algo, según
ella, a tener en cuenta, ya que cuando tomaron posesión «el precio de la
vivienda subía casi un 19%».

Pero lo cierto es que a día de hoy
comprar una casa de 100 m2 cuesta
5.470 euros más que el trimestre
pasado. Por otro lado, los datos ofrecidos por el Ministerio en cuanto a
precio de vivienda nueva y usada
distan bastante de los elaborados
por otros organismos como el Colegio de Registradores (16%) y Socie-

dad de Tasación (12%). En concreto,
Pablo Matos, portavoz de Vivienda
del PP, señala que a principio de la
legislatura la diferencia en las cifras
«era de un punto», mientras actualmente es de cuatro. Por su parte, su
homólogo de CiU, Jordi Jané, aconseja a la ministra que se «aleje de
triunfalismos».
Sigue en pág 2

Islas: 11 oportunidades para
vivir en un entorno paradisíaco
Un atardecer en la playa,
con el suave rumor de las
olas como banda sonora
y el cosquilleo de la arena
en los pies puede ser lo
más parecido al paraíso.
Un paraíso a la vuelta de
la esquina. Canarias y

Baleares se presentan
como las opciones más
apetecibles para los que
quieren disfrutar de un
entorno idílico en el que
se sientan como en casa.
Esta semana SV ha
buceado en las islas

para presentarle una
selección de las mejores
oportunidades de viviendas de obra nueva,
con precios que abarcan desde los 131.660
euros hasta los 357.001
euros. Sigue en pág. 3
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PALABRA DE MINISTRA
La titular de Vivienda, María Antonia Trujillo, afirma
estar satisfecha con los últimos datos sobre el sector que acaba de presentar el Ministerio que ella dirige. Éstas son las principales cifras del mercado inmobiliario en España.

PRECIO VIVIENDA NUEVA

10,8%

El precio de la vivienda nueva ha subido
un 10,8% en España
en el último año. Galicia ha registrado el mayor incremento (un 19,3%) y Madrid, el menor (un 7,5%).

PRECIO VIVIENDA USADA

El excesivo optimismo
de la ministra Trujillo
Los datos revelados por el Ministerio sobre la evolución del
precio de la vivienda no coinciden con los ofrecidos por el
Colegio de Registradores y Sociedad de Tasación, entre otros
Viene de primera página
No obstante, el balance
realizado por Trujillo es positivo, ya que «trimestre a
trimestre» se va consiguiendo un ajuste.
Pese a todo, existe una
gran diferencia entre los
datos del Ministerio y los
del Colegio de Registradores y Sociedad de Tasación, que sitúan el incremento interanual de los
precios en un 16% y un
12%, respectivamente. Lo
mismo ocurre con los cos-

tes de vivienda nueva y
usada. Mientras el Ministerio fija la subida de la
primera en un 10,8%, los
registradores la sitúan en
un 11,64% y Tasamadrid
en un 12,10%.
Con respecto a vivienda
usada, el equipo de Trujillo señala un aumento del
11% en los precios, lo que
dista bastante del 14,40%
de Tasamadrid y el 19% de
los registradores.
La explicación viene
marcada por la distinta

metodología utilizada en
cada caso. Los registradores se sirven para sus informes de los precios medios declarados e inscritos
en el Registro de todas las
compraventas realizadas.
Mientras, el Ministerio
sólo recoge aquellas operaciones que han sido tasadas y excluye las que superan el millón de euros. Sin
embargo, la ministra sigue
empeñada en decir que no
hay que «fiarse» de los demás estudios, según Efe.

PRECIO VIVIENDA PROTEGIDA

8,7%

El valor medio de las viviendas protegidas se incrementó en los últimos
12 meses en un 8,7%. Ha subido en todas las regiones menos en Cataluña, Extremadura y Navarra.

PRECIO DEL SUELO

0,4%

Irónicamente, el único precio que ha disminuido ha
sido el del suelo. En el primer trimestre de 2006 el metro cuadrado costaba 257,4
euros, un 0,4% menos que en el mismo periodo de 2005.

La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo.

J.C. HIDALGO/EFE

E S TA D Í S T I C A S O F I C I A L E S

11%

El coste de los inmuebles
de segunda mano ha aumentado en un 11% desde el segundo trimestre de 2005 a junio de 2006. En la
Comunidad de Madrid el alza ha sido del 7,75%.
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L A P O R TA D A

N U E VA E D I F I C A C I Ó N

UN PARAJE
CAUTIVADOR
A PARTIR DE
131.660 EUROS
SV le ofrece las 11 viviendas de obra
nueva más asequibles que comercializan
algunas de las principales promotoras
en las islas Canarias y Baleares
Viene de primera página
Las Islas Canarias albergan
las cuatro ofertas más económicas de los archipiélagos españoles. La oferta estrella se encuentra en Los
Llanos de Ariadne (La Palma). Se trata de Atalaya del
Mar, donde los pisos –de
uno o dos dormitorios y con
terraza– tienen un precio
mínimo
de
131.660 euros. Estas viviendas
se
ubican en primera línea de
playa y cuentan con garajes, trasteros y zonas comunes ajardinadas.
El Residencial Las Huesas, situado en Telde (Gran
Canaria) está compuesto
por inmuebles de dos o tres
habitaciones con plaza de
garaje y trastero opcionales. Los pisos se pueden adquirir por un precio com-

prendido entre 136.880 y
167.983 euros. Todas las viviendas tienen solario.
En la capital de Gran Canaria, Las Palmas, se ubica
el Residencial Las Américas
I- Valparaíso, un conjunto integrado por viviendas de
uno a tres dormitorios con
plazas de garaje y trasteros.
Está situado a
800 metros de
la
famosa
playa de Las
Canteras,
muy próximo
al Auditorio
A l f r e d o
Krauss y a 600
metros
del
nuevo Campo de Golf Municipal de Las Palmas. Acceder a una de estas viviendas
supone un desembolso de
no menos de 161.700 euros.
Por otro lado, las Islas Baleares albergan atractivas
promociones en las que disfrutar del Mar Mediterráneo
en su versión más apacible.

