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SU VIVIENDA

LA AHE ADVIERTE DE QUE LOS PRECIOS PUEDEN CREAR EXCLUXIÓN

ESEUVE P O R
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PÁGINAS 10, 12 Y 14
EL GRATUITO INMOBILIARIO DE

Casas muy cerca del golf

SV selecciona algunas de las mejores promociones de vivienda situadas al lado de recorridos destinados a una práctica
PÁG. 3
que cuenta cada día con más adeptos: el deporte de los 18 hoyos... Y tenga cuidado con los cristales
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EL RECIBIDOR

SILVIA ABRIL, ACTRIZ Y HUMORISTA

“

En mi casa no
pueden faltar
el sol y las vistas”
«Llevo dos años buscando
una casa para comprar,
pero la cosa está muy
chunga. Vivo de alquiler
en un piso en la montaña
en Argentona. Buscaba
algo tranquilo. Echaba de
menos el silencio, porque
yo soy de pueblo, de Mataró. Huí de Barcelona porque llevaba el ruido en la
cabeza. Mi lugar favorito
del piso es el mini-balcón,
donde tengo una hamaca
y me echo unas siestas de
campeonato. Nunca pueden faltarme el sol y las
vistas. Lo que nunca tendría es un bidé; lo encuentro tonto e inútil. Tengo la
casa llena de fotos: en el
salón, en el lavabo... En el
retrete, por ejemplo, tengo una con el Príncipe».
Silvia Abril, actriz y humorista catalana, aparece
en los programas de televisión ‘Buenafuente’ y
‘Homo Zapping News’.
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Los datos que aparecen en las secciones de vivienda nueva y vivienda usada, así como las ofertas y precios
de los reportajes, son facilitados por inmobiliarias, promotoras, constructoras, comercializadoras o gestoras.

BREVES...
EXCLUSIÓN POR EL ALZA DE LOS PRECIOS
La Asociación Hipotecaria Española (AHE) advierte de que
si no se modera el crecimiento de los precios de la vivienda puede haber grupos sociales que queden excluidos del
mercado inmobiliario. Esto se
produciría ante la imposibilidad de hacer frente a las hi-

potecas derivadas del alto
precio de los pisos.
Para la AHE esta situación
de exclusión puede producirse incluso aunque se mantengan los niveles de empleo
y la estabilidad de las economías familiares no se haya
visto alterada previamente.

UN 6,8% MÁS QUE EN REINO UNIDO
Quienes compran un piso en
España pagan un 9,7% adicional sobre el precio de venta en concepto de impuestos
y honorarios de notarios, registradores y abogados, según datos de la Federación
Hipotecaria Europea. Esta
organización estima que los
impuestos –en España, un

7% del precio de venta– y los
honorarios encarecen el precio de los pisos en nuestro
país cinco veces más que en
Gran Bretaña –el país en
donde menos lo hace, un
1,9%–, entre los 11 estados
europeos para los que se disponen de datos comparados, informa Servimedia.

La asociación hace estas
valoraciones en su último informe sobre el nivel de esfuerzo para el acceso y financiación de la vivienda en propiedad. La AHE también destaca el «incremento del umbral de acceso a la vivienda»,
informa Europa Press.

Sin «dificultades»
El vicepresidente segundo y
ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, afirma
que no ve «mayores dificultades» para las familias endeudadas ante las subidas de
los tipos de interés, y señala
que esto «entra dentro del
juego», ya que el precio del
dinero se ha situado en los últimos años en su nivel más
bajo, informa Europa Press.

750 NUEVAS VIVIENDAS
PROTEGIDAS PARA SIETE DISTRITOS
La Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) aprobó el pasado jueves por unanimidad la decimosexta convocatoria del Plan Primera Vivienda y la quinta del Plan de
Vivienda en Alquiler. Asimismo, indicó que las distintas
promociones incluyen 423 viviendas en régimen de venta
y 328 en alquiler, a las que
hay que sumar otras 60 vi-

viendas reservadas a los Servicios Sociales de la EMVS.
Las viviendas protegidas
están situadas en los distritos
de Carabanchel, FuencarralEl Pardo, Usera, Latina, Hortaleza, Vicálvaro y Villa de Vallecas. Los precios medios de
las primeras viviendas oscilarán entre 73.300 euros y
232.000 euros aproximadamente, informa Servimedia.

PEDRO CARRERO

HISTORIAS DE MI PISO

Unas obras en Carabanchel.

