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MADRID BATE POR TERCER AÑO CONSECUTIVO EL RÉCORD DE VPO

ESEUVE P O R
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PÁGINAS 12, 13 Y 14
EL GRATUITO INMOBILIARIO DE

LOS PAU ESTÁN DE MODA
Carabanchel

Vallecas

Sanchinarro

Las Tablas

Los nuevos desarrollos urbanísticos de Madrid ofrecen viviendas de calidad, con un cuidado
diseño y las mejores dotaciones a partir de tan sólo 185.500 euros
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EL RECIBIDOR

ANDRÉS MONTES, LOCUTOR DEPORTIVO

tengo más de 5.000 CD y
unos 1.500 vinilos. Me pasaría todo el día allí escuchando música. También
tengo un álbum de familia
original de John Lennon.
Soy muy popero. Me influenciaron mucho los 60 y
eso se refleja en mi casa».
Andrés Montes narra
los partidos de la Liga
de Fútbol en La Sexta.

VARAPALO AL PLAN DE VIVIENDA
El Pleno del Congreso aprobado se pide al Ejecutivo
bó el viernes una propuesta
que «cumpla con las resodel PP en la que se insta al
luciones del Congreso, en
Gobierno a modificar su
particular con la proposiPlan de Vivienda. Esta petición no de Ley aprobada
ción, que sólo contó con la
por la Comisión de Vioposición del PSOE, se invienda». En ésta se insta al
cluía en el tercer punto de
Gobierno a modificar el Deuna moción del
creto por el que
Grupo Popular.
se aprobó en
Los demás pun2005 el Plan de
tos de dicha
Vivienda.
moción —que
El portavoz de
también
se
Vivienda del PP,
votaron sepaPablo
Matos,
radamente—
destacó el hecho
fueron rechade que el PSOE
zados.
se haya «queEn concreto, en
dado solo» en
el punto apro- Pablo Matos.
esta votación.

EL DATO

40...
son los pisos reservados para personas separadas y divorciadas en el
distrito de Tetuán, medida
pionera en España. Los in-

La presidenta de la ComuniConcretamente, Aguirre como resultado de la aplicadad de Madrid, Esperanza apuntó que «una de cada ción del Plan de Vivienda de
Aguirre (CAM), anunció que tres viviendas que se cons- la Comunidad 2005-2008. En
la región batirá en 2006 el ré- truyen en la Comunidad de los últimos años, el número
cord de construcción de vi- Madrid son protegidas» de casas terminadas e inivienda protegida
ciadas es mayor
en España por terque la suma de escer año consecutitas dos variables
vo. Aguirre hizo
en las dos comuniestas declaraciodades de mayor
nes durante el acto
población, Andade colocación de la
lucía y Cataluña.
primera piedra de
Los jóvenes adju500 viviendas del
dicatarios de esPlan Joven en el
tas viviendas en
consorcio urbanísColmenar pagatico de La Estación
rán 440 euros por
de Colmenar Viejo. Esperanza Aguirre en una comparecencia reciente.
el alquiler.

EL MUNDO

«Vivo con mi pareja en un
piso bastante grande en
Chamberí, por la zona de
Zurbano. Lo encontré gracias a un anuncio en internet cuando ya tenía una
casa medio apalabrada.
Tuve mucha suerte; es
una cosa de película: un sitio ideal, muy amplio, exterior, con un precio muy
(pero que muy muy) fuera
de mercado... Esto se
cuenta y no se cree. Lo mío
fue una carambola, un
chollo de los que aparecen
una vez en la
vida...¡Qué chiripa! La casa
está decorada
con muchos
cuadros —mi
pareja es muy
aficionada a la
pintura— y algunas fotos enmarcadas.
Además,
tengo en la zona de mis
hijos un póster enorme
—pero largo, largo,
largo— de Jordan,
Pippen y Rodman
que ahora debe valer
un pastón. El salón
está muy equipado
para escuchar música. Es la parte más
jugona de la casa:

LA CAM VOLVERÁ A BATIR EL RÉCORD DE VPO EN 2006

quilinos de estas viviendas
sociales en régimen de alquiler, promovidas por el Ivima
en La Ventilla, pagarán entre
170 y 260 euros al mes.
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SUBVENCIÓN DEL
MINISTERIO PARA
REHABILITAR CASAS
El Ministerio de Vivienda va a subvencionar hasta el 25% del coste que suponga la rehabilitación de edificios
dentro del Plan de Vivienda 2005-2008,
según informa Efe. Asimismo, destinará el mismo porcentaje a costear los
gastos de mejora de las condiciones de
accesibilidad, seguridad estructural y
reducción de consumo energético de
los inmuebles. Por otro lado, se va a aumentar un 8,5% el número de viviendas
que pueden acceder a este tipo de ayudas, lo que permitirá que durante el
presente año 20.500 familias se beneficien de estas subvenciones, que ascienden a 51 millones de euros.

Acuerdo de colaboración
Ante la frecuencia de accidentes domésticos relacionados con el gas, Servinge y
la Confederación de Cooperativas de la Vivienda (Concovi) han llegado a un
acuerdo de colaboración
por el que se comprometen
a trabajar juntos para que la
vivienda social pueda disfrutar de las ventajas tecnológicas que supone la
instalación de nuevos sistemas de gas. Así, Servinge
ha lanzado al mercado un
innovador sistema de protección de gas de uso doméstico que detecta las fugas de gas y las concentraciones de dióxido de carbono originadas por una mala
combustión.