Las Islas
Canarias
albergan las
ofertas más
económicas

En Palma de Mallorca se
ubica el residencial Serra
Nord, formado por apartamentos de uno a cuatro dormitorios con aparcamiento,
trastero, zonas comunes
ajardinadas, piscina y pista
de pádel. Su precio: a partir
de 194.040 euros.
También en la capital, en
la promoción Son Parera, se
ponen a la venta inmuebles

ecoeficientes de uno a cuatro dormitorios con aparcamiento,
viviendas
en
planta baja con amplias terrazas y áticos de una o dos
habitaciones. El complejo
dispone de piscina y zona
ajardinada. Los pisos se
venden por un precio a partir de 228.000 euros.
En la más famosa de las
Islas Pitiusas, Ibiza –más

concretamente en la localidad de Santa Eulalia del
Río– se encuentra El Residencial Pinar Golf. Esta
promoción
inmobiliaria
contiene 90 apartamentos
de dos o tres dormitorios,
áticos con solario y un número limitado de áticos con
piscina privada, barbacoa y
vela. Se comercializan a
partir de 274.900 euros.
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SIGÜENZA

COMUNIDAD DE MADRID

Un pueblo que explota
su bagaje histórico

VENTURADA

El famoso Tren Medieval está ayudando a
crecer económicamente a esta localidad y a
hacer la vida de sus habitantes más cómoda
JESSICA FERNÁNDEZ

A 130 kilómetros de la capital se encuentra uno de los
pueblos con más historia de
España, Sigüenza. Con 5.700
habitantes, este municipio es
una de las villas más turísticas de Castilla-La Mancha.
Cientos de curiosos se acercan cada sábado a este bello
pueblo en el Tren Medieval
para conocer, un poco más de
cerca, un trocito de la Historia
del país.
El pueblo descarga todo el encanto para la
ocasión, consiguiendo que los
visitantes regresen al pasado
mientras recorren el mercado
medieval,
rodeado de títeres
y saltimbanquis.
El tren ayuda a crecer
económicamente
a
Sigüenza y a que sus servicios mejoren. «Queremos
crear servicios para hacer la
vida atractiva», asegura su
alcalde, Francisco Domingo.
Y se está consiguiendo. Un
nuevo centro de salud que
contará con lo último en
tecnología, cuatro colegios,
dos guarderías, un centro
para la mujer y un centro

para la juventud son algunos de los servicios que
ofrece el municipio.
Esta localidad tiene diferentes infraestructuras y
también diversos tipos de viviendas. Casas bajas de dos
plantas, chalés a las afueras
o viviendas unifamiliares se
pueden encontrar en cada
rincón de este histórico pueblo. Además, el Ayuntamiento ha habilitado viviendas protegidas
en las que sus
poseedores viven
cómodamente
desde
hace casi un año.
También se están
construyendo unos 300
inmuebles «respetando el patrimonio y el medio
ambiente», asegura su alcalde, entre las que
hay una segunda hornada de
viviendas protegidas.
Parece que el objetivo de
«hacer la vida atractiva» a
sus habitantes se está cumpliendo porque en sólo tres
años su población ha aumentado en casi 1.000 personas.
Y es que este pueblo tiene
encanto, historia y servicios
que hacen la vida en él especialmente agradable.

En la localidad madrileña de
Venturada, a escasos kilómetros
de la capital por la A-1, se encuentra la promoción Residencial Cotos de Monterrey, que se
compone de 85 chalés pareados
de tres plantas. La superficie de
los mismos es de 251 m2, si bien
las parcelas que los rodean oscilan entre 150 m2 y 470 m2. El
precio parte de los 333.000 euros
y la entrega se realizará en varias fases, desde la llave en
mano hasta el verano de 2007.
La promoción cuenta además
con amplias zonas comunes
formadas por piscina, pista de
pádel, zona de juegos infantiles y jardines. El municipio
donde se sitúa este conjunto
residencial tiene muy buenas
comunicaciones, tanto en
transporte público como privado. Otra ventaja es que cerca
de la promoción se encuentran
los equipamientos básicos, tales como una farmacia, un colegio, un supermercado y un futuro centro comercial.

«Queremos
crear
servicios
para hacer
la vida
atractiva»

desde
FICHA TÉCNICA
Promoción: Residencial Cotos de Monterrey. Situación: Venturada, Madrid. Promotoras: Almasper S.L. y Otineb S.L. Nº de viviendas: 85. Tipología y distribución: chalés pareados de tres plantas. Calidades: armarios de madera maciza chapada en roble,
suelo de gres en planta baja y parqué flotante en dormitorios, puertas, ventanas y balconeras correderas de aluminio, cocina equipada, pintura al gotelé en paredes y techos.

333.000 €
8
39

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

ALMERÍA

EL ÁLAMO

COSTA DE
PALOMARES

9
39

FICHA TÉCNICA
Promoción: El Romeral. Situación: El Álamo, Madrid. Promotora: Proin
Las Dehesillas S.L. Nº viviendas: 32. Tipología y distribución: viviendas
en altura de uno y dos dormitorios. Calidades: puerta de entrada
blindada y cerradura de seguridad, ventanas con doble acristalamiento, frentes de armarios empotrados en tablero chapado en madera de roble, suelo de tarima flotante laminada.

desde

161.672 €

El Romeral, conjunto
residencial de 32 viviendas en altura, se
sitúa en el municipio
madrileño de El Álamo. La superficie de
los inmuebles oscila
entre los 30 y los 50
metros cuadrados.
El precio, en el que
va incluido un trastero y la plaza de garaje, parte de los
161.672 euros. La
promoción quedará
finalizada en 2008.

desde

140.000 €

En la localidad de Estepona se encuentra esta promoción de 201 apartamentos turísticos de uno y dos
dormitorios que incluyen
toda clase de servicios.