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

ñoles compran una segunda
residencia junto a un campo
de golf.
Esta semana SV ha seleccionado 24 de las mejores
ofertas de viviendas nuevas
cercanas a campos de golf
de España. Vivir a un paso
de estos complejos puede
ser una realidad a partir de
81.000 euros.
Y es que los residenciales
vinculados a este deporte
no han dejado de crecer en
los últimos años. Según un
estudio de DBK, en el periodo 2006-2007 se prevé un
crecimiento anual de estos
complejos del 17%.
El auge de estos desarrollos está ligado al número

Actualmente
hay más de 300
proyectos para
construir nuevos
complejos

N U E VA E D I F I C A C I Ó N

24 PROMOCIONES CON GOLF
SV le ofrece una selección de viviendas cercanas al deporte de los 18 hoyos en las que poder
disfrutar de un entorno natural y ocio en pleno auge por un precio a partir de 81.000 euros
R. R. / J.M.L.

El golf ha dejado de ser un deporte de elite en España. Antaño, los 18 hoyos estaban reservados para los bolsillos

más pudientes por la elevada
cantidad que había que desembolsar para hacerse socio
de un club, para adquirir el
equipamiento y para jugar.

Ahora, gracias a que los
éxitos de los golfistas españoles han conseguido popularizarlo, la clase media
puede acceder en su mayo-

ría a este deporte ya que se
han abaratado los precios y
han comenzado a surgir los
primeros circuitos públicos.
Por ello, cada vez más espa-

de licencias de jugadores
de golf, ya que es imprescindible estar federado
para poder jugar en la gran
mayoría de los campos.
Aprovechando este auge,
las inmobiliarias promueven el 90% de los recorridos
que se diseñan en España.
Actualmente hay 322
campos de golf en el país y
el número de proyectos supera también los 300, según datos de Aymerich
Golf Management, empresa dedicada al desarrollo y gestión de campos de
golf desde hace más de 15
años. Entre 2006 y 2010 se
inaugurarán 150 de ellos,
según la misma entidad.
No deje escapar la oportunidad de vivir a tiro de
piedra –o a golpe de hierro
9– de un campo de golf.
Échele un vistazo al gráfico
y decida si quiere vivir
junto a un espacio natural
y de ocio en pleno auge. Y
tenga mucho cuidado con
las ventanas...
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CAMPO REAL

Situación idónea para
seguir creciendo
El Plan de Vivienda Joven facilitará
el acceso de los menores de 35 años a
viviendas en alquiler con opción de compra
JUAN MANUEL LAMET

Campo Real está experimentando un fuerte desarrollo demográfico y urbanístico. No en vano, su situación geográfica es propicia para que se produzca
este auge humano e inmobiliario: se encuentra a 28 kilómetros de la capital, junto a
la salida 22 de la autovía R3 –Valencia–.
Actualmente
cuenta con un
total de 4.150
habitantes, gracias a que en
2005 se censaron 900 nuevos
vecinos. Ese crecimiento
se
mantendrá
a
medio
plazo:
«En 10 o 15 años
queremos tener
unos 15.000 habitantes»,
afirma Sonia Manero, arquitecto técnico del Ayuntamiento de Campo Real.
Se están desarrollando varios proyectos urbanísticos
que pretenden dar cabida a
ese gran número de nuevos
vecinos que se espera para
los próximos años en la localidad madrileña.

Ya hay en construcción
«unas 350 viviendas, pero en
los tres próximos años pretendemos terminar las 1.342
previstas», indica Manero.
Por otro lado, la alcaldesa,
Concepción Guerra, inició
recientemente las gestiones
para poner en marcha el
Plan de Vivienda Joven, gracias al cual se construirán
26 inmuebles en alquiler
destinados
a
menores de 35
años.
Los beneficiarios
tendrán
una opción preferente de compra. «Esto es el
inicio», dice la
alcaldesa, que
pretende que el
número de viviendas para la
juventud aumente «año
tras año».
Respecto a los rumores
que apuntaban a Campo
Real como futura sede del
segundo aeropuerto comercial de Madrid, Guerra se
muestra descreída: «Llevamos tantos años oyendo lo
mismo que somos un poco
escépticos».

«En los tres
próximos
años
pretendemos
terminar las
1.342 casas
previstas»

COMUNIDAD DE MADRID

S. FERNANDO
En pleno centro de San
Fernando de Henares se
levanta Residencial Nuevo Barrio Alix, una promoción formada por 169 viviendas en altura con dos
tipologías disponibles: pisos y áticos.

desde

235.000 €

CÓDIGO

2
52
FICHA TÉCNICA
Promoción: Residencial Nuevo
Barrio Alix. Situación: San Fernando de Henares, Madrid.
Promotora: Woodman, S. L. Tipología y distribución: 169 pisos y áticos de 1, 2 y 3 dormitorios.