REQUISITOS PARA SER
AGENTE INMOBILIARIO
La titular de Vivienda, María Antonia Trujillo, establece como una prioridad para este
año regular todo lo referente a la intermediación inmobiliaria, según informa Servimedia. El motivo es la disconformidad de la
ministra con el actual funcionamiento, que
permite que cualquier persona sin ningún
tipo de formación ni experiencia pueda intervenir en la compraventa de viviendas.

DIEGO SINOVA

“

El salón es la
parte más
‘jugona’ de la casa”

BREVES...

EL MUNDO

HISTORIAS DE MI PISO

Varios carteles de «Se vende» en Madrid.
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.

SV también puede leerse gratis en Internet: www.elmundo.es/svsuplemento
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L A P O R TA D A
J. M. L. / R. R.
La capital crece a un ritmo
feroz. Madrid se ha convertido en el epicentro del
boom urbanístico y, como
tal, debe expandirse para
dar cabida a la incesante
demanda.
«Quiero una vivienda y la
quiero en Madrid, aunque
me tenga que ir más allá de
la M-30». Eso mismo decían y dicen muchos jóvenes asfixiados por los precios actuales del sector inmobiliario. Allí donde la
ciudad parecía que iba a
dar su último suspiro han
surgido los Programas de
Actuación
Urbanística
(PAU) para acoger a miles
de nuevas unidades familiares que no podían permitirse una vivienda más céntrica.
No es que la capital barra
a las nuevas familias hacia
sus alrededores, lo que

16 OFERTAS EN CUATRO
PAU A LA ALTURA
DE LOS CAMPEONES
En Vallecas, Carabanchel, Sanchinarro y Las Tablas, zonas de la capital
en plena expansión, se pueden encontrar casas a partir de 185.500 euros

algunos de los principales
ensanches de Madrid para
que usted encuentre la
casa que busca sin tener
que irse de la capital.
El PAU de Vallecas supone una de las mayores
iniciativas de promoción
inmobiliaria que se hayan
llevado a cabo en España.
Según los últimos datos
del Ayuntamiento de Madrid, hay un total de
26.046 viviendas previstas
en este ensanche de la capital. De éstas, se ha iniciado ya un 61,60%. Es decir, 16.044 casas, de las
que más de la mitad (el
52%) son protegidas.
Por otro lado, es el ensanche en el que se encuentra la mayoría de las
ofertas que les ofrecemos
y, entre ellas, las cinco más
baratas. En la más económica, en Las Terrazas del
Parque, usted puede ad-

Los PAU absorben
la creciente
demanda que no
tiene cabida en
el núcleo urbano

La oferta más
económica se
sitúa en el
Ensanche de
Vallecas

ocurre es que la ciudad aumenta su población (especialmente con la llegada de
inmigrantes) y no hay superficie suficiente en el núcleo urbano para absorber
la creciente demanda.
En este contexto, y ante
el éxodo masivo a la periferia —donde los precios se
han ido incrementando
también como consecuencia de este fenómeno—,
surgen los ensanches como
una solución cercana y al
alcance de la mayoría de
los bolsillos. Es innegable
que los PAU están de moda
y no sólo por nuestro pívot
más internacional.
Ahora, en pleno auge de
estos desarrollos urbanísticos, SV ha seleccionado 16
de las mejores ofertas en

quirir una casa con todo
tipo de dotaciones desde
185.500 euros.
Pero la calidad no es sólo
sinónimo de Vallecas. También lo es de otro de los ensanches más representativos de la capital, Carabanchel. Así, Residencial El
Mirador ofrece, por un precio de tan sólo 256.700 euros, todas las comodidades
y servicios que usted
pueda necesitar.
En Sanchinarro y Las Tablas se ha iniciado más del
80% de las viviendas previstas, motivo por el que, previsiblemente, la oferta se agotará antes. Si usted quiere
vivir en alguno de estos
PAU, puede hacerlo a partir
de 250.000 euros y 376.954
euros, respectivamente.
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V I V I E N D A N U E VA

SALAMANCA

Un distrito renovado
por la inmigración

TOLEDO

OLÍAS DEL REY

Desde la Concejalía apuestan por
la creación de aparcamientos
y zonas deportivas para los residentes
AIDA MARTÍ

Que el distrito madrileño de
Salamanca se encuentra
bastante consolidado en
cuanto a urbanismo se refiere es un hecho, pero aún
le queda una baza por jugar.
Todavía queda suficiente
suelo edificable como para
poder levantar vivienda de
nueva construcción y eso es
precisamente lo que están
haciendo desde el Ayuntamiento. «Actualmente se
están llevando a cabo dos
proyectos ubicados en el
Barrio de la Guindalera y en
el Parque de las
Avenidas», afirman fuentes de
la Concejalía.
En el primero,
aparte de nueva
edificación, la
atención
se
centra en la
rehabilitación
de la parte más
antigua, puesto
que
abundan
las casas de altura dispar
(la máxima de cuatro pisos) y las calles estrechas
y desordenadas. En Parque
de las Avenidas el desarrollo se ha dividido en dos fases, de las cuales se ha terminado la primera, lo que
ha permitido la incorporación de nuevas familias
–matrimonios jóvenes con
hijos, en su mayoría– al céntrico distrito.
En total, 370 nuevas viviendas que darán alojamiento a aproximadamente

2.000 nuevos vecinos, que
se sumarán a los 151.000
actuales. «En los últimos
años, la población del distrito ha ido disminuyendo y
envejeciéndose», aseguran
desde la Concejalía. «Por
eso, la llegada de nuevos
habitantes supondrá la estabilización de la cuestión
demográfica». A este afianzamiento también ha contribuido la inmigración,
que supone un 15% de los
residentes.
En cuanto a infraestructuras, la remodelación de la
M-30 en el túnel
de María de Molina
ha
supuesto una mejora significativa ya que se
ha
reducido
considerablemente el tráfico. Por otro
lado, el nudo de
O’Donnell
ha
conseguido liberar 18.000 metros que se
van a destinar a espacios
verdes y dotaciones deportivas (pistas de tenis, campos de fútbol y un carril
bici). Otra apuesta de la
Concejalía es la creación de
aparcamientos subterráneos para residentes que
permitan solucionar el problema de la falta de espacio de la zona. En concreto
son dos los que están en
marcha, ambos rematados
en la superficie por polideportivos con piscina.