ESTEPONA
FICHA TÉCNICA
Promoción: Suite Golf. Situación: Soto de la Resinera, Estepona (Málaga). Promotora: Detinsa. Número de viviendas: 201. Tipología y distribución:
apartamentos de uno y dos dormitorios.

FICHA TÉCNICA
Promoción: Residencial Blue
Meridian. Situación: Costa de
Palomares-Cuevas de Almanzora, Almería. Promotora:
Aranco. Tipología y distribución:
104 viviendas en altura de
uno y dos dormitorios con
terraza, jardín y/o solario.
Calidades: puerta de acceso
de seguridad.

40
0

MÁLAGA
1
0
4

En plena costa almeriense se ubica esta promoción compuesta por 104
viviendas en altura de
uno y dos dormitorios. El
conjunto residencial, finalizado para el 2007,
cuenta con piscinas y paseos ajardinados, además de garaje y trastero.
El precio parte de los
140.000 euros.

desde

169.000 €
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COMUNIDAD DE MADRID

COMUNIDAD DE MADRID

POZUELO

NAVALCARNERO

FICHA TÉCNICA
Promoción: Residencial Campo dei Fiori. Situación: Pozuelo de Alarcón, Madrid. Promotora: Construcciones Resistor, S.A. Tipología y distribución: nueve
chalés adosados de cuatro plantas.
Calidades: puerta de entrada blindada.

Esta promoción de 9 viviendas unifamiliares de
cuatro plantas se sitúa
en la localidad madrileña
de Pozuelo de Alarcón.
El conjunto residencial
incorpora zonas comunes, piscina y espacios
ajardinados.
En cuanto a calidades,
las casas cuentan con
aire acondicionado, pintura lisa en las paredes,
carpintería exterior en
aluminio lacado, suelo
de tarima y puerta de
entrada blindada.

desde

910.900 €

2
0
4

La localidad madrileña de
Navalcarnero, donde se sitúa esta promoción de El
Pinar del Parque, está
muy bien comunicada, con
accesos a la A-5, R-5 y M40 y con varias líneas de
autobuses.
Además, la
puesta en
marcha del
nuevo tren

ligero también conectará
el municipio con Madrid.
La población cuenta
con una rica oferta turística y cultural, además de
dotaciones y servicios
como colegios, instalaciones deportivas, sanitarias
y
centros comerciales.

desde

222.000 €

FICHA TÉCNICA
Promoción: El Pinar del
Parque. Situación: Navalcarnero, Madrid. Promotora: Parquesol. Comercializa: Punto Inmobiliario.
Número de viviendas: 135. Tipología y distribución: viviendas de uno, dos,
tres y cuatro dormitorios. Calidades: preinstalación de home cinema,
minipiscina de hidromasaje y domótica.

40
3
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VIVIENDA USADA

BERRUGUETE

Un barrio alejado del bullicio
en pleno corazón de Tetuán
M. REÑONES / A. MATELLANES

El barrio de Berruguete se localiza en el distrito de Tetuán,
entre las calles de Bravo Murillo, Marqués de Viana, Ofelia Nieto y Francos Rodríguez.
Éstas forman un arco perfecto cruzado, como si de una flecha se tratase, por la calle de
Berruguete, que da nombre al
resto de la barriada.
Al internarse en Berruguete desaparecen el bullicio y el estrés provocado por
el tráfico que predomina en

Bravo Murillo, la más comercial de sus calles. Son vías
tranquilas, con muchas subidas y bajadas, alguna tienda
pequeña, talleres…
La alternancia entre las
construcciones antiguas y
las nuevas edificaciones es
bastante clara. Las calles no
son muy anchas, por lo que
los edificios tienen, por lo general, cuatro o cinco alturas.
Y siguiendo con la tendencia
al alza en la venta de apartamentos que se está si-

C/ Lope de Haro, 5

guiendo en la capital, las
promotoras apuestan por éstos, así como por los lofts.
La proximidad del barrio
con el parque de Agustín Rodríguez Sahagún hace que
se pueda pasear, hacer deporte y disfrutar de un espacio para los más pequeños.
El polideportivo municipal
de Playa Victoria, en la calle
de Hierbabuena, y el centro
cultural Tetuán, en Bravo
Murillo, completan la oferta
de ocio para los vecinos.

C/ Lope de Haro

447.983 €

M. REÑONES

En esta zona, vecina de la comercial Bravo Murillo, se alternan
antiguos y nuevos edificios con pequeñas tiendas y talleres

FICHA TÉCNICA
Superficie: 59,77 hectáreas. Población:
22.992 habitantes. Densidad: 385
(habitantes/hectárea). Viviendas fa-

miliares: 11.358. Precio vivienda nueva:
4.699 €/m 2. Precio vivienda usada:
3.733 €/m 2. Metro: Tetuán, Estrecho. Autobuses: 44, 126, 128.

C/ Bravo Murillo

228.500 € 571.000 €

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
100 m2 construidos. Planta: quinta.
Número de dormitorios: 4. Vende: Look &
Find. Teléfono: 91 770 98 60.

Tipo de vivienda: apartamento interior. Tamaño: 50 m2 construidos.
Planta: segunda. Número de dormitorios: 1. Número de baños: 1. Vende: Vivienda 2. Teléfono: 91 535 97 97.

Piso. Estupenda vivienda
con armarios empotrados, un balcón y una cocina amueblada.

Apartamento. Vivienda reformada en una de las zonas
más comerciales del barrio. Tiene aire acondicionado y puerta blindada.

