
JUAN MANUEL LAMET

A la hora de comprar una casa, la mayoría de las
personas sólo se hace las típicas preguntas bá-
sicas: «Cuánto me va a costar, dónde está si-
tuada exactamente, cuántos metros cuadrados
tiene, cuándo me la van a entregar»... Pero a la
hora de afrontar algo tan importante, que por
otra parte supone un considerable desembolso
económico, han de tenerse en cuenta diversas
cuestiones no menos relevantes.

Y es que, a veces, hay problemas inmobilia-
rios que pueden acabar convertidos en dramas
que vienen precedidos por irregularidades fáci-
les de detectar que, en ocasiones, podrían evi-
tarse si el comprador estuviera bien informado.

Existe una serie de medidas que se deben se-
guir obligatoriamente para evitar que la compra
de la vivienda se transforme en una decepción.
Asimismo, se han de tomar otras precauciones
que, si bien no afectarán tanto a la adquisición
final, pueden ayudar a que los trámites sean
más sencillos y la compra, más satisfactoria.

El periódico gratuito SV ha consultado con va-
rios expertos y ha elaborado una pormenorizada
guía con las 12 recomendaciones básicas para
evitar problemas a la hora de comprar un inmue-
ble de obra nueva este verano. Mientras disfruta
de sus vacaciones no baje la guardia. Lea estos
consejos y déjese asesorar siempre ante cual-
quier duda. Páginas 2 y 3
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CONSULTE EL PLAN

NO PAGUE GASTOS QUE NO LE CORRESPONDEN

NO DÉ DINERO NEGRO

VERIFIQUE QUE LAS ENTREGAS DE DINERO A CUENTA ESTÁN ASEGURADAS

Resulta indispensable com-
probar la situación de la vi-
vienda a nivel urbanístico. Es

preciso cerciorarse de que las
actuaciones que tiene previstas

el Ayuntamiento de la localidad en
la que se encuentra la promoción

no afectan al inmueble que se pre-
tende adquirir. El Consistorio debe fa-

cilitar gratuitamente toda la informa-
ción sobre el Plan General de Ordenación

Urbana que se solicite. Si no se consulta si el
PGOU afectará negativamente a la vivienda,

pueden surgir problemas cuando ya no hay mar-
cha atrás. Por ejemplo, si construyen un edificio jus-

to delante de su balcón y pierde las vistas que tenía.

Hay una serie de gastos que no le corresponden al comprador y que a me-
nudo le son exigidos. En primer lugar, el cliente no ha de pagar gastos de obra
nueva y división horizontal, ya que éstos le corresponden a la sociedad pro-
motora. La estipulación de que el comprador ha de cargar con los gastos de-
rivados de la preparación de la titulación en el contrato es nula y, como tal,
se debe denunciar en todos los casos; además, existe jurisprudencia. En se-
gundo lugar, tampoco le corresponden al comprador los gastos de las hipo-
tecas que graven en los terrenos en los que está previsto edificar la promo-
ción. Por otro lado, aquella persona que pretenda adquirir una nueva vivien-
da tampoco debe pagar otras plusvalías que no sean las de los terrenos.

En el Registro Mercantil se encuentra toda la información
sobre la sociedad promotora. Así, se puede saber fá-

cilmente si aparecen incidencias en su historial
y si está al día en sus obligaciones contables.

Además, es recomendable pedir (y exami-
nar) las copias de las autorizaciones le-

galmente exigidas para la construcción
de la vivienda y la cédula urbanística.

En caso de duda, lo más adecuado
es verificar la información en el
Ayuntamiento de la localidad que
alberga la promoción. Además,
en el Registro de la Propiedad se
puede consultar la situación ju-
rídica de la vivienda o solar.

COMPRUEBE LOS DATOS DE LA SOCIEDAD PROMOTORA Y DE LA PROMOCIÓN

Es totalmente desaconsejable
pagar parte del precio total en
dinero negro. En primer lugar,
porque es una práctica ilegal y
fraudulenta. En segundo lugar,
porque en caso de resolverse la
venta por cualquier motivo, nun-
ca podrá hacer valer ante los Tribu-
nales un precio distinto al que figu-
raba en la escritura pública de compra-
venta. Además, sólo podría reclamar la
cantidad que figuraba en dichas escrituras.
Por otro lado, satisfacer algunas cantidades en
dinero negro le repercutirá negativamente ya que
no podrá desgravar por ellas y cuando vuelva a ven-
der, si se da el caso, pagará más impuestos.

Asegurar o avalar las cantidades entregadas a cuenta es una obligación del
vendedor –la ley así lo indica– que debe ser exigida por el comprador siem-
pre. Con un seguro o aval el comprador puede estar seguro de que su dinero
se destinará a la construcción de la casa y no a otros fines. En resumidas cuen-
tas, nadie podrá quedarse con el dinero que el cliente adelantó si aquél esta-
ba avalado, ya que el banco o la compañía de seguros velarán por que así sea.
Además, un aval es la única forma legal y segura de que, si la construcción
no se inicia o no llega a buen fin, las cantidades depositadas a cuenta les sean
devueltas a los clientes. En caso de dudas sobre el seguro es recomendable
acudir al banco o compañía de seguros que avale dichas cantidades.

El contrato privado de compraventa es aquel documen-
to que obliga a ambas partes. Tendrá que elevarse
a Escritura Pública y ser inscrito en el Registro
de la Propiedad para que tenga efectos fren-
te a terceros. Antes de eso, debe leerse con
mucha atención y no firmarse en ningún
caso si no se entiende alguna de las
cláusulas. Lo más recomendable es
consultar las dudas con profesio-
nales independientes. Es necesa-
rio leer con más cautela, si cabe,
los capítulos del contrato relati-
vos a los gastos derivados de la
adquisición de la vivienda.

J. M. L.

Al adquirir una vivienda de
obra nueva hay cuestiones
que no deben dejarse de
lado porque pueden dar al
traste con la operación. Más

allá de las datos básicos de la
vivienda que todo el mundo
usa como resumen de las ca-
racterísticas de ésta –cuánto
cuesta, dónde está, cuántos
metros cuadrados tiene y

cuándo la entregan– hay una
serie de cuestiones que está
prohibido no tener en consi-
deración.

Por ejemplo, nunca se ha
de firmar un contrato del

que no se comprenda la to-
talidad. Por otro lado, dar
cantidades en dinero negro
es una práctica que, además
de ser fraudulenta, a la
larga no suele ser ventajosa.