Todavía
queda
suficiente
suelo
edificable
como para
construir

Dentro de un entorno natural
abrazado por grandes pinares y zonas verdes se ubica el
conjunto residencial Altos de
Olías, en la localidad toledana de Olías del Rey (en el kilómetro 63,5 de la A-42).
La promoción, formada por
100 chalés pareados de dos
plantas, cuenta con excelentes comunicaciones. Por un
lado, la autovía A-42 (Madrid-Toledo) y, por otro, en
un futuro dispondrá también
de la autopista a Madrid.
Además, a tan sólo cinco minutos en coche se encuentran la estación del AVE y el
centro histórico de Toledo.
La planta baja consta de
cocina, salón-comedor, aseo
y un dormitorio con baño incluido. Uno de los tres dormitorios de la planta superior accede a una terraza con
solario. Los chalés tienen
piscina y jardines.

desde
FICHA TÉCNICA
Promoción: Altos de Olías. Situación: Olías del Rey, Toledo. Promotora: Repalsa. Número de viviendas: 100. Tipología y distribución:
chalés pareados de dos plantas. Superficie construida: 197,80
metros cuadrados. Calidades: carpintería exterior de aluminio lacado en color con rotura de puente térmico, apertura abatible; doble acristalamiento, vidrio de seguridad
en planta baja y persianas enrollables-reversibles Lamver
de tecnología avanzada, con sistema de bloqueo y oscurecimiento total, en planta alta; pavimento y revestimiento cerámico de Porcelanosa en baños.

296.000 €
CÓDIGO

8
4
4
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V I V I E N D A N U E VA

COMUNIDAD DE MADRID

CARABAÑA
Al sureste de la Comunidad
Autónoma, a tan sólo 55 kilómetros de Madrid, se sitúa
Carabaña, pueblo en el que
se ubica la promoción Residencial Buenavista II. Los 20
unifamiliares adosados que
lo integran tienen una su-

perficie total de 175 metros
cuadrados, repartidos en
tres plantas.
La planta buhardilla se
entrega totalmente diáfana
y terminada para que cada
propietario la amueble o utilice a su gusto.

FICHA TÉCNICA
Promoción: Residencial Buenavista II. Situación: avenida de
Tielmes, 31. Carabaña (Madrid). Promotora: Welcome House, SL. Número de viviendas: 20. Tipología y distribución: chalés adosados de tres plantas. Zonas comunes: jardines.

desde

228.385 €

CÓDIGO

0
45
FICHA TÉCNICA
Promoción: Residencial Plaza Mayor. Situación: Azuqueca de Henares, Guadalajara. Promotora: Lábaro Grupo Inmobiliario, S.A. Tipología y distribución: estudios, apartamentos, pisos de 1 y 2 dormitorios, áticos de 1, 2 y 3 dormitorios
y dúplex de 2 dormitorios.

CÓDIGO

9
44

desde

275.000 €

GUADALAJARA

AZUQUECA
Residencial Plaza Mayor
se levanta en pleno centro de Azuqueca de Henares (Guadalajara). La
promoción está configurada por cuatro edificios
de 82 viviendas cada uno:
Sigüenza, Atienza, Pastrana y Mondéjar.
La posibilidad de vivir
aquí y trabajar en Madrid

o Guadalajara cada día
gana más adeptos ya que
las comunicaciones son
inmejorables. A través de
las autopistas A-2 y R-2,
por medio de la Red de
Cercanías de Renfe, con
100 servicios diarios, y
con las diferentes líneas
de autobús de la empresa Continental.
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VIVIENDA USADA

EL PILAR

Inmuebles asequibles en
un entorno con todos los servicios
M. REÑONES / J. CRESPO

Lo primero que llama la
atención al llegar a El Pilar
es la Puerta de la Ilustración,
una gran escultura de semicírculos crecientes (obra de
Andreu Alfaro) que corona
la carretera de circunvalación M-30 a su paso por el
barrio, justo al lado del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Después, la altura de los
edificios marca la fisonomía
de este barrio de Fuencarral-El Pardo. Si se da un paseo por las calles de la zona,
de amplias aceras recientemente reformadas, se pueden ver fincas que superan
las 10 plantas y entre las
que surgen pequeñas plazoletas donde poder aparcar.

El origen del barrio es
obrero, ya que su construcción –que comenzó en la década de los 50 por el promotor José Banús– se planeó
para acoger a los inmigran-

La altura de los
edificios marca
la fisonomía de
esta zona de
la ciudad
tes llegados a la capital
desde el medio rural.
Aunque en la actualidad
es uno de los barrios con
más densidad de población
de la capital, este aspecto
no le resta atractivo a la

hora de escogerlo como lugar de residencia. Las mejoras realizadas en el tiempo
se han traducido en colegios, centros de salud, un
centro cultural y otro de mayores, un polideportivo, tres
parques importantes y numerosos establecimientos
tradicionales y bares que
conviven en armonía con un
concurrido centro comercial
que da vida a El Pilar. Además, muy cerca de aquí se
encuentra el Hospital Universitario de La Paz.
El barrio está bien comunicado gracias a las dos estaciones de metro que hay
en la zona, El Pilar y Herrera
Oria, y a las líneas de autobús que conectan la zona
con el centro de la ciudad.