COMUNIDAD DE MADRID

desde

RIVAS

301.800 €
FICHA TÉCNICA
Promoción: Vitta AvanA 15 minutos de
tis. Situación: Rivas VaMadrid se levanciamadrid (CAM). Prota Vitta Avantis,
motora: Avantis El Gruuna promoción
po Gedeco. Número de vide 146 viviendas
viendas: 146. Fecha de enen altura de uno a
trega: junio de 2007.
cuatro dormitorios, bajos con jardín y áticos. La CÓDIGO
urbanización tie3
ne piscinas, área
52
de juegos infantiles y jardines.
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FICHA TÉCNICA
Promoción: Residencial La Rosa. Situación: c/ Carlos Cano, 5. Tarancón, Cuenca. Promotora: Tecnicasa
Inmuebles, S.L. Número de viviendas:
112. Tipología y distribución: pisos y
dúplex de dos a cuatro dormitorios. Superficie construida: desde

94,01 m2 (dos dormitorios) a
253,88 m2 (dúplex). Calidades: cocina amueblada con armarios altos
y bajos y equipada con vitrocerámica; suelo de tarima, calefacción y agua caliente a gas; armarios empotrados y preinstalación de aire acondicionado.

CUENCA

TARANCÓN
En plena provincia de
Cuenca, situada en La
Mancha Alta, se encuentra
la localidad de Tarancón,
en la que se levanta Residencial La Rosa. Esta promoción está formada por
un edificio de cuatro plantas configurado por pisos y
dúplex de dos a cuatro dormitorios, que suman un total de 112 viviendas.
Todos los pisos incluyen
en el precio trastero y garaje. Residencial La Rosa

constituye una urbanización interna con piscina
comunitaria, portería conectada a las viviendas y
sistema de seguridad con
vigilancia mediante cámaras. El portal está decorado con una claraboya
con iluminación natural

desde

164.518 €

desde el techo y una
fuente decorativa.
La puerta de acceso a la
vivienda es de seguridad,
con tres puntos de anclaje. Las casas están dotadas de preinstalación de
aire acondicionado.

CÓDIGO

4
52
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ALICANTE

desde

VILLAJOYOSA

168.000 €

En el incomparable marco de la Cala de Finestrat, en Villajoyosa (Alicante), en segunda línea
de playa, a 150 metros de la misma, se sitúa la
promoción Cala Alta. Esta ciudad está concebida para el ocio turístico, a base de calles bien
trazadas y amplias avenidas siguiendo la configuración de las playas. Un lugar de aguas tranquilas, lejos del ruido y la contaminación.
Esta promoción consta de 232 viviendas de
FICHA TÉCNICA
Promoción: Cala Alta. Situación: Cala de
Finestrat, Villajoyosa, Alicante. Promotora:
Grupo Dae. Número de viviendas: 232. Tipología y
distribución: viviendas de lujo de uno, dos
y tres dormitorios y bajos con jardín.

lujo de uno, dos y tres dormitorios y bajos con
jardín. Las casas cuentan con excelentes calidades en sus materiales. Además de suelos de
mármol, climatización frío-calor y una cocina de
diseño completamente equipada (con todos los
electrodomésticos), tiene zonas comunes con
piscinas y zona de juego infantil. Dispone de
puerta de entrada blindada con cerradura de
seguridad.

Calidades: suelos de mármol, climatización
frío-calor, cocina de diseño totalmente equipada en varios colores a elegir, puerta de
entrada blindada con cerradura de seguridad, garajes y trasteros. Zonas comunes: piscinas y zona de juego infantil.