C/ Bellver, 12

Piso. Vivienda de lujo con
cuatro dormitorios. Dispone de una terraza cerrada de seis metros.
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 120 m2 útiles. Planta: primera.
Número de dormitorios: 4. Vende: Vivienda 2. Teléfono: 91 535 97 97.

C/ Campo Real, 3

216.925 €

228.238 €

Apartamento. Coqueto piso
con cocina americana
equipada. Está cerca del
parque del barrio.

Piso. Vivienda funcional
de dos dormitorios con
aire acondicionado.

Tipo de vivienda: apartamento exterior. Tamaño: 36 m2 construidos.
Planta: primera. Vende: Look &
Find. Teléfono: 91 770 98 60.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 60 m 2 construidos. Planta:
segunda. Vende: Look & Find. Teléfono: 91 770 98 60.
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El ofertón

CAM

Las Rozas
C/ Travesía de Madrid

346.600 €
Tipo de vivienda: piso. Tamaño: 90 m2 útiles. Planta: segunda. Número de dormitorios: 3. Vende: Urbenorte Las Rozas. Teléfono: 91 640 41 09.

Piso. Amplia vivienda de tres habitaciones con una cuarta habitación que se puede utilizar
como despacho. La plaza de garaje está incluida en el precio.

Piso. Vivienda interior de
tres habitaciones. Dispone de un tendedero.
El inmueble tiene muchas posibilidades si se
reforma. Está situado
en una finca clásica en
pleno
corazón
de
Chamberí. Muy bien
comunicado con autobuses y estación de metro a cinco minutos.

ARGANZUELA

Palos de Moguer
C/ Bustamante, 33

449.557 €
Piso. Coqueta vivienda de
dos habitaciones con piscina y zonas ajardinadas.
Garaje y trastero están incluidos. El piso tiene tres
armarios empotrados y
aire acondicionado.

CHAMBERÍ

Gaztambide
C/ Blasco de Garay, 57

291.491 €
Tipo de vivienda: piso interior. Tamaño:
63 m2 construidos. Planta: primera.
Número de dormitorios: 3. Vende: Look &
Find. Teléfono: 91 550 21 00.

ARGANZUELA Piso. Vivienda exterior de tres

Legazpi
C/ Bolívar, 18
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
95 m2 construidos. Planta: tercera.
Número de dormitorios: 2. Número de baños: 2. Estado: para entrar a vivir.
Plaza de garaje: sí. Trastero: sí. Otros: calefacción individual de gas natural, aire acondicionado, baño con
hidromasaje. Vende: Look & Find.
Teléfono: 91 506 15 65.

541.836 €
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 120 m2 construidos. Planta: primera. Número de dormitorios: 3. Número de baños: 2 y un aseo con ducha.
Estado: reformado. Vende: Punto Inmobiliario. Teléfono: 91 506 31 30.

habitaciones. El precio incluye trastero, garaje y zonas comunes con piscina interior/exterior, termas y gimnasio. Portero físico.

Las ofertas incluidas en este reportaje y en el de la página anterior estaban vigentes a fecha de
21 de julio de 2006.
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SV POR ZONAS

ARANJUEZ

UN REFUGIO IDÍLICO NO SÓLO PARA REYES
Este municipio de la zona sur de la región prevé un crecimiento amplio pero sin prisas hasta llegar a 90.000
habitantes. Además, albergará el Hospital del Tajo, que abastecerá a los pueblos que están lejos de Madrid y Toledo
JUAN MANUEL LAMET

ADEMÁS...

L

...de todas las infraestructuras con las que
ya cuenta Aranjuez y
del futuro Hospital del
Tajo, el Consistorio ribereño planea edificar
una serie de dotaciones que completen la
oferta de servicios de
la localidad:

AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ

a Real Villa de Aranjuez está situada en
la ribera del río Tajo,
al sur de la Comunidad de Madrid. Esta
monumental localidad alberga un variado elenco de rincones de interés turístico, de los que destaca el
Palacio Real, que era el lugar
de descanso estival de la Monarquía en el siglo XVIII. Tras
los jardines de dicha residencia se encuentra el casco
antiguo, a partir del cual se
fue expandiendo el pueblo
hasta desembocar en la actual ciudad, una de las más
relevantes y prósperas de la
zona meridional de la región.
La población ronda los
50.000 habitantes. Desde el
Consistorio prevén un crecimiento amplio pero sostenido hasta alcanzar los
90.000 en los próximos 15 o
20 años. Este gran desarrollo urbano de Aranjuez está
contemplado en el último
Plan General, que se elaboró hace 10 años.
El Gobierno municipal no
pretende realizar una revisión de ese texto –o uno
nuevo– hasta la siguiente
legislatura, ya que se van
cumpliendo objetivos y la
localidad cada vez está cobrando más peso en la zona
al servir de enlace de las infraestructuras de Madrid y
Toledo. Así, abastece a los
ciudadanos de pueblos cercanos que antes tenían que
viajar a la capital para cubrir algunas de sus necesidades básicas.
Mientras tanto, están en
construcción alrededor de
14.000 viviendas. 5.900 de
ellas se están edificando en
el PAU de Las Cabezas; la

El Palacio Real es uno de los mayores atractivos de la localidad.

Un hospital que abastecerá a 60.000 personas
Tras 25 años de espera, el Hospital del
Tajo ha echado a andar y abrirá sus puertas en Aranjuez en 2007. El centro sanitario cubrirá en dos años las necesidades
de alrededor de 60.000 personas.
Anteriormente, los ribereños y los vecinos de la comarca de Las Vegas tenían que
desplazarse –bien a Madrid, bien hasta Toledo– para ser atendidos en uno de los
centros hospitalarios de las capitales.

mitad son de protección
oficial. Otras 6.800 se levantan actualmente en el
PAU de Puente Largo, de
las cuales 4.000 están protegidas. En la zona de
Agfa, por otro lado, se está
construyendo el resto de
viviendas: 1.300, de las
cuales 580 tienen algún
tipo de ayuda institucional.