J. CRESPO

Este antiguo barrio obrero se ha adaptado a los tiempos
modernos conjugando la vida residencial con el comercio

Imagen de la Puerta de la Ilustración.

FICHA TÉCNICA
Superficie: 136,3 hectáreas. Población:
50.536 habitantes. Densidad: 371
(habitantes/hectárea). Viviendas
familiares: 21.893. Precio vivienda

Plaza Arteijo

Plaza de Ribadeo, 6

nueva: 4.015 €/m 2. Precio vivienda
usada: 3.696 €/m 2. Metro: El Pilar,
Herrera Oria. Autobuses: 42, 49, 67,
83, 126, 127, 128, 132, 133, 134,
137, 147.

C/ Ponferrada, 12

185.900 €

198.000 €

240.400 €

Apartamento. Vivienda con
un amplio dormitorio y un
salón con cocina americana. La puerta del apartamento da directamente
a la calle. El baño es pequeño pero completo.
Está recién reformado.

Apartamento. Vivienda muy
luminosa y con excelentes vistas. Cerca del
centro comercial La Vaguada y bien comunicado por metro y autobús.
El salón tiene cocina
americana.

Piso. Pequeña vivienda
ideal para parejas. Es
muy luminosa, la terraza está acristalada y tiene un tendedero que da
al patio interior. El portal tiene conserje y portero automático.

Tipo de vivienda: apartamento exterior. Tamaño: 35 m2 construidos.
Planta: baja. Número de dormitorios: 1.
Número de baños: 1. Estado: recién reformado. Plaza de garaje: no. Trastero: no. Vende: Porfín Asesoría Inmobiliaria.

CÓDIGO

7
90

CÓDIGO

6
90

Tipo de vivienda: apartamento exterior. Tamaño: 40 m2 construidos.
Planta: novena. Número de dormitorios: 1. Número de baños: 1. Estado:
para reformar. Plaza de garaje: no.
Trastero: no. Otros: cocina americana, conserje. Vende: Inmocasa.

CÓDIGO

9
90

C/Melchor Fdez. Almagro

C/ Sarriá, 39

276.400 €

253.500 €

Piso. Vivienda con tres
dormitorios, uno de matrimonio y dos más pequeños. Dispone de una
terraza que da salida a la
calle. Incluye un armario
empotrado.

Piso. Preciosa vivienda
de dos habitaciones, salón luminoso y conectado con la terraza acristalada. Recientemente
reformado. Se entrega
amueblado.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 70 m 2 construidos. Planta:
primera. Número de dormitorios: 3.
Número de baños: 1. Estado: para entrar a vivir. Plaza de garaje: no.
Trastero: no. Vende: Porfín Asesoría Inmobiliaria.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
53 m2 construidos. Planta: cuarta.
Número de dormitorios: 2. Número de baños: 1. Estado: recién reformado. Plaza de garaje: no. Trastero: no. Otros: terraza acristalada, doble ventana
Climalit. Vende: Alfa Madrid 2.

CÓDIGO

8
90

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 55 m2 construidos. Planta: sexta. Número de dormitorios: 2. Número de
baños: 1. Estado: para entrar a vivir.
Plaza de garaje: no. Otros: terraza
acristalada, puerta blindada. Vende: Porfín Asesoría Inmobiliaria.

CÓDIGO

0
91
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VIVIENDA USADA

El ofertón

ARGANZUELA

Delicias
Paseo de las Delicias, 63

324.600 €
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
85 m2 construidos. Planta: segunda.
Número de dormitorios: 3. Estado: reformado. Vende: Look & Find.

Piso. Vivienda con amplio salón,
terraza y cocina completamente equipada. Dispone de
aire acondicionado, gas natural y puerta blindada.

CÓDIGO

2
91
MONCLOA

Casa de Campo
C/ Ribera del Manzanares
Piso. Inmueble con salón de
dos estancias y terraza acristalada. La cocina está equipada y cuenta con gas natural
y calefacción central.

CÓDIGO

3
91

276.500 €
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
72 m2 construidos. Planta: cuarta.
Número de dormitorios: 2. Número de baños: 1. Vende: Vivienda XXI.

SALAMANCA

Goya
C/ Alcalá
CENTRO

Embajadores
C/ Peña de Francia, 2

249.430 €

Piso. Vivienda con dormitorios exteriores situada en
el mismo centro de la capital. Dispone de cocina con
vitrocerámica y un gran armario empotrado. Muy cerca del metro de Latina.

516.870 €
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 111 m 2 construidos. Planta:
cuarta. Número de dormitorios: 3. Número de baños: 2. Vende: Gerco.

Piso. Vivienda de lujo con despacho y zona de comedor. Dispone
de ascensor, gas natural, armarios empotrados y dos balcones.
También tiene puerta de servicio y doble acristalamiento.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
58 m2 construidos. Planta: primera.
Número de dormitorios: 2. Número de baños: 1. Estado: recién reformado. Plaza de garaje: no. Trastero: no. Ascensor:
sí. Otros: cuenta con calefacción
central. Vende: Look & Find.

CÓDIGO

1
91

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

CÓDIGO

4
91
HORTALEZA

Valdefuentes
C/ Vicente Blasco Ibañez
Ático. Situado en una urbanización de lujo con piscina, jardines, gimnasio, sauna y vigilancia 24 horas. Cuenta además con aire acondicionado.

CÓDIGO

5
91

570.911 €
Tipo de vivienda: ático. Tamaño: 103 m2
construidos. Planta: sexta. Número de
dormitorios: 3. Vende: .Gerco.