CÓDIGO

5
52

8 . SV

Martes 10 de octubre de 2006

VIVIENDA USADA

COSTILLARES

Barrio residencial
para vivir sin estrés
La ausencia de tráfico y luminosos hace de
esta zona de la capital un lugar tranquilo
se vislumbran las inmensas
M. REÑONES / J. A. CRESPO
En la zona norte del distrito superficies comerciales a las
de Ciudad Lineal se encuen- que la capital acostumbra. Sí
tra Costillares, barrio más hay comercios, los necesaconocido por el nombre de rios para abastecer a los que
Pinar de Chamartín. La ve- optan por residir en la zona.
getación que rodea las áreas
Aunque aún no hay Metro,
urbanizadas es abundante. muy pronto llegarán hasta
Además, las anchas aveni- allí las prolongaciones de dos
das que cruzan la barriada, líneas, la 1 y la 4, que permicomo la de San Luis o Arturo tirán conectar el barrio con el
Soria, abren paso a los es- centro de Madrid en pocos
pléndidos parques que sir- minutos. Mientras tanto, vaven de esparcimiento.
rias líneas de autobuses dan
Residencial
servicio a los
FICHA TÉCNICA
ante
todo,
vecinos.
Superficie: 141,58 hectáreas. Poblaeste conjunto
Destacan
ción: 23.368 habitantes. Densidad:
urbanístico
dos iglesias,
165 (habitantes/hectárea). Vise creó en la
la de Santa
viendas familiares: 8.663. Precio vivienmargen exteMaría del Pida nueva: 4.355 €/m . Precio vivienda
rior de la Mnar y la de
usada: 4.246 €/m . Metro: no hay.
30 para alberSan Gabriel
Autobuses: 107, 125, 129, 150.
gar a la crede la Dolociente poblarosa, que conción madrileña. Es un barrio fieren personalidad al sector
relativamente moderno. Las urbano. Es bastante conoconstrucciones son, en su cido el edificio del Cuartel de
mayoría, conjuntos residen- Infantería de Marina, en la
ciales con piscina, áreas ajar- esquina de la avenida de San
dinadas y pistas deportivas.
Luis con Arturo Soria. Una
Mientras se pasea por sus residencia y un centro de día
calles se tiene la sensación para mayores componen
de estar fuera de Madrid: no parte de la oferta social de la
hay luminosos, ni grandes barriada, además de varios
atascos de tráfico, ni siquiera colegios y un instituto.
2

C/ Eladio López Vilches, 13

En la imagen, el cruce de la calle de Arturo Soria con la avenida de San Luis.

C/ Jazmín

407.330 €
CÓDIGO

0
94

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 128 m 2 construidos. Planta: sexta. Número de dormitorios: 3.
Número de baños: 2. Estado: recién
reformado. Vende: Jazmín.

Piso. Vivienda en finca
privada con piscina y
jardínes. La cocina está
reformada.

495.000 €

2
4
9

Piso. Vivienda ubicada en
una urbanización privada con piscina y vigilancia 24 horas.
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 100 m2 construidos. Planta: tercera. Número de dormitorios: 2. Número de baños: 2. Vende: Jazmín.

CÓDIGO

1

94

Tipo de vivienda: apartamento exterior. Tamaño: 65 m2 construidos. Planta: baja. Vende: Patio Inmobiliario.

CÓDIGO

C/ Caleruega

CÓDIGO

c/ Condado de Treviño, 2

480.000 € 414.700 €

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
117 m2 construidos. Planta: baja.
Número de dormitorios: 3. Número de baños: 2. Vende: Coldwell Banker.

Piso. Vivienda situada en
una urbanización privada con zona de aparcamientos para residentes.

MARTA REÑONES

2

94
CÓDIGO

3
94

Apartamento. Espaciosa vivienda en una urbanización privada con pistas de tenis, jardines, piscina y conserje. Tiene una terraza con vistas a
las zonas comunes. Dispone
de aire acondicionado.

C/ Jazmín

4

500.000 €
Piso. Vivienda muy luminosa con aire acondicionado, jardín y piscina.
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 115 m2 construidos. Planta:
sexta. Número de dormitorios: 3. Número de baños: 2. Vende: Jazmín.
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El ofertón

MONCLOA

Argüelles
C/ Marqués de Urquijo, 1

383.000 €
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
67,83 m2 construidos. Planta: séptima. Número de dormitorios: 2. Número de
baños: 1. Vende: Look & Find.

Piso. Preciosa vivienda abuhardillada muy luminosa y con todas las comodidades. Tiene calefacción individual por gas natural y aire acondicionado.

CÓDIGO

6

94

MONCLOA
SAN BLAS

Las Rosas
C/ Julia García Boután, 37

350.000 €

Argüelles

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
85 m2 construidos. Planta: segunda.
Número de dormitorios: 2. Número de baños:
2. Vende: Arangar Consulting.

C/ Cuesta de San Vicente

Piso. Vivienda en una urbanización con piscina.
Tiene puerta blindada y
cámaras de seguridad.

CÓDIGO

Piso. Vivienda de lujo con dos
dormitorios, aire acondicionado, calefacción central,
trastero, puerta blindada y
ventanas de Climalit.

7

94

432.729 €
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
85,36 m2 construidos. Planta: séptima. Número de dormitorios: 2. Número
de baños: 2. Vende: Look & Find.

BRUNETE

Urb. Los Rosales
Urbanización Los Rosales

540.000 €
CÓDIGO

5

94

Tipo de vivienda: chalé. Tamaño: 300
m2 construidos. Número de dormitorios: 3. Número de baños: 3. Estado: reformado hace dos años. Plaza de
garaje: sí. Trastero: sí. Otros: 1.160 m2
de parcela. Vende: Inmocasa.