Otro de los principales pro-
blemas de los que hay que
huir es de la falta de avales
que aseguren las cantida-
des entregadas a cuenta a
la sociedad promotora.

C O M P R A R U N A V I V I E N D A E N V E R A N O

LO QUE ESTÁ PROHIBIDO HACER...
Más allá de las típicas preguntas que todo el mundo se hace antes de lanzarse a la compra de una vivienda, como el precio

o la ubicación de la casa, existen unos errores en los que no se debe incurrir si no quiere ver afectada la operación

NO FIRME SIN HABER LEÍDO Y COMPRENDIDO TODO EL CONTRATO

Los datos que aparecen en las secciones de vivienda nueva y vivienda usada, así como las ofertas y precios
de los reportajes, son facilitados por inmobiliarias, promotoras, constructoras, comercializadoras o gestoras. SV también puede leerse gratis en Internet: www.elmundo.es/svsuplemento
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Las asociaciones de consumidores, las agencias in-
mobiliarias y los abogados son los mejores pro-

fesionales independientes a los que se puede
recurrir cuando surge una duda que concier-

ne a la adquisición de la nueva vivienda. Si el
cliente no entiende alguna parte del con-

trato o si piensa que alguna de las cláu-
sulas de éste es abusiva, debe acudir a

uno de estos profesionales para que le
asesoren. De hecho, es recomenda-

ble dejarse asesorar antes incluso
de que surjan las dudas.

DÉJESE ASESORAR

Normalmente, los promoto-
res suelen ofrecer una forma

de pago y un banco determina-
dos. Eso debe considerarse sólo como una sugerencia, pues el compra-
dor puede elegir banco propio –si éste le ofrece unas condiciones venta-
josas– y decidir no subrogarse a la hipoteca del vendedor si puede pagar
en un solo plazo el precio del piso. Por otro lado, también puede elegirse
un notario propio, aunque esto no cambia las condiciones de compra.

PUEDE ELEGIR BANCO

Además de pedir desglosados los gastos que comporta la adquisición
de una vivienda, el comprador debe requerir que se le detallen al-

gunos aspectos que conciernen al aspecto físico de dicho inmue-
ble. Es preciso verificar que en el contrato estén detalladas con

toda claridad las características de la casa, la superficie –los me-
tros cuadrados que tiene, tanto construidos como útiles– y

la fecha de entrega. Además, el promotor debe entregar al
futuro dueño de la vivienda la memoria de calidades fir-

mada y los planos, que deben ser muy detallados.

PIDA QUE LE DETALLEN LA FISONOMÍA DE LA VIVIENDA

Una de las cuestiones a tener en cuenta a la hora
de comprar una nueva vivienda son las dotacio-
nes. Los servicios con los que cuenta la promo-
ción deben estar detallados en el contrato.
Sólo así se puede exigir a posteriori su cons-
trucción si no se ha acometido. Por otro
lado, es más que recomendable visitar la
zona en la que se ubicará la promoción
para comprobar las infraestructuras
cercanas: viales, medios de trans-
porte, centros de salud, farmacias,
colegios, centros deportivos...

CERCIÓRESE DE LAS DOTACIONES

Antes de comprar una vivien-
da es conveniente pararse a
pensar qué cosas no se desea te-
ner en los alrededores de la misma. Cuando se sondea el barrio para verifi-
car las infraestructuras básicas, no se debe olvidar hacerlo también con aque-
llas cosas que harían del lugar un sitio menos agradable para usted. Hay mu-
chos factores que pueden alterar negativamente la vida vecinal. Por ejemplo,
una zona de bares puede ser un inconveniente para algunos por los ruidos.

LO QUE NO QUIERE

Es recomendable pedir al promotor que especifique de forma des-
glosada los pagos que se han de acometer para adquirir la vivien-
da: precio total, entrada, importes mensuales, entregas adiciona-
les, desembolso previo a la posesión de llaves... Además, para ha-
cerse una verdadera idea de cuánto costará el inmueble, las can-
tidades deben incluir el IVA. Gracias a esto, se puede calcu-
lar fácilmente si se puede acometer el pago de las cuantías
que se han desglosado, ya que se necesita un 10% más para
gastos derivados de la formalización de la operación.

PIDA QUE LE DESGLOSEN TODOS LOS PAGOS CON EL IVA SUMADO

J. M L.

No todo son prohibiciones
cuando alguien se lanza a la
compra de una vivienda.
Pero sí que hay cuestiones
que es recomendable verifi-

car y dejar atadas ya que
después pueden afectar a su
vida cotidiana. Por ejemplo,
hay que cerciorarse de que la
zona en la que se ubicará el
inmueble está dotada de in-

fraestructuras suficientes y
está bien comunicada. Res-
pecto a esas dotaciones, es
aconsejable también averi-
guar si existe alguna no de-
seada para usted que puede

hacerle dudar sobre si com-
prar o no la casa.

Además, no hay que dejar
de pedir información deta-
llada sobre la superficie del
inmueble y la memoria de

calidades de éste. También
resulta muy útil para el com-
prador pedirle al promotor
que le especifique, siempre
por escrito, todos los pagos
que deberá llevar a cabo.

C O M P R A R U N A V I V I E N D A E N V E R A N O

...Y PRECAUCIONES QUE HAY QUE TENER
Además de los peligros que hay que evitar obligatoriamente a la hora de adquirir un inmueble de obra nueva, existe

una serie de precauciones que, si bien no presentan tanto riesgo para el resultado final, es conveniente seguir

LA PORTADA
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Promoción: Los Pinarejos Residencial & Club de Golf. Situación:
Miraflores de la Sierra, Madrid. Promotora: Urbanizadora Col-
menar S.A. Número de viviendas: 450. Tipología y distribución: chalés
pareados, adosados e independientes y apartamentos tu-
rísticos de uno, dos y tres dormitorios. Calidades: puerta de en-
trada metálica, esmaltada en color gris marengo, con ais-
lamiento interior y cerradura de seguridad. Los chalés ado-
sados disfrutan de piscina y zonas comunes. Las viviendas
pareadas e independientes cuentan con piscina privada.
Equipamientos próximos: campo de golf de nueve hoyos, jardines,
instalaciones deportivas y de recreo infantil, complejo ho-
telero con instalaciones de ocio, centro comercial, colegio
de primaria y centros de preescolar.