La nueva infraestructura de Aranjuez
contará con más de 25 especialidades médicas y quirúrgicas. En 2007 se espera que
el Hospital del Tajo cubra el 90% de los
servicios sanitarios que necesitan los pueblos de la comarca. En 2017, 10 años después de su apertura, se confía llegar a tener 156 camas para dar cabida a toda la
población de la zona, que para entonces
se prevé que sea de 100.000 habitantes.

La mayor parte de la vivienda de Aranjuez, tanto
existente como en construcción, es colectiva con un
máximo de cinco alturas. El
casco histórico es una excepción, ya que en él no hay
proyectos notables en marcha. El Consistorio ribereño
intenta mantener un desarrollo urbanístico acorde

con las características arquitectónicas y el sabor histórico del núcleo de la ciudad, por lo que se tiende a
la rehabilitación de edificios
antiguos antes que a la
construcción de nuevos.
Por otro lado, hay un pequeño porcentaje de viviendas unifamiliares, normalmente en dos alturas.

I Se construirá un Canal Olímpico de Remo
en el PAU de las Cabezadas que ofrecerá un
espacio deportivo y de
ocio único en Europa.
I Está previsto levantar un nuevo polideportivo municipal en
Vergel-Olivas, que contará con pabellón cubierto para 5.000 espectadores, piscina cubierta, campos de fútbol y pistas de tenis.
I También se mejorarán las comunicaciones
con el barrio de la Montaña, de reciente desarrollo, y el transporte
urbano e interurbano,
contemplándose
la
creación de una estación de ferrocarril que
conecte Puente Largo
y la Montaña con la línea de ferrocarril Madrid-Aranjuez,
así
como con la doble vía
de comunicación A-IV,
antigua M-305.
I Por otro lado, se
construirá un segundo
Centro de Salud en Olivas, un nuevo Centro
Cultural en Las Aves y
un colegio en Agfa.
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Ritmo pausado
El municipio levantará 4.200 inmuebles
entre unifamiliares y viviendas en bloque
llos donde se construirán
900 y 1.800 unifamiliares,
respectivamente.
«La intención que tenemos es que la gente venga
a vivir a Ocaña», explica
José Carlos Martínez, alcalde del municipio. Por
ello, gran parte del suelo
se reserva al parque industrial, que garantiza
puestos de trabajo.
No menos importancia
se le concede a las dotaciones y servicios, todo
«para evitar que el municipio se convierta en una
ciudad-dormitorio».

EL MUNDO

AIDA MARTÍ

Vista panorámica de la plaza del Ayuntamiento de Griñón.

GRIÑÓN

A un paso de Madrid
Su cercanía a la capital coloca a esta localidad
en un punto clave para fijar residencia

FICHA TÉCNICA
Extensión: 148 km 2. Población:
7.800 habitantes. Distancia a
Madrid: 62 km. Viviendas previstas: 4.200 entre unifamiliares
y pisos. Accesos: por la A-4 y la
R-4 desde la capital.

JESSICA FERNÁNDEZ

AYUNTAMIENTO DE OCAÑA

Crecer de forma controlada ha sido uno de los puntos fuertes del municipio
de Ocaña, lo que ha permitido que su población
aumente durante los últimos ocho años en 2.000
habitantes hasta llegar a
los 7.800 actuales.
El futuro se presenta
similar, ya que la localidad pretende seguir con
el ritmo pausado pero
continuado que le caracteriza y ya ha comenzado
a redactar el nuevo Plan
General de Ordenación
Urbana (PGOU).
Mientras tanto, el Consistorio levantará 1.500 viviendas en bloque que podrán alcanzar hasta cinco
alturas dependiendo de la
zona donde se ubiquen. Y
eso no es todo. Además
hay previstos dos desarro-

Vista aérea de la localidad de Ocaña.

En 1996 Griñón era un pueblo pequeño que apenas
llegaba a los 2.500 lugareños. Hoy en día, la población de esta localidad supera los 8.500 habitantes y
su número continúa aumentando. Su cercanía a la
capital, sólo está a 28 kilómetros, sitúa a este pueblo
en el punto de mira de una
gran cantidad de personas
que ven en él la posibilidad
de vivir a 30 minutos de
Madrid por un precio menor. Por ello, en Griñón está
aumentando la población a
un ritmo considerable: en
los últimos años su número se ha triplicado.
Urbanísticamente este
pueblo también ha crecido
y prevé seguirlo haciendo
con el desarrollo de su

ONTÍGOLA

Expansión controlada
A. M.

La pauta de este municipio,
situado a 50 kilómetros de
Madrid, es crecer, aunque
de forma controlada, y duplicar en cinco años su población actual de casi 6.000
habitantes. De momento,
está prevista la construc-

ción de 2.500 viviendas
unifamiliares en dos alturas, ya que la ley no permite otra tipología.
El proyecto urbanístico
de Ontígola se completa
con infraestructuras y una
zona industrial, ya que lo
que sí tienen muy claro en

el Ayuntamiento es que no
quieren convertirse en ciudad-dormitorio. «Pretendemos que nuestros habitantes tengan todo lo necesario para establecerse aquí.
Eso es calidad de vida»,
sentencia Juan J. Vizcaíno,
alcalde de la localidad.

nuevo Plan de Ordenación
Urbana. «En 25 años habrá
3.500 viviendas más y Griñón podría doblar su población actual», aseguran
fuentes del Ayuntamiento.
Pero en este pueblo no se
olvidan de los jóvenes. El
FICHA TÉCNICA
Extensión: 17,4 km2. Población:
8.673 habitantes. Distancia: situado a 28 kilómetros de la
capital. Viviendas previstas:
3.500. Accesos: A-4 y los autobuses 460 y 468.