Chalé. Lujosa casa independiente en una parcela de
1.160 metros cuadrados que
hace esquina. Tiene tres baños, tres dormitorios y un salón de 42 metros cuadrados.

BOADILLA

CHAMBERÍ

Residencial Siglo XXI

Arapiles

Residencial Siglo XXI

C/ Fernando Garrido, 3

612.000 €

235.000 €

Tipo de vivienda: chalé. Tamaño: 240 m2
construidos. Número de dormitorios: 3.
Número de baños: 3. Estado: entrar a vivir. Plaza de garaje: sí. Otros: aire acondicionado en el salón, buhardilla
y dormitorio principal; puertas de
entrada al jardín y garaje automáticas, 110 m2 de jardín privado
con piscina. Vende: Inmocasa.

Tipo de vivienda: apartamento interior.
Tamaño: 37,49 m2 construidos. Planta:
baja. Número de dormitorios: 1.Número de
baños: 1. Vende: Look & Find.

Chalé. Adosado de
cuatro plantas muy
luminoso con jardín
privado de 110 m2
con piscina.

CÓDIGO

9
4
9

Apartamento. Coqueta vivienda situada en una
zona tranquila. Tiene aire
acondicionado.

CÓDIGO

0
5
9

CÓDIGO

8

94

Las ofertas incluidas en
este reportaje y en el de la
página anterior estaban vigentes a fecha de 6 de octubre de 2006.
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SV POR ZONAS

Mª ÁNGELES
GARCÍA
Cjal. de Urbanismo
J. M. L.

Pregunta–. ¿En qué mejorará
el urbanismo de Talavera
de la Reina con el nuevo
POM?
Respuesta–. Fundamentalmente en infraestructuras. Vamos a dotar a Talavera de los
servicios que demanda una

TA L AV E R A D E L A R E I N A

ADEMÁS...

NUEVO PLAN PARA UNA
CIUDAD DE ALTOS VUELOS

...Talavera de la Reina
cuenta con las infraestructuras propias de
una gran ciudad y prepara la ejecución de
otras que completen su
oferta:
I Se está trabajando en
un nuevo sistema de
depuración de agua y
una ampliación de la
planta potabilizadora
para antes de 2012.
Además, se prepara
una nueva estación depuradora de aguas residuales.

Se está aprobando un nuevo POM que contempla la creación de
10.000 nuevas viviendas y un techo poblacional de 120.000 habitantes

I El Plan contempla el
salto de la vía del ferrocarril hacia el norte, ya
que para 2010 se espera la llegada del tren
Alta Velocidad.

Vista aérea de la localidad en la que se aprecian varias de las obras que se están llevando a cabo.

Las tipologías que más se
van a construir en los próximos años son bloques en
altura –con un máximo de
tres pisos más la planta de
calle– y unifamiliares adosadas. Se ha apostado por
la vivienda en altura –a pesar de las quejas de mu-

chos talaveranos– porque
el crecimiento a lo ancho
de la ciudad estaba propiciando que se tuviera que
invertir «demasiado» en
dotaciones
urbanísticas
para núcleos con una población reducida. «Talavera
es, hoy por hoy, una ciudad

muy amplia horizontalmente, que demanda muchos servicios y nuevas infraestructuras para poder
satisfacer las necesidades
tanto geográficas como demográficas», señala el portavoz municipal, Tirso
Lumbreras.

ciudad de sus dimensiones.
En el Plan se proyecta una
ciudad un poco más compacta –más en altura– y con
grandes avenidas.

P–. ¿En qué medida han
afectado los conflictos urbanísticos de la provincia
de Toledo a Talavera?
R–. Talavera no se ha sentido contaminada por los
acontecimientos de Seseña ni de ningún otro pueblo. La ciudad sigue su ritmo en cuanto a construcción sin verse afectada.

surgido en los últimos
años?
R–. Vamos a intentar recoger con el nuevo Plan todas
aquellas urbanizaciones
que nosotros llamamos irregulares –y que en realidad
son ilegales– porque han
crecido sin las autorizaciones pertinentes. En algunos casos se ha construido
incluso en suelo rústico. No
se recalificarán esos terrenos sino que el POM los va
a absorber como parte del
casco urbano.

P–. ¿Cómo piensan sostener ese crecimiento? ¿Han
elaborado ya una Agenda
21?
R–. Estamos trabajando en
ello. Nos encontramos en la
fase de asesoramiento para
elaborar una agenda que
se llevaría a cabo en los próximos 14 años.