1 0 . SV

Martes 19 de septiembre de 2006

LA RADIOGRAFÍA

MERCADO INMOBILIAR I O

Las cajas auguran un
crecimiento menor
La CECA afirma que la demanda
de créditos hipotecarios disminuirá
en los próximos años
Las cajas de ahorros
prevén una desaceleración del ritmo de crecimiento del mercado inmobiliario en los próximos años, tras los
avances superiores al
20% en los últimos ejercicios del crédito destinado a la compra de vivienda.

Así se asegura en un
editorial publicado en el
último número de Ahorro, la revista de la
CECA. Para ésta, «es
de esperar» que en los
próximos años «la demanda de crédito hipotecario se desacelere
suavemente», informa
Servimedia.

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)

La garantía personal, en alza
La ralentización del crecimiento de la deuda hipotecaria en España y la confianza de los españoles en la
situación económica actual, así como la solvencia del
sistema financiero, auguran un significativo incremento de los créditos con garantía personal en los
próximos meses, según las estimaciones hechas por
la Agencia Negociadora de Productos Bancarios
(ANPB), informa Europa Press.

SV/EL MUNDO

La morosidad en las hipotecas baja al 0,381% en junio
La morosidad de los préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda bajó ligeramente hasta el 0,381% en junio desde el 0,385% registrado en marzo, según datos proporcionados por la Asociación Hipotecaria Española (AHE). Las cajas mantuvieron en junio un
ratio de dudosidad hipotecaria del 0,385%, superior al 0,382% de marzo y por encima del ratio de morosidad de los bancos, que se situó en el 0,3%, según informa Efe.
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El tipo medio
hipotecario,
en el 4,52%

EL CRÉDITO HIPOTECARIO ALCANZA SU RÉCORD: 846.488 MILLONES
El crédito hipotecario gestionado por las entidades
financieras españolas alcanzó el nivel récord de
846.488 millones de euros
en julio, lo que supone un
crecimiento interanual del
25,27%, porcentaje similar
al del mes de junio pero ligeramente inferior al de

los meses anteriores, en
los que llegó a crecer hasta el 27%, según datos de
la Asociación Hipotecaria
Española (AHE).
Sólo en julio se firmaron
préstamos hipotecarios
para la adquisición de viviendas y otros fines por
valor de 17.428 millones

de euros, lo que representó un incremento del
2,2% en comparación con
el mismo mes de 2005.
El crecimiento neto acumulado en los siete primeros meses del año fue de
107.155 millones de euros, frente a los 93.296 millones del mismo periodo

de 2005, mientras que el
crédito nuevo dispuesto
entre enero y julio fue
aproximadamente
de
170.000 millones de euros, frente a los 138.066
millones del mismo periodo del año pasado, según informa la agencia
Europa Press.

El tipo medio de un
préstamo hipotecario a
más de cinco años en la
zona euro se situó en el
4,52% en julio, lo que
supone un incremento
de cuatro centésimas
con respecto al mes anterior, en el que se alcanzó el 4,48%. También supone el avance
más débil desde enero,
según anunció el Banco
Central Europeo (BCE),
informa Europa Press.
En el caso de las hipotecas a más de un
año, el tipo aplicado se
situó en el 4,23%,
frente al 4,19% del mes
anterior, mientras que
el interés aplicado para
más de 10 años alcanzó
el 4,34%, nueve centésimas más.
En los préstamos
para la adquisición de
bienes de consumo,
los bancos de la zona
euro aplicaron un tipo
medio del 6,31% en
créditos de hasta
cinco años, y del
8,02% en los créditos
a 10 años o más.
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SV POR ZONAS

Torrejón
del Rey

Torija

Guadalajara

Alcolea
del Pinar

Pioz

San Agustín
de Guadalix

Arganda del Rey

Fuenlabrada

Alcorcón

Parque de
Guadarrama

GUADALAJARA

L

a capital más cercana a Madrid se resiste a caer presa
del boom inmobiliario. Y eso que sólo
está a 57 kilómetros
del epicentro del desarrollo
urbanístico. Las autoridades de Guadalajara prefieren un desarrollo pausado y
sostenible, más adecuado
para una ciudad pequeña.
Actualmente, Guadalajara cuenta con aproximadamente 78.000 habitantes
censados, aunque la población real efectiva es de casi
90.000 personas. En la última década ha crecido «de
forma sostenible y pausada,
no como la mayoría de los
pueblos de la zona, que han
tenido un aumento exagerado», según Marina Alba,
concejala de Urbanismo de
la localidad. Guadalajara ha
recibido entre 10.000 y
15.000 vecinos nuevos en
los últimos 10 años.
Hay dos motivos por los
que los madrileños eligen
mudarse a Guadalajara:
por la densidad de la capital y, fundamentalmente,
por los precios. «Además
de la tranquilidad de vida,
que es mayor, Guadalajara
ofrece al comprador un
coste menor de vivienda»,
afirma Marina Alba. «Si
comparamos centro con
centro, una misma casa
costaría la mitad en Guadalajara que en Madrid»,
añade.

A MITAD DE PRECIO
QUE EN MADRID

ADEMÁS...
...Guadalajara cuenta
con las infraestructuras
necesarias para abastecer a su población y,
como capital, a la provincia. Además, hay varias infraestructuras en
desarrollo:

La capital arriacense está llevando a cabo un desarrollo
pausado, ofreciendo tranquilidad y precios asequibles

I Se va a ampliar el Hospital Universitario de
Guadalajara. Esto supondrá, según fuentes
del
Ayuntamiento,
«prácticamente la construcción de un hospital
nuevo ligado al actual».
I El nuevo pabellón polideportivo tendrá capacidad para 5.000 personas, para abastecer
así la gran demanda deportiva de la ciudad.