MIRAFLORES
Lejos del ruido

de la gran cuidad
Esta localidad conquense alberga cada fin

de semana a numerosas personas que
buscan alejarse del estrés de la capital

P A L O M A R E S D E L C A M P O
C O M U N I D A D D E M A D R I D

JESSICA FERNÁNDEZ

A sólo hora y media de Ma-
drid se encuentra un peque-
ño pueblo manchego de 900
habitantes llamado Paloma-
res del Campo. Esta localidad
es elegida como lugar para
instalar su segunda residen-
cia por numerosas personas.
En ella encuentran la paz y la
tranquilidad necesaria des-
pués del estrés diario de la
gran ciudad. «Desde hace un
año los habitan-
tes de Palomares
han disminuido,
ya que parte de
la población se
ha comprado una
vivienda en
Cuenca», asegu-
ran desde el
Ayuntamiento,
«aunque vuelven
en verano y los fi-
nes de semana».

Actualmente el Ayunta-
miento está llevando a cabo
un proceso de restauración
de las casas del pueblo. Las
viviendas más comunes son
las unifamiliares de dos al-
turas. Asimismo, el Consis-
torio esta planeando cons-
truir un polígono industrial
«para mantener a sus habi-
tantes y conseguir nuevos»,
asegura su alcaldesa.

Su edificación depende de
la aprobación del próximo

Plan General de Ordenación
Urbanística, que se está de-
batiendo en estos días.

Un centro médico, recien-
temente remodelado, un
centro social, un polidepor-
tivo cubierto, que también
ha sido reformado, y una pis-
cina son algunas de las in-
fraestructuras con las que
disfrutan cada día los luga-
reños de este pequeño pue-
blo manchego, que intenta

crecer para do-
tar de mejores
servicios a sus
habitantes.

Y con ese ob-
jetivo se está
llevando a cabo
la edificación de
una residencia
de ancianos que
«está casi termi-
nada», según la
alcaldesa de Pa-

lomares, y se planea la
construcción de una Casa
de la Cultura para el dis-
frute de la población. Con
estas mejoras los habitan-
tes de Palomares del
Campo ven cómo su pe-
queño pueblo duplica su po-
blación en verano, con cien-
tos de personas que buscan
en esta localidad alejarse
del mundanal ruido y en-
contrar la tranquilidad en
un lugar acogedor.

El pueblo
crece cada

día para
dotar de
mejores

servicios a
sus vecinos

desde

453.800 €

VIVIENDA NUEVA

Para obtener el teléfono de la promoción que le interesa:

Llame al teléfono 806 21 21 21* Envíe un SMS** con la secuencia SV (espacio) INFO (espacio) NÚMERO DE CÓDIGO al 5522

(*): Precio de la llamada: 0,84 E desde el teléfono fijo y 1,05 E desde el teléfono móvil, impuestos incluidos           (**): Coste del mensaje: 0,90 E

404

F I C H A T É C N I C A

En plena naturaleza y rodeada
de un paraje de excepcional be-
lleza paisajística se encuentra
la urbanización Los Pinarejos.
Situada en la cara norte del Pico
de San Pedro y a los pies de la
Sierra de la Morcuera y de la Pe-
driza, se ofrece como una zona
bien protegida de las inclemen-
cias meteorológicas propias del
invierno.

Los Pinarejos Residencial &
Club de Golf constituye una ur-
banización rodeada de amplios
servicios: campo de golf, centro
comercial, dotación sanitaria,
complejo hotelero con instala-
ciones de ocio, residencial de la
tercera edad y centros de pre-
escolar público y privado, entre
otros. En este enclave de en-
sueño se encuentran aparta-
mentos turísticos de uno, dos y
tres dormitorios y 450 chalés:
142 pareados, 140 adosados y
168 independientes. Todo ello
a 40 kilómetros de Madrid y a
10 de Colmenar Viejo.
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VIVIENDA NUEVA

El Mirador de Miengo esta
ubicado en un paraje sin-
gular. A menos de un kiló-
metro de las playas del
municipio, Los Caballos,
Usgo y Cuchia; y muy pró-
ximo al campo de golf
Abras del Pas. La promo-
ción, cerrada con acceso
rodado y peatonal, está
formada por 18 viviendas
distribuidas en dos blo-
ques independientes de
nueve viviendas.

MIENGO
desde

127.000 €

C A N T A B R I A

406

Promoción: El Mirador de Mien-
go. Situación: Barrio de la Arena,
Miengo, Cantabria. Promotora:
España Antasa S.A. Tipología y
distribución: viviendas en altura
de uno y dos dormitorios y dú-
plex de tres dormitorios.

F I C H A T É C N I C A

MIJAS
desde

218.000 €

M Á L A G A

Entre las calles de Roma y Francisco Na-
vacerrada, en el distrito de Salamanca, se
sitúa la calle de Julio Camba y, en su nú-
mero 5, un conjunto residencial que toma
el nombre de esta calle. Por su ubicación,
cuenta con los servicios de la EMT, el Me-
tro y conexión directa con las principales
vías de circunvalación de la capital.

El conjunto residencial estará finali-
zado en 2007 y cuenta con un acceso
controlado y un local social para uso co-
munitario. Todas las viviendas se entre-
gan con un trastero y una plaza de ga-
raje incluidos en el precio. Además, la
promoción está dotada de instalación
de aire acondicionado.

desde

280.000 €

Promoción: Julio Camba. Pro-
motora: Nacor, S.A. Situación:
C/ Julio Camba, 5 , Ma-
drid. Número de viviendas: 110.
Tipología y distribución: estu-
dios, apartamentos, áticos
de un dormitorio y vivien-
das de dos dormitorios. Su-
perficie construida: desde 46,6
metros cuadrados.

SALAMANCA
M A D R I D

407

405

F I C H A T É C N I C A

En el Valle del Golf, en un
área que ocupa una exten-
sión de 5.600 hectáreas, se
levanta Calanova Golf, una
promoción que promete
ser la mayor y más intere-
sante oferta vinculada al
golf, la salud y el ocio me-
diterráneo. El enclave tie-
ne excelentes comunica-
ciones, situado a sólo 30 ki-
lómetros del aeropuerto

internacional de Málaga, a
15 de Marbella y a cinco de
Fuengirola. Calanova Golf
está formado por 180 vi-
viendas, todas ellas situa-
das en primera línea de
golf. Además, la promo-
ción disfruta de amplias
zonas ajardinadas y pisci-
nas. Actualmente, se está
comercializando la prime-
ra fase de Calanova Golf.