P–. ¿Cómo solucionarán
los problemas causados
por la gran cantidad de
urbanizaciones que han

I El nuevo POM contempla la Circunvalación Sur, una moderna
autovía que bordeará la
ciudad de oeste a este,
en la que se incluirán
dos puentes sobre el
Tajo, uno de los cuales
se elevará hasta los 180
metros y tendrá un mirador.
I Se van a construir
más espacios culturales
y deportivos. También
se acaba de inaugurar
la ampliación del Hospital de Nuestra Señora
del Prado.

LA VOZ DE TALAVERA

T

alavera de la Reina
está situada al noroeste de CastillaLa Mancha, en la
margen derecha del
río Tajo. Esta ciudad toledana se encuentra
a 115 kilómetros de Madrid
y a 80 de la capital regional,
por lo que actúa de principal eje de su comarca y primera ciudad a la que acuden los vecinos de los pueblos cercanos.
Talavera se sitúa en un
cruce de caminos –entre
las rutas peninsulares
Este-Oeste y Norte-Sur–
que ha determinado históricamente el devenir de la
actividad económica de la
localidad.
La ciudad tiene 87.600 habitantes de derecho y una
población flotante que oscila entre 7.000 y 8.000 personas. En los últimos años
el ritmo de crecimiento ha
sido constante: entre un
1,5% y un 2% cada año.
Actualmente
hay
un
nuevo Plan de Ordenación
Municipal (POM) en fase de
información pública. Sin
embargo, no se han terminado de llevar a cabo todos
los desarrollos que contemplaba el anterior POM, de
1998. En el nuevo se estima
un techo poblacional de
120.000 habitantes en un
horizonte de ocho años –los
que se prevén para agotar
dicho plan–.
Para ello se construirán
más de 10.000 viviendas.
La mitad tendrá algún tipo
de protección.

LA VOZ DE TALAVERA

JUAN MANUEL LAMET
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HORMIGOS

AYTO. DE COLMENAR

Expansión
Imagen del nuevo Ayuntamiento de Colmenar del Arroyo, que se inauguró el pasado viernes.

COLMENAR DEL ARROYO

Revisión de las normas
El nuevo Plan General, actualmente en fase de preparación,
contemplará la construcción de alrededor de 160 nuevas viviendas
J. M. L.

El crecimiento de Colmenar del Arroyo ha permanecido «estancado» en los
últimos años. «La mayoría
de los nuevos habitantes
es gente mayor que tenía
una segunda residencia y
la ha convertido en primera», afirma Luis O’Connor,
arquitecto de la localidad.
Se está preparando una

revisión de las normas subsidiarias y un nuevo Plan
General. Quedan aún dos
años, según O’Connor,
para que se apruebe definitivamente. Se construirán
alrededor de 160 nuevos
inmuebles.
La tipología de vivienda
predominante es la unifamiliar. No en vano, supone
casi dos tercios del total de

los inmuebles del casco. En
el exterior del núcleo urbano se construyen sólo
unifamiliares con parcelas
mínimas de 500 metros
cuadrados.
Este pueblo madrileño
cuenta con infraestructuras
adecuadas a sus dimensiones: un polideportivo, un
centro cultural y un centro
de salud, entre otras.

En los próximos años se van a edificar
alrededor de 2.000 nuevas viviendas
J. M. L.

Hormigos se encuentra en
la provincia de Toledo, a 91
kilómetros de Madrid y a
53 de la capital de Castilla-La Mancha. Va a experimentar un crecimiento
exponencial en los próximos años.
«Se están construyendo
más de 300 viviendas y se
van a desarrollar tres
PAU», afirma Basilio Damián Solorzano, alcalde de
la localidad. El primero de
los ensanches contemplará 900 viviendas. En el
segundo se edificarán
unas 420 y en el tercero
375, aproximadamente.
«Vamos a crecer unas
6.000 personas en los próximos años», añade.
Además, se están construyendo 900 parcelas en
la urbanización Sotoalberche. Son chalés aislados o
pareados con 150 metros

cuadrados construidos y
250 metros cuadrados de
parcela. Actualmente no
se construye vivienda en
bloque. Las casas tradicionales del casco urbano están restringidas a dos alturas y planta comercial.
De las infraestructuras
que se van a llevar a cabo
destaca la nueva casa consistorial. Será un edificio
de tres plantas –de 900
metros cuadrados cada
una– que albergará el
Ayuntamiento, una casa
de la cultura, un hogar del
jubilado y un nuevo consultorio médico.
FICHA TÉCNICA
Extensión: 28 km2. Población: 750
habitantes. Viviendas previstas:
alrededor de 2.000. Accesos:
desde Madrid, la A-5 hasta
Santa Ollala y luego la N-403,
que también llega a Toledo.
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A-1
AYTO. DE FUENSALIDA

A-5

Vista aérea de la localidad toledana de Fuensalida.