Consistorio está desarrollando tres planes parciales
inscritos en el Plan Municipal de Vivienda, con los
que se construirán 50 pisos
para que este sector de la
población, el más alto en

Griñón, pueda adquirir una
casa con facilidad. La tipología de estas nuevas viviendas seguirá la tónica
habitual de los pisos de
Griñón. Chalés pareados o
viviendas de dos alturas
que suelen contar hasta
con cinco habitaciones.
En cuestión de infraestructuras, esta localidad
cuenta con 11 centros escolares, un campo de fútbol, una piscina municipal,
una casa de la cultura, una
casa de la juventud y numerosas zonas verdes y
naturales que aseguran a
la población una vida cómoda en un ambiente
puro, limpio y cercano a
Madrid, combinando a la
perfección la comodidad de
la vida en un pueblo con el
ajetreo de la gran ciudad.
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S.S. Reyes

SAN MARTÍN DE LA VEGA

El Ministerio de Vivienda
ha autorizado la financiación de 111 casas en
San Sebastián de los Reyes. El tipo de interés al que estarán
sometidas será del 3,14% y su periodo de amortización, de 25
años. Según informa Europa Press, la Empresa Municipal de la
Vivienda y Suelo financiará estas casas por un valor de 12,2 millones de euros. El dinero para conseguir la financiación lo otorgará Caja Madrid, entidad que tiene suscrito un convenio con
el Ministerio para apoyar económicamente el Plan Estatal de
Vivienda 2005-2008. Los adjudicatarios recibirán las ayudas
para la entrada y la subsidiación del préstamo.

Un desarrollo sostenible
basado en un nuevo Plan General
J. M. L.

San Martín de la Vega está
situado al sureste de la Comunidad de Madrid, a 22 kilómetros de la capital y sobre
el valle del río Jarama. Más
del 80% de su término municipal está incluido en el ámbito del Parque Regional del
Sureste por su alto interés
ecológico y medioambiental.
Este municipio ha experimentado un crecimiento
sustancial en los últimos
tiempos. Su población au-

Coslada
La Plataforma en Defensa del Recinto Ferial
de Coslada, integrada
por numerosas asociaciones, ha presentado las primeras alegaciones contra el Plan General de Ordenación Urbana y el
convenio urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento y una empresa. Este plan tiene por objeto la construcción de un nuevo centro comercial en el recinto ferial. «El interés del Ayuntamiento puede realizarse en cualquier otra parcela de uso lucrativo terciario o comercial», alega la plataforma, a la vez que
exige la «retirada del convenio y el mantenimiento del destino público del parque ferial», según informa Europa Press.

Gran parte del
crecimiento
urbanístico
se debe al
Parque Warner
PEDRO CARRERO

menta unos 1.000 habitantes por año, de manera que
de 8.000 censados ha pasado a los 16.000 actuales en
poco menos de una década.
Parte de su desarrollo demográfico y urbanístico se
debe a la implantación en
2002 del Parque Warner en el
término municipal. Gracias al
recinto temático, la línea de
Cercanías C-3 llega directa
ahora a esta localidad.
Las expectativas de expansión demográfica para
San Martín de la Vega son

Rivas

Vista general de la localidad madrileña.

aún mayores, aunque la intención de los gobernantes
de la localidad es –en palabras del concejal de Urbanismo, Francisco Nogales–
«crecer de forma mesurada».
Para ello se ha elaborado
un avance del próximo Plan

General de Ordenación Urbana. Dicho texto está al alcance de todos los ciudadanos en la web del Ayuntamiento (www.ayto-sanmartinvega.es) para que puedan
aportar sus puntos de vista,
quejas o sugerencias.
«No obstante», indica Nogales, «el plan anterior no
se ha cubierto del todo: están pendientes dos de los
tres Sectores de Actuación
Urbana (SAU), el A y el B».

«Pretendemos
llevar a cabo una
sectorización
de la zona norte
del municipio»
En ellos se ubicarán unas
2.800 viviendas, ya que la
intención del Gobierno municipal es «llevar a cabo una
sectorización del suelo de la
zona norte de San Martín de
la Vega para llegar a tener
30.000 habitantes».
El tercer SAU, el C, ya está
terminado. De hecho, recientemente se han entregado
245 inmuebles que completaban la oferta de este sector.

El Gobierno municipal
de Rivas Vaciamadrid
entregó la pasada semana 178 viviendas de protección pública en régimen de alquiler, divididas en dos promociones. En una de ellas, los pisos cuentan con piscina comunitaria y pistas deportivas, algo
poco habitual en este tipo de promociones. Según informa
el Ayuntamiento, las casas han sido construidas por la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) de Rivas y tienen entre 55 y 83 metros cuadrados. Su alquiler oscilará entre los
250 y los 346 euros al mes. Con estas nuevas promociones, el
Gobierno local lleva entregadas 338 viviendas de las 1.300
que se comprometieron a adjudicar antes del verano de 2007.

Navalcarnero
El Plan de Vivienda Joven de la Comunidad de
Madrid realizó, el pasado día 19 de julio, un sorteo para adjudicar 214 inmuebles en
Navalcarnero. Esta nueva promoción está destinada exclusivamente a personas empadronadas en esta localidad con anterioridad al 31 de diciembre del año 2000. Según informa Europa Press, se trata de pisos de promoción pública para alquiler pero sus arrendatarios tendrán opción a compra pasados
siete años desde la entrega de las llaves. El alcalde de Navalcarnero, Baltasar Santos, señaló que «la adjudicación de estos
nuevos pisos va a terminar con el problema de numerosos jóvenes que por su sueldo no pueden acceder a una vivienda».