Promoción: Calanova Golf. Situa-
ción: Mijas, Málaga. Promotora:
Hercesa. Número de viviendas:
180. Tipología y distribución: vi-
viendas en altura de dos y
tres dormitorios, áticos con
terraza. Calidades: puerta de en-
trada acorazada, con acabado

exterior en PVC e interior en
madera prensada rechapada
en madera noble con acabado
en haya, como el resto de la
carpintería interior; suelo de
mármol crema marfil o tarima
flotante en haya. Cuenta con
piscina y jardines.

F I C H A T É C N I C A
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M. REÑONES / A. MATELLANES

Ubicado al noroeste del dis-
trito de Carabanchel y con el
nombre más castizo de la ca-
pital, este barrio es sobre
todo residencial. Con el paso
de los años, desde que los
pueblos de Carabanchel Alto
y Bajo se anexionaran a la
capital a finales de los años
cuarenta, ha visto crecer sus
servicios e infraestructuras
hasta llegar a ser uno de los
barrios mejor dotados y co-
municados del sur de Ma-

drid. Varios colegios, polide-
portivos como el velódromo
de Carabanchel, comercios o
la proximidad del hospital
Gómez Ulla componen algu-
nos de los servicios básicos
de la zona. Además el gran
parque de San Isidro, al nor-
te del barrio, permite a sus
vecinos disfrutar de un en-
torno verde y tranquilo a po-
cos minutos de sus casas.

El barrio está delimitado
por grandes vías de acceso
plagadas de comercios. Car-

petana, al oeste, y General
Ricardos, al este, son las ar-
terias principales del barrio,
que tiene una fisonomía
clara: al norte se encuentra
el cementerio y el parque
que dan nombre al barrio y
al sur se distribuye la pobla-
ción en viviendas de no más
de cuatro alturas, rodeadas
de pequeños parques pen-
sados para el disfrute de los
más pequeños y de aquéllos
que busquen un espacio
tranquilo donde descansar.

Tipo de vivienda: piso. Tamaño: 80 m2

útiles. Planta: cuarta. Número de dor-
mitorios: 2. Vende: Era Caraban-
chel.Teléfono: 91 428 04 68.

C/ Oca, 8

295.000 €
Piso. Vivienda amplia y lu-
minosa con reforma re-
ciente. Posee dos terra-
zas y está amueblada.

Tipo de vivienda: ático-apartamen-
to. Tamaño: 76 m2. Planta: tercera
Número de dormitorios: 1. Vende: Gil-
mar. Teléfono: 91 364 38 00.

Ático. Vivienda muy lumi-
nosa con terraza. Cuen-
ta con aire acondiciona-
do y calefacción central.

C/ Garceta, 19

252.000 €

Tipo de vivienda: piso exterior. Tama-
ño: 94 m2. Planta: séptima. Número de
dormitorios: 3. Vende: Look & Find.
Teléfono: 91 466 60 92.

General Ricardos

337.000 €

Tipo de vivienda: piso exterior. Ta-
maño: 56 m2. Planta: primera. Núme-
ro de dormitorios: 3. Vende: Era Cara-
banchel.Teléfono: 91 428 04 68.

Piso. Vivienda reformada
recientemente con aire
acondicionado y cocina
tipo americano.

C/ Alcaudón

223.300 €

Barrio residencial con buenas
comunicaciones al sur de Madrid
La tranquilidad y los espacios verdes son algunos de los alicientes

de esta castiza zona situada en el distrito de Carabanchel

S A N I S I D R O

Tipo de vivienda: ático exterior. Ta-
maño: 61 m2 construidos. Planta:
sexta. Número de dormitorios: 2. Ven-
de: Gilmar. Teléfono: 91 364 38 00.

P. del Quince de mayo

259.000 €

Ático. estupendo piso con
buenas vistas y muy lumi-
noso. Tiene aire acondi-
cionado y puerta blindada.

Superficie: 192,70 hectáreas. Pobla-
ción: 40.504 habitantes. Densidad:
210 (habitantes/hectárea). Vivien-
das familiares: 17.187. Precio vivienda

nueva: 3.420 €/m2. Precio vivienda usa-
da: 3.219 €/m2. Metro: Oporto, Ur-
gel, Marques de Vadillo, Carpe-
tana. Autobuses: 17, 25, 31, 34, 35,
55, 108, 118 y 119.

F I C H A T É C N I C A

Piso. Luminosa vivienda
con aire acondicionado y
cocina amueblada. La fin-
ca tiene conserje.

M
.R

E
Ñ

O
N

E
S

VIVIENDA USADA

En la imagen, la estación de metro de Marqués de Vadillo.
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C/ Río Alberche

203.000 €
Piso. Vivienda para entrar a vivir con tres dormitorios y un
baño. Cuenta con terraza junto al salón, suelos de gres y pin-
tura en las paredes de gotelé. Posee calefacción individual
de gas natural. Tiene ascensor, trastero y plaza de garaje.
Está muy bien comunicado, cercano al Metro-Sur.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tama-
ño: 110 m2 construidos. Planta:
baja. Número de dormitorios: 3. Núme-
ro de baños: 2. Plaza de garaje: dos pla-
zas. Trastero: sí. Ascensor: no. Otros:
calefacción individual de gas na-
tural y suelos de parqué. Vende:
Urbenorte Majadahonda. Teléfo-
no: 91 638 03 04.

C/ Concorde

370.800 €

Piso. Vivienda con gran salón y salida a te-
rraza. La cocina está completamente amue-
blada e incluye tendedero. Cuenta con aire
acondicionado y está situada en una urba-
nización con piscina, jardines y conserje.

Piso. Vivienda a estrenar en pleno centro de
la capital. Es muy tranquilo y bastante lu-
minoso. Cuenta con calefacción individual
de gas natural y puerta blindada. Además
dispone de armarios empotrados.

Tipo de vivienda: piso interior. Tamaño:
90 m2 útiles. Planta: primera. Esta-
do: recién reformado. Vende: Vi-
vienda 2. Teléfono: 91 535 97 77.

Plaza de Tirso de Molina

420.000 €

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
65 m2 construidos. Planta: tercera.
Número de dormitorios: 3. Vende: Look &
Find Leganés. Teléfono: 91 687 40 74.