FUENSALIDA

Crecimiento desde
hace tres años
ROCÍO RODRÍGUEZ

Fuensalida cuenta con una
extensión de casi 7.000 hectáreas y una población de
aproximadamente 9.200 personas. El municipio toledano
ha experimentado un mayor
crecimiento desde hace tres
años: de 300-400 habitantes
al año se ha pasado a 800-900
personas más anuales. «Pero
no se ha notado tanto en población como en la construcción de viviendas», señalan
desde el Consistorio.
Actualmente se están
construyendo cerca de 1.000

viviendas. De éstas, el 90%
son en bloque –la mayoría
son baja más dos alturas–.
Fuensalida se basa en normas subsidiarias del año 92,
aunque en este momento están en fase de revisión. En
cuanto a infraestructuras,
Fuensalida cuenta con un polideportivo cubierto, una piscina al aire libre en verano
que pasa a ser cubierta en invierno, una casa de cultura,
un instituto de bachillerato,
dos colegios y un tercero en
ejecución, y un campo de fútbol de hierba artificial.

Miraflores de la Sierra

El Programa Regional de Inversiones (Plan Prisma) invertirá en Miraflores de la Sierra 1,7 millones de euros en
la construcción de nuevas pistas deportivas de tenis y pádel, la ampliación del pabellón Juan Carlos I, la remodelación de varias calles y la construcción
de un centro de día y una residencia para la tercera edad. La localidad ha recibido la visita del Comunimax, el cine estereoscópico de la Comunidad de Madrid instalado en un trailer gigante que recorre la región para mostrar en un formato novedoso y de forma atractiva los principales proyectos del Prisma, informa Europa Press.

A-2

Torrejón de Ardoz

A-4

Aranjuez

A-6

Boadilla del Monte

La Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) sorteará en
el mes de octubre casi 400 viviendas del Plan Joven que
se construyen en Torrejón de Ardoz y Navalcarnero entre
las personas inscritas en la «lista única» antes del 31 de agosto de este año. Los jóvenes que
resulten adjudicatarios de estos pisos del Plan Joven pagarán una renta mensual de 441 euros por una vivienda de 70 metros cuadrados, más garaje y trastero. Una vez transcurridos los siete años de alquiler, podrán ejercer el derecho a compra por un precio inferior a
120.000 euros, una vez descontado el 50% de las rentas satisfechas y el cheque-vivienda joven del 10% del valor del piso, informa Efe.

El Ministerio de Vivienda ha adjudicado el proyecto de
rehabilitación del Teatro Real Coliseo Carlos III de Aranjuez, conocido como Gran Teatro, al estudio Bayón, Arquitectura y Urbanismo, SL. De esta forma se da un nuevo paso a la rehabilitación del Gran Teatro, ya que una vez redactado el proyecto se sacará a concurso la ejecución de la obra, valorada en principio por el Ministerio en 5,5 millones de euros, según fuentes municipales. El
concejal de Cultura, Manuel Romero, ha expresado su satisfacción porque se cumpla «el
compromiso del equipo de Gobierno de rehabilitar el Gran Teatro para disfrute de todos
los ribereños», informa Efe.

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte, a través de la
Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV), va a
poner en marcha una Oficina de Alquiler que permita sacar al mercado las viviendas vacías existentes al tiempo que se garantizan precios asequibles
a los arrendatarios. La agencia utilizará tanto los sistemas tradicionales de captación de viviendas como estudios del mercado arrendaticio que permitan detectar las casas vacías, informa Europa Press. Las personas que deseen arrendar a través de esta oficina recibirán un
servicio personalizado y acorde con sus necesidades tanto espaciales como económicas.
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ACTUALIDAD / CONSUMO

ARRENDAMIENTOS

Contratos abusivos
FUCI pone a disposición de los consumidores su servicio jurídico
ante las numerosas consultas por irregularidades en el alquiler
R. V.

Que el día menos pensado
se presente su casero en
casa para verificar el estado
de conservación de la misma no es algo tan descabellado. Se da en el 2% de los
contratos de alquiler, aunque éstos contienen otras

muchas prácticas abusivas,
como que el arrendador
pueda disolver el contrato
en cualquier momento sin
que medien las razones previstas en la ley o que la parte arrendataria asuma el importe de las cuotas extraordinarias de la comunidad.

Ante el elevado número
de consultas sobre clausulado abusivo, la FUCI
presta a los consumidores
que lo soliciten su servicio
jurídico, de manera gratuita, para advertirles de
las posibles irregularidades
en los contratos de alquiler.