Galapagar
El Ayuntamiento de
Galapagar ha comenzado la operación asfalto, que, con una inversión cercana a los 3,5 millones de euros, servirá para pavimentar 27.000 metros cuadrados y remodelar 26.000 metros de aceras. Las obras tienen un plazo de ejecución de nueve meses y su objetivo es «dotar al
municipio de unas calles más accesibles y cómodas para todos los ciudadanos», señaló el concejal de Obras, José Luis
Bautista. Los trabajos, que se dividirán en tres zonas, comenzarán por las calles situadas más al norte y avanzarán
hacia el sur, dejando siempre una franja de calles libre de
obras para facilitar el tráfico, según informa Efe.
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Cada vez se ofrece más
por una vivienda usada
Los compradores de la capital estarían dispuestos a pagar
un 6,4% más por las casas de segunda mano que
en el segundo semestre del año 2005, según un estudio
S.V.

El precio medio que los
compradores ofrecieron
por una casa de segunda
mano en Madrid fue de
264.360 euros. Es decir,
un 6,40% más que en el
segundo semestre del
año anterior, cuando ofrecían 248.457 euros, según
un informe de la franquicia inmobiliaria Tecnocasa.
El estudio semestral,
realizado a partir de los

precios que los compradores de Madrid capital
que se acercan a una ofi-

cina de Tecnocasa ofrecen por una vivienda,
indica que la demanda
se ha incrementado en
lo que va de 2006 más
que en el segundo semestre de 2005, cuando
aumentó un 6,23%.
Además, los inmuebles
valen ahora 30.476 euros más que en junio de
2005, cuando los madrileños ofrecían de media
233.884 euros.

PEDRO CARRERO

264.360 EUROS ES EL PRECIO MEDIO

Típico cartel de ‘Se alquila’ con Madrid al fondo.

La Ley de Arbitraje
impulsa los alquileres
S.V.

La entrada en vigor de la
Ley de Arbitraje hace dos
años y su aplicación en el
sector de los arrendamientos urbanos han provocado
que los alquileres se incrementen entre un 20% y un
35%, según datos difundidos por la Asociación Europea de Arbitraje de Derecho y Equidad (Aeade).
El fomento del arbitraje
también ha permitido una

reducción superior al 80%
de la conflictividad en los
arrendamientos urbanos.
En concreto, ésta ha pasado de un 3%, cuando los
problemas se resuelven
por la vía judicial, a un
0,2%, en los casos en los
que se recurre al arbitraje.
Hasta finales de junio,
más de 30.000 contratos
de alquiler se han acogido
al arbitraje de Aeade, según informa Europa Press.

LA VIVIENDA, LO TERCERO QUE MÁS PREOCUPA

Nuevo barrio en Madrid

cas (CIS) correspondiente
al mes de junio.
El paro es la preocupación más importante para
el 43,2% de los encuestados; la inmigración ocupa
el segundo puesto con un
38%; la vivienda pasa a
ocupar la tercera posición
con un 24,6%, por delante
de la inseguridad ciudadana (24,3%).

La Junta de Gobierno de Madrid ha aprobado el proyecto de urbanización del nuevo barrio de los Ahijones,
situado en el distrito de Vicálvaro, que acogerá 16.800
viviendas de las que la mitad serán protegidas. Así lo
anunció en rueda de prensa el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, quien detalló que tras la urbanización prevista el barrio tendrá conexiones con el resto del municipio como la prolongación de O’Donnell,
la M-50, la M-45 y la Gran Vía del Sureste. El nuevo barrio –con más de 5,7 millones de metros cuadrados– se
sitúa entre el Cañaveral, los Berrocales y el polígono industrial de Vicálvaro, según informa Efe.

S. V.

El paro sigue siendo el
principal problema para
los españoles, seguido de
la inmigración, la vivienda, la inseguridad ciudadana y el terrorismo, que
mantiene su quinto puesto aunque sube más de
tres puntos, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológi-

En cuanto a los asuntos
que preocupan «personalmente» a los españoles, los
encuestados citan en primer lugar los problemas de
índole económica (21,5%),
la vivienda (21,2%), paro
(20,1%), la inseguridad ciudadana (17,4%), la inmigración (12,1%) y la calidad
del empleo con un 11%, según informa Efe.
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DENUNCIA

Infraviviendas
en el centro
S. V.

El 23% de las viviendas
del distrito Centro están
vacías y el 11% son infraviviendas de menos de 30
metros cuadrados, según
ha denunciado Izquierda
Unida (IU).
La coordinadora de IU
en ese distrito, Carmen
Villares, asegura
que
«muchas de
esas viviendas de menos
de 30 metros
cuadrados no
cuentan con
un cuarto de
baño propio»
y apunta que
el barrio con mayor incidencia de este problema
es Lavapiés, con un 15%
de infraviviendas.
En un comunicado emitido por la coalición, Carmen Villares denuncia
también que «el distrito

ostenta un triste récord,
con el porcentaje más
alto de la capital de camas calientes». [Esto es,
cuando en un piso sobreocupado,
normalmente por inmigrantes,
los inquilinos duermen
rotatoriamente subalquilando habitaciones].
Ángel Pérez,
candidato de IU a
la Alcaldía de
2
Madrid, sostiene que con
el proyecto
Madrid
21
Agendas se
han
fijado
prioridades
como que «prevalezca la
ciudad de las gentes
frente a la ciudad mercantil y de diseño que pinta el
alcalde, acabar con la ciudad dual y abordar problemas reales, como la vivienda en Centro».