VIVIENDA USADA

El ofertón

C/ La Bañeza

460.700 €
Piso. Vivienda a estrenar que cuenta con armarios empo-
trados, tendedero y aire acondicionado. Posee calefacción
central y gas natural. La cocina está totalmente equipa-
da. Tiene suelos de tarima y puerta blindada. Está situa-
da en una urbanización con piscina y jardines y vigilante.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
84 m2 construidos. Planta: tercera.
Número de dormitorios: 2. Vende: Gerco.
Teléfono: 91 575 15 70.

C/ Rioja

212.000 €
Piso. Vivienda con tres dormitorios y dos baños que nece-
sita reforma. Tiene tendedero, cocina equipada y carpin-
tería exterior toda de aluminio. Cuenta con armario em-
potrado. La terraza ha sido incorporada al salón y posee
ascensor. Está situada en la zona de Zarzaquemada y está
muy bien comunicada.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tama-
ño: 65 m2 construidos. Planta: cuar-
ta. Número de dormitorios: 3. Número de
baños: 2. Plaza de garaje: no. Trastero:
no. Ascensor: sí. Vende: Look & Find.
Teléfono: 91 687 40 74.

Ático. Piso con hermosas
vistas. Dispone de arma-
rios empotrados, cocina
equipada y alarma.

C/ Sierra Carbonera

295.000 €

Tipo de vivienda: ático exterior. Tama-
ño: 77 m2 construidos. Planta: cuar-
ta. Número de dormitorios: 1. Vende: Vi-
vienda 2. Teléfono: 91 535 96 96.

CAM

Leganés

SANDIEGO

Puente de Vallecas

FUENCARRAL

Peñagrande

CAM

Leganés

CAM

Brunete
CENTRO

Embajadores

Las ofertas incluidas en este re-
portaje y en el de la página ante-
rior estaban vigentes a fecha de
28 de julio de 2006.

Tipo de vivienda: apartamento inte-
rior. Tamaño: 30 m2 construidos.
Planta: primera. Número de dormitorios:
1. Número de baños: 1. Estado: recién re-
formado. Plaza de garaje: no. Traste-
ro: no. Ascensor: no. Otros: cocina
equipada, suelos de tarima, puer-
tas de roble, aire acondicionado
con bomba de aire. Vende: Vivien-
da XXI. Teléfono: 91 542 90 77.

C/ Comandante Fortea, 57

180.305 €

Apartamento. Acogedor piso en un barrio tran-
quilo y muy cercano al centro. Tiene mucha
luz porque da a un patio de manzana. Ven-
tanas de Climalit, suelos de tarima y puer-
tas de roble. Tiene aire acondicionado.

Piso. Funcional vivienda de dos dormitorios.
Los espacios abiertos le confieren un as-
pecto desenfadado, muy luminoso y amplio.
La finca ha sido rehabilitada recientemen-
te. Está cerca del metro Quevedo.

Tipo de vivienda: piso interior. Tama-
ño: 46 m2 construidos. Planta: ter-
cera. Número de habitaciones: 2. Núme-
ro de baños: 1. Trastero: no. Garaje: no.
Ascensor: no. Otros: gas natural, co-
cina equipada, muy luminoso y
amplio, rehabilitación reciente,
el ascensor se construirá próxi-
mamente.Vende: Look & Find. Te-
léfono: 91 550 21 00.

C/ Fernández de los Ríos

285.000 €

MONCLOA

Casa de Campo
CHAMBERÍ

Arapiles
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V
illaviciosa de Odón
está creciendo a un
ritmo progresivo
pero sin prisas», in-
dican desde la Con-
cejalía de Urbanis-

mo. Esta localidad se está
desarrollando más que el
resto de los municipios de su
entorno. La ciudad crece sin
prisa, sin ahuyentar «ese
duende» que aún queda en
la zona. Los límites los pone
el Parque del Guadarrama, al
que pertenece un 60% del
municipio.

La población ha crecido en
la última década a una media
de 1.000 habitantes por año.
En la actualidad, los vecinos
censados son 27.000, pero
hay unos 8.000 estudiantes
que residen durante el pe-
riodo lectivo en la localidad
sin estar empadronados.

Villaviciosa de Odón es
una localidad que mantiene
el concepto de villa frente
al de ciudad, conservando
un urbanismo muy respe-
tuoso con el medio am-
biente –destacan sus gran-
des zonas verdes y reser-
vas acuíferas– y marcada-
mente residencial.

Lanzaderas hacia puntos clave
Las comunicaciones, hasta
ahora limitadas a la A-5,
han influido para evitar la
masificación. Ahora la prin-
cipal reivindicación se cen-
tra en una mejora en las in-
fraestructuras, que se ve-
rán ampliadas con la cone-
xión a la M-50 y la puesta en
marcha de lanzaderas hacia
puntos clave.

En los próximos meses se
va a completar la edificación
de viviendas programada en
el Plan General de Ordena-
ción Urbana en los dos sec-
tores que quedan pendien-
tes: en Monte de la Villa es-

tán previstas 1.180 vivien-
das y en UZ4 se construirán
unas 600.

En estos momentos se es-
tán urbanizando dos secto-
res más, Los Olivares y El
Monte; se edificarán unas
180 viviendas en cada uno.

Por otro lado, se está lle-
vando a cabo la edificación
de 174 viviendas de promo-
ción pública. «Es una
apuesta por la gente joven,
vecinos que quieren seguir
teniendo allí sus raíces», se-
ñalan fuentes del Ayunta-
miento.

Por otro lado, ya están en
marcha las obras de remo-
delación del casco urbano.
Éstas afectarán a varias de
las principales calles de la
localidad. El montante glo-
bal asciende a 2,7 millones
de euros y las principales

actuaciones previstas en
esta operación son soterra-
miento de tendidos eléctri-
cos y telefónicos aéreos y
medidas para favorecer la
accesibilidad de los peato-
nes.

En cuanto a las tipologías
de las viviendas, se cons-
truye más en superficie que
en altura: predominan las
unifamiliares. En bloque
está prohibido construir por
encima de tres alturas –bajo
más dos plantas– en el

casco antiguo. Muchas de
las casas situadas allí están
catalogadas.

«En el resto de la locali-
dad, no está restringido el
número de alturas pero no
se suele construir por en-
cima de las tres tampoco».

Además, hay tres sectores
industriales pendientes de
urbanizar en los próximos
meses. Éstos «se dedicarán
exclusivamente a empresas
del sector terciario, porque
queremos potenciar la cons-
trucción empresarial».