Gesinar subasta 420 lotes
El Grupo Gesinar comienza una nueva subasta por
Internet –la número 98–
compuesta por 420 lotes
entre los que se encuentran viviendas, locales comerciales, solares, ofici-

nas y plazas de garaje de
toda la geografía española. Los interesados pueden concertar una cita
para visitar los inmuebles
en www.gesinarsubastas.com.

Menos IBI en Madrid
Una familia de clase media de Barcelona, con una casa
de unos 100 metros cuadrados, paga al año 511 euros por
el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), mientras que una
de Madrid desembolsa la mitad, 255 euros, según un estudio elaborado por Consumer Eroski en el que se ha
comparado lo que abonan por el IBI los hogares de distintos estratos económicos en 18 ciudades españolas.
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Un 14,29% más en las
hipotecas de vivienda
El importe medio de las hipotecas de vivienda firmadas en julio se situó en
143.497 euros, un 14,29%
más que las constituidas
en el mismo mes de 2005,
según datos publicados
por el Instituto Nacional
de Estadística. Así, las familias que contrataron su
préstamo en julio, a 25
años, pagarán 178,86 euros más de cuota mensual
que las que lo hicieron un
año antes, informa Efe.

Fe de erratas. Por error, en el número 34 apareció mal publicado el
precio y la superficie de la promoción
Residencial Parque Jardín, siendo los
datos correctos a partir de 369.900
euros y 300 m2 toda la parcela.
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EL TABLÓN... envía tus opiniones sobre la vivienda a sv@elmundo.es
.
“Tuve suerte porque la
casa era de un amigo que
tenía prisa en venderla”
.

.
“Las hipotecas se
contratan tantos años
que las pagan los hijos”
.

Especulación

Compra afortunada

Tengo mi piso desde hace
10 años, así que a mí toda
esta situación tan complicada que se está dando actualmente no me afecta
casi. Yo creo que el problema principal son los
precios porque eso implica
que las hipotecas sean altísimas y se contraten a
muchos años, con lo que
terminan de pagarla casi
tus hijos. Además, si quieres comprarte algo tú solo
tienes que tener como mínimo una nómina de 2.000
euros, el doble de los salarios corrientes que hay hoy
en día. Esto no puede continuar más tiempo, debería
parar la especulación inmobiliaria de una vez.
Julio

Soy venezolano, trabajo y
tengo mi propio piso desde
hace tres años. Me costó
mucho tiempo encontrar
algo, pero finalmente
tuve suerte porque la casa
era de un amigo. Como tenía prisa en verderla me la
dejó al mismo precio que le
había costado a él cuatro
años antes, así que realmente pagué mucho menos
de lo que debía en el momento en el que la adquirí.
Chema

Vivir fuera de Madrid
Yo tengo 19 años, estoy estudiando y todavía vivo
con mis padres. Cuando
decida marcharme de casa
quiero irme fuera de Madrid porque por más que
uno quiera aquí es imposible vivir, ni siquiera de alquiler, y muchísimo menos
comprarte algo propio.
Fuera de la capital los precios son mucho más asequibles y, aunque también
los salarios son más bajos,
la situación es más equilibrada. Lo sé porque tengo
familia viviendo en Valencia y mi prima, que tiene
tres años más que yo, ya se
ha independizado. Quizá
me vaya allí también porque además siempre me
han gustado las ciudades
con mar.
Noelia

Necesidades reales
.
“Yo aún vivo
con mis padres Sueldos insuficientes
La situación de la vivienda
y veo difícil
independizarme” ahora es muy mala. Yo aún
.
vivo con mis padres y creo
que va a ser muy complicado que me pueda independizar. Los sueldos actuales, en la mayoría de los
casos, no son suficientes
para pagar una casa en
propiedad, a no ser que se
unan los de dos personas.
Aida

Independizarse por fin
Trabajo pero aún vivo con
mis padres. Ya me he planteado varias veces independizarme e irme con mi
novia a vivir de alquiler,
pero cada vez que nos da
por empezar a buscar piso
nos desanimamos porque
está todo carísimo. Ahora
queríamos ponernos a mirar otra vez a ver si por fin
tenemos algo de suerte.
Olmo

Soy madre de tres niños y
he solicitado un piso ya que
me han dicho que tengo todos los papeles en regla. No
he tenido suerte y no sé qué
hacer porque tengo una
amiga a la que le han dado
un piso y ella lo ha rechazado. No lo necesita como yo
y se lo han concedido, aunque lo ha rechazado, mientras otras personas lo necesitan. Creo que no se tienen
en cuenta las necesidades
reales de cada caso.
Norma

.
“Cada vez que nos
ponemos a buscar nos
desanimamos porque
está todo carísimo”
.
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