Muchas de
las viviendas
de menos de
30 m no
cuentan con
cuarto de
baño propio

Sobrevalorado el precio de las casas en España, según el consejero del BCE
El consejero ejecutivo y miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo
(BCE), José Manuel González-Páramo, asegura que hay una sobrevaloración del precio de
la vivienda en España, aunque aclara que esta situación, como en otros países de la UE,
no es «especialmente tensa». González-Páramo indica que en los cuatro últimos años el
precio de la vivienda en Europa ha crecido un 7% de media, cifra «bastante superior a la
de años precedentes». Para el experto, que señala también que la tendencia a la inflación
es «suave y al alza» desde mediados de 2005, el aumento del precio del dinero llevará el
tipo de interés hasta el 3% a finales de año, informa Efe.
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HIPOTECAS MÁS CARAS
S. V.

La Federación de Consumidores en Acción (Facua) ha advertido de que
la subida que ha sufrido el
Euribor de más de seis décimas ha encarecido las
hipotecas en una media
de 570 euros anuales.
Este encarecimiento de
las hipotecas supone una
subida media de 47,7 euros mensuales. Por ello,
Facua reclama al Ministerio de Sanidad y Consumo
la creación de una ley que
proteja a los usuarios ante

situaciones de insolvencia, dados los niveles de
endeudamiento de las familias españolas. Según
esta asociación de consumidores, la concesión de
préstamos debería ir aparejada a un marco de responsabilidad social y legal, a fin de evitar situaciones dramáticas para
los usuarios a medio o largo plazo. Durante 2006, el
Euribor ha pasado de un
2,833% en enero a un
3,401% en junio, según informa Servimedia.

Los jóvenes consiguen casa
Más de 9.000 jóvenes madrileños han conseguido acceder a su primera vivienda a través de la Hipoteca Joven
de la Comunidad de Madrid (CAM) entre enero y julio de
este año, gracias al convenio que firmó la CAM con Caja
Madrid. Otros 7.000 han accedido a una vivienda de alquiler. El director general de Juventud, Antonio González Terol, valoró positivamente esta iniciativa asegurando que «gracias a la Hipoteca Joven de la CAM, más
de 9.000 jóvenes se han emancipado» y confió en superar la cifra de 12.000 a lo largo de este año. Esta hipoteca aplica un tipo de interés del 2,75% durante los seis primeros meses, con un Euribor posterior de 0,39 puntos.
Esta promoción puede solicitarse en los lugares donde
la Comunidad desarrolla el programa Vivienda Joven o
en las sucursales de Caja Madrid, informa Europa Press.
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EL TABLÓN... envía tus opiniones sobre la vivienda a sv@elmundo.es
.
“Si quieres vivir en
Madrid, tienes que
compartir el piso ”
.

Alquileres desorbitados
Yo soy de Andalucía y allí
los pisos son mucho más
baratos. Aquí los alquileres están desorbitados. Si
quieres vivir en Madrid tienes que compartir piso
porque plantearte alquilar
una casa tú solo es imposible, los precios no bajan de
800 euros. Para mí el problema no es tan grave porque siempre voy de un lado
a otro y vivo de alquiler.
Pero creo que se debería
hacer algo porque, en un
futuro, cuando quiera comprarme una casa, ¿cómo lo
voy a hacer?
Iván

.
“El problema de la
vivienda es muy
grave en España.
Los jóvenes no
pueden pagar
las hipotecas”
.

.
“La única forma de
poder comprarte
un hogar es que
te toque una VPO”
.

.
“Los jóvenes
deberían
cobrar tres
veces más o los
pisos deberían
costar cinco
veces menos”
.

Cinco veces más baratos
Es muy difícil para los jóvenes poder adquirir una
vivienda, tanto en alquiler como en propiedad. Para poder hacerlo
deberían cobrar tres veces
más o los pisos deberían
ser tres, o incluso cinco, veces más baratos. Yo tengo
dos hijos de 25 y 31 años y
siguen viviendo conmigo.
Los pobres no saben cuándo se van a poder marchar
porque no tienen el dinero
suficiente para poder adquirir una vivienda.
Mari Carmen

Vivienda protegida
Yo estoy viviendo en un
piso de protección oficial y
creo que es la única forma
que tenemos los jóvenes
para comprar una casa.
Cuando adquirí mi vivienda era mucho más fácil que
ahora conseguir un piso de
protección oficial. Ahora te
piden muchos papeles; han
aumentado mucho los requisitos.
Jesús
La única forma de poder
irte de casa de tus padres
es teniendo la suerte de
que te toque una vivienda
de protección oficial, pero
actualmente es casi imposible. Yo he estado esperando alrededor de ocho
años una de estas viviendas y no me la han dado. Al
final he tenido que endeudarme de por vida para poder vivir sola. La he tenido
que restaurar entera y me
he gastado el triple.
Charo

.
“Las casas son cada
vez más caras y el
salario no aumenta”
.

Precariedad laboral
Cada vez los pisos son
más caros y el nivel adquisitivo no crece. Yo vivo con
mis padres y no sé cuándo
podré comprarme una casa
para mí. La precariedad laboral aumenta cada día, y
esto hace que los bancos no
quieran prestar dinero.
Víctor
Los pisos son cada vez más
caros y los jóvenes cada
vez cobramos menos. Esto,
unido a los contratos por
obra y servicio o a los contratos basura, crea inseguridad, que se traduce en
que los bancos no te quieran prestar el dinero que
necesitas para comprarte
una casa. Creo que esto se
solucionaría con trabajos
indefinidos y un aumento
de los sueldos.
Sandra

Salarios bajos
Creo que el problema de la
vivienda es muy grave. Los
salarios no permiten a los jóvenes pagar las hipotecas
que les exigen, así que no se
pueden ir de casa. Sabemos
cuándo llegan pero nunca
podemos saber cuándo se
van. Su poder adquisitivo no
es lo suficientemente alto
para cumplir con los plazos
que les piden.
Mar
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