JESÚS ROPERO

JUAN MANUEL LAMET

Vista aérea de la localidad, en la que se aprecia el Panteón de la Condesa al fondo, en el centro.

El PGOU vigente data del
año 2000. Contempla una
población cercana a los
110.000 habitantes antes
de 2011. A día de hoy está
«prácticamente adjudicado
todo él», señala Alba, por
lo que el Consistorio arriacense ya ha solicitado la li-

citación de un nuevo Plan.
Esas adjudicaciones supondrán alrededor de 5.000
viviendas nuevas.
La tipología que más
abunda en la capital es la
vivienda multifamiliar con
un máximo de ocho alturas,
aunque no es mayoritaria.

Hay bloques de hasta 12
y 13 alturas. El Plan vigente quiso recuperar el
espíritu anterior restringiendo las alturas. «Guadalajara es una ciudad antigua, y queremos que mantenga ese espíritu», según
señala Alba.

I La Junta de Comunidades ha decidido que
la nueva autovía de la
Alcarria conecte la A-2
con la A-3 a su paso por
Guadalajara. Además,
ya se trabaja en la idea
de otra autovía que conectará la A-1 con la A2. Guadalajara se convertiría, por tanto, en el
eje de encuentro del corredor del Henares.
I Se está trabajando en
una nueva depuradora
y en nuevos colectores.
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TORREJÓN DEL REY

Desarrollo exponencial

Vista panorámica de una plaza de la localidad.

TORIJA

Pueblo en auge
El Ayuntamiento pretende levantar 1.300
viviendas en los próximos cuatro años
AIDA MARTÍ

Desarrollo urbanístico son
las dos palabras que resuenan de punta a punta
de este municipio situado
a 20 kilómetros de Guadalajara. Durante los últimos
años, Torija ha visto multiplicada su población por
seis y actualmente se sitúa en los 800 habitantes.
Pero las pretensiones del
Consistorio son ambiciosas. «Nuestra idea es llegar a los 3.500 habitantes
en 2010», comenta Miguel
Ángel García, alcalde de la
localidad.
Para dar cabida a los
nuevos vecinos, el Ayuntamiento está redactando un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que contempla la construcción
de 1.300 viviendas du-

rante los cuatro próximos años. «Vamos a levantar unifamiliar de dos
plantas, ya que es la altura máxima permitida
en el municipio y la tipología predominante», comenta García.
Por otro lado, 3.000.000
metros cuadrados del
suelo disponible serán
destinados a parque industrial, ya que la localidad «recibe diariamente
más trabajadores que
habitantes tiene y hay
que dar respuesta a esta
necesidad creciente»,
explica el alcalde. En
cuanto a las dotaciones,
el Ayuntamiento centra
su atención en las deportivas y tiene previsto
construir una piscina,
una pista de frontón y un
polideportivo.

J. M. L.

Torrejón del Rey cuenta de viviendas antiguas. En siete metros. En cuanto a
con 4.974 habitantes cen- otros casos, se sustituyen las tipologías, predominan
sados. En los últimos seis los bloques antiguos por las unifamiliares.
años ha experimentado un otros nuevos con más alTorrejón del Rey tamenorme desarrollo y su po- turas. Aun así, hay una bién cuenta con suficienblación se ha triplicado.
restricción del Ayunta- tes
infraestructuras,
Previendo que el creci- miento que indica que el como polideportivo y cenmiento de la localidad no máximo permitido son tro médico.
va a estancarse, el
Ayuntamiento ya ha
redactado un nuevo
Plan General de Ordenación
Urbanística
que está en fase de
tramitación. Éste contemplará, sobre todo,
edificación en urbanizaciones de la periferia del casco urbano.
Precisamente en el
centro de la ciudad se
están llevando a cabo
numerosas actuaciones de restauración Una de las plazas de Torrejón del Rey.

ALCOLEA DEL PINAR

Crecer pausadamente
El municipio, que se toma su desarrollo urbanístico con
calma, construirá tan sólo 200 inmuebles en tres años
A. M.

«Crecer sí, pero a un ritmo
tranquilo». Eso es lo que
pretenden desde el Ayuntamiento del municipio, según comenta Isidoro Escolano, alcalde de Alcolea del

Pinar. Por eso, en los tres siguientes años hay previsto
levantar 200 viviendas unifamiliares. «Pretendemos,
de este modo, dar cabida
al alto porcentaje de inmigración que recibimos», ex-

plica Escolano. Por otro
lado, se va a destinar parte
del suelo disponible a desarrollos industriales con el fin
de crear puestos de trabajo.
En cuanto a infraestructuras, destacan las sanitarias.

P. BASTIDA/REVISTA LA ALCARRIA

AYUNTAMIENTO DE TORIJA

Esta localidad de Guadalajara ha triplicado su población en los
últimos seis años hasta llegar a los casi 5.000 habitantes actuales
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P. BASTIDA/REVISTA LA ALCARRIA

San Agustín de Guadalix

En la imagen, el famoso castillo de Pioz.