Además, gracias al entorno
verde que rodea al municipio,
Villaviciosa ha ido consoli-
dándose como un lugar de
descanso. Además, se está
convirtiendo en uno de los
referentes madrileños de es-
tudio, ya que es sede de la
Universidad Europea.

‘AGOTANDO’ EL PLAN SECTOR A SECTOR
Esta localidad está experimentando un crecimiento pausado pero firme; poco a poco se están terminando de
urbanizar las últimas zonas que contempla la actual norma urbanística y ya se piensa en nuevos objetivos

Aspecto de la Avenida del Príncipe de Asturias, la arteria principal de la localidad.
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ADEMÁS...
......de un campo de fút-
bol de hierba artificial,
un pabellón con múlti-
ples pistas deportivas,
un campo de golf y va-
rias piscinas de verano,
el Consistorio de Villa-
viciosa de Odón tiene
previsto construir nue-
vos servicios:

� Un complejo acuáti-
co que incluirá dos pis-
cinas climatizadas,
una zona termal, gim-
nasios, bar-cafetería y
un aparcamiento en
superficie con una ca-
pacidad para 200 vehí-
culos.

� Un pabellón de artes
marciales, que estará
destinado a campeo-
natos nacionales e in-
ternacionales.

� Una piscina cubierta
que, junto con las de
verano, formará un
complejo único mejor
equipado.

� La Escuela Infantil
de Villaviciosa, cuyas
obras acaban de con-
cluir. Este nuevo equi-
pamiento tiene una
superficie construida
de 2.000 metros cua-
drados que podrán in-
crementarse, si es ne-
cesario, en 1.000 me-
tros más.

� Un nuevo colegio in-
fantil y de primaria. Sus
obras han contado con
la financiación íntegra
de la Consejería de
Educación de la Comu-
nidad de Madrid.

Ya están en
marcha las obras
de remodelación
de las principales
calles del casco

V I L L A V I C I O S A D E O D Ó N
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Remodelación

El desarrollo de su nuevo Plan General Urbanístico facilitará
la vida de sus habitantes y hará que su número aumente

JESSICA FERNÁNDEZ

«Nuestra localidad está
creciendo muchísimo;
hay mucha demanda de
vivienda», aseguran des-
de el Ayuntamiento de
Camarena. Por ello, el
Consistorio ha puesto en
marcha la construcción
de 4.000 chalés a las
afueras del municipio.
Estas nuevas edificacio-
nes rompen la tónica pre-
dominante en este pe-
queño pueblo: «Las vi-
viendas de esta localidad
son casas bajas, aunque
ahora se está llevando a
cabo una fuerte remode-

lación para construir blo-
ques de pisos».

Las infraestructuras de
la localidad también es-
tán creciendo para
acompasarse con el cre-
cimiento de su pobla-
ción: se construirá un
nuevo centro médico y
se ampliará el colegio.

JESSICA FERNÁNDEZ

«Estamos desarrollando
una importante remodela-
ción urbanística para que la
situación del pueblo mejo-
re», asegura Fernando Sán-
chez López, alcalde de Val-
mojado. Aunque lo que
abunda en esta localidad
son casas pequeñas, ac-
tualmente se están cons-
truyendo 223 chalés en esta

villa situada a 43 kilómetros
de Madrid. «Con la creación
de estas nuevas viviendas
esperamos que la población
aumente», opina su alcalde.

Actualmente Valmojado
tiene 3.300 habitantes y su
número está creciendo de-
bido a la llegada de inmi-
grantes a la localidad. Para
atender a sus lugareños se
está construyendo un

nuevo colegio –que con-
tará con 18 aulas– y un
nuevo cuartel. El pueblo
ya tiene un nuevo pabellón
cubierto, un campo de fút-
bol y un centro de salud.
Su alcalde asegura que
Valmojado está en «cons-
tante construcción» para
lograr proporcionar un me-
jor servicio y así conseguir
el doble de habitantes.

Construcción continua

Vista general del núcleo urbanístico de la localidad.
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El crecimiento de la población obliga a
esta localidad a reformarse rápidamente

SV POR ZONAS

A-5

Distancia de Madrid: 60 kilóme-
tros. Población: 3.200 habi-
tantes. Viviendas familiares:
2.500. Viviendas previstas: 3.500
aproximadamente. Accesos:
A-5, salida 43.

F I C H A T É C N I C A

V A L M O J A D O

El municipio comenzará a construir vivienda en bloque para
ganar terreno y destinarlo a espacios verdes y zonas de ocio

AIDA MARTÍ

Un crecimiento constante
durante las últimas déca-
das, concretamente una
media de 200 habitantes
por año, es lo que ha
caracterizado a este
municipio situado a
57 kilómetros de
Madrid. Aunque de
momento se rigen
por normas subsi-
diarias, ya se ha co-
menzado a redac-
tar un ambicioso
plan municipal que
recalificará 1.300
hectáreas.

«Vamos a hacer
una fuerte apuesta
por lo industrial y aproxi-
madamente la mitad del
suelo irá destinado a este
fin», señala el alcalde de
Méntrida, Antonio Garrido.

La razón es crear sufi-
cientes puestos de trabajo
tanto para los vecinos del
pueblo como para los de los
alrededores, ya que la loca-

lidad está «muy bien si-
tuada y contamos con bas-
tantes servicios», afirma
Garrido. En cuanto a vi-
vienda, el ritmo de cons-

trucción hasta el momento
ha ido a la par con el de la
demanda hasta llegar a sus
8.000 habitantes actuales.
De este modo se han levan-

tado unifamiliares
–individuales y
adosadas–, ya que
es la tipología rei-
nante en Méntrida.

«A partir de ahora
vamos a abandonar
en cierta medida la
construcción de
chalés para empe-
zar con la vivienda
en bloque de cua-
tro plantas», ex-
plica el alcalde, «ya
que así ganamos

terreno para espacios
verdes y zonas de ocio».
El Consistorio también
tendrá en cuenta las in-
fraestructuras.

Apuesta industrial

Vista general de Méntrida.
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C A M A R E N A

Vista del castillo de Santa Olalla.
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El Ayuntamiento desea empadronar
a todos los habitantes de la localidad

S A N T A O L A L L A

JESSICA FERNÁNDEZ

«En Santa Olalla (Toledo)
hay empadronadas 2.300
personas», asegura el al-
calde de esta localidad,
Pedro Cordero, «pero en
realidad viven muchas
más que han establecido
su residencia en nuestro
pueblo por cuestiones de
trabajo». Por esto el nú-
mero de habitantes de
esta localidad se mantie-
ne estable desde hace al-
gún tiempo, aunque cada
vez hay más gente que
decide instalar su casa

en este pequeño pueblo
situado a 80 kilómetros
de Madrid. El Consistorio
desea logra el empadro-
namiento de todas estas
personas y para ello está
realizando un fuerte de-
sarrollo urbanístico con
la creación de numerosas
viviendas de protección
oficial. «El 40% de las ca-
sas que se van a cons-
truir en Santa Olalla, du-
rante nuestra legislatura,
serán casas de promo-
ción pública», asegura el
alcalde Pedro Cordero.