PIOZ

El municipio apuesta
por la multifamiliar
AIDA MARTÍ

Dotar a Pioz «con todo lo
necesario para convertirlo
en un verdadero municipio» es la pretensión que
tiene Emilio
Rincón, alcalde de la
localidad. No
en balde, el
municipio ha
sufrido un
crecimiento
espectacular en los últimos años y ha pasado de
los 600 habitantes censados en 1999 a los 1.800 actuales. Pero el Ayuntamiento quiere ir más allá
y llegar a los 20.000 vecinos en un plazo de cinco
años.
Para hacer posible esta
pretensión, se acaba de
aprobar la construcción
de 4.000 casas «en su mayoría unifamiliares, que
es la tipología predominante en el municipio»,
explica Rincón. No obstante, «queremos que la
vivienda en altura cobre
mayor protagonismo en el

municipio», añade el alcalde. Por eso, de los inmuebles que se van a levantar, un numero importante será multifamiliar
con un máximo de tres
alturas, que
es lo permitido por la
ley. Las dotaciones
tampoco
pasan desapercibidas
para el Ayuntamiento.
«Puesto que lo que más
recibimos en Pioz son familias jóvenes con hijos
estamos muy pendientes de las dotaciones deportivas y educativas»,
afirma Rincón.
Prueba de ello es el colegio, con capacidad para
450 alumnos, que se
acaba de inaugurar recientemente, otro que se
está construyendo y el
proyecto de un polideportivo. Por último, la infraestructura más importante
que se está llevando a
cabo es una depuradora.

La localidad
guadalajareña
tiene suelo para
construir 4.000
viviendas

El Ministerio de Vivienda ha concedido la financiación
necesaria para construir 52 casas de protección oficial en el municipio madrileño de San Agustín de Guadalix, según ha informado Europa Press. El proyecto urbanístico se llevará a cabo en
dos promociones. En una primera se levantarán 32 viviendas con un desembolso de 3.000
millones de euros y en una segunda se impulsarán 20 viviendas por un importe de 1.700
millones de euros. Imasatec ha sido la encargada de promover el desarrollo de VPO y
La Caixa será la entidad financiera que lo costeará puesto que es la que tiene suscrito
el Convenio con el Ministerio.

Arganda del Rey
La red médica del sureste de Madrid se verá reforzada
con la construcción de un centro de salud en Arganda del Rey que tendrá capacidad para atender a
35.000 vecinos. Francisco Granados, consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid (CAM), ha afirmado que lo que se pretende con este proyecto es «mejorar la calidad y accesibilidad de la asistencia sanitaria al acercar las infraestructuras a todos los
ciudadanos», según ha recogido Europa Press. Esta nueva dotación sanitaria contará con
11 consultas de medicina familiar, cuatro de pediatría, 15 de enfermería, seis consultas
para diversos usos y dos para asistencia odontoestomatológica.

Fuenlabrada
La reforma de los bloques 12 y 13 del barrio de Nuevo Versalles de Fuenlabrada trae de cabeza a las 56
familias que viven en los mismos, informa Efe. Según
una vecina, «las obras tenían que estar terminadas en junio y no llevan, ni siquiera, un
10%». La rehabilitación de los edificios, proyectada por el Ayuntamiento, es integral y
supone cambiar las fachadas, las redes de abastecimiento, las terrazas y el portal. Lo que
más preocupa a los residentes son «las tuberías, porque están todas abiertas, y el cerramiento del tejado, ya que algunos vecinos han sufrido filtraciones tras las últimas
lluvias». Los afectados tienen previsto interponer una denuncia.

Alcorcón
El Ayuntamiento de esta localidad va a poner en marcha un programa de energías renovables para conseguir un ahorro energético y cuidar el medio ambiente. En primer lugar, se pretende instalar energía solar térmica en todos los edificios municipales empezando por los polideportivos públicos, según ha informado Efe.
Además, se va a apostar por la arquitectura bioclimática en todos aquellos desarrollos
urbanísticos que se promuevan por parte de la Empresa Municipal de la Vivienda. Para
esto último, el programa incluye la aprobación de una ordenanza municipal que establezca la promoción del desarrollo sostenible en todas las nuevas construcciones.

Guadarrama
Javier López, secretario general de CCOO de Madrid,
se ha reunido con el Defensor del Pueblo para trasmitirle que el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del futuro Parque Nacional de Guadarrama «no responde a las necesidades de preservación». Así, según López, el enclave madrileño necesita una protección
superior a la recogida por el actual Plan puesto que el pie del monte queda a expensas
del acoso urbanístico de los ayuntamientos del entorno. «Se necesitan proteger más de
100.000 hectáreas», añade el secretario general, «y establecer una serie de compensaciones económicas para que los ayuntamientos no sobreexploten la zona».
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DOMÓTICA

Un decálogo sobre
los hogares digitales
Las características de las casas inteligentes, tales como el
control sobre la iluminación, el agua y el gas, facilitan el
ahorro de energía y proporcionan confort al consumidor

ACCEDA

J. M. L.
ción serán «resueltas
La consultora tecnolóde una manera totalgica Acceda ha premente satisfactoria»
sentado las 10 princide forma digital y
pales características
ahorrando energía.
de un hogar digital. Su
Otro punto del deintención es «conciencálogo resalta que
ciar al público en geaspectos relacionaneral y en especial a
dos con el ocio y la
los posibles usuarios
creación de ambiende las ventajas y oportes tendrán varias
tunidades que brindan Una cocina inteligente de un hogar digital. posibilidades para
las nuevas tecnolopotenciar el confort.
gías», según afirma la con- necesidades tales como el
Para Acceda, el aporte de
sultora en un comunicado.
control sobre el gas, la se- un hogar digital es «muy
Gracias a este tipo de ho- guridad frente a robos, la alto en relación con los cosgares, según el decálogo, climatización o la ilumina- tes que supone».

REHABILITACIÓN EN EL CENTRO DE MADRID
S.V.

El Ayuntamiento de Madrid presentó en 2003 una
serie de medidas encaminadas a frenar la depauperación inmobiliaria del centro de la capital y rehabilitar cerca de 43.000 viviendas de dicha zona.