Objetivo censar
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La sociedad de valoración y
tasación Euroval ha pre-
sentado un estudio sobre el
mercado de vivienda de se-
gunda mano en Madrid re-
ferido al primer trimestre
del presente año.

Con el informe, que sólo
tiene en cuenta la vivienda
en bloque, se pretenden co-
nocer las características de
esta tipología concreta que
se destina a la venta. Algu-
nos de los aspectos más re-
levantes que destaca Euro-
val son los siguientes:

� Tipología de vivienda:
Para hacer el estudio se han
contabilizado los inmuebles
desde uno a cinco o más dor-
mitorios, concluyendo que
es el piso de tres dormito-
rios, que abarca una oferta
del 37%, el más abundante
en la capital.

Esta tipología se oferta en
la totalidad de los distritos,
siendo Ciudad Lineal el que
más tiene y Barajas el que
menos, al igual que sucede

con las viviendas de dos
dormitorios, que siguen
muy de cerca, con el 31% de
la oferta.

Por otro lado, Usera, Mo-
ratalaz, Villaverde, Villa de
Vallecas y Vicálvaro son los
distritos con menor oferta
en cuanto a tipología se re-
fiere, ya que no contemplan
las casas con cinco o más
dormitorios.

� Oferta:
Los distritos de Salamanca,
Centro, Chamberí, Ciudad
Lineal, Tetuán, Chamartín y
Arganzuela son los que acu-
mulan una mayor oferta,
concretamente el 51%. Por
el contrario, Barajas, Vicál-

varo, Villa de Vallecas y Mo-
ratalaz son aquéllos con me-
nor oferta, ya que juntos no
superan el 6%.

� Superficie de la vivienda:
Para este apartado se han te-
nido en cuenta los inmuebles

de entre 50 y 130 metros
cuadrados, ambos inclusive.
De este modo, se establece
que la superficie media que
tienen los pisos de segunda
mano es de 99 metros cua-
drados, siendo los intervalos
comprendidos entre los 60

m2 y los 100 m2 los que tota-
lizan el 45% de la oferta.

Por distritos, son Fuenca-
rral, Centro, Chamartín,
Moncloa, Salamanca y
Chamberí los que cuentan
con viviendas de mayor su-
perficie, que en conjunto

superan los 400 m2. Barajas
es el que menos viviendas
oferta desde los 50 a los
120 metros cuadrados y
Moratalaz el único que no
posee todos los intervalos
de superficie tenidos en
cuenta, ya que no ofrece pi-
sos de 50 m2.

� Precio de la vivienda:
En este apartado se han te-
nido en cuenta dos varia-
bles. Por un lado el precio
medio que tienen las vi-
viendas –cuya horquilla de
precios varía entre los
200.000 euros y 1.000.000
de euros– y por otro lo que
cuesta el metro cuadrado
construido.

Respecto al primer punto
hay que destacar que el
55% de los inmuebles tiene
un precio medio que oscila
entre los 200.000 y los
400.000 euros. Hablando de
distritos, Villaverde es el
distrito que oferta menos
intervalos, ya que no
cuenta con viviendas a par-
tir de los 500.000 euros.

En cuanto al precio medio
del metro cuadrado en la
capital, se estima que es de
4.274 euros. Tetuán, Retiro,
Moncloa, Centro, Chamar-
tín, Chamberí y Salamanca
son los distritos que ofer-
tan precios por encima de
los establecidos en la capi-
tal, siendo los tres últimos
los más caros, superando
incluso los 5.000 euros el
metro cuadrado.

En el lado opuesto, los
distritos de Villa de Valle-
cas, Moratalaz y Vicálvaro
no superan los 3.000 euros
por metro cuadrado y cuen-
tan con ofertas mucho más
homogéneas en este sen-
tido.

El m2 de vivienda usada
vale 4.274 euros de media

La tipología de segunda mano más ofertada en la capital es
la casa de tres dormitorios y 99 metros cuadrados de superficie

E S T U D I O

ACTUALIDAD / CONSUMO

S. V.
Gracias al Plan Vivienda
2005-2008, 720.000 fami-
lias pueden acceder a una
casa. Esto supone un au-
mento del 62,8% con res-
pecto al año anterior, en el
que el Plan sólo alcanzaba
a 442.000 familias, según
informan fuentes del Mi-
nisterio. El presupuesto
destinado al programa as-

ciende a 6.822 millones de
euros y supone destinar a
esta política social más del
doble del presupuesto
asignado al Plan anterior.

El Ministerio de Vi-
vienda ha financiado un
total de 165.588 pisos,
38.862 casas más que en
el ejercicio anterior. Esto
supone un grado de cum-
plimiento, para este pro-

grama, del 130,67%. Por
comunidades autónomas,
destacan por su grado de
cumplimiento Extrema-
dura, Galicia, Madrid, Ara-
gón, Asturias, Cantabria,
las dos Castillas y Balea-
res. Igualmente en las ciu-
dades autónomas de
Ceuta y Melilla el departa-
mento ha cumplido los ob-
jetivos previstos.

CASAS MÁS ACCESIBLES PARA LAS FAMILIAS
La Ley del Suelo, cuyo proyecto ha sido aprobado re-
cientemente por el Consejo de Ministros, «no va a lograr»
que bajen los precios de la vivienda, según el catedrá-
tico de Derecho Administrativo Ángel Menéndez, que ha
ofrecido un curso en la Universidad Rey Juan Carlos en
Aranjuez. El experto instó al Gobierno a promover la cons-
trucción de vivienda protegida para «ayudar a quien no
puede acceder a la vivienda libre», a la vez que aseguró
que el problema de la vivienda radica en la demanda ya
que «se vende muy caro, pero se vende todo». La minis-
tra, María Antonia Trujillo, ha manifestado que confía
en la aprobación de la nueva norma antes de fin de año.