El consejero delegado de
la Empresa Municipal de
la Vivienda y Suelo
(EMVS), Juan José de Gracia, asegura que ya han
sido iniciadas «más de
25.000 de estas actuaciones», lo que representa un
64% del plan previsto.

Para que se proceda a la
rehabilitación de una zona,
los vecinos han de presentar la solicitud al Gobierno
regional y esperar que se
declare como Área de
Rehabilitación Integral. En
la actualidad hay 5.644 viviendas beneficiadas.

Planificación urbana
contra el crimen
S.V.

La Asociación Española
de Normalización (Aenor)
ha decidido plantar cara
a la creciente escalada de
robos y asaltos domésticos mediante una planificación urbanística
más segura.
No
en
vano, el diseño de los
edificios y
el trazado
u r b a n o
pueden ser factores que
determinen la actuación
del criminal, ya que si
existe un mayor nivel de
seguridad es más probable que el delincuente
desestime el robo.

El Comité Europeo de
Normalización (CEN) ha
trabajado durante los últimos 10 años en la especificación CEN/TS 14383-3,
un conjunto de normas
enfocadas a la prevención
de crímenes
mediante
una correcta
planificación urbana.
El
CEN
asegura que
ha de tenerse
en
cuenta que los niveles de
protección de los inmuebles dependen de la resistencia de los elementos
más atacados (ventanas,
etc.), que se deberán ajustar a unos parámetros.

El diseño de los
edificios puede
determinar la
actuación del
delincuente

Sube el precio del alquiler
Los precios de los alquileres de vivienda aumentaron un
4,4% hasta agosto, lo que supone más de medio punto por
encima del IPC, que se situó en el 3,7% en el mismo mes,
según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Este año, en apenas ocho meses el precio para alquilar
una vivienda ha repuntado ya un 3,3%, más de un punto
porcentual por encima de la tasa acumulada desde
enero del índice general (1,9%). La variación intermensual del precio del alquiler fue del 0,1% frente al 0,2% del
índice general. Este encarecimiento de los alquileres en
España está provocando que una opción típicamente estudiantil como la de compartir vivienda se convierta en
la solución para muchos ciudadanos, según un estudio
reciente de idealista.com, informa Europa Press.
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EL TABLÓN... envía tus opiniones sobre la vivienda a sv@elmundo.es
.
“Lo normal es que a
los extranjeros
la cuestión de la vivienda
y los precios les coja
por sorpresa”
.

Ayudas para extranjeros
Yo llevo en Madrid dos
años desde que llegué de
Brasil y vivo de alquiler con
mis padres y mis hermanos. La verdad es que nosotros tuvimos mucha
suerte porque ya teníamos
familiares en la capital y
sabíamos cómo estaba la
cuestión de la vivienda y
los precios. Sin embargo, lo
normal es que a los extranjeros esta situación les coja
por sorpresa. Creo que debería haber más ayuda
para ellos.
Bruno

.
“El problema de
comprar vivienda
no son sólo los
altos precios sino
las condiciones que
te imponen los
bancos al contratar
una hipoteca”
.

Contratar una hipoteca
El problema de comprar vivienda no es sólo que los
precios de las casas sean
altísimos, sino las condiciones que te imponen los
bancos a la hora de contratar una hipoteca. Con los
sueldos de hoy, el mío por
ejemplo, es imposible que
una persona sola pueda pagar las cuotas mensuales.
Por eso, adquirir vivienda
tiene que ser una inversión
compartida.
Santiago

Optar por el alquiler

.
“Al vivir de alquiler
la mayor parte del
sueldo va destinado
a pagar la casa”
.

Sueldos insuficientes
Si uno quiere irse a vivir por
su cuenta, y hablo sólo de
alquilar, tiene que olvidarse
de otros caprichos porque
prácticamente todo el sueldo va destinado para la casa
y gastos derivados de la
misma. Sólo queda una pequeña parte para seguir viviendo y, por supuesto,
nada de poder ahorrar. En
Madrid los precios son exagerados incluso comparados con los de otros países
europeos como Francia,
donde yo viví algún tiempo.
Helena

.
“Mi situación es
privilegiada. Pago 424
euros al mes por una
casa con dos
habitaciones”
.

.
“A veces te piden
un dineral por
un estudio y eso
te obliga a
compartir, algo
imposible por
otro lado
porque son
casas muy
pequeñas”
.

Justo ahora iba a mirar un
piso de alquiler porque
quiero irme de donde vivo
actualmente. Llevo mirando tiempo y en ocasiones
me he encontrado con estudios por los que te piden
un dineral, más de lo que
se puede pagar con un
sueldo. Eso te obliga a buscar un compañero de piso,
cosa que es imposible porque son casas tan pequeñas que no caben dos personas. No veo nada de
malo en que los caseros
busquen rentabilidad a sus
viviendas pero deberían tener más consideración a la
hora de establecer el alquiler.
Víctor

Situación privilegiada
La verdad es que mi situación es un auténtico privilegio y teniendo en cuenta
mi experiencia personal en
esta materia no puedo quejarme: para mí los precios
no son un problema. Yo
vivo en una casa en Atocha
que me alquila un amigo y
pago 424 euros al mes por
un piso con dos habitaciones. Al margen de esto, sí
he de reconocer que los
precios, sobre todo en Madrid, son desorbitados y las
cosas están difíciles, tanto
para los que alquilan como
para los que compran. Yo,
aunque me gustaría comprar, ni me lo planteo porque no podría. De momento me doy por satisfecho
con mi situación.
Gerardo

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.