La ley no bajará los precios

Las casas de dos
dormitorios

abarcan el 31%
de la oferta de
vivienda usada

Moratalaz es el
único distrito de
la capital que no
oferta hogares

de 50 m2
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La deuda hipotecaria más baja desde 2003
El endeudamiento de las familias españolas para la adquisición de vivienda alcanzó los 514.742
millones de euros al finalizar el mes de mayo. Esto supone un incremento del 23% respecto
al mismo periodo del año anterior, según los últimos datos del Banco de España recogidos
por Europa Press. Este crecimiento es el más bajo desde 2003, año en el que el endeudamiento
de los hogares aumento un 21,6% en tasa interanual. En 2004, el incremento fue del 23,7%,
porcentaje que repuntó hasta el 24,3% el año pasado. De esta forma, y a pesar de que el en-
deudamiento se encuentra en cifras récord, los datos vienen a confirmar que el crecimien-
to de la deuda hipotecaria se está desacelerando en los últimos meses.

Los meses previos a las vacaciones, en concreto el se-
gundo trimestre del año, son los que concentran un ma-
yor número de peticiones de información sobre vivien-
das en la costa. En los meses de abril, mayo y junio se
lleva a cabo cerca del 50% de las consultas relaciona-
das con la compra de viviendas en la costa, según pone
de manifiesto el portal inmobiliario Gobaliza.com con
los datos recabados durante 2005 y 2006. El mes líder
en solicitudes es mayo, en el que se producen cerca del
20%. Por regiones costeras, las que más interés susci-
tan entre los potenciales compradores de viviendas son,
por este orden, Valencia, Málaga, Alicante y Cádiz. Se-
gún informa este mismo portal, las peticiones de in-
formación sobre casas llegan en su mayor parte a tra-
vés del correo electrónico y el teléfono.

Costas al poder

Un nuevo susto para los
que tengan contratada
una hipoteca: el Euribor
ha vuelto a remontar en
julio a casi el 3,54%, fren-
te al 3,40% de junio. Este
dato, basado en el indi-
cador avanzado de Inver-
tia, tendrá que ser corro-
borado en breve por el
Banco de España.

La subida supone un
nuevo encarecimiento
de las hipotecas de
hasta 82 euros al mes. El
impacto será mayor para
los que tengan una cláu-
sula de revisión anual.

El índice se había man-
tenido por debajo del 3%
desde diciembre de 2002
hasta el pasado mes de
marzo, cuando pasó esa
cota y se situó en el
3,105%. Aunque según
algunos expertos, lo peor
ya ha pasado –se consi-
dera que el Euribor no su-
birá a lo largo de 2006 por
encima del 3,60%–, otros
analistas ven la situación
de forma más pesimista y
consideran que puede
continuar incrementán-
dose hasta alcanzar el
3,75% e, incluso, el 4%.

El Euribor, en el 3,54%



.
“Solicité

una vivienda
de

protección
oficial pero

al final
no me

la dieron”.

Pisos de 30 metros
Es muy difícil comprarse

un piso actualmente. Los
jóvenes se tienen que en-
deudar toda la vida para po-
der pagar una hipoteca. Pero
también es muy difícil que
puedan alquilar un aparta-
mento porque los precios es-
tán carísimos. Se protestó
mucho cuando el Gobierno
lanzó los pisos de 30 metros
cuadrados, pero yo creo que
estaba muy bien y a la ma-
yoría de los jóvenes también
les parecía buena idea. Por
una casa de 30 metros te es-
tán cobrando mucho más en
el mercado. Con esta inicia-
tiva pagabas menos y al fin y
al cabo la casa acababa sien-
do tuya. Y los jóvenes lo que
quieren es eso, tener algo
suyo para poder independi-
zarse. Creo que las quejas
eran intereses creados.

Marta

Pisos carísimos
Los pisos están carísimos.
Necesitas la ayuda de tus

padres para que te den la
hipoteca. No hay ningu-
na ayuda para los jóve-

nes. Yo para poder com-
prarme una casa con mi pa-
reja he tenido que presentar
tres avales. Me parece ver-
gonzoso todo lo que pasa en
España con la vivienda y en-
cima los políticos se vana-
glorian de que todo va muy
bien, pero no es así. Explí-
came cómo teniendo un
sueldo de 800 euros se pue-
de pagar una hipoteca de
700 y además vivir, pagar
los recibos, comprar la co-
mida... Es imposible. El pro-
blema de la vivienda es muy
grave y los políticos no ha-
cen nada por mejorar la si-
tuación. Al fin y al cabo, a
ellos les da igual porque tie-
nen mucho dinero.

Cristina

10 años ahorrando
Para mí ha sido muy com-
plicado conseguir comprar-

me una casa. Llevo 10 años
trabajando y he podido
comprarme un piso de se-
gunda mano. Me he dejado
todos mis ahorros, voy ha
estar hipotecada de por
vida y encima lo tengo que
reformar entero así que to-
davía me tengo que gastar
el doble. Además creo que
es mucho más difícil encon-
trar una casa si estás solte-
ro, como es mi caso. A las
parejas les conceden más
créditos, más hipotecas e
incluso más viviendas de
protección oficial. Es un pro-
blema muy grave, hay que
hacer algo porque a este
paso para tener una casa no
vamos a poder comer.

Elena

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.

Cuatro avales por piso
Me acabo de comprar un
piso. Solicité una vivienda
de protección oficial pero no
me la dieron. Son muy difíci-
les de conseguir. Había más
de 5.000 personas y me pe-
dían una multitud de pape-
les. Así que tuve que ahorrar
para comprarme una casa.
En el banco me pidieron
hasta cuatro avales para
darme la hipoteca.

Alejandro

Una aguja en un pajar
Es horrible intentar conse-
guir una vivienda en Espa-
ña. La gente joven no puede
irse de casa porque no hay
ninguna ayuda para ellos.
Encontrar una vivienda de-
cente es más difícil que en-
contrar una aguja en un pa-
jar. Sobre todo en las gran-
des ciudades como Madrid.

Blanca

.
“Los pisos

de 30
metros me
parecían

una buena
idea y creo

que a la
mayoría de
los jóvenes
también”.
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.
“Llevo 10

años
empleada
y me he
podido

comprar
una casa

de segunda
mano”.

.
“Encontrar un

inmueble decente
es tan difícil como

encontrar una aguja
en un pajar”.

.
“Los

políticos
dicen que
todo va

bien pero
no es así.
A ellos les
da igual;

tienen
dinero”